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Almuerzo de directivas
en la capital checa

Alves no jugará en Milán
si hoy ve una amarilla

Homenaje a Pedraza
del Atlètic Balears

Villa aspira al poker de
goles en la Champions

Pinto, siempre cerca de Leo El meta es un gran amigo de Messi Oier, la gran sorpresa El meta del filial, con Villa en primer plano

Joan Poquí Praga

n Mucho ha cambiado todo desde

que Johan Cruyff se sacó de la

manga el concepto 'entorno', dieci-

nueve años atrás, en Praga, la ciu-

dad a la que llegó ayer el Barça y

que en 1992 era todavía capital de

Checoslovaquia. Para llegar ha-

bía que atravesar el telón de ace-

ro. Ayer, ni telón, ni acero ni nada

de nada. Como mucho, el Barça

encontró a su llegada a la actual

República Checa, puntualmente

sobrela una del mediodía,una des-

apacible niebla que contrastó con

el sol casi veraniego que despidió

a la expedición en el aeropuerto

del Prat. Terminal 2. En cuanto a

la mala influencia del entorno en

abril de 1992, ayer estaba de vaca-

ciones. O mejor, de puente de To-

dos los Santos. En el viaje, al me-

nos el de ida, todo fue buen rollo.

Pep Guardiola se abrazó cariño-

samente en el aeropuerto a su pa-

dre, Valentí, que estuvo casi siem-

pre acompañado por Josep Maria

Orobitg. Ya en la jardinera, antes

de embarcar, estuvo bromeando

con Andoni Zubizarreta y el presi-

dente, Sandro Rosell. El técnico

encontró tiempo y buenas mane-

ras para atender las peticiones de

fotografías y autógrafos de los cer-

ca de 50 aficionados que viajaron

con la expedición oficial. Entre

ellos, numerosos familiares de ju-

gadores y técnicos. Estaban, entre

otros los padres de Xavi, los tíos de

Cesc y desde luego, Amador Ber-

nabeu y señora, abuelos de Ge-

rard Piqué. Amador formará par-

te de la expedición al sorteo del

Mundial de Clubs, el día 17.

Todo optimismo a la llegada a

un país que presume de ser líder

en consumo de cerveza: 160 litros

por persona y año �

Ni rastro del mal influjo
del 'entorno' de 1992

El mal rollo
también se va
de puente

Rosell y Guardiola, camino del avión Presidente y entrenador charlaron distendidamente durante el viaje FOTOS: CLAUDIO CHAVES

Piqué Deseoso de volver al once inicial Messi Sonriente durante el viaje Alves Siempre enchufado

Dani Alves es el único jugador del
Barça que está apercibido de sanción.
El brasileño vio dos tarjetas amarillas
en los dos primeros partidos de la
liguilla contra Milan y BATE Borisov y
no jugará el 23 de noviembre en San
Siro si hoy es amonestado por tercera
vez. Puyol y Villa, con una tarjeta, aún
están a salvo. Por contra, en el Milan
no hay nadie amenazado �

La Agrupació Barça Jugadors
participará el sábado día 5 de
noviembre en el partido de homenaje
póstumo a Ángel Pedraza que ha
organizado la Fundació de l'Atlètic
Balears, uno de los últimos equipos al
que entrenó el que fuera el primer
jugador de la Masia que debutó en el
primero equipo. El encuentro se
disputará a las 19.30 horas �

La directiva del Viktoria Pilsen y la del
FC Barcelona, encabezada por su
presidente Sandro Rosell, harán la
protocolaria comida entre clubs en el
restaurante Celeste, uno de los más
prestigiosos de la capital checa. Por
parte azulgrana estarán también los
directivos Eduard Coll y Ramon Cierco.
Ayer viajaron también con el equipo
Pilar Guinovart y Javier Bordas �

David Villa es el único azulgrana que
ha marcado en los tres partidos
disputados en la liguilla continental. El
Guaje, que mojó además en la final de
Wembley y lleva cuatro duelos de
Champions marcando, quiere
engordar su cifra hoy. Sólo Seydou
Doumbia (CSKA Moscú), con cuatro,
ha marcado más en esta edición �
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Alves no jugará en Milán
si hoy ve una amarilla

Dani Alves es el único jugador del
Barça que está apercibido de sanción.
El brasileño vio dos tarjetas amarillas
en los dos primeros partidos de la
liguilla contra Milan y BATE Borisov y
no jugará el 23 de noviembre en San
Siro si hoy es amonestado por tercera
vez. Puyol y Villa, con una tarjeta, aún
están a salvo. Por contra, en el Milan
no hay nadie amenazado �
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E
l debut de Alexis Sán-

chez y el estreno golea-

dor de Cesc Fàbregas

en la presente edición 

de la Champions Lea-

gue fueron algunas de las notas 

más positivas de la visita a Pra-

ga. Casi dos meses después de 

la lesión en Anoeta, el chileno 

tuvo la oportunidad de jugar 20 

minutos y demostrar que la le-

sión parece totalmente olvidada. 

El centrocampista catalán sacó 

algo más de partido a la titulari-

dad en Praga. Noventa minutos y 

otro gol en su haber. 

Alexis cumplió con el guión 

preestablecido. Tras entrar en la 

convocatoria y recibir el alta mé-

dica horas antes del partido, solo 

faltaba que el choque estuviera 

sentenciado en el marcador para 

que Guardiola le diera la oportu-

nidad de recuperar sensaciones. 

Y así fue. El delantero disfrutó de 

casi veinte minutos para evidenciar 

su progresión física y su enorme 

afán por encajar cuanto antes en el 

sistema ofensivo de la escuadra. 

Estuvo omnipresente y ofreciéndo-

se cada vez que detectó el esférico 

por sus alrededores. Desbordó en 

varias ocasiones, remató a puerta, 

brindó una gran asistencia a Messi

Estreno de Alexis y Cesc 

El chileno recibió 
el alta a media 
tarde y jugó los 
últimos 20 minutos

El centrocampista 
trasladó su olfato 
goleador a la 
Champions

fueron ayer protagonistas en Praga por diferentes 

razones. El catalán se estrenó como goleador en Europa esta 

temporada y el chileno debutó en la Champions.

JOAN MONFORT

y se adornó con un par de espue-

las. Actuación destacada para un 

jugador que sale de una lesión y si-

gue en pleno fase de adaptación.

En el caso de Cesc, el de Arenys 

hizo gala de su enorme polivalen-

cia. Tan pronto irrumpió insertado 

en la zona de creación como se 

erigió en el delantero más adelan-

tado del equipo. El canterano hizo 

honor a su enorme olfato goleador 

en los metros finales. Ya en la rec-

ta final contribuyó a la goleada con 

otra diana propia. Nada de fortuna 

ni casualidades. A pesar de acu-

sar algún que otro problema físico 

que le ha restado más regularidad, 

Cesc ya acumula seis goles en su 

haber. Un bagaje espectacular 

que le permite erigirse en el tercer 

máximo goleador del equipo, justo 

por detrás del insaciable Messi y 

Villa. Sin lugar a dudas, dos noti-

cias importantes para un conjunto 

que recupera efectivos y pegada a 

marchas forzadas. 

Praga por fin vio los 
primeros detalles de 
Alexis en Europa y otra 
muestra de la pegada 
del jugador catalán

T. Andreu
BARCELONA

Guardiola recupera efectivos 

7Ascendente. Empezó un 

tanto tímido y sin la pre-

sencia habitual en el juego 

ofensivo, pero a medida que 

avanzaban los minutos, su 

juego mejoraba exponencial-

mente. La 

guinda la 

puso con 

su gol de 

cabeza tras 

gran centro 

de Cuenca.

8Desequilibrante. Este 

chaval lleva la firma de 

jugador del primer equipo en 

su piel. Exhibió jugadas de 

auténtico virtuosismo, sirvió 

asistencias de gol y se puso 

el mono de 

trabajo a 

la hora de 

defender. 

Está conde-

nado a ser 

un ‘crack’. 

9Divino. Lo habitual en el 

mejor jugador del mundo, 

por mucho que la caverna 

mediática se empecine en 

buscarle defectos. Ahora 

mismo la central lechera 

tendrá tres 

motivos 

más para 

estar ca-

lladitos. 

Hat trick 

estelar.

8Incansable. Hoy por hoy 

la gran revelación de la 

temporada junto a Fàbregas 

y Cuenca. El brasileño en su 

segundo año ha destapado 

el tarro de las esencias y se 

está convir-

tiendo en 

una pieza 

indiscuti-

ble en la 

banda. Un 

lujazo.

7Clarividente. Cada día que 

pasa mejora y a pasos 

agigantados. Ha pasado de 

ser un jugador virtuoso pero 

un tanto errático a un ‘crack’ 

con todas las de la ley, que 

antepone 

el juego del 

equipo al 

suyo. Envió 

de cabeza 

un balón al 

larguero.

7Bregador. El blaugrana 

que más patadas recibió 

con permiso de Messi. En to-

do caso, y como es habitual 

en el de Ciutat Badia, no per-

dió nunca la cara al partido 

y se le vio 

cómodo lu-

chando con 

todos. Se 

atrevió a al-

guna acción 

individual.

Físico. Sustituyó a Sergio Busquets y se puso en el 

pivote defensivo. No tuvo muchos problemas.

KEITA

6

7,4

Polivalente. El brasileño se ubicó como extremo izquier-

do y acabó jugando de lateral.

MAXWELL

6

FC BARCELONA

VALORACION GLOBAL

Eléctrico. Jugó veinte minutos, se colocó en la banda 

derecha como extremo y se le vio con muchas ganas.

ALEXIS

7

8Legendario. Nuevo récord 

de imbatibilidad para el 

meta blaugrana que superó 

el de Reina y ya va camino al 

de Abel en la Liga española. 

Hizo un paradón en el minuto 

16 en un 

mano a 

mano con 

Cissovsky 

cuando se 

iba solo a 

portería. 

VÍCTOR VALDÉS

7Poderoso. Ningún error, 

ninguna acción jugada sin 

criterio, perfecto en la antici-

pación y notable a la hora de 

subir el balón. Un nuevo reci-

tal del francés que empieza a 

alcanzar el 

nivel exhi-

bido antes 

de su ope-

ración. Un 

ejemplo pa-

ra todos. 

ABIDAL

7Solvente. El capitán hacía 

mucho tiempo que no era 

titular, pero eso no fue impe-

dimento para que se rompie-

ra el alma desde el primer 

minuto. Partido sin fisuras ni 

tampoco 

muchos so-

bresaltos 

para el de 

La Pobla. 

Ha vuelto 

el capitán.

PUYOL

7Virtuoso. Se le vio un 

tanto lento y espeso en 

los primeros minutos, quizás 

acusando tanta inactividad y 

lesión. Pero poco a poco fue 

creciéndose y acabó dando 

un taco-

nazo de 

lujo a Leo 

para que 

rematara a 

placer su 

‘hat trick’.

PIQUÉ

7Amonestado. El único ‘pe-

ro’ que se le puede hacer 

al brasileño es que vio la 

amarilla lo que supone que 

no podrá jugar el próximo 

partido ante el Milan. Aparte 

de eso, su 

partido fue 

más que 

notable, 

lleno de 

fuerza e 

ímpetu.

ALVES

CESC CUENCAMESSIADRIANOTHIAGOBUSQUETS

POR JAVIER MIGUEL

EL MEJOR

8Desequilibrante. Es

chaval lleva la firma

jugador del primer equ

su piel. Exhibió jugada

auténtico virtuosismo

asistencias de gol y se

el m
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un ‘c

9Divino. Lo habitual en el 

mejor jugador del mundo, 

por mucho que la caverna 

mediática se empecine en 

buscarle defectos. Ahora 

mismo la central lechera 

tendrá tres 

motivos 

más para 

estar ca-

lladitos. 

Hat trick 

estelar.

8Incansable. Hoy por hoy 

la gran revelación de la 

temporada junto a Fàbregas 

y Cuenca. El brasileño en su 

segundo año ha destapado 

el tarro de las esencias y se 

está convir-

tiendo en 

una pieza 

indiscuti-

ble en la 

banda. Un 

lujazo.
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Eléctrico. Jugó veinte minutos, se colocó en la

derecha como extremo y se le vio con muchas

ALEXIS

7
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pación y notable a la h
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7mucho tiempo que no era 

titular, pero eso no fue impe-

dimento para que se rompie-

ra el alma desde el primer 

minuto. Partido sin fisuras ni 

tampoco 

muchos so-

bresaltos 

para el de 

La Pobla. 

Ha vuelto 

el capitán.

7tanto lento y espeso en 

los primeros minutos, quizás 

acusando tanta inactividad y 

lesión. Pero poco a poco fue 

creciéndose y acabó dando 

un taco-

nazo de

lujo a Leo 

para que 

rematara a 

placer su 

‘hat trick’.

CUENCAMESSIADRIANO EL MEJOR7Amonestado. El único ‘pe-

ro’ que se le puede hacer 

al brasileño es que vio la 

amarilla lo que supone que 

no podrá jugar el próximo 

partido ante el Milan. Aparte 

de eso, su 

partido fue 

más que 

notable, 

lleno de 

fuerza e 

ímpetu.

ALVES
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L
a eclosión de Isaac 

Cuenca  en e l  ‘Pep 

team’ está resultando 

tan sonada, tan prome-

tedora, como las de Pe-

dro Rodríguez o Sergio Busquets 

cuatro años atrás. Anoche, en su 

tercer partido consecutivo como 

titular con el primer equipo, de-

mostró tanto desparpajo como 

talento. Su detalle técnico en el 

centro del gol de Cesc Fàbregas 

fue espectacular y le mantiene en 

una racha excepcional después 

de su gol contra el Mallorca.

La irrupción de Cuenca en 

el primer equipo, como la con-

firmación de Thiago Alcántara, 

ayer más que solvente, está 

permitiendo a Josep Guardiola

dosificar a algunos jugadores fun-

damentales en la plantilla. Así, 

Andrés Iniesta completó el se-

gundo partido sin jugar y contra 

el Granada solo intervino en los 

últimos quince minutos. También 

Xavi, aunque al final estuvo en 

el banquillo, pudo descansar por 

segundo encuentro consecutivo. 

Pep incluso pudo dejar en la gra-

da a David Villa, que fue uno de 

los tres descartados junto a Fon-

tàs y Oier Olazábal.

J.M. Díaz
BARCELONA

Cuenca vuelve a demostrar su 
talento en su tercera titularidad

Se inventó un centro fantástico para el gol de Cesc

Pep pudo dosificar 

a Iniesta y Xavi, que 

estuvieron en el 

banquillo, y a Villa, que 

se quedó en la grada 

Alves vio la 
amarilla y será 
baja en Milán

El único dato negativo del par-

tido de ayer fue la tarjeta ama-

rilla que recibió Dani Alves y 

que le impedirá jugar el partido 

en San Siro contra el Milan al 

completar el ciclo de tres amo-

nestaciones.

Era uno de los detalles que 

el Barça quería cuidar e incluso 

habían advertido a Alves para 

que pudiera llegar al encuentro 

frente al conjunto lombardo en 

condiciones de jugar. Sin em-

bargo, en el minuto 49, Robert 

Schörgenhofer sancionó a Dani

con una amarilla tras una falta 

sobre Daniel Kolar.

Aunque el brasileño es una 

pieza fija en el esquema del 

Barça, el empate del conjunto 

italiano en el campo del BATE 

Borisov convierte en menos tras-

cendental la cita de la quinta jor-

nada de la Champions y relativi-

za la importancia del 2-2 que se 

produjo en el Camp Nou entre 

ambos equipos.

Alves podrá reaparecer en el 

último encuentro de la fase de 

grupos, en el que el Barça se 

medirá con el BATE Borisov en 

el Camp Nou y al que el conjunto 

de Josep Guardiola podría llegar 

incluso con la primera plaza del 

grupo asegurada en función del 

resultado en el Italia. 

El lateral brasileño 

ya tenía dos tarjetas 

y deberá de esperar 

al duelo de la última 

jornada frente al BATE

Alves, una baja importante
J. MONFORT

J.M.D.
BARCELONA

JOAN MONFORT
Cuenca estuvo valiente y activo durante todo el partido 

El lateral brasileño 

ya tenía dos tarjetas 

y deberá de esperar 

al duelo de la última 

jornada frente al BATE
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VALDÉS
¡A octavos un año más! Feliz
por ese récord conseguido.
Se lo dedico a mis defensas
y al equipo en general”

MESSI
Estoy contento por el triunfo,
por los tres goles y por
poderme llevar otra pelota a
casa. Aún tengo sitio para
guardarlas”

Superar a César no es mi
objetivo. Si llega, mucho
mejor, pero no es algo que
me proponga”

CUENCA
Cada día me felicitan por
todo lo que me está
pasando. Estoy muy
contento”

ALVES
Pep me dijo que tuviera
cuidado en no recibir tarjeta
pero luego no me ha
llamado la atención porque
fue una jugada fortuita”

El equipo hizo noche en
Praga y regresa hoy

J. Poquí Praga

n Sandro Rosell, presidente del

Barça, se mostró exultante al con-

cluir el partido de ayer en Praga

tras la victoria por 0-4 ante el

Viktoria Pilsen. “Hemos llegado a

los 200 partidos de Pep, a los 202

goles de Messi, el récord de Víctor

superando al mítico Reina... No se

puede pedir nada más”, dijo Ro-

sell. “Es un orgullo dirigir junto a

mi junta este club en este momen-

to. Insisto, no se puede pedir más.

Es como si en Navidad lo pides

todo y luego van y te regalan todo

lo que has pedido. Es brutal”, afir-

mó Rosell ante las cámaras de

TVE.

Respecto a la respuesta de Leo

Messi, con dos 'hat-tricks' consecu-

tivos -Real Mallorcay Viktoria Pil-

sen- tras su sequía de tres parti-

dos, Rosell comentó que “Messi es

una pasada. No sé con qué palabra

se le puede definir. Es el mejor del

mundo. No sé dónde está el límite

de Messi”, recalcó. Y añadió: “Lo

que han dicho de él -por la sequía-

forma parte del circo y sólo lo di-

cen para hacer daño”.

Más tranquilos para Milán
Por último, el máximo dirigente

azulgrana admitió que tras sellar

su pase ayer a octavos de la Cham-

pionsLeague será más sencillo en-

carar la visita a San Siro el próxi-

mo miércoles 23 de noviembre.

“Después de esta jornada es más

fácil ir a jugar el próximo partido

al campo del Milan”, comentó el

presidente del FC Barcelona �

Rosell se mostró feliz por la clasificación y los números de Messi, Valdés y Pep

“No se puede pedir nada más”

Rosell presidió anoche el palco del Eden en Praga junto a su homólogo del Viktoria FOTO: CHAVES

El vestuario

Después de cumplir con el objetivo de
vencer al Viktoria Pilsen y quedar
clasificados para los octavos de
Champions a dos jornadas de que
concluya la liguilla, los jugadores del
Barça pernoctaron en Praga.

La expedición azulgrana partirá hoy
a las 11 de la mañana de la capital
checa y pasadas las 2 de la tarde
aterrizará en el aeropuerto de El Prat.
La previsión inicial es que los
jugadores luego hagan una sesión de
recuperación en la Ciutat Esportiva �

DOMINGO

NOVIEMBRE

6

CARTILLA

CONSIGUE CON MUNDO DEPORTIVO UNA

MESA DE POKER PLEGABLE
Disfruta jugando al poker

como un profesional

Mesa de 120cm de diámetro
Capacidad para 8 jugadores
Con bolsa de transporte

INCLUYE
2 barajas de cartas
+ fichas de Dealer,
Little Blind y Big Blind

PLEGABLE

POR SÓLO

39‘90€

+ 3 CUPONES

ALVES
Pep me dijo que tuviera
cuidado en no recibir tarjeta
pero luego no me ha
llamado la atención porque
fue una jugada fortuita”
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Francesc Aguilar Barcelona

n La lista de 23 jugadores que aspi-

ran a conquistar el Balón de Oro

de2011ya es oficial. Todos losnom-

bres que ayer confirmaron FIFA.

com y France Football, los respon-

sables de la entrega del trofeo que

designa al mejor futbolista mun-

dial del año, coinciden con los que

adelantó ayer en

exclusiva Mundo

Deportivo. Duran-

te la tarde del lu-

nes, la web de

nuestro diario ya

dio una avanzadi-

lladeimpactoaldi-

fundir que el Bar-

ça tendría a ocho

candidatos y el

RealMadrid,a cin-

co.

Un año más, el

Barça se consagra

como el equipo de

referencia. Los ocho futbolistas

azulgrana son Messi, ganador en

las dos últimas ediciones, Iniesta,

Xavi, Villa, Piqué, Cesc, Abidal y

Alves. Leo es el favorito para lo-

grar su tercer Balón de Oro.

Por parte del Real Madrid, for-

man en la lista final de 23 Cristia-

no Ronaldo, Casillas, Ozil, Xabi

Alonsoy Benzema. Sneijder y For-

lán (Inter), Müller y Schweinstei-

ger(Bayern),Nani y Rooney(Man-

chester United), Kun Agüero

(Manchester City), Eto'o (Anzhi),

Neymar (Santos) y Luis Suárez

(Liverpool) completan la relación.

También ayer se hizo oficial la

lista de los diez candidatos a mejor

entrenador de 2011. Los éxitos de

Pep Guardiola en

el Barça pueden

darle al fin ese re-

conocimiento al

que aspiran tam-

bién Del Bosque

(España), Mouri-

nho (R. Madrid),

JoachimLöw(Ale-

mania), Óscar Ta-

bárez (Uruguay,

Alex Ferguson

(Manchester Uni-

ted), Rudi Garcia

(Lille),JürgenKlo-

pp (Borussia Dort-

mund), Villas-Boas (Porto/Chel-

sea) y Wenger (Arsenal). El 5 de

diciembre, Laurent Blanc, selec-

cionador de Francia y Leonardo

(técnico del PSG) anunciarán en

París los tres finalistas al Balón de

Oro y al técnico del Año. La gala

del 9 de enero de 2012 en Zúrich

proclamará a los ganadores �

FIFA.com y France Football confirmaron los 23 nombres de los finalistas, 8 de ellos del Barça, que adelantó en exclusiva Mundo Deportivo

La lista del Balón de Oro ya es oficial

Ayer, portada de impacto mundial

LOS 23 FINALISTAS DEL BALÓN DE ORO, POR CLUBS

Lionel Messi Andrés Iniesta Xavi Hernández Éric Abidal Dani Alves

Cesc Fàbregas Gerard Piqué David Villa Cristiano Benzema Iker Casillas

Xabi Alonso Mesut Özil Sneijder Forlán Müller Schweinsteiger

Rooney Nani Agüero Luis Suárez Samuel Eto'o Neymar
MANCHESTER UNITED MANCHESTER UNITED MANCHESTER CITY LIVERPOOL ANZHI SANTOS

REAL MADRID REAL MADRID INTER INTER BAYERN BAYERN
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PORTERO DEFENSAS CENTROCAMPISTAS DELANTEROS
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BARÇA

MESSIMESSI
BARÇA

PEPEPEPEPE
R. MADRID

DOMÍNGUEZOMÍNGUEN EZ
ATLÉTICO

ADRIÁNNADRIÁNN
ATLÉTICO

JOAQUÍNOAQUÍN
MALAGA

FEGHOULIFEEEGHOULI
VALENCIA

DEFENSAS

CATALÁALÁCATAC A
VILLARREAL

BORJA VALEROORJA VALERO
VILLARREAL

MARKELMARRKEL
R.SOCIEDAD

ROBERTOROBRR BERTOB
GRANADA

Jornada 11
27/10/11

(Barça) (At. Madrid) (R. Madrid) (Villarreal)(Granada) (Villarreal) (R. Sociedad) (Málaga) (Valencia) (Barça) (At. Madrid)

El brasileño,
un futbolista
siempre
insaciable,
rubricó, con un
golazo desde
fuera del área,
el rotundo 5-0
al Mallorca �

El central
estuvo muy
seguro atrás
y después
cuando se
sumó al
ataque logró el
segundo gol
de su equipo �

Fue el más
destacado de
la zaga blanca
en Anoeta.
Impenetrable
por arriba para
los jugadores
de la Real
Sociedad �

El lateral
izquierdo del
'Submarino'
cuajó un
encuentro
de lo más
completo
frente al Rayo
Vallecano �

Fue un muro
infranqueable.
Sus decisivas
intervenciones
contribuyeron
a una histórica
victoria del
Granada en
el Pizjuán �

Volvió a
demostrar su
enorme clase.
Ante el Rayo se
inventó de la
nada un gol
que sentenció
un duelo muy
importante �

No le puso las
cosas fáciles a
los jugadores
de medio
campo del Real
Madrid. Su
gran derroche
físico resultó
encomiable �

El portuense
ayudó a
romper la mala
racha de su
equipo
con acciones
de gran
verticalidad
y peligro �

El joven francés
devolvió la
sonrisa a
Mestalla con
dos goles, los
primeros que
consigue en la
Liga BBVA con
el Valencia �

El súper crack
argentino
resurgió con un
'hat trick' ante
el Mallorca en
apenas media
hora. Un
festival para
tapar bocas �

Le salvó el
pellejo al
cuestionado
Manzano. El ex
del Depor, con
dos tantos, fue
clave en el
triunfo contra
el Zaragoza �

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

Alves Domínguez Pepe CataláRoberto B. Valero Markel Joaquín Feghouli Messi Adrián
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(At. Madrid) (R. Madrid) (Villarreal) (Villarrea

El central
estuvo muy
seguro atrás
y después
cuando se
sumó al
ataque logró el
segundo gol
de su equipo �

Fue el más
destacado de
la zaga blanca
en Anoeta.
Impenetrable
por arriba para
los jugadores
de la Real
Sociedad �

El lateral
izquierdo del
'Submarino'
cuajó un
encuentro
de lo más
completo
frente al Rayo
Vallecano �

Volvió a
demostra
enorme c
Ante el R
inventó d
nada un g
que sente
un duelo
importan

Domínguez Pepe Catalá B. Valer

El brasileño,
un futbolista
siempre
insaciable,
rubricó, con un
golazo desde
fuera del área,
el rotundo 5-0
al Mallorca �
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LOS 13 'HAT TRICK' DE MESSI
Temp. Competición Partido Goles

2006-07 Liga, Jorn. 6 Barça-R. Madrid, 3-3 1-1, 2-2 y 3-3

2008-09 Copa, 1/8 ida Atlético-Barça, 1-3 0-1, 0-2 y 1-3

2009-10 Liga, Jorn. 17 Tenerife-Barça, 0-4 0-1, 0-3 y 0-4

2009-10 Liga, Jorn. 26 Barça-Valencia, 3-0 1-0, 2-0 y 3-0

2009-10 Liga, Jorn. 27 Zaragoza-Barça, 2-4 0-1, 0-2 y 0-3

2010-11 Sup. España (v.) Barça-Sevilla, 4-0 2-0, 3-0 y 4-0

2010-11 Liga, Jorn. 12 Almería-Barça, 0-8 0-1, 0-5 y 0-7

2010-11 Copa, 1/8 ida Barça-Betis, 5-0 1-0, 2-0 y 3-0

2010-11 Liga, Jorn. 22 Barça-Atlético, 3-0 1-0, 2-0 y 3-0

2011-12 Liga, Jorn. 4 Barça-Osasuna, 8-0 1-0, 5-0 y 8-0

2011-12 Liga, Jorn. 6 Barça-Atlético, 5-0 3-0, 4-0 y 5-0

2011-12 Liga, Jorn. 11 Barça-Mallorca, 3-0 1-0, 2-0 y 3-0

2011-12 Ch. League Viktoria P.-Barça, 0-4 0-1, 0-2 y 0-4

Sólo le faltaba que sus

compañeros sacaran el te-

ma para que Messi se ponga

entre ceja y ceja al menos

acabar con ese gafe que le

persigue en San Mamés.

Son cero goles en cuatro vi-

sitas, algo muy extraño te-

niendo en cuenta la facili-

dad goleadora del argenti-

no. De esos encuentros, uno

acabó con victoria del Bar-

ça (1-3) y los otros tres con

empate a uno. Fueron en Li-

g a e n l a s c a m p a ñ a s

2006 -2007 , 2007 -2008 y

2009-2010 y en la vuelta de

los octavos de final de Copa

del Rey de la temporada

2010-2011, eliminatoria que

superaron los azulgrana.

El caso es que mantener

motivado al genio es una

buena fórmula para acudir

al campo del Athletic. Messi

tiene por delante todavía

muchos registros que batir,

como esos 235 goles de Cé-

sar (Leo lleva 202) que segu-

ro caerán en un futuro, pero

también podría alcanzarlos

esta misma temporada si

continúa con el espectacu-

lar promedio que lleva has-

ta la fecha. Todavía a princi-

pios del mes de noviembre,

Leo acumula ya 22 'dianas' y

tiene prácticamente toda la

temporada por delante. San

Mamés se presenta como

otra estación clave de cara a

todos los retos �

DeBilbaoa
Yokohama

B ilbao-Milán-Madrid-Yokoha-
ma son las estaciones a las

que Guardiola concede la
máxima trascendencia hasta
final de año. Un primer
'tourmalet' que el Barça se va a
tomar como cuatro finales en las
que opondrá al equipo más
competitivo posible. La gestión
de los últimos partidos (Mallorca
y Viktoria), en que Pep ha ido
dosificando a Iniesta, Xavi, Villa

y Cesc, invita a pensar en que el
entrenador exigirá lo mejor a
sus jugadores consagrados. El de
'La Catedral' (6/11) es el duelo
más duro que le espera al
equipo en Liga antes de vérselas
con el Madrid en el Bernabéu
(10/12). El Barça no ha sabido
cerrar sus últimos partidos en El
Molinón y Los Cármenes y no
ganó en Mestalla y Anoeta. Por
lo tanto, el objetivo es no
despegarse del Madrid y llegar a
Chamartín en disposición de
asestar el primer golpe de
autoridad. No está en juego allí
la hegemonía, ni el ciclo, ni
ninguna monserga. En Milán
(23/11) está el atajo para ir
derecho a por la Champions,
donde se adivina de nuevo otro
duelo frontal con el Madrid. Y,
por fin, en Yokohama (15 y
18/12) el segundo Mundial es
un título que ilusiona, con el
permiso de Neymar. ¿Cuenca?
Creciendo. Bien, gracias �

AVIA
IL

S. Solé/J. L. Artús Barcelona

n Con tan sólo 24 años, Leo Messi ha

conseguido situarse ya casi a la altu-

ra de las más grandes leyendas del

barcelonismo. Lo que a otros les cos-

tó toda una carrera conseguir, el ar-

gentino lo ha logrado en apenas

unos añitos. Desde el 10 de marzo de

2007, día en el que anotó ante el Real

Madrid su primer 'hat trick', el ar-

gentino suma ya 13 encuentros con-

siguiendo ese difícil logro. Además,

logró también un poker frente al Ar-

senal el 6 de abril del 2010, en los

cuartos de final de la Liga de Cam-

peones, llevando a su equipo a la

victoria por 4-1.

Estos espectaculares números se

encuentran ya muy cercanos a los

que en su día consiguieron míticos

delanteros como César o Ladislao

Kubala. El primero logró anotar me-

nos 'hat tricks' que Messi, 9, pero le

supera de momento ampliamente

en 'pokers', 6. Kubala, por su parte,

presenta idénticos números que Leo

en cuanto a encuentros en los que ha

marcado cuatroy tres goles respecti-

vamente, es decir, logró un 'poker' y

13 'hat tricks'. La diferencia actual

entre estos dos cracks se encuentra

en que Kubala consiguió marcar na-

da menos que siete goles en un parti-

do, y cinco en otro, algo que aunque

ahora mismo parezca imposible re-

petir, tratándose de Leo Messi nun-

ca se sabe. Kubala marcó siete el 10

de febrero de 1952 ante el Sporting

de Gijón (9-0) en lo que todavía es

récord en la Liga. Ahora falta que al

argentino se le meta un día en la

cabeza la idea de batirlo �

Josep M.
ARTELLS

MAS

LOS ‘KILLERS’
DEL BARÇA

KUBALA
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Casi a la altura de César y
Kubala con sólo 24 años

Leo Messi posa con las botas que estrenó ante el Viktoria y que llevará a partir de ahora FOTO: ADIDAS
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El caso es que mantener

motivado al genio es una

buena fórmula para acudirpara acudi

al campo del Athletic. Messi

tiene por delante todavía

muchos registros que batir,

como esos 235 goles de Cé-

sar (Leo lleva 202) que segu-

ro caerán en un futuro, pero

también podría alcanzarlos

esta misma temporada si

continúa con el espectacu-

lar promedio que lleva has-

ta la fecha. Todavía a princi-

pios del mes de noviembre,

Leo acumula ya 22 'dianas' y

tiene prácticamente toda la

temporada por delante. San

Mamés se presenta como

otra estación clave de cara a

todos los retos �

máxima trascendencia hasta
final de año. Un primer
'tourmalet' que el Barça se va a
tomar como cuatro finales en las
que opondrá al equipo más
competitivo posible. La gestión
de los últimos partidos (Mallorca
y Viktoria), en que Pep ha ido
dosificando a Iniesta, Xavi, Villa

y Cesc, invita a pensar en que el
entrenador exigirá lo mejor a
sus jugadores consagrados. El de
'La Catedral' (6/11) es el duelo
más duro que le espera al
equipo en Liga antes de vérselas
con el Madrid en el Bernabéu
(10/12). El Barça no ha sabido
cerrar sus últimos partidos en El
Molinón y Los Cármenes y no
ganó en Mestalla y Anoeta. Por
lo tanto, el objetivo es no
despegarse del Madrid y llegar a
Chamartín en disposición de
asestar el primer golpe de
autoridad. No está en juego allí
la hegemonía, ni el ciclo, ni
ninguna monserga. En Milán
(23/11) está el atajo para ir
derecho a por la Champions,
donde se adivina de nuevo otro
duelo frontal con el Madrid. Y,
por fin, en Yokohama (15 y
18/12) el segundo Mundial es
un título que ilusiona, con el
permiso de Neymar. ¿Cuenca?
Creciendo. Bien, gracias �
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nn Con tan sólo 24 años, Leo Messi ha

conseguido situarse ya casi a la altu-

ra de las más grandes leyendas del

barcelonismo. Lo que a otros les cos-

tó toda una carrera conseguir, el ar-

gentino lo ha logrado en apenas

unos añitos. Desde el 10 de marzo de

2007, día en el que anotó ante el Real

Madrid su primer 'hat trick', el ar-

gentino suma ya 13 encuentros con-

siguiendo ese difícil logro. Además,

logró también un poker frente al Ar-

senal el 6 de abril del 2010, en los

cuartos de final de la Liga de Cam-

peones, llevando a su equipo a la

victoria por 4-1.

Estos espectaculares números se

encuentran ya muy cercanos a los

que en su día consiguieron míticos

delanteros como César o Ladislao

Kubala. El primero logró anotar me-

nos 'hat tricks' que Messi, 9, pero le

supera de momento ampliamente

en 'pokers', 6. Kubala, por su parte,

presenta idénticos números que Leo

en cuanto a encuentros en los que ha

marcado cuatroy tres goles respecti-

vamente, es decir, logró un 'poker' y

13 'hat tricks'. La diferencia actual

entre estos dos cracks se encuentra

en que Kubala consiguió marcar na-

da menos que siete goles en un parti-

do, y cinco en otro, algo que aunque

ahora mismo parezca imposible re-

petir, tratándose de Leo Messi nun-

ca se sabe. Kubala marcó siete el 10

de febrero de 1952 ante el Sporting

de Gijón (9-0) en lo que todavía es

récord en la Liga. Ahora falta que al

argentino se le meta un día en la

cabeza la idea de batirlo �
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Leo Messi posa con las botas que estrenó ante el Viktoria y que llevará a partir de ahora FOTO: ADIDAS
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n Titular en los últimos tres parti-

dos del Barça, la posición de Cuen-
ca se vio reforzada en Praga en

cuanto Guardiola aseguró que, de

momento, Isaac
seguiría en el pri-

mer equipo. La

baja de Afellay le

ofrece una opor-

tunidad única

que, además, co-

incideconla aper-

tura de negocia-

ciones para reno-

var su contrato.

Acaba en junio y,

si no hay acuerdo

antes del 1 de ene-

ro, a partir de ese

día Cuenca - como

el año pasado No-
lito y ahora Mon-
toya y Bartra - se-

ría dueño de su

destino. Libre pa-

ra fichar por el

club que quisiera

sin que el Barça

tuviera derecho a

cobrar ni euro de

traspaso.

El Barça, que

quiererenovarle, tenía pensado ha-

cerlo de acuerdo con las condicio-

nes que corresponden, por bueno

que sea, a un futbolista del filial. Es

decir, siguiendo escrupulosamen-

te los pasos el escalafón salarial del

club. O sea, que habla-

mos, en el caso de que

Cuenca siguiera en el Bar-

ça B, de una ficha que, como

mucho, llegaría o superaría

mínimamente los 200.000 euros

anuales. Pero, claro, la situación

puntualde Isaac - contractual y pro-

fesionalmente - obliga a ver su caso

desde otra perspectiva.

En consecuencia, su oferta de re-

novación todavía no está estructu-

rada y sólo se definirá cuando An-

doni Zubizarreta haya hablado con

Guardiola. Antes de dar un paso,

hay que saber qué piensa el entre-

nador. Y de la decisión de Pep de-

penderá el nivel económico de la

propuesta. Hay mucho dinero de

diferencia entre el jugador que

más dinero gana en el filial y el que

menos gana en el primer equipo. Y

ahí está la clave. Una cosa es que

Pep apueste por que Cuenca sea el

año próximo jugador del primer

equipo a todos los efectos, y otra

que el entrenador considere que,

pese al excelente regusto de sus

actuaciones con los mayores, aún

deba completar su formación en el

filial. Y si se diera este caso, quien

deberá decidir será Cuenca. O con-

fiar en sus posibilidades y esperar,

sin impaciencia, al Barça o, por

contra, renunciar al sueño del pri-

mer equipo y correr a coger el dine-

ro de la mejor oferta que le llegue

de aquí al 30 de junio �

ALACONTRA

Sabía
que...

El Barça aún
cree que Neymar
quiere venir aquí RICO

Cuenca,en
manosde

Guardiola

Montoyaseacerca,Bartra...

El ex del Barça
Touré Yaya, como
hace poco hizo
Cesc Fàbregas, ha
fichado por Puma
y el marfileño del
City será nuevo
embajador de la
marca en África

La ECA está a
punto de firmar
con UEFA y FIFA
que todas las
Federaciones
paguen siempre
un canon
-no sólo en los
Mundiales y las
Eurocopas- por
cada jugador
que vaya a la
selección

Los socios chinos
del FCB ya saben
que el caché para
los amistosos
roza los tres
millones de euros
por partido

Miguel

Estrategia de
Adidas con las
botas de Alves

Sorprendió que, en la
última jornada de la
Champions, grandes
futbolistas de Adidas
(Alves, Silva y Nasri)
jugaran con las botas
pintadas de negro. Por
lo visto, todo es una
doble estrategia que se
prolongará durante este
fin de semana: primero
potenciar el nuevo
modelo que sí estrenó
Leo Messi con los tres
goles de Praga. Y en
segundo lugar, crear
expectativas para las
nuevas botas que lucirán
luego Alves y compañía.

En Madrid aseguran que
Pardeza cerrará en Brasil
el fichaje de Neymar al
firmar la compra por 56
millones. El presidente
del Santos, Luis Alvaro
de Oliveira, desmiente el
acuerdo con Florentino
Pérez e insiste en que no
quieren venderle a
ningún precio. Al
contrario, que quieren
mejorarle contrato. A
todo esto, el Barça
-a día de hoy- sigue
insistiendo en que tiene
constancia de que
Neymar prefiere jugar
en el Barcelona.

n Reuniones intensas estos días

para tratar de desatascar las reno-

vaciones de Martín Montoya y

Marc Bartra, con el vicepresidente

Bartomeu y Zubizarreta ratifican-

do la posición del club. Los dos

jugadores internacionales tienen

sobre la mesa la última propuesta

-que contempla que sigan en el fi-

lial- y les toca decidir. 'Caixa o

faixa' (Lo tomas o lo dejas).

Hasta donde sabemos, la opi-

nión del club es que se ha avanza-

do en ambos casos... pero puede

que no se haya adelantado lo bas-

tante en uno de los casos. Bartra,

un defensa de lujo con ofertas de

fichas millonarias llegadas inclu-

so de la Premier, quiere tener cla-

ro que se cuenta con él para el

primer equipo. Y eso, por escrito,

no lo garantiza nadie.

Montoya, que también lleva me-

ses dudando por las tentadoras

ofertas que ha recibido (Valencia,

Roma, Tottenham...) parece que,

al final, confiará en sus posibilida-

des, renunciará a todas esas pro-

puestas y, en breve, acabará fir-

mando la renovación. Veremos �

Isaac Cuenca se estrenó como goleador ante el Mallorca El delantero acaba contrato en junio de 2012 FOTO: PERE PUNTÍ

Isaac acaba en junio y la oferta de
renovación depende de Pep. Entre la
ficha del filial y la del primer equipo
hay mucho dinero de diferencia

nn Titular en los últimos tres parti-

dos del Barça, la posición de Cuen-
ca se vio reforzada en Praga en

cuanto Guardiola aseguró que, de

momento, Isaac
seguiría en el pri-

mer equipo. La

baja de Afellay le

ofrece una opor-

tunidad única

que, además, co-

incideconla aper-

tura de negocia-

ciones para reno-

var su contrato.

Acaba en junio y,

si no hay acuerdo

antes del 1 de ene-

ro, a partir de ese

día Cuenca - como

el año pasado No-
lito y ahora Mon-
toya y Bartra - se-

ría dueño de su

destino. Libre pa-

ra fichar por el

club que quisiera

sin que el Barça

tuviera derecho a

cobrar ni euro de

traspaso.

El Barça, que

quiererenovarle, tenía pensado ha-

cerlo de acuerdo con las condicio-

nes que corresponden, por bueno

que sea, a un futbolista del filial. Esff

decir, siguiendo escrupulosamen-

te los pasos el escalafón salarial del

club. O sea, que habla-

mos, en el caso de que

Cuenca siguiera en el Bar-

ça B, de una ficha que, como

mucho, llegaría o superaría

mínimamente los 200.000 euros

anuales. Pero, claro, la situación

puntualde Isaac - contractual y pro-

fesionalmente - obliga a ver su caso

desde otra perspectiva.

En consecuencia, su oferta de re-

novación todavía no está estructu-

rada y sólo se definirá cuando An-

doni Zubizarreta haya hablado con

Guardiola. Antes de dar un paso,

hay que saber qué piensa el entre-

nador. Y de la decisión de Pep de-

penderá el nivel económico de la

propuesta. Hay mucho dinero de
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Montoyaseacerca,Bartr
nn Reuniones intensas estos días

para tratar de desatascar las reno-

vaciones de Martín Montoya y

Marc Bartra, con el vicepresidente

Bartomeu y Zubizarreta ratifican-

do la posición del club. Los dos

jugadores internacionales tienen

sobre la mesa la última propuesta

-que contempla que sigan en el fi-

lial- y les toca decidir. 'Caixa o

faixa' (Lo tomas o lo dejas).

Hasta donde sabemos, la opi-

nión del club es que se ha avanza-

do en ambos casos... pero puede

que no se haya adelantado lo bas-

tante en uno de los casos. Bartra,

un defensa de lujo con ofertas de

fichas millonarias llegadas inclu-

so de la Premier, quiere tener cla-

ro que se cuenta con él para el
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no
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Isaac Cuenca se estrenó como goleador ante el Mallorca El delantero acaba

Estrategia de
Adidas con las
botas de Alves

Sorprendió que, en la
última jornada de la
Champions, grandes
futbolistas de Adidas
(Alves, Silva y Nasri)
jugaran con las botas
pintadas de negro. Por
lo visto, todo es una
doble estrategia que se
prolongará durante este
fin de semana: primero
potenciar el nuevo
modelo que sí estrenó
Leo Messi con los tres
goles de Praga. Y en
segundo lugar, crear
expectativas para las
nuevas botas que lucirán
luego Alves y compañía.
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Los futbolistas de la primera 

plantilla blaugrana no se han 

querido perder el espectáculo 

‘Disney Live: Un viaje inolvida-

ble’ que se representa en el Pa-

lau Sant Jordi desde el pasado 

miércoles hasta el próximo do-

mingo 6 de noviembre.

Tal y como se puede ver en 

las fotografías, los cracks del 

Barça lo pasaron en grande 

con los suyos. Los tres brasi-

leños de la plantilla, Dani Al-

ves, Adriano Correia y Maxwell 

Scherer, posaron en compañía de 

sus pequeños, mientras que Xavi 

Hernández y Javier Mascherano 

tampoco se lo quiso perder y se 

fotografiaron con sus familias.

El espectáculo se inicia cuan-

do los protagonistas de Disney 

organizan un concurso de talen-

tos en el que el ratón Mickey es 

el director, su amada Minnie es 

la diseñadora de vestuario, el pe-

rro Goofy el torpe tramoyista y el 

Pato Donald se encarga de los 

efectos especiales. 

Los jugadores del Barça, con 
sus familias en ‘Disney Live’

E
s necesario remon-

tarse hasta el 2007, 

en plena concentra-

ción de Chile en la 

ciudad austríaca de 

Graz, para encontrar una buena 

muestra de la excelente rela-

ción que mantienen Marcelo 

Bielsa y Alexis Sánchez. Cua-

tro años después, ambos se 

reencontrarán este domingo 

en La Catedral. Será un duelo 

entrañable entre el actual téc-

nico del Athletic y el recuperado 

delantero del Barça. Una buena 

ocasión para estrecharse las 

manos y recordar viejos episo-

dios como el de Graz.

La anécdota no tiene des-

perdicio y muestra la cara pica-

rona del siempre impenetrable 

Marcelo Bielsa y la enorme 

inocencia de la entonces joven 

promesa Alexis Sánchez. El 

relato fue recogido por el pe-

riodista Andrés González Silva, 

enviado especial y testigo pre-

sente de la broma.

ENTRENAMIENTO JOCOSO

Todo empezó  cuando, ya casi al 

final de la práctica, los futbolis-

tas comenzaron con los ejerci-

cios de elongación y, en grupo, 

hacían chistes y comentarios. 

El ayudante de Bielsa, Eduardo 

Berizzo, inició la broma aludien-

do al ‘Niño Maravilla’.

-Alexis, ¿es verdad que te can-

saste a los veinte minutos del 

segundo tiempo?

-Tranquilo, profe –le contestó el 

tocopillano–.

En medio de las risas, terció Biel-

sa:

-Nooo, ¡a los veinte minutos del 

primer tiempo! Este chico cada 

vez está corriendo menos –dijo 

remedando el tono del nortino–.

    Pero la cosa no terminó ahí 

sino que el DT subió la apuesta:

-Alexis, ¿usted tiene novia? ¿Qué 

le dice a su novia?

Sánchez contestó.

-Me gusta verla… de repente.

    Todos los que estaban por ahí 

estallaron en carcajadas.

-Usted se ríe, Alexis, pero el tema 

es serio –comentó Bielsa.

Sánchez bajó la vista y puso una 

expresión cariacontecida. Los 

demás, sin esperar demasiado, 

Historia Sport ‘El Niño Maravilla’, un admirador de Bielsa

El día que ‘El Profe’ tomó el pelo a Alexis
Congeniaron en la selección chilena y el 
domingo se reencontrarán en ‘La Catedral’. El 
chileno profesa un cariño especial por el técnico

iniciaron las bromas y palmadas. 

El primero fue el ‘Chupete’ Sua-

zo, que le arrojó con munición 

gruesa:

-La dejó después del Mundial 

sub’20, profe.

-¿Cóoomo? –dijo Bielsa–. 

¿Dejó a la novia en la po-

breza? –continuó con un 

reproche en broma que 

sola hacía que las risas 

del resto fueran más y 

más fuertes–. Bielsa si-

guió adelante:

-¿Cómo hizo, Alexis? Le preguntó: 

¿Y vos quién sos, te conozco? 

Nooo, Alexis, eso no se hace.

La reacción de Sánchez fue 

la típica en estos casos: intentó 

defenderse y no hizo otra cosa 

más que condenarse con cada 

nueva explicación. Bielsa dio por 

terminado el asunto y, mientras 

se alejaba hacia un grupo que tra-

bajaba un poco más allá, lanzó:

-Cómo nos hemos reído a cos-

ta suya, Alexis.

Han pasado los años y 

Alexis Sánchez siempre se 

ha deshecho en elogios cada 

vez que ha recordado su paso 

por la selección chilena bajo 

la dirección técnica de Bielsa.

“Solo puedo darle las gracias 

por todo lo que me enseñó. 

Aprendí muchas cosas de ‘El 

Profe’”. 

En contrapartida, Bielsa

también pronosticó en su 

día que el Barça había acer-

tado de pleno con 

la contratación del 

entonces jugador 

del Udinese.  "Me 

alegro mucho por 

él y por el Barce-

l ona .  C reo  que 

formarán una gran 

mezcla, aunque Alexis pue-

de irle bien a cualquier equi-

po. Funcionará bien porque 

se trata de un gran jugador", 

sentenció. Por cierto, Bielsa

negó haber recomendado el

fichaje. 

En plena concentración, Marcelo 
quiso hacer piña bromeando sobre el 
rendimiento y los amoríos del crack

Tomàs Andreu
BARCELONA

Bielsa dirigió a Alexis en la selección chilena

Lo que dice Bielsa a Alexis 

CANSANCIO FÍSICO

“Este chico cada 
vez corre menos. 
¿Tiene novia? ¿Qué 
le dice a su novia?

REPROCHE JOCOSO

“¿Dejó a la novia 
en la pobreza? 
Nooo, Alexis, eso 
no se hace”

Lo que dice Alexis a Bielsa 

RÉPLICA INOCENTE

“Tranquilo, profe.
Me gusta ver      
a mi novia...      
de repente”

VALENTÍ ENRICH

tarse hasta el 2007,

en plena concentra-

ción de Chile en la 

ciudad austríaca de

Graz, para encontrar una buena

muestra de la excelente rela-

ción que mantienen Marcelo 

Bielsa y Alexis Sánchez. Cua-

tro años después, ambos se 

reencontrarán este domingo 

en La Catedral. Será un duelo

entrañable entre el actual téc-

nico del Athletic y el recuperado 

delantero del Barça. Una buena

ocasión para estrecharse las 

manos y recordar viejos episo-

dios como el de Graz.

La anécdota no tiene des-

perdicio y muestra la cara pica-

rona del siempre impenetrable 

Marcelo Bielsa y la enorme 

inocencia de la entonces joven

promesa Alexis Sánchez. El

relato fue recogido por el pe-

riodista Andrés González Silva, 

enviado especial y testigo pre-

sente de la broma.

ENTRENAMIENTO JOCOSO

Todo empezó  cuando, ya casi al

final de la práctica, los futbolis-

tas comenzaron con los ejerci-

cios de elongación y, en grupo,

hacían chistes y comentarios. 

El ayudante de Bielsa, Eduardo 

Berizzo, inició la broma aludien-

do al ‘Niño Maravilla’.

-Alexis, ¿es verdad que te can-

saste a los veinte minutos del 

segundo tiempo?

-Tranquilo, profe –le contestó el

tocopillano–.

En medio de las risas, terció Biel-

sa:

-Nooo, ¡a los veinte minutos del 

primer tiempo! Este chico cada

vez está corriendo menos –dijo

remedando el tono del nortino–.

 Pero la cosa no terminó ahí 

sino que el DT subió la apuesta:

-Alexis, ¿usted tiene novia? ¿Qué 

le dice a su novia?

Sánchez contestó.

-Me gusta verla… de repente.

   Todos los que estaban por ahí 

estallaron en carcajadas.

-Usted se ríe, Alexis, pero el tema 

es serio –comentó Bielsa.

Sánchez bajó la vista y puso una 

expresión cariacontecida. Los 

demás, sin esperar demasiado, 

iniciaron las bromas y palmada

El primero fue el ‘Chupete’ Su

zo, que le arrojó con munició

gruesa:

-La dejó después del Mundi

sub’20, profe.

-¿Cóoomo? –dijo Bielsa–. 

¿Dejó a la novia en la po-

breza? –continuó con un 

reproche en broma que 

sola hacía que las risas 

del resto fueran más y 

más fuertes–. Bielsa si-

guió adelante:

-¿Cómo hizo, Alexis? Le pregunt

¿Y vos quién sos, te conozco

Nooo, Alexis, eso no se hace.

La reacción de Sánchez fu

la típica en estos casos: inten

defenderse y no hizo otra cos

más que condenarse con cad

Bielsa dirigió a Alexis en la selección

vez corre menos.
¿Tiene novia? ¿Qué
le dice a su novia?

REPROCHE JOCOSO

“¿Dejó a la novia 
en la pobreza? 
Nooo, Alexis, eso
no se hace”

Lo que dice Alexis a Bielsa 

RÉPLICA INOCENTE

“Tranquilo, profe.
Me gusta ver      
a mi novia...     
de repente”

Los jugadores del Barça, con 
sus familias en ‘Disney Live’g

Tal y como se puede ver en 

las fotografías, los cracks del 

Barça lo pasaron en grande 

con los suyos. Los tres brasi-

leños de la plantilla, Dani Al-

ves, Adriano Correia y Maxwell 

Scherer, posaron en compañía de 

sus pequeños, mientras que Xavi 

Hernández y Javier Mascherano 

tampoco se lo quiso perder y se 

fotografiaron con sus familias.
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La situación de los dos grandes 3 El partido de San Mamés
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7
Un gran e 
inalcanzable 
disparo de 

Herrera truncó su racha de 
imbatibilidad y un autogol de 
Piqué provocó que encajara 
el segundo tanto, como en 
los empates de Anoeta y 
Valencia. Evitó un gol más 
ante Muniain por su destreza.

7
Pragmático 
como pocas 
veces, se 

ahorró frivolidades y redujo el 
índice de pases fallados. No 
se estiró en ataque como en 
otras ocasiones, vigilado por 
Susaeta, pero siempre ofreció 
una salida ofensiva por su 
banda.

7
Como si el 
descanso de 
Praga hubiera 

cortado su ritmo, tuvo algunas 
dificultades para cerrar el 
centro y atender la espalda de 
Alves. Ganó aplomo con los 
minutos, sin poder competir 
con la envergadura de 
Llorente.

8
Fue el mejor 
defensa, 
aunque tuvo 

la desgracia de provocar el 
autogol en un rebote. No 
estuvo contundente para 
despejar antes de cabeza ese 
córner. Supo controlar muy 
bien los espacios y sacó de 
maravilla el balón.

7
Solo se le 
escapó una 
vez Muniain en 

una diagonal hacia el centro. 
El pequeño extremo rojiblanco 
no creó ninguna ocasión 
más de peligro ni le ganó por 
velocidad ninguna carrera. 
Magnífico en el centro que dio 
a Cesc en el 1-1.

6
Perseguido 
por Susaeta 
desde el 

primer minuto hasta que se 
marchó, fue de más a menos. 
La grada aplaudió alguno de 
sus gestos técnicos. Le faltó 
más posesión de pelota para 
poder organizar el juego y 
marcar el ritmo.

XAVI
Ordenado

ABIDAL
Notable

PIQUÉ
Sólido

MASCHERANO
Inquieto

ALVES
Constante

VALDÉS
Impotente

Messi evita la 
primera derrota
El astro rescata un punto en un maravilloso duelo ante un gran Athletic

JOAN DOMÈNECH
BARCELONA

S 
olo un grandioso equipo 
puede ganar al Barça. El 
Athletic tiene pinta de ser-
lo. Cuando menos, fue ca-

paz de protagonizar una grandiosa 
actuación para colocar al campeón 
contra las cuerdas. Le falta tiempo, 
madurez y, sobre todo, algún futbo-
lista de los llamados desequilibran-
tes. El Barça tiene varios; entre ellos, 
el que más. Hace tiempo que recuer-
dan su nombre.
 Venía de dos tripletes consecuti-
vos y en San Mamés protagonizó al-
go cercano a un milagro. A Leo Mes-
si le bastó algo menos fastuoso. Solo 
un gol. Pero de un valor incalcula-
ble. En el plano personal –nunca ha-
bía marcado en Bilbao, uno de los es-
casísimos retos que le quedaban en 
su carrera– y en el colectivo. El astro 
nunca anda por las nubes y apareció 
para salvar, una vez más, al equipo. 
Ayer, evitó que se consumara la pri-
mera derrota de la temporada.

DE ERROR A ERROR / Un empate se llevó 
el Barça de San Mamés cuando ago-
nizaba, desesperado por equilibrar 
un desgraciado autogol de Piqué. El 
reloj ya estaba tan cansado como los 
jugadores y por otro error, entre Ira-
zoz y sus defensas, Messi restableció 
el equilibrio en el marcador para im-
poner la satisfacción general. El on-
ce azulgrana pudo arañar un empa-
te en una sobrecogedora tarde fren-
te a un excepcional Athletic.
 El partido correspondió a las altas 
expectativas creadas por la persona-
lidad de los entrenadores y el estilo 
con el que han dotado a sus respecti-
vos equipos, suficientemente cono-
cido el del Barça, nuevo el del Athle-
tic, de quien no se esperaban esas he-
churas de grupo tocador y técnico. La 
bola fue de área a área, como quería 
Bielsa, deseoso de traspasar su locura 
al césped, pero también por las con-
diciones de la cancha. El tan elogia-
do drenaje de San Mamés quedó jus-

tificado. Pese a las decenas de litros 
caídos en los últimos dos días, solo 
hubo charcos en el área de meta.

DUELO A PELO / Voló la pelota y vola-
ron los jugadores, enfrascados en 
un duelo a pelo. También lo quiso 
así Bielsa. El Athletic controló al Bar- 
ça con una persecución individual 
sobre Iniesta (De Marcos), Busquets 
(Herrera) y Xavi (Susaeta). La juga-
da estratégica de Guardiola en la pi-
zarra fue colocar a Cesc de delante-
ro centro para que combinara con 
los interiores y devolver a Messi al 
extremo derecho. Cuando Leo recu-
peró el eje del ataque, tras la entra-

da de Alexis por Xavi, el Barça vio la 
luz.  Villa siguió fuera del equipo. De 
la grada, el martes, pasó al banqui-
llo ayer. Los jóvenes Fontàs y Cuen-
ca fueron los descartados. No era un 
día para inexpertos.
 Nunca lo es San Mamés, y menos 
en una tarde de perros, con un Athle-
tic empujado por el viento del entu-
siasmo. Entre las muchas virtudes 
que le ha inyectado Bielsa está la de 
ser un grupo noble y limpio, sin do-
bleces ni trampas. Con osadía ante 
un Barça frente al que todos se arru-
gan. Muy distinto al Athletic que di-
rigía Javier Clemente, por ejemplo, 
a quien les cámaras pillaron boste-
zando en la grada.

FIN DE LA RACHA / Inalterable el 4-3-3, 
Guardiola recurrió al once que es-
tá en mejor forma, y entre ellos es-
tán Adriano y Mascherano. Tipos 
con fuerza en las piernas, algo im-
prescindible en un campo que con 
los minutos se tornó más pesado. La 
fatalidad del argentino al resbalar 
propició el tanto que escribió el final 
de la imbatibilidad de Valdés. El me-
ta, que cambió de equipaje en el des-
canso, no alcanzó los 900 minutos.
 La réplica azulgrana fue inme-
diata, con lo que no se pudo conocer 
qué perfil habría mostrado el Athle-
tic para gestionar la ventaja. Sí se 
supo que discutió la posesión a los 
azulgranas, poco acostumbrados a 
compartir tanto la pelota. Sin el eje 
de su juego, la producción de ocasio-
nes descendió. Messi pudo marchar-
se de Bilbao con un gol; Iniesta se fue 
de nuevo con el eco de los pitos,  tóni-
ca que se repite desde que marcó el 
gol del Mundial.
 Disminuidos Xavi e Iniesta, la lu-
cidez ofensiva recayó en Cesc, que si-
gue jugando mejor de falso delan-
tero centro que de interior. En una 
jornada típicamente británica, por 
lo desapacible, fue el mejor. Igual 
que si se estuviera enfrentando al 
Southampton, el club que inspiró 
las camisetas del Athletic. H

Messi pugna con 
Ander Herrera, 
mientras Busquets 
se queja en el suelo.

ATHLETIC 2
BARCELONA 2
Athletic
Iraizoz 8
Iraola 6
Javi Martínez 7
Amorebieta 7
Aurtenetxe 6
De Marcos 6
Iturraspe 7
Herrera 8
Muniain 7
Llorente 6
Susaeta 6

1-0 (m. 20) Herrera, de tiro parabólico.

1-1 (m. 24) Cesc cabecea a la escuadra.

2-1 (m. 80) Piqué, en propia puerta.

2-2 (m. 90) Messi, cruzado y raso.

3Árbitro: Paradas Romero (6), andaluz.

3Tarjetas: Herrera (m. 22), Javi Martínez 

(m. 49), Aurtenetxe (m. 53), Piqué (m. 63), 

Amorebieta (m. 69 y 90).

3Tarjetas rojas: Amorebieta (m. 90).

3Campo: San Mamés (45.000 personas).

Barcelona
Valdés 7
Alves 7
Mascherano 7
Piqué 8
Abidal 7
Xavi 6
Busquets 7
Iniesta 6
Messi 7
Cesc 9
Adriano 7

Técnico: Marcelo 

Bielsa (8)

Cambios: Pérez (s. c.) 

por Susaeta (m. 86); 

Ibai (s. c.) por Muniain 

(m. 89). San José (s. c.) 

por Llorente (m. 89).

Técnico: Pep 

Guardiola(8)

Cambios: Alexis (6) 

por Xavi (m. 61); Villa 

(6) por Adriano (m. 

72);Thiago (s. c.) por 

Piqué (m. 81).

‘La inmortal’

E
n el decimoprimer mo-
vimiento de las blancas, 
Adolf Anderssen sacrificó 
uno de sus alfiles. No fue en 

vano. Atrajo al rival, el francés Lio-
nel Kieresitsky, que no comprendió 
lo que tramaba el maestro alemán. 
Un rato más tarde, Anderssen per-
mitió el sacrificio de sus dos torres, 
siguió adelante con el plan y, en el 

vigesimosegundo movimiento, sa-
crificó incluso a su dama. Pero la si-
guiente pieza que movió ya fue para 
dar jaque mate al rey negro y cerrar 
la que se ha denominado como La in-

mortal, una de las partidas de ajedrez 
más bellas de la historia, disputada 
en Londres en 1851.
 Bajo la lluvia inagotable de San 
Mamés, Keita fue el alfil sacrificado 

Análisis
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llo ayer. Los jóvenes Fontà
ca fueron los descartados. 
día para inexpertos.

Nunca lo es San Mamés
en una tarde de perros, con
tic empujado por el viento
siasmo. Entre las muchas
que le ha inyectado Bielsa
ser un grupo noble y limp
bleces ni trampas. Con os
un Barça frente al que tod
gan. Muy distinto al Athle
rigía Javier Clemente, por
a quien les cámaras pillar
zando en la grada.

FIN DE LA RACHA / Inalterabl
Guardiola recurrió al on
tá en mejor forma, y entr
tán Adriano y Maschera
con fuerza en las piernas
prescindible en un camp
los minutos se tornó más p
fatalidad del argentino a
propició el tanto que escrib
de la imbatibilidad de Vald
ta, que cambió de equipaje
canso, no alcanzó los 900 m

La réplica azulgrana f

ATHLETIC 2
BARCELONA 2A

Athletic
Iraizoz 8
Iraola 6
Javi Martínez 7
Amorebieta 7
Aurtenetxe 6
De Marcos 6
Iturraspe 7
Herrera 8
Muniain 7
Llorente 6
Susaeta 6

1-0 (m.20) Herrera, de tiro parabólico.

1-1 (m.24) Cesc cabecea a la escuadra.

2-1 (m.80) Piqué, en propia puerta.

2-2 (m.90) Messi, cruzado y raso.

3Árbitro: Paradas Romero (6), andaluz.

3Tarjetas: Herrera (m.22), Javi Martínez

(m.49),Aurtenetxe (m.53), Piqué (m.63),

Amorebieta (m 69 90)

Barcelona
Valdés 7
Alves 7
Mascherano 7
Piqué 8
Abidal 7
Xavi 6
Busquets 7
Iniesta 6
Messi 7
Cesc 9
Adriano 7

Técnico:TT Marcelo

Bielsa (8)

Cambios: Pérez (s. c.)

por Susaeta (m.86);

Ibai (s. c.) por Muniain

(m.89).San José (s.c.)

por Llorente (m.89).

Técnico:TT Pep

Guardiola(8)

Cambios:Alexis (6)

por Xavi (m.61); Villa

(6) porAdriano (m.

72);Thiago (s. c.) por

Piqué (m.81).

7
Pragmático 
como pocas 
veces, se 

ahorró frivolidades y redujo el 
índice de pases fallados. No 
se estiró en ataque como en 
otras ocasiones, vigilado por 
Susaeta, pero siempre ofreció 
una salida ofensiva por su 
banda.

ALVES
Constante
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CESC FÀBREGAS
Fue un partido muy
competido y nos tenemos
que quedar con que al final
podemos seguir invictos”

Estoy muy contento por
el gol, pero lo importante
es ayudar al equipo”

Ahora ya hay que pensar en
el miércoles, que debutamos
en Copa en hierba artificial”

ANDRÉS INIESTA
Partidazo en San Mamés
pese a no haber podido
sumar los tres puntos”

Es un campo muy
complicado donde apretan
muchísimo con su público.
Ahora, a recuperar, que el
miércoles tenemos Copa”

CARLES PUYOL
No pudimos lograr los
tres puntos en un partido
vibrante y bonito
para el espectador”

DANI ALVES
Estoy más que nunca
orgulloso de tener estos
compañeros por su esfuerzo”

EL JUGADOR
MÁS SALUDABLE
DEL PARTIDO

Oriol Domènech Bilbao

n Pese al empate, Cesc Fàbregas

se mostró muy satisfecho por el

punto conseguido en el tiempo de

descuento ayer en San Mamés.

“Ha sido un partido muy competi-

do y nos tenemos que quedar con

que al final podemos seguir invic-

tos”, dijo. El de Arenys destacó la

reacción del equipo para evitar la

derrota. “Fue un partido muy difí-

cil, sobre todo en la se-

gunda mitad, cuando

el balón ya costaba

que rodara por la acu-

mulación de agua. Pe-

ro hemos sacado la

casta y hemos demos-

trado mucho carácter

y al final nos llevamos

un punto, que es lo

que importa”, añadió.

Sobre el golque ano-

tó, el quinto de esta

temporada en la Liga,

séptimoenlatempora-

da, Cesc comentó que

“estoy muy contento

por el gol, pero lo im-

portante es ayudar al

equipo”.

Porotrolado, Fàbre-

gas pronto pensó ya

en el choque de pasado mañana en

La Feixa Llarga, en el debut del

Barça en la Copa del Rey. “Tene-

mos que pensar ya en el miérco-

les, que jugamos ante L'Hospitalet

en un campo de hierba artificial la

Copa”, añadió el ex del Arsenal.

Al igual que Cesc, los otros com-

pañeros de equipo que ofrecieron

sus reacciones a través de las re-

des sociales (tuvieron que salir pi-

tando de San Mamés y no pudie-

ron atender a los medios de comu-

nicación), también destacaron la

importancia del punto obtenido,

especialmente tras tener que re-

montar el partido. Dani Alves ma-

nifestó: “Gran esfuerzo del equi-

po. Hoy más que nunca orgulloso

de tener estos compañeros!!”, re-

calcó el lateral brasileño.

Por su parte, Carles Puyol, que

ayer tuvo que conformarse con

ver el partido desde el banquillo,

hizo el siguiente análisis del cho-

que de anoche en San Mamés. “No

hemos podido lograr los tres pun-

tos en un partido vibrante y boni-

to para el espectador. Ahora, a se-

guir trabajando”, advirtió �

Cuenca y Fontàs,
en la grada
descartados

PATROCINA

Hoy sesión, pero
no se entrenará en
césped artificial

INIESTA

El Barça lleva ya
26 salidas ligueras
viendo puerta

Después de tres
partidos en el banquillo,
Andrés Iniesta regresó
al once inicial en San
Mamés el día que
cumplió 250 encuentros
en Primera División y se
echó al equipo a la
espalda durante
muchas fases de la
batalla pese al adverso
estado del terreno de
juego. Cazado a faltas e
incansable entre líneas
buscando espacios y
rompiendo el fuera de
juego, fue una
referencia en la
medular. Sólo le faltó
mayor precisión en el
área en un par de
ocasiones ante Gorka �

Fàbregas dio un gran valor al punto obtenido tras remontar el 2-1 en el alargue

Cesc: “Pusimos casta
y mucho carácter”

Cesc marcó su quinto gol en la Liga FOTO: CLAUDIO CHAVES

Los jugadores

Isaac Cuenca y Andreu Fontàs fueron
los dos jugadores que viajaron por la
mañana a Bilbao y que Pep Guardiola
acabó dejando en la grada de San
Mamés. En el caso del extremo recién
subido del filial, su descanso llegó
después de tres partidos seguidos
como titular ante Granada, Mallorca y
Viktoria Pilsen. En cuanto al central de
Banyoles, que esta temporada sólo ha
disputado 79 minutos (Anoeta) entre
todas las competiciones oficiales, su
descarte es el tercero consecutivo
después de las citas contra los
baleares y el campeón checo �

El FC Barcelona aterrizó ayer por la
noche procedente de Bilbao y hoy se
entrenará a puerta cerrada a partir de
las 11.00 h. de la mañana en la Ciutat
Esportiva de Sant Joan Despí. Será una
sesión de recuperación para los
titulares y también se comenzará a
preparar el choque de Copa del Rey del
miércoles ante el Hospitalet. Pese a
que el campo del Hospi es de césped
artificial, el Barça no trabajará en ese
tipo de superficie. Después del
entrenamiento será Xavi Hernández el
encargado de atender a los medios de
comunicación en la sala de prensa �

Una vez más, el Barça fue fiel a su cita
con el gol lejos del Camp Nou. Gracias
a los tantos de Cesc Fàbregas y Leo
Messi, el conjunto de Pep Guardiola
suma ya 26 encuentros consecutivos
de Liga marcando al menos un gol
como visitante. Los azulgrana, que no
han perdido en ninguno de sus 18
compromisos oficiales en lo que va de
temporada, no pudieron, sin
embargo, truncar la fantástica racha
del Athletic Club. Los hombres de
Marcelo Bielsa llevaban a la cita de
anoche tras nueve partidos invictos y
llegaron a la decena �

Hoy sesión, pero
no se entrenará en
césped artificial

El Barça lleva ya
26 salidas ligueras
viendo puerta
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El FC Barcelona aterrizó ayer por la
noche procedente de Bilbao y hoy se
entrenará a puerta cerrada a partir de
las 11.00 h. de la mañana en la Ciutat
Esportiva de Sant Joan Despí. Será una
sesión de recuperación para los
titulares y también se comenzará a
preparar el choque de Copa del Rey del
miércoles ante el Hospitalet. Pese a
que el campo del Hospi es de césped
artificial, el Barça no trabajará en ese
tipo de superficie. Después del
entrenamiento será Xavi Hernández el
encargado de atender a los medios de
comunicación en la sala de prensa �

Una vez más, el Barça fue fiel a su cita
con el gol lejos del Camp Nou. Gracias
a los tantos de Cesc Fàbregas y Leo
Messi, el conjunto de Pep Guardiola
suma ya 26 encuentros consecutivos
de Liga marcando al menos un gol
como visitante. Los azulgrana, que no
han perdido en ninguno de sus 18
compromisos oficiales en lo que va de
temporada, no pudieron, sin
embargo, truncar la fantástica racha
del Athletic Club. Los hombres de
Marcelo Bielsa llevaban a la cita de
anoche tras nueve partidos invictos y
llegaron a la decena �

DANI ALVES
Estoy más que nunca
orgulloso de tener estos
compañeros por su esfuerzo”
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Lluís
CANUT

DeJordan
aMessi

El doctor Yáñez, responsable
médico de la Federación Chilena,
aseguró ayer a MD que “Alexis no
está lesionado, sólo sufrió una
contractura (en el adductor) antes
de empezar el partido contra
Uruguay y, como no queremos
forzarlo ni ponerlo en riesgo,
decidimos que lo mejor era que no
jugase. Alexis es un futbolista
imprescindible para nosotros, pero
si sabemos que siente alguna
molestia no le vamos a forzar...”.
En cualquier caso, Yáñez también
avisó que “en principio, no debería
tener problemas para poder jugar
este martes contra Paraguay”. No
obstante, Alexis trabajó ayer
separado del grupo y habrá que
estar atentos hoy a su evolución �

Tocado Adriano tuvo que retirarse de la lesión de ayer y hoy no jugará ante Egipto FOTO: AGENCIAS

Brasil-Egipto
Estadio: Al Rayyan (19 horas/ 00.00 h. Nitro, en diferido)

Diego Alves; Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz, Alex
Sandro; Lucas Leiva, Sandro, Hernanes, Bruno César; Jonas y
Hulk.
Técnico: Mano Menezes

Esam al Hadari; Gomaa, Ahmad Fathi, Mahmud Fadhalla,
Mohamed Abdel Shafi; Hosni Abd Rabo, Hosam Gali, Walid
Suleimán, Abdelá al Said; Emad Motaeb y Amro Zaki.
Técnico: Bob Bradley

Árbitro: Al-Awhary (Qatar)

Opi

Roger Torelló

n El Barça y su afición no ganan

para disgustos en este parón de

compromisos internacionales.

Primero fue Javier Mascherano

quien encendió la luz de alarma al

tenerse que retirar diez minutos

antes de que concluyera el Argen-

tina-Bolivia del pasado viernes.

Acto seguido, una hora más tarde,

fue Alexis Sánchez quien dio el

susto, ya que en el calentamiento

del Uruguay-Chile notó molestias

en su adductor izquierdo y no pu-

do ni jugar. Y ayer fue Adriano

quien metió el miedo en el cuerpo.

El lateral brasileño tuvo que reti-

rarse de la última sesión de entre-

namiento que la selección

'canarinha' estaba realizando en

Qatar antes del amistoso de hoy

frente a Egipto. Adriano notó mo-

lestias en la pierna izquierda que

hoy le impedirán enfrentarse al

conjunto egipcio. El futbolista

azulgrana, que iba a ser titular,

será sustituido en el once por el

jugador del Porto Alex Sandro.

Dani Alves vuelve al once
Después de descansar en Gabón,

donde Brasil se impuso a la selec-

ción local por 0-2, Dani Alves vol-

verá a ser hoy titular en el amisto-

so frente a Egipto, al igual que el

central del Milan, Thiago Silva,

que ejercerá también de capitán.

Mano Menezes, seleccionador

de Brasil, ha prescindido para es-

tos amistosos de Neymar, Lucas y

Ronaldinho, entre otros, debido a

que se están jugando la fase final

del campeonato brasileño. Kaká,

por su parte, se cayó de la lista por

lesión, mientras que Luiz Gusta-

vo, del Bayern, no logró la visa

para Gabón por una vacuna.

Brasil tendrá hoy enfrente a

Egipto, vigente campeón de la Co-

pa África pero que no ha logrado

clasificarse para la próxima edi-

ción que se jugará el próximo ene-

ro. A diferencia del Qatar-Indone-

sia (4-0) que se disputó el pasado

viernesenDoha, donde apenas hu-

bo espectadores, para el Brasil-

China de hoy se espera un lleno �

n El presidente del Barça, Sandro

Rosell, será hoy el gran protago-

nista del nuevo canal de deportes

de Al Jazeera, Al Jazeera Sports

News, inaugurado el pasado 1 de

noviembre. A partir de las 15:30

horas, la cadena árabe, con cober-

tura en Oriente Medio y el norte

de África, entrevistará a Sandro

Rosell desde Qatar. La entrevista,

que durará unos 40 minutos, será

emitida en directo para Catalu-

nya por Barça TV y Esport3 y se

espera que tenga una cobertura

potencial de 40 millones de perso-

nas en todo el mundo.

En laprogramación de Al Jazee-

raSports News destaca un espacio

dedicado a la Liga española, 'La

Liga en una semana', que hoy cen-

trará toda su atención en la entre-

vista con el presidente azulgrana.

Mañana, conferencia
Sandro Rosell llegó a Doha acom-

pañado de una amplia delegación

azulgrana (el vicepresidente eco-

nómico, Javier Faus; el directivo

Manel Arroyo; el director general,

Antoni Rossich; el director depor-

tivo, Andoni Zubizarreta y el di-

rector de La Masia, Carles Folgue-

ra). Tras la entrevista de hoy, el

presidente azulgrana participará

mañana en el Aspire4Sport, un

congreso internacional centrado

en la industria del deporte que se

celebrará en el espectacular Do-

me Aspire de Doha.

Javier Faus abrirá hoy el fuego

en un debate sobre el patrocinio

internacional y el deporte y maña-

na también participarán Zubiza-

rreta y Folguera, que darán una

conferencia para hablar de las cla-

ves del modelo Barça �

n Michael Jordan está
reconocido como uno de los
grandes iconos del deporte
mundial, gracias a los seis anillos
de campeón de la NBA que
conquistó con Chicago. En los
Bulls 'Air' era la figura
indiscutible y disponía de
licencia para todo por parte del
entrenador Phill Jackson. Nadie
discutía que las jugadas
diseñadas para la última
posesión el tiro final sería para
Jordan. Su protagonismo en el
juego de los Bulls era tan
incuestionable, que menos las
zapatillas lanzaba a canasta todo
lo que llegaba. La receta no le
fue nada mal a la franquicia que
con el liderazgo del 23 logró los
únicos seis títulos de su historia.
En aquel equipo coincidieron
otras grandes figuras como
Scottie Pippen, un alero
talentoso que hubiera sido la
estrella en cualquier otro
quinteto, menos en Chicago,
donde tuvo que someterse a la
hegemonía de Jordan. De hecho
las dos temporadas en que éste
estuvo temporalmente retirado,
Pippen no fue capaz de liderar
al equipo a la conquista de más
títulos, que no volverían hasta el
regreso de Michael.

La trayectoria de Jordan en
los Bulls, o la más reciente de
Kobe Bryant en los Lakers, sería
comparable a la de Messi en el
Barça de Guardiola, que bajo la
estela del '10' ha conquistado 12
de los 15 últimos títulos que ha
disputado. El reinado de Messi

no se discute y el que lo ha
pretendido ha tenido las puertas
abiertas, tal como le sucedió a
Ibrahimovic y se pretende que
acabe pasando con Villa. Desde
que hace año y medio 'el Guaje'
apostó por vestir de blaugrana
fue plenamente consciente de la
gloria que le aguardaba y a
cuanto lucimiento personal tenía
que renunciar.

Por tanto, plantear a estas
alturas una pelea de gallos en el
vestuario del Camp Nou parece
tan absurdo como irreal, porque
si hay algo que no se le discute
a este Barça, aparte de su estilo,
es el liderazgo único de Leo

Messi �

Ayer tuvo que retirarse de la sesión por un golpe en la pierna izquierda y hoy no jugará el amistoso ante Egipto

Adriano hace saltar la alarma
El médico de
Chile, tranquilo
con Alexis

40 millones lo seguirán en Al Jazeera Sports News

Hoy, entrevista a Rosell con
audiencia masiva segura

La entrevista a Sandro Rosell se podrá ver a las 15:30 horas en TV3 y Esport3 FOTO: E. OMEDES

nnn El presidente del Barça, Sandro

Rosell, será hoy el gran protago-

nista del nuevo canal de deportes

de Al Jazeera, Al Jazeera Sports

News, inaugurado el pasado 1 de

noviembre. A partir de las 15:30

horas, la cadena árabe, con cober-

tura en Oriente Medio y el norte

de África, entrevistará a Sandro

Rosell desde Qatar. La entrevista,

que durará unos 40 minutos, será

emitida en directo para Catalu-

nya por Barça TV y Esport3 y se

espera que tenga una cobertura

potencial de 40 millones de perso-

nas en todo el mundo.

En laprogramación de Al Jazee-

raSports News destaca un espacio

dedicado a la Liga española, 'La

Liga en una semana', que hoy cen-

trará toda su atención en la entre-

vista con el presidente azulgrana.

Mañana, conferencia
Sandro Rosell llegó a Doha acom-

pañado de una amplia delegación

azulgrana (el vicepresidente eco-

nómico, Javier Faus; el directivo

Manel Arroyo; el director general,

Antoni Rossich; el director depor-

tivo, Andoni Zubizarreta y el di-

rector de La Masia, Carles Folgue-

ra). Tras la entrevista de hoy, el

presidente azulgrana participará
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40 millones lo seguirán en Al Jazeera Sports News

Hoy, entrevista a Rosell con
audiencia masiva segura

La entrevista a Sandro Rosell se podrá ver a las 15:30 hor

Dani Alves vuelve al once
Después de descansar en Gabón,

donde Brasil se impuso a la selec-

ción local por 0-2, Dani Alves vol-

verá a ser hoy titular en el amisto-

so frente a Egipto, al igual que el
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Un portaaviones con puente 

de mando compartido
GUARDIOLA ES EL ENEMIGO. El objetivo número uno de los 

detractores del Barça es conseguir que Guardiola deje de 

ser el entrenador ya que no soportan que su trabajo sea una 

garantía de títulos. Y en este sentido no pierden la oportuni-

dad de crear cizaña con polémicas inventadas conscientes 

de que Pep es la piedra filosofal de un ciclo exitoso que no 

tiene precedentes en la historia del club. La intoxicación 

más difundida por la caverna mediática madrileña es que 

la relación entre el presidente y el técnico es fría y distante. 

Que no se aguantan. Que su renovación esta temporada es 

más difícil que nunca. Ni caso. La envidia provoca ataques 

de irracionalidad. La impotencia crea complejo de inferio-

ridad. El Madrid está obsesionado con el Barça. Mourinho 

tiene celos de Guardiola. Cristiano no traga a Messi.

LO MEJOR PARA EL BARÇA. Sandro Rosell no es amigo de ha-

cer muchas declaraciones pero cuando habla se le entiende 

todo. Esta vez se ha ido al millonario Catar –los petrodólares 

mandan– donde ha 

concedido una entre-

vista con la televisión 

Al-Jazeera, que es el 

altavoz del mundo 

árabe. Cuando le han 

preguntado si Guar-

diola era arrogante, 

se ha despachado a 

gusto diciendo lo que 

todos piensan: “Guar-

diola es un ejemplo 

de nuestros valores, 

prudente, humilde, 

con una cultura del 

trabajo y esfuerzo 

excepcional”. Aviso a 

navegantes que han 

perdido el rumbo: el 

presidente cuida y 

mima a su entrenador 

hasta el punto de que 

no duda de su renova-

ción: “El contrato está 

preparado en mi mesa, puede pasar a firmar cuando quiera. 

La fórmula que él quiera, de uno a cuatro años. Él decide”.  

Nadie conseguirá enfrentar a dos personas que quieren lo 

mismo, lo mejor para el Barça.

LA FUERZA ESTÁ EN LA UNIDAD. El Barça necesita a Guardiola 

y hay que aceptar a Guardiola como es. Para lo bueno y lo 

malo, conscientes de que lo primero gana por goleada. 

Por lo tanto, no convirtamos la renovación en un problema 

cuando no lo es. Renovará cuando crea oportuno. Ya esta-

mos acostumbrados a que la fruta madure entre enero o 

febrero. Si las cosas van bien, no hay motivo para pensar 

que nadie quiera cambiarlas o romperlas. Oídos sordos a 

lo que digan los enemigos. La fuerza del Barça está en su 

unidad interna, en remar todos en la misma dirección, en 

respetar la autonomía del área deportiva y en buscar nuevos 

ingresos económicos para afrontar con solidez una crisis 

económica que hace mella en el bolsillo de los socios. El 

Barça es un portaaviones donde Rosell y Guardiola compar-

ten el puente de mando.

Guardiola fue alabado por Rosell

Adriano se someterá hoy a pruebas 
médicas tras no jugar ante Egipto
Adriano Correia se someterá hoy 

a unas pruebas médicas a su 

llegada a Barcelona para des-

cartar cualquier tipo de lesión. 

El jugador del Barça se retiró 

del último entrenamiento de la 

‘canarinha’ antes del amistoso 

ante Egipto debido a unas mo-

lestias en el bíceps femoral de 

la pierna izquierda. 

El lateral, que ha regresado 

a las convocatorias de  la selec-

ción brasileña después de un 

periodo de ausencia, no disputó 

ni un minuto en el amistoso ante 

Egipto y hoy se pondrá en ma-

nos de los médicos del Barça. 

Adriano ya sufrió una elongación 

muscular en la misma zona a 

comienzos de temporada. 

Rosell vio en directo otra 
cómoda victoria de Brasil
La ‘canarinha’ no necesitó 
desplegar su mejor    
fútbol para doblegar a 
Egipto con dos goles   
del valencianista Jonas

B
rasil cumplió el trámi-

te de ganar ante Egip-

to su último amistoso 

del año, con Dani 

Alves disputando los 

90 minutos en un equipo que 

no tuvo demasiados problemas 

para superar a un rival anárquico 

y sin demasiados argumentos. 

El presidente del Barça, Sandro 

Rosell, y el director deportivo, An-

doni Zubizarreta, presenciaron el 

partido en directo en las gradas 

del estadio Al Rayyan de Doha, la 

capital de Catar. 

El seleccionador brasileño, 

Mano Menezes, continúa afinan-

do a su equipo con el Mundial 

de 2014 como gran objetivo: el 

técnico se puede permitir el lujo 

de ir probando jugadores y en Ca-

tar alternó un once de jugadores 

plenamente consolidados, caso 

de Dani Alves, con un examen a 

otros aspirantes, ya que Mene-

zes ha decidido no convocar a los 

jugadores que disputan la recta 

final del campeonato brasileño, 

como Neymar o el ex blaugrana 

Ronaldinho.  

Sin embargo, el jugador más 

revalorizado tras el partido fue el 

delantero del Valencia Jonas, au-

tor de los dos goles del partido. 

Abrió el marcador en el minuto 

Dani Alves, que no jugó el jueves por sanción, disputó ayer los 90 minutos ante Egipto

El presidente 
y Zubizarreta 
presenciaron el 
partido ante Egipto

Dani Alves jugó  
los 90 minutos        
en el último 
amistoso del año 

39 tras culminar una gran juga-

da del delantero del Oporto Hulk 

por la banda derecha y sentenció 

el choque ya en el ecuador de la 

segunda parte, después del sa-

que de una falta a cargo de Bruno 

César que peinó Fernandinho

antes de que Jonas batiese al 

portero egipcio. 

Servicio Especial
DOHA (CATAR)

Amistoso

Campo: Al Rayyan (Doha, Catar).
Brasil: Diego Alves, Dani Alves, Thiago 
Silva, D. Luiz, Alex Sandro, Leiva, Her-
nanes, Fernandinho (Elías, min. 75), B. 
César (Willian, min. 76), Jonas (Kleber, 
min. 79) y Hulk (Dudú, min. 83).
Egipto: Al-Shenawy, Gomaa (Said Uka, 
min. 84),  Ahmad Fathi, Higazi, Nasif; 
Hosni Abd Rabo (Ahmad Hasan, min. 
73), Gali (Ibrahim Salah, min. 46), Shika-
bala (Al Said, min. 77), Al-Mohamadi, 
Motaeb (Al-Gabbas, min. 63) y Moha-
med Zidan (Suleimán, min. 46).
Árbitro: Benjar Al Dosari (Catar). Amarilla 
a Gomaa.
Goles: 1-0, min. 39: Jonas. 2-0, min. 58: 
Jonas.

2
BRASIL EGIPTO

0

GUGUARDIOLA ES EL ENEMIGO. El objetivo número uno de los 

detractores del Barça es conseguir que Guardiola deje de 

ser el entrenador ya que no soportan que su trabajo sea una 

garantía de títulos. Y en este sentido no pierden la oportuni-

dad de crear cizaña con polémicas inventadas conscientes 

de que Pep es la piedra filosofal de un ciclo exitoso que no 

tiene precedentes en la historia del club. La intoxicación 

más difundida por la caverna mediática madrileña es que 

la relación entre el presidente y el técnico es fría y distante. 

Que no se aguantan. Que su renovación esta temporada es 

más difícil que nunca. Ni caso. La envidia provoca ataques 

de irracionalidad. La impotencia crea complejo de inferio-

ridad. El Madrid está obsesionado con el Barça. Mourinho 

tiene celos de Guardiola. Cristiano no traga a Messi.

LO MEJOR PARA EL BARÇA. Sandro Rosell no es amigo de ha-

cer muchas declaraciones pero cuando habla se le entiende 

todo. Esta vez se ha ido al millonario Catar –los petrodólares 

d d d h

Dani Alves jugó  
los 90 minutos      
en el último 
amistoso del año 
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ORIOL ROMEU
No pienso en si volveré o no
porque quiero disfrutar de
este momento”

IGNASI MIQUEL
El Barça me dijo que no
contaba conmigo y en el
Cornellà me hizo una oferta
para volver, pero tenía ganas
de empezar de nuevo”

JON TORAL
Desde pequeño mi sueño era
jugar en la Premier. ¿Cesc?
Ojalá me pase como a él,
pero es complicado”

HÉCTOR BELLERÍN
Tenía claro que quería venir
a Inglaterra”

Guardiola muestra
todo su apoyo a
la FCB Escola

El United también
quiere a Eriksen

Césped nuevo en San Siro,
lo contrario que hizo Mou

Messi y Nadal, los que
mayor felicidad dan

Alves presenta
sus nuevas “llantas”

Raül Llimós, conductor del programa 'Primer Toc', estuvo en Londres con Oriol Romeu, Ignasi Miquel, Jon Toral y Héctor Bellerín FOTO: RAC1

El Manchester United también está
interesado en la perla del Ajax y de la
selección danesa Christian Eriksen.
Según fuentes cercanas al atacante
danés, el club inglés presentará una
oferta cercana a los 20 millones de
euros para hacerse con los servicios
del jugador de 19 años. Ante el interés
mostrado por varios clubs europeos,
entre ellos el Barça como ya adelantó
hace unos días MD, y la necesidad de
un jugador que recoja el legado
dejado por Paul Scholes, Sir Alex
Fergusson habría acelarado su
contratación �

n Los ex jugadores del FC Barcelo-

na Oriol Romeu, Ignasi Miquel,

Jon Toral y Héctor Bellerín fue-

ron los protagonistas ayer de un

programa especial del 'Primer To-

c' de RAC 1 que llevó el nombre de

'La Masia en Inglaterra' y que se

realizó en el Hotel Meliá White

House de Londres. Los cuatro ex-

plicaron sus vivencias y los moti-

vos por los que abandonaron la

disciplina azulgrana.

Oriol Romeu, centrocampista

del Chelsea, dijo que “si tienes

una oportunidad grande en otro

sitio a veces es un paso que tienes

que dar. Probablemente no lo hu-

biera hecho si hubiera visto la

puerta del primer equipo abierta.

Ahora quierocentrarme enapren-

der de los grandes jugadores que

tengo al lado y aprovechar una

oportunidad única. No pienso en

si volveré o no porque quiero dis-

frutar de este momento”. Ignasi

Miquel, central del Arsenal, expli-

có que “el Barça me dijo que no

contaba conmigo, me fui al Corne-

llà y estando allí me llegaron mu-

chas ofertas, entre ellas una del

Barça para volver. Tenía ganas de

empezar de nuevo y me decidí por

el Arsenal”. La marcha más trau-

mática fue la de Jon Toral, ahora

juvenil del Arsenal. “Todos los

que me conocen saben que desde

pequeño mi sueño era jugar en la

Premier. Siempre he sentido

atracción por esta Liga. ¿Como

Cesc? Ojalá me pase como a él,

peroes complicado. Es un futbolis-

ta de primer nivel”. Toral indicó

también que “aquí intentan imi-

tar el juego del Barça, pero imitar

al mejor del mundo es difícil”. Por

último, Héctor Bellerín, otro juve-

nil del Arsenal, comentó que “te-

nía claro que quería venir a Ingla-

terra y a la hora de escoger club

me vino bien que Toral estuviera

aquípara noencontrarme solo. Pa-

ra ser jugador profesional hay que

mirarpor ti. ElArsenal mepresen-

tó una buena oferta y la acepté” �

Romeu, Miquel, Toral y Bellerín contaron en RAC1 los motivos de su marcha

Los 'exiliados' se explican
Las frases

El pasado miércoles, depués del
entrenamiento del primer equipo, Pep
Guardiola recibió al director de la FCB
Escola, Xevi Marcé, y al ex jugador
azulgrana Julio Alberto. El técnico de
Santpedor quiso mostrar, con este
gesto, todo su apoyo a los proyectos
que la Escola está poniendo en marcha
por todo el mundo. Este lunes se
abrirá una escuela en Seúl (Corea del
Sur), que acogerá a 250 niños y en la
que Josep Serer será su director
técnico, y en enero la apertura será en
Nueva Delhi (India) y estará liderado
por Josep Moratalla �

Abidal Su renovación parecía hecha pero...

'La Gazzetta dello Sport' comparó ayer
la actitud del Milan al acondicionar el
terreno de juego de San Siro justo
antes de recibir al Barça en la
Champions League con la que tuvo el
Inter en 2010 cuando su entrenador
era José Mourinho. 'Césped nuevo para
el Barça, no como Mou' precisó el
diario italiano, recordando que en la
Champions 2009-10, el actual técnico
del Madrid dejó la hierba alta y seca
ante el Barça. El miércoles, el equipo
azulgrana jugará sobre un tapiz recién
plantado, que se estrenará mañana en
San Siro en el Inter-Cagliari �

Leo Messi y Rafa Nadal, que calificó
ayer al argentino, en RNE, como “un
bien para el deporte”, son los
personajes que los españoles más
identifican con la felicidad, según un
'Estudio sobre la Felicidad en 2011'
realizado por el Instituto Coca-Cola de
la Felicidad, a través de Sondea, a más
de 2.000 personas. Además de ellos,
otros deportistas que figuran en el
ranking de la felicidad son, en este
orden, Cristiano Ronaldo, Pep
Guardiola, Iker Casillas, Andrés Iniesta,
Pau Gasol, Sebastian Vettel y
Fernando Alonso �

Dani Alves presentó el pasado
miércoles, a través de la red social
Twitter, las nuevas botas, o 'llantas',
como él las denomina, que lucirá en
los próximos partidos. Se trata de
unas zapatillas Adidas, la marca que lo
viste desde finales del 2010, muy
espectaculares que combinan el color
negro y amarillo con un naranja
eléctrico �

ORIOL ROMEU
No pienso en si volveré o no
porque quiero disfrutar de
este momento”

IGNASI MIQUEL
El Barça me dijo que no
contaba conmigo y en el
Cornellà me hizo una oferta
para volver, pero tenía ganas
de empezar de nuevo”

JON TORAL
Desde pequeño mi sueño era
jugar en la Premier. ¿Cesc?
Ojalá me pase como a él,
pero es complicado”

HÉCTOR BELLERÍN
Tenía claro que quería venir
a Inglaterra”
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n Los ex jugadores del FC Barcelo-

a Oriol Romeu, Ignasi Miquel,

on Toral y Héctor Bellerín fue-

on los protagonistas ayer de un

rograma especial del 'Primer To-

de RAC 1 que llevó el nombre de

La Masia en Inglaterra' y que se

ealizó en el Hotel Meliá White

House de Londres. Los cuatro ex-

licaron sus vivencias y los moti-

os por los que abandonaron la

isciplina azulgrana.

Oriol Romeu, centrocampista

el Chelsea, dijo que “si tienes

na oportunidad grande en otro

itio a veces es un paso que tienes

ue dar. Probablemente no lo hu-

iera hecho si hubiera visto la

uerta del primer equipo abierta.

Ahora quierocentrarme enapren-

er de los grandes jugadores que

engo al lado y aprovechar una

portunidad única. No pienso en

i volveré o no porque quiero dis-

rutar de este momento”. Ignasi

Miquel, central del Arsenal, expli-

ó que “el Barça me dijo que no

contaba conmigo, me fui al Corne-ff

llà y estando allí me llegaron mu-

chas ofertas, entre ellas una del

Barça para volver. Tenía ganas de

empezar de nuevo y me decidí por

el Arsenal”. La marcha más trau-

mática fue la de Jon Toral, ahora

juvenil del Arsenal. “Todos los

que me conocen saben que desde

pequeño mi sueño era jugar en la

Premier. Siempre he sentido

atracción por esta Liga. ¿Como

Cesc? Ojalá me pase como a él,

peroes complicado. Es un futbolis-

ta de primer nivel”. Toral indicó

también que “aquí intentan imi-

tar el juego del Barça, pero imitar

al mejor del mundo es difícil”. Por

último, Héctor Bellerín, otro juve-

nil del Arsenal, comentó que “te-

nía claro que quería venir a Ingla-

terra y a la hora de escoger club

me vino bien que Toral estuviera

aquípara noencontrarme solo. Pa-

ra ser jugador profesional hay que

mirarpor ti. ElArsenal mepresen-

tó una buena oferta y la acepté” �
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Alves presenta
sus nuevas “llantas”

Dani Alves presentó el pasado
miércoles, a través de la red social
Twitter, las nuevas botas, o 'llantas',
como él las denomina, que lucirá en
los próximos partidos. Se trata de
unas zapatillas Adidas, la marca que lo
viste desde finales del 2010, muy
espectaculares que combinan el color
negro y amarillo con un naranja
eléctrico �
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LA
EFEMÉRIDE

Hace 15 años (1996)

El presidente de Cuba,
Fidel Castro, es recibido
por el papa Juan Pablo II
en el Vaticano

CRÍTICA DE TV

MEDIOS

L lega el libro Vente conmigo (editado por
Anagrama), que reúne los textos que Ro-
berto Saviano convirtió en éxito en un pro-
grama de la televisión italiana. El libro nos

recuerda que el repertorio televisivo también inclu-
ye el género de la denuncia, tan corrompido en
nuestro país. En cambio, no recoge una interven-
ción del año 2010, cuando Saviano contó La bellissi-
ma storia de Lionel Messi (búsquenla en YouTube).
Era un ejercicio de épica deportiva con licencias
literarias. El periodista aparece en el plató y, con un
orgullo algo infantil, enseña la camiseta autografia-
da de Messi. Luego cuenta la peripecia del niño que
no podía crecer y del contrato firmado en una servi-
lleta. La simpatía por Messi hace que aceptemos la
retórica aproximativa de Saviano, pero el especta-
dor menos futbolizado tiene derecho a preguntarse
si, cuando habla de temas más trascendentes (mafia,
corrupción...) es igual de riguroso. El libro también
reivindica la denuncia como elemento de cohesión
social y reflexiona sobre el medio en unos términos
poco habituales: “En televisión las palabras no están
escritas, las palabras hay que verlas. La narración es
más eficaz precisamente cuando no intentas repro-
ducir fielmente la vida, sino que, con honestidad, la
transformas en un relato. En el relato televisivo, los
artículos son las luces del estudio; los adjetivos, los
vídeos; los verbos, los movimientos de escena; las
frases, los planos; la puntuación, los invitados. En
un tiempo limitado tiene que entrar todo: la volun-
tad de relatar un fragmento significativo de existen-
cia y la honestidad de relatarlo como un punto de
vista y no como una verdad absoluta”. Al hablar de
Messi, Saviano no miente pero no cuenta toda la
verdad: le añade a la leyenda una subjetividad creati-
va que, en un reportaje, no funcionaría.
Otra forma de enriquecer la historia: convertir

una ciudad en personaje. Es lo que ocurre en la mag-
nífica película L’illusioniste, de Sylvain Chomet. Ba-
sada en un guión abandonado de Jacques Tati, bue-
na parte de la historia transcurre en Edimburgo. El

retrato animado
de la ciudad nos
reconcilia con
una ambición
artística que, a
menudo, la indus-
tria audiovisual
se ve obligada,
por falta de recur-
sos, a despreciar.
En manos de Cho-

met, Edimburgo deslumbra y conmueve (igual que
La Habana y Nueva York filtradas por el trazo de
Mariscal en Rita & Chico). En la película romántica
Siempre el mismo día, en cambio, la presencia de
Edimburgo es más anecdótica. Debería ser el escena-
rio de un amor ambientado en los ochenta y respon-
der a la calidad romántica de la buena novela de
David Nicholls, pero no hay el mismo talento que
en L’illusioniste. Resultado: el argumento pierde
consistencia hasta que, sin traicionar la inteligencia
del texto original, se acaba deshaciendo. Sólo sobre-
vive la silueta de Edimburgo, majestuosa, magnética
y definitivamente rescatada –sobre todo en la obra
maestro de Chomet– para la posteridad de las gran-
des ciudades del universo audiovisual. Moraleja:
cuando hay talento, la capacidad creativa de la fic-
ción puede hacer perdurar la realidad. Es un fenó-
meno parecido al que, hace unos días, comentó el
astrónomo Alain Maury en un documental de La 2
sobre la naturaleza del Sol: “Las estrellas nacen de
la oscuridad, de la parte más oscura de la Vía Lác-
tea”. Y hoy, finalmente, una satisfacción: acaba el
oscurantismo de una campaña que ha atentado con-
tra muchas libertades y que, con demasiada frecuen-
cia, nos ha tratado como si fuéramos idiotas.

JORDI PLAY

Ferrari abre enBarcelona unmacroespacio de servicios

DeSaviano
aEdimburgo

Enrico Galliera, Juan Manuel Soler y Albert Ribas

La hiperactiva
campaña electoral
ha tratado
a los electores
como si fueran idiotas

Marc Gené y Dani Alves, el jueves en el nuevo espacio abierto por Ferrari en la Zona Franca

D os deportistas de élite
como Marc Gené y
Dani Alves fueron las
estrellas la noche del

jueves del espacio Cars Gallery
Barcelona abierto por Ferrari en
el paseo de la Zona Franca de
nuestra ciudad. En total, 5.000
m2 que cubren las necesidades de
los amantes delmotor, en concre-
to de Ferrari y Maserati.
Instalado a manera de un loft,

el lugar acoge la exposición y ven-
ta de coches nuevos y de ocasión,
accesorios y merchandising y
servicios de taller y plancha.
Cuenta además con un garaje pri-
vado donde guardar los
vehículos cuando el propietario
no vaya a utilizarlos. Durante ese
tiempo se ocuparán del manteni-
miento y limpieza, de modo que
cuando el usuario desee disponer-
lo de nuevo se le entregará a
punto. Una seguridad nada des-
preciable en estos tiempos donde
objetos de deseo como los cita-

dos vehículos son una tentación.
Cientos de amantes de la velo-

cidad, seguridad y belleza de lí-
neas disfrutaron asimismo de la
presentación de dos nuevos mo-
delos, el Ferrari 458 Italia Spu-
der y el Maserati Gran Cabrio
Sport. Enrico Galliera y Marco
Magnanini, director comercial
de Ferrari el primero y europeo
el segundo, departieron entre los
invitados, que fueron recibidos
por JuanManuel Soler, presiden-

te de Quadis (el primer referente
español en marcas premium) y
Albert Ribas.
En el lunch (con Juvé Camps,

Moët y jamónJoselito) vimos, en-
tre otros, a Enrique Lacalle, del
Salón del Automóvil; Pablo Ci-
güela, director territorial del Ban-
co Santander; Mauro Schnaid-
mar, de Sara Lee; Pere Guardio-
la, director general de La Van-
guardia; Joaquín Folch, y a Pere
Barri y su hijo Guillermo.c

Sergi Pàmies

JORDI PLAY

Barcelona
JOSEP SANDOVAL

Assumpta Serna acaba
de recibir el premio a la

excelencia empresarial otorga-
do por el Círculo deMujeres de
Negocios. Se trata de un recono-
cimiento a su labor al frente de
la fundación sin ánimo de lucro
First Team, que forma a acto-
res, directores, guionistas y
otros componentes del sector
del cine desde hace once años.c

Arturo Fernández recibió
ayer el alta médica en la

Clínica Ruber de Madrid, don-
de fue intervenido quirúrgica-
mente el pasado día 14 de una
hernia discal que provo-
có la cancelación tempo-
ral de las representacio-
nes de la obra Los hom-
bres no mienten, que di-
rige y protagoniza. Se-
gún la productora de es-
ta pieza teatral, que es-
taba programada en el

teatro Amaya de Madrid, el oc-
togenario intérprete ha querido
dar las gracias a sus “chatinas y
chatines” porhaberse preocupa-
do por su estado de salud estos

días. La productora ase-
gura que se reanudarán
“en breve”, aunque sin
concretar fechas, las re-
presentaciones de la
obra mencionada, que
se estrenó el 3 de junio
en el centro Alhóndiga
de Bilbao. / Efe

GenéyAlves, la vida
a toda velocidad

ElCírculo de
Mujeres premia
aAssumpta Serna

AltamédicaparaArturoFernández

social y reflexiona sobre el medio en unos términos
poco habituales: “En televisión las palabras no están
escritas, las palabras hay que verlas. La narración es
más eficaz precisamente cuando no intentas repro-
ducir fielmente la vida, sino que, con honestidad, la
transformas en un relato. En el relato televisivo, los
artículos son las luces del estudio; los adjetivos, los
vídeos; los verbos, los movimientos de escena; las
frases, los planos; la puntuación, los invitados. En
un tiempo limitado tiene que entrar todo: la volun-
tad de relatar un fragmento significativo de existen-
cia y la honestidad de relatarlo como un punto de
vista y no como una verdad absoluta”. Al hablar de
Messi, Saviano no miente pero no cuenta toda la
verdad: le añade a la leyenda una subjetividad creati-
va que, en un reportaje, no funcionaría.
Otra forma de enriquecer la historia: convertir
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Las notas

10

Villa acumula muchas suplencias y en
parte por eso no está en sus mejores
cifras goleadoras. Sin embargo, los
números son fríos y no expresan
muchas veces por qué son más bajos
que de costumbre. Cuando la
'maldición del 9' parecía sobrevolar a
Villa, anoche marcó un gol de esos
psicológicos y se dio un abrazo con
Messi que invita al buen rollo. Bien.

A su edad, después de lo que ha
ganado y de lo que ha vivido en el
vestuario del Camp Nou, y viendo que
Piqué, Mascherano y Abidal aprietan
de lo lindo, Puyol podría tumbarse a la
bartola y dedicarse sólo a hacer pesas
para estar a tope a la hora de levantar
copas. Pero eso no va con él. Es el
mejor central del mundo y está
empeñado en seguir demostrándolo.

Si no es que se presenta con un pie
colgando por un hachazo, Messi jugará
de inicio siempre. Es el mejor de la
historia y se lo ha ganado. Otra cosa es
que tenga que jugar los 90 minutos
siempre. No es fácil, pero ahí el
psicólogo que hay en Pep debe insistir.
Pensando en que la carrera de Leo sea
lo más longeva posible, evitarle de vez
en cuando 15 minutos superfluos
quizás no vaya mal del todo.

Aquello de que el 'virus FIFA' afectaba
al Barça queda ya lejos y este equipo,
muy bien reforzado el pasado verano,
afronta los partidos post-selecciones
con una tranquilidad pasmosa. Salen
varios titulares del once pero los que
entran mantienen el nivel en todo lo
alto. Eso sí, se toca casi todo menos
Messi. Bien Pep ahí, porque no contar
de inicio con el mejor del mundo si
está en forma es un lujo innecesario.

Sufrimiento 0

10

10

El abrazo

El mejor central

Fernando Polo
Barcelona

El infundible

10

Juan Carlos derriba a Dani Alves Finalmente el brasileño vio una tarjeta amarilla FOTO: PEP MORATA

Alves, 'Busi' y 'Masche', a dos de perderse el clásico

Preocupación con las tarjetas
J. L. Artús Barcelona

n Dani Alves vio contra el Real

Zaragoza la tercera tarjeta de su

ciclo y está a dos de la suspensión,

al igual que sus compañeros Ser-

gio Busquets y Javier Maschera-

no, que ayer no disputaron ni un

minuto. Esta situación hace que

inevitablemente se mire hacia el

partido entre el Real Madrid y el

FC Barcelona del próximo 10 de

diciembre, ya que existe la posibi-

lidad de que alguno de estos juga-

dores se pierda ese encuentro. Pa-

ra ello, tendrían que ser amonesta-

dos en dos ocasiones en los parti-

dos que restan hasta que se dispu-

te el del Santiago Bernabéu. El

Barça tiene que jugar en Getafe la

semana que viene y recibir a Rayo

Vallecano (partido adelantado

por la disputa del Mundial de

Clubs) y Levante. El Real Madrid,

por su parte, tiene a Xabi Alonso

con cuatro tarjetas amarillas y

dos encuentros a disputar por de-

lante del clásico �

TOTAL DE GOLES
Más de 2.5 2’00
Menos de 2.5 1’80

TOTAL DE GOLES – Par o Impar
Par 1’90
Impar 1’95

DESCANSO/FINAL
Sevilla – Sevilla 3’00
Empate – Empate 5’50
Ath. Bilbao – Ath. Bilbao 6’50
Etc.

RESULTADO CORRECTO
Sevilla gana 1-0 7’00
Ath. Bilbao gana 0-1 11’00
Empate 1-1 10’00
Etc.

PRE-PARTIDO - MÚLTIPLES APARTADOS INCLUYENDO:

1ª DIVISIÓN JORNADA 13 - DOMINGO 20 GOL TV 18:00 HEMPATE 3’50

SEVILLA 1’90 - ATHLÉTIC BILBAO 4’00

Hasta 100 de Bonus
para nuevos clientes

EN DIRECTO - APUESTA EN DIFERENTES
APARTADOS INCLUYENDO:

TOTAL CÓRNERS
PRÓXIMO EQUIPO QUE MARCA
GOLES PRIMERA MITAD

Toda la Liga, 2ª, 2ªB, 3ª, Copa del Rey, Champions, UEFA,
Ligas Europeas,.....Número 1 en Apuestas de Fútbol

Y TAMBIÉN

R. Sociedad vs. Espanyol 1. 2’30 X. 3’25 2. 3’10
Osasuna vs. Rayo Vallecano 1. 2’00 X. 3’40 2. 3’75
Sporting Gijón vs. Getafe 1. 2’20 X. 3’20 2. 3’40
At. Madrid vs. Levante 1. 1’50 X. 4’00 2. 7’00
Granada vs. Mallorca 1. 2’25 X. 3’10 2. 3’40

LUNES 21 NOVIEMBRE GOL T / PPV

Racing Santander vs. Málaga 1. 3’00 X. 3'20 2. 2’40

n Dani Alves vio contra el Real

Zaragoza la tercera tarjeta de su

ciclo y está a dos de la suspensión,

al igual que sus compañeros Ser-

gio Busquets y Javier Maschera-

no, que ayer no disputaron ni un

minuto. Esta situación hace que
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n Martín Montoya, campeón de Eu-

ropa Sub 21 jugando como lateral

derecho de la selección, verá hoy

por televisión el Milan-Barça. Co-

mo Dani Alves, el indiscutible titu-

lar de Guardiola en la posición que

ocupa todas las semanas el defensa

del filial. Sin embargo, otros cua-

tro compañeros del Barça B esta-

rán en San Siro. Oier, como tercer

portero; Cuenca, que se está asenta-

do en el ataque primer equipo; más

Bartra y Dos Santos
que, dada su polivalen-

cia, pueden jugar en la

posición de Montoya.

La ausencia del titular del

filial en esta conocatoria, sin

cuestionarla, es llamativa por-

que Montoya, en pleno proceso de

renovación, es una apuesta del

club,precisamente,como alternati-

va a Alves. Sin embargo, ante la

ausencia por sanción del brasile-

ño, Martín se ha quedado en Barce-

lona estando en plenas condicio-

nes físicas.

Cabe suponer, por tanto, que esa

situación ha debido disgustar al

jugador porque, para cualquier

persona, es difícil entender que se

le quiera prorrogar el contrato pa-

ra pasarle al primer equipo pero,

al mismo tiempo, no quepa en la

lista de convocados cuando Alves
es baja, y no hay otro lateral dere-

cho específico, por más que otros

jugadores puedan ocupar esa pla-

za. Ir a Milán, sin duda, habría for-

talecido su confianza.

Sin embargo, esta situación no

cambia la postura del club sobre el

futuro de Montoya, que queda libre

en junio. En las últimas horas se

han dado pasos importantes hacia

el acuerdo. Las diferencias, econó-

micamentehablando, ya son salva-

bles. Estamos hablando de unos

50.000euros anuales pordostempo-

radas.Y,si verdaderamente Monto-
ya es una apuesta del club por indi-

cación del propio Guardiola, eso no

es dinero. Buscar en el mercado un

recambiopara Alves sería muchísi-

mo más caro, por más barato que

fuese el refuerzo �

ALACONTRA

Sabía
que...

RICO

Alvesencasa...
yMontoya,

también

SilodiceBronzzetti... tranquilos

Miguel

El Celta, cuando
Rafinha era
infantil y pese a
la insistencia de
Mazinho, padre
del jugador y ex
jugador del club,
rechazó hacerle
un hueco en sus
categorías
inferiores

El Milan, que el
13 de septiembre
empató a 2, es el
último equipo
que ha marcado
en el Camp Nou.
Desde entonces,
el FCB ha metido
27 en casa, sin
encajar ninguno

El Barcelona,
desde que el 30
de abril perdió
2-1 ante la Real,
ha encadenado
26 partidos
invicto en todas
las competiciones

El equipo, en
Yokohama; los
demás en Tokio

China ve a Dídac
Lee Hsing como
uno de los suyos

Apenas 50.000 euros al año separan
a Martín de la renovación, pero hay
creer que una cosa no tiene nada
que ver con la otra

Dani Alves está
hoy sancionado

El Barça y Guardiola le
dan máxima dimensión
al Mundial de Clubs y
Pep aislará todo lo que
pueda a los jugadores
para afrontrar el reto
con la máxima garantía.
De hecho, el equipo -
que viajará a Tokio nada
más terminar el clásico
del 10-D- se desplazará
directamente desde el
aeropuerto de Narita a
Yokohama, mientras que
el resto de la expedición
se instalará en Tokio, 44
kilómetros al norte del
hotel de concentración
del Barcelona.

El directivo de nuevas
tecnologías, Dídac Lee
Hsing (Figueres, 1974),
no sólo forma parte de la
delegación del Barça que
mañana viaja a China,
sino que es pieza clave
para la consolidación del
mercado oriental. Los
clientes chinos le tienen
especial empatía por ser
el primer directivo del
Barça de origen no
caucásico, porque es un
interlocutor que domina
su idioma y porque,
como ellos, ve en la
tecnología más negocio
que en las camisetas.

n Ernesto Bronzetti, afamado

agente FIFA amigo de Florentino
Pérez y a sólo 18 días del clásico,ha

declarado en Italia que Pep Guar-
diola acabará en el Chelsea de la

mano de Txiki Begiristain. Una pri-

micia que tendría impacto mun-

dial, si no fuera porque sus últi-

mas predicciones han resultado

manifiestamente inexactas.

Estemismo año, Bronzetti ha da-

do por hecho que Neymar ya era

jugador del Real Madrid, que Ros-
si, el delantero del Villarreal, ha-

bía firmado por la Juventus y que

Sneijder, previo pago de 35 millo-

nes de euros, dejaría el Inter para

liderar el Málaga de Manuel Pelle-
grini. Tres fichajes bomba... que

explotaron en su mano.

El futuro de Pep sólo lo conoce él

y es obvio que, dado su historial,

puede elegir destino. El Chelsea,

por supuesto, es una opción. Abra-
movich ya quiso ficharlo. Como

Moratti para el Inter o como varios

multimillonarios rusos para sus

opulentos clubs. Hablar de lo que

hará Guardiola es como intentar

adivinar sus alineaciones �

Martín Montoya
no fue convocado

MUNDO DEPORTIVO Miércoles 23 de noviembre de 2011
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B
uenas noticias para el 

FC Barcelona. El equi-

po pasa por un mo-

mento muy dulce de 

juegos y resultados 

y para el choque de esta noche 

recupera a dos jugadores: Alves

y Adriano. El primero no pudo ju-

gar en San Siro por sanción y el 

segundo, por lesión.

Alves, con toda seguridad, 

saltará esta noche al césped 

del Coliseum Alfonso Pérez para 

correr por banda derecha. Y lo 

hará fresco, en un estado ópti-

mo. Como una moto. El brasileño, 

como Leo Messi, es de los que 

siempre quiere jugar. Y estar en 

la ‘nevera’ por sanción es algo 

que no lleva bien...

Alves ha sido titular en todos 

los partidos de Liga salvo el pri-

mero (Villarreal) que se lo perdió 

por una sanción que arrastraba 

desde la pasa-

da temporada. 

De hecho, solo 

ha dejado de 

jugar este en-

cuentro y el del 

pasado miérco-

les (ambos por 

causas de fuerza mayor). Tampo-

co estuvo en L’Hospitalet (Copa) 

el pasado dia 9 del presente. En 

esa ocasión no participó por es-

tar convocado con Brasil. 

Por otra parte, Alves no co-

noce la derrota con el Getafe ni 

como local ni como visitante des-

de que defiende la camiseta del 

FC Barcelona. Solo ha caído en 

una ocasión contra el equipo ma-

drileño y fue cuando jugaba en el 

Sevilla (temporada 2007-08). De 

los diez partidos que ha jugado 

contra los azulones, 6 victorias, 

3 empates y 1 derrota.

También vuelve a la convoca-

toria su compatriota Adriano, re-

cuperado ya de la pequeña rotura 

fibrilar en el bíceps femoral de la 

pierna izquierda que sufrió en la 

víspera del Brasil-Egipto dispu-

tado en Doha en la última fecha 

FIFA. El polivalente jugador recibió 

el alta ayer y, por lo tanto, estará 

a disposición de Pep Guardiola, 

aunque saliendo de una lesión 

es poco probable que salga en el 

equipo titular. Así pues, por ban-

David Salinas
BARCELONA

Vuelven Alves y Adriano
FCBARCELONA.CATCesc y Alexis, en un momento de la práctica que el equipo celebró en la Ciutat Esportiva

El centrocampista manchego 

del FC Barcelona permanecerá 

un partido más alejado del equi-

po, como avanzó ayer SPORT. 

El segundo. Andrés Iniesta 

sufrió contra el Zaragoza (19 

de noviembre) una contusión 

muscular en el muslo 

izquierdo que le im-

pidió jugar el pasado 

miércoles en Milán. 

La evolución del de 

Fuentealbilla estos 

días ha sido muy sa-

tisfactoria, pero el dolor persiste y, 

en consecuencia, el cuerpo médi-

co del equipo ha creído oportuno 

no forzarle. La evolución de dicha 

contusión marcará la disponibili-

dad del jugador para los próximos 

partidos. Y es que el técnico quie-

Iniesta reaparecerá el próximo martes en 
el Camp Nou contra el Rayo Vallecano

re que Iniesta está en óptimas 

condiciones para el encuentro del 

día 10 de diciembre en el Santia-

go Bernabéu y para los partidos 

que aguardan al FC Barcelona 

después, especialmente en el 

Mundial de Clubs, que se jugará 

en Japón. Será el quinto 

partido de Liga que Inies-

ta se pierda por lesión. Ya 

dejó de participar desde el 

tercero hasta el sexto por 

culpa de una rotura en el 

bíceps femoral.

El FC Barcelona 
recupera a los dos 
brasileños en el 
partido-trampa de esta 
noche ante el Getafe

da izquierda, el jugador que más 

boletos tiene en estos momentos 

para saltar al campo es Maxwell.

El brasileño fue suplente el pasa-

do miércoles en Milán y apunta a 

la titularidad.

A Adriano el Getafe no se la 

ha dado tan bien como a Alves.

En los 7 partidos que ha jugado 

contra el cuadro 

del Coliseum, 

suma 3 victorias, 

1 empate y 3 de-

rrotas. Maxwell, 

por su parte, sí 

tiene una buena 

estadística: 2 

partidos, 2 victorias.

HOY, A MADRID

Junto a Alves y Adriano, el timo-

nel de Santpedor desplaza esta 

mañana a Getafe (la expedición 

parte en vuelo chárter a las 11 

horas de El Prat) a otros 18 ju-

gadores, entre los que destaca 

el canterano Isaac Cuenca, que 

volverá a tener protagonismo des-

pués del paréntesis del pasado 

miércoles, cuando se cayó de la 

convocatoria final de 18 junto a 

sus compañeros del filial Marc

Bartra y Oier Olazábal.

El resto de expedicionarios es 

el mismo que voló a Milán el pa-

sado lunes y, el miércoles, obtuvo 

una victoria de prestigio (2-3) que, 

además, le permitió asegurarse 

la primera plaza del grupo. Y esa 

artillería pesada estará hoy en el 

Coliseum Alfonso Pérez. 

FCBARCELONAIniesta participó en la sesión, pero fuera del grupo

Dani, suspendido por sanción ante 
el Milan, regresa al lateral derecho y 
Adriano recibió ayer el alta médica

FCBARCELONA.CATAdriano se ejercitó ayer con total normalidad con el grupo

Alves será titular 
y estará fresco 
después de no 
jugar en San Siro

Adriano apunta a 
la suplencia tras 
superar la lesión 
con Brasil

Guardiola se lleva 
a 20 jugadores 
y tendrá que 
descartar a dos

El manchego sigue de baja debido 
a la contusión muscular que sufrió 
en el partido contra el Zaragoza

Alves será titular 
y estará fresco 
después de no 
jugar en San Siro
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L
os hermanos Teixeira 

Vitienes han colabo-

rado a ensanchar la 

diferencia de puntos 

entre el Barcelona y 

el Madrid. Si hace una semana 

fue José Antonio quien no vio un 

penalti de Higuaín en Valencia, 

ayer fue Fernando quien señaló 

un fuera de juego inexistente de 

Keita que privó al Barça de al me-

nos un empate en Getafe. Ade-

más, Sergio Busquets y Gerard 

Piqué se encuentran a una sola 

tarjeta amarilla de la suspensión 

a dos encuentros ligueros de la 

visita al Bernabéu. 

En el caso del mediocampista 

el colegiado Fernando Teixeira 

Vitienes entendió que simuló un 

penalti en el área y castigó la ac-

ción con tarjeta. Piqué llegó tarde 

y zancadilleó a Diego Castro.

Anuló injustamente una jugada que hubiera 
significado el gol del empate del Barça en el 
tiempo añadido con un fuero de juego inexistente

En el alambre. Piqué y Busi, a una tarjeta de la suspensión

Ambos afrontarán los encuen-

tros de Liga ante el Rayo Valle-

cano y Levante sabiendo que en 

caso de que vean una amarilla 

se perderán el próximo partido. 

Esta situación podría hacer que 

ambos provoquen la tarjeta en 

el próximo encuentro en el Camp 

Nou. De esta forma se perderían 

el partido ante el Levante pero 

llegarían ‘limpios’ al capital en-

cuentro en Madrid. El primero de 

los partidos se jugará el martes   

en una jornada atípica, pues solo 

Barcelona y Rayo Vallecano dispu-

tarán un encuentro liguero, una 

circunstancia provocada por la 

participación del conjunto azul-

grana en el Mundialito de Clubs 

en Japón. 

El encuentro coge mayor rele-

vancia tras el inesperado traspié 

de ayer ante el Getafe. Una derro-

ta que deja al conjunto azulgrana 

a seis puntos del Madrid cuando 

el Barcelona todavía tiene que 

visitar el Bernabéu. El conjunto 

madrileño puede ser una estu-

penda ocasión para que los de 

Guardiola se reencuentren con 

su mejor juego y ganen confianza 

para afrontar el clásico. 

Tras el encuentro ante el Rayo 

Vallecano, los de Guardiola volve-

rán a jugar en el Camp Nou, esta 

vez ante el Levante. El encuentro 

se disputará el sábado 3 de di-

ciembre y otras de las opciones 

que podrían manejar los técnicos 

sería reservar a Piqué y Busquets 

en el caso de que ambos no vean 

tarjeta ante el Rayo Vallecano 

para evitar que se pierdan el 

trascendental encuentro ante el 

Madrid en el Bernabéu.

Otro Teixeira que le        
echa una mano al Madrid

El árbitro de ayer 
es hermano del que 
no vio el penallti de 
Higuaín en Valencia

Perjudicó al Barça 
con el gol anulado y 
dejó a Busi y Piqué a 
punto de suspensión

MARC CASANOVAS

Con el 4-3-3 Piqué volvió a la titularidad
Gerard Piqué volvió a salir de inicio con el 4-3-3 tras ser suplente 

en San Siro. El central no ha sido nunca titular cuando Guardiola 

dispone un 3-4-3 de salida y ayer, de vuelta al sistema clásico 

–con dos centrales y dos laterales abiertos– jugó 90 minutos. 

Piqué terminó el encuentro jugando de nuevo tratando de cazar 

algún balón aéreo, un recurso que Guardiola solo utiliza cuando el 

equipo juega a la desesperada para darle la vuelta al marcador.    

Enviados Especiales
GETAFE

5Aislado. Se encontró 

con un rival pegajoso y 

atrincherado en su propio 

campo lo que dificultó la 

distribución y la circulación 

del balón. En estas circuns-

tancias le 

costó más 

que otras 

ocasiones 

encontrar 

las líneas 

de pase.

5Blocado. Empezó como 

delantero centro, mediada 

la primera parte se resituó en 

la izquierda y acabó otra vez 

en el eje. Su mejor ocasión 

llegó en el minuto 2 pero Mo-

yà la sacó a 

córner. Aún 

probó en 

otras tres 

ocasiones 

sin punte-

ría.

5Infortunado. No dis-

puso de la libertad de 

movimientos habitual. Aun 

así generó tres buenas 

acciones en el primer 

tiempo, una a balón parado 

(7’). En el 

descuento 

envió un 

remate al 

poste que 

valía el 

empate.

5Despistado. Empezó por la 

izquierda, muy frío, y se en-

tonó a la media hora. Dispuso 

de dos buenas ocasiones an-

tes del descanso que abortó 

Moyà. Tras el descanso pasó 

a la banda 

derecha. 

Da la sen-

sación que 

aún anda 

descifrando 

el sistema. 

5Sustituido. Intentó reali-

zar una labor seria, sin 

frivolidades, atento a la 

hora de presionar al rival y 

eficaz y práctico a la hora 

de mover el balón. En la 

segunda 

mitad, 

cuando se 

atascó el 

rondo, fue 

relevado 

por Keita.

6Fundamental. Su capaci-

dad para crear y destruir 

juego era más importante 

que nunca ayer, en un 

partido tan trabado y en el 

que nadie se podía permitir 

el más 

mínimo 

error. Pese 

a su buen 

partido, no 

estuvo fino 

en el 1-0. 

Multiplicado. Entró en el 65 por Thiago. Debía asu-

mir demasiadas funciones. ‘Colaboró’ en el gol. 

KEITA

5

5,2

Revulsivo. Situado en la derecha dio otro aire al equipo. 

Tuvo tres buenas ocasiones que no acertó a ajustar.

PEDRO

6

FC BARCELONA

VALORACION GLOBAL

Entregado. Le tocaba abrir la banda izquierda e intentó 

aportar su habitual capacidad de desborde. 

CUENCA

5

5Indefenso. En un en-

cuentro en el que los 

delanteros del Getafe casi 

no llegaron con peligro a 

su área, Víctor no encontró 

ninguna colaboración por 

parte de 

sus com-

pañeros a 

la hora de 

defender 

el gol de 

Valera.

VÍCTOR VALDÉS

5Desaprovechado. Tenía 

la misión de explotar su 

banda y él intentó cumplir-

la, aunque le llegaron con-

tados balones. En parte 

porque no había opción a 

la sorpre-

sa con un 

Getafe tan 

aculado. 

Fue susti-

tuido por 

Cuenca.

MAXWELL

5Exigido. Ubicado en el 

eje de la defensa, estu-

vo siempre atento al corte 

especialmente para dar 

cobertura a Maxwell cuando 

éste se incorporaba por la 

izquierda. 

Al final, 

con el 

equipo vol-

cado, su-

frió con las 

contras.   

ABIDAL

5Sorprendido. Acabó 

como delantero centro 

cuando el Barça recurrió 

a la heróica. Como Keita y 

Busquets, no estuvo muy 

despierto en el gol del Ge-

tafe. Antes 

estuvo 

sobrio en 

el corte y 

en el inicio 

del juego 

de ataque.  

PIQUÉ

6Activo. Asistió a Villa 

(2’) y estuvo providen-

cial al interceptar un rema-

te de Diego Castro (32’). 

En un Barça espeso, el 

brasileño fue de los pocos 

con capa-

cidad para 

aparecer 

en los 

espacios y 

sorprender 

al Getafe.

ALVES

XAVI VILLAMESSIALEXISTHIAGOBUSQUETS

POR JUAN MANUEL DÍAZ

EL MEJOR

ubiera
a en el
inexistente

En el alambre. Piqué y Busi,

arán los encuen-

te el Rayo Valle-

sabiendo que en

an una amarilla

próximo partido.

odría hacer que

en la tarjeta en

entro en el Camp 

ma se perderían

el Levante pero

s’ al capital en-

id. El primero de

ugará el martes 

en una jornada atípica, pues solo

Barcelona y Rayo Vallecano dispu-

tarán un encuentro liguero, una

circunstancia provocada por la

participación del conjunto azul-

grana en el Mundialito de Clubs

en Japón.

El encuentro coge mayor rele-

vancia tras el inesperado traspié

de ayer ante el Getafe. Una derro-

ta que deja al conjunto azulgrana

a seis puntos del Madrid cuando

el Barcelona todavía tiene que

visitar el Bernabéu. El conjunto

madrileño puede ser una estu-

penda ocasión para que los de

Guardiola se reencuentren con

su mejor juego y ganen confianza

para afrontar el clásico.

Tras el encuentro ante el Rayo 

Vallecano, los de Guardiola volve-

rán a jugar en el Camp Nou, esta

vez ante el Levante. El encuentro

se disputará el sábado 3 de di-

ciembre y otras de las opciones

que podrían manejar los técnicos

sería reservar a Piqué y Busquetsy

en el caso de que ambos no vean

tarjeta ante el Rayo Vallecano

para evitar que se pierdan el

trascendental encuentro ante el

Madrid en el Bernabéu.

de ayer 
no del que 
enallti de 
n Valencia

al Barça
anulado y 
i y Piqué a
uspensión

Con el 4-3-3 P
Gerard Piqué volvió a s

en San Siro. El central

dispone un 3-4-3 de s

–con dos centrales y 

Piqué terminó el encu

algún balón aéreo, un r

equipo juega a la dese

6Activo. Asistió a Villa 

(2’) y estuvo providen-

cial al interceptar un rema-

te de Diego Castro (32’). 

En un Barça espeso, el 

brasileño fue de los pocos 

con capa-

cidad para 

aparecer 

en los 

espacios y 

sorprender 

al Getafe.

ALVES EL MEJOR
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JUSTO RECONOCIMIENTO

Tiqui-taca, Xavi

Nicolás Junquero Fernández

Casas de Utiel

Como diria el añorado periodista 

Montes, creador del término tiqui-

taca, el máximo exponente en llevar-

lo a la práctica no es otro que Xavi 

Hernández. El es la expresión extre-

ma del fútbol moderno, del fútbol de 

toque y precisión. Si no estuviera 

Messi en la órbita futbolística, el re-

conocimiento mundial se lo darían 

a Xavi como máximo exponente al 

Balón de oro. Xavi está marcando 

con su estilo una concepción de 

fútbol difícil de mejorar, donde los 

valores tácticos tienen la máxima 

expresión a la hora de definir las 

cualidades técnicas individuales. 

El modelo tiqui-taca es en fútbol 

como las distintas marchas en un 

vehículo, dependen unas u otras del 

conductor, y en el fútbol el conductor 

de la máquina del equipo no es otro 

que este genial jugador.

CAMBIO DE IMAGEN

Un uniforme que no gusta

José Andrés Navarro

Murcia

Desde que se inicio la temporada he 

venido pensando esta carta. Y ante 

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.

el Milan mi indignación se disparó. 

Asunto: Uniforme FCB. De todos los 

equipos de Europa creo que la in-

dumentaria de nuestro equipo es 

la más fea de cuantas he visto. Ya 

está bien de que no se cuente con 

la opinión del socio a la hora de de-

cidir cual es la imagen que quieren 

que el Barça ofrezca al mundo. Estoy 

seguro que en una votación entre 

los socios esta no llegaría ni al 5 

%. También supone un paso atrás 

respecto a la del año pasado. Ex-

pongo mi opinión no sin antes haber 

consultado el tema con otros segui-

dores. ¡Visca el Barça!

Orgullosa socia culé de solo diez días

Nahia Rosello Sanchez agarra con fuerza su carnet de socia nº 177.645 solo 

10 días despues de su nacimiento. Un regalo de su abuelo Josep Maria, que 

no tardo ni cinco días en hacerla una orgullosa culé más en la familia.

Escribió la semana pasada Yan-

nick Noah en Le Monde que el 

deporte español había encontra-

do la pócima milagrosa para con-

seguir éxitos y le cayeron palos 

por todos los lados. Insinuó el 

viernes que existía una excesiva 

permisibilidad en las autorida-

des españolas en recientes ca-

sos de dopaje y deberá aguantar 

un nuevo chaparrón. Debe ser lo 

políticamente correcto: defender 

lo español ante ataques extran-

jeros y cargar contra el mensaje-

ro, en este caso con-

tra un Noah que fue 

un excelente tenista 

-el último francés ca-

paz de ganar Roland 

Garros-, pero que no 

ofrecía la imagen de 

lo que entendemos 

por deportista ejem-

plar, ni dentro ni fuera 

de las pistas.

Me parece un error. 

Entiendo que las de-

fensas numantinas 

nunca son buenas 

porque dejan dudas 

en el camino, sobre 

todo cuando esas dudas ya han 

cuajado en el mundo del depor-

te. Solo los idiotas pueden decir 

-sin pruebas, evidentemente- 

que los españoles ganan por-

que se dopan, pero si se puede 

constatar que casos de posible 

doping han sido sobreseídos en 

España y después condenados 

por tribunales internacionales. 

Ese -y no Noah ni cualquier otro 

malicioso- es el problema.

Esa sensación de laxitud en 

las leyes, en el tratamiento por 

parte de las autoridades y en la 

politización interesada es la que 

hace daño al deporte español. 

Esta es una percepción -equivo-

cada o no, pero mayoritaria- que 

se tiene en muchos paises y 

contra ello estamos obligados a 

luchar con transparencia en las 

formas y contundecia 

en las leyes.

Y los deportistas es-

pañoles son los que 

más interesados de-

ben estar en que se 

investiguen todos y 

cada uno de los po-

sibles casos y hasta 

las alocadas insinua-

ciones. No hay que in-

sultar ahora a Noah;

hay que tratar que 

el Noah del mañana 

se ridiculice solo por 

insinuarlo. Y ello es 

cosa nuestra. 

Es mejor luchar
con rigurosidad
que insultar al
que te insulta

Yannick Noah y la pócima milagrosa

Tres segundos
Manuel Moreno

Periodista

Clasificación y Próxima JornadaClasificación y Próxima Jornada
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1. R. Madrid  34 13 11 1 1 46 10

2. Barcelona  28 13 8 4 1 38 7

3. Valencia  27 13 8 3 2 21 13

4. Levante 23 12 7 2 3 19 12 

5. Málaga  20 12 6 2 4 15 15 

6. Sevilla  18 12 4 6 2 12 11

7. Athletic 17 12 4 5 3 19 15  

8. Espanyol  17 12 5 2 5 9 13 

9. Atlético  16 12 4 4 4 17 16 

10. Rayo  16 13 4 4 5 15 15 

11. Osasuna  15 12 3 6 3 14 24 

12. Villarreal  14 12 3 5 4 10 17

13. Betis  13 12 4 1 7 10 16 

14. Getafe  13 13 3 4 5 14 19 

15. Sporting  12 12  3 3 6 12 17

16. Mallorca  10 11 2 4 5 8 16 

17. Zaragoza 10 12 1 4 6 12 26 

18. Granada  9 11 2 3 6 4 12 

19.  R. Sociedad 9 12 2 3 7 9 18 

20. Racing  9 12 1 6 5 8 18

EQUIPO PT PJ PG PE PP GF GC
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G
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Rayo-Valencia 1-2

Tamudo 84’/Jonás 21’, Tino Costa 56’

Real Madrid-Atlético                         4-1  

Ronaldo (p) 24’, (p) 82’, Di María 49’, 

Higuaín 65’/Adrián 15’

Getafe-Barça 1-0

Valera 67’

Betis-R-Sociedad Hoy, 12.00

C+Liga 2/PPV

Levante-Sporting Hoy, 16.00

C+Liga 2/PPV

Mallorca-Racing Hoy, 16.00

C+Liga 2/PPV

Espanyol-Osasuna Hoy 18.00

C+ Liga 2/PPV 

Athletic-Granada Hoy, 19.45

Gol T/C+Liga 

Zaragoza-Sevilla Hoy, 21.30

Canal + 1

Málaga-Villarreal Lunes 28, 21.00

SPORT en las redes sociales 

La pregunta

Lo + visto

Mauricio Vásquez 

Este Barsita, si sigue así, su-

perará -si es que no lo hecho 

ya- al mejor Madrid de todos los 

tiempos, el de Di Stéfano.

Nikki Gixx Morrison

Don Andrés Iniesta: el Barça 

te necesita y en cuatro días te 

tendremos. Visca el Barça!

Pocholo Pichita Torera

Siempre es bueno tener a Don 

Andrés, pero que no corra, que 

después del partidazo de Xavi, 

Thiago y Cesc en Milán tiene 

tiempo para recuperarse.

Abraham Fuentes Espinosa 

Thiago será el mejor del mundo 

en cuatro años.

La próxima pregunta

¿Cómo le gusta más el Barça: 
con tres defensas o con cuatro?

www.SPORT.es

¿Cree, como Riquelme, 

que el Barça tiene el 

equipo perfecto? 

1 Vuelven Alves y Adriano  La pre-

via del partido ante el Getafe 

fue la noticia más leída en 

nuestra web. El Barça recupe-

raba a los dos brasileños en el 

partido-trampa de anoche.

Los votos en la web

2 Cruyff: “Tengo claro quién debe 

ser el sustituto de Guardiola”  Johan 

Cruyff tiene muy claro quién 

debería ser entrenador del 

Barça el día que Guardiola se 

vaya, pero no desveló quién.

Drileria

@DiarioSport Con 3 defensas, 

el Barça es mucho más agresi-

vo y tiene control total del cen-

tro del campo. Puliendo cosas, 

es casi invencible

albpaez

@DiarioSport Los partidos son 

más rápidos y con más ocasio-

nes con 3 defensas, pero atrás 

el Barça se ve más frágil

Cuxo

@DiarioSport ¿3 ó 4 defensas? 

Depende del tipo de rival: ¿ata-

can por las bandas?, ¿cómo les 

atacamos mejor?. Pep Guardio-

la & cia. deciden casi siempre 

bien.

Facebook Twitter

www.facebook.com/sport.es www.twitter.com/diario_sport

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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Esta es una percepción -equivo-

cada o no, pero mayoritaria- que 

se tiene en muchos paises y 

contra ello estamos obligados a 

luchar con transparencia en las 

formas y contundecia 

en las leyes.

Y los deportistas es-

pañoles son los que 

más interesados de-

ben estar en que se 

investiguen todos y 

cada uno de los po-

sibles casos y hasta 

las alocadas insinua-

ciones. No hay que in-

sultar ahora a Noah;

hay que tratar que 

el Noah del mañana 

se ridiculice solo por 

insinuarlo. Y ello es 

cosa nuestra. 

Es mejor luchar
con rigurosidad
que insultar al
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Vuelven Alves y Adriano  La pre-

via del partido ante el Getafe 

fue la noticia más leída en 

nuestra web. El Barça recupe-

raba a los dos brasileños en el 

partido-trampa de anoche.

1 Lo + visto
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D
ani Alves envió ayer 

un mensaje tran-

quilizador al barce-

lonismo. El mismo 

día que la afición 

seguía procesando el traspié 

en Getafe y la distancia con el 

Madrid se mostró seguro de 

la reacción del equipo. Para el 

lateral este equipo ha dado mo-

tivos de sobra para 

confiar en él. “No 

somos de los que 

bajan los brazos. 

No nos rendiremos 

jamás”, avisó. 

Seis puntos dis-

tancian a Barcelo-

na y Madrid en la 

tabla pero el bra-

sileño  recalcó que 

queda mucha Liga. 

“Se nos ha acabado el margen, 

toca ponernos las pilas, pero si 

no me equivoco ganando los dos 

clásicos estamos ahí. Confío en 

nosotros. Que no haya dudas que 

el equipo va a darlo todo”. 

La derrota azulgrana ante el 

Getafe y el triunfo del Madrid ante 

el Atlético ha hecho que algunos  

ya solo vean un favorito claro para 

llevarse la competición domés-

tica. Alves subrayó que “no se 

puede pasar de ser la rehostia 

a no ser nada” y recordó que la 

Liga no termina en 

la jornada catorce. 

“Aún queda muchísi-

mo, mientras no se 

entregue la Copa al 

campeón hay vida. 

Muchísimos se la 

entregarían ya, están 

tirando los cohetes, 

pero el reto nos fasci-

na. No se entrega nin-

guna copa en estos 

El lateral recalca el espíritu del grupo y avisa 
que irán al Bernabéu a ser protagonistas          
y a atacar para recortar la ventaja blanca 

momentos, felizmente para noso-

tros queda mucho todavía y una 

de las claves de este equipo es 

que no baja los brazos jamás”. 

Hasta la fecha el equipo 

azulgrana está sufriendo fuera 

de casa, donde ha perdido nue-

ve puntos en Liga. Para Alves

“cada vez cuesta más. Todos los 

equipos quieren vencernos. Es el 

Barcelona contra el mundo. Nos 

hemos ganado ese respeto”. 

Además no rehusó la autocrítica y 

analizó algunos de los problemas 

que –entiende– están perjudican-

do al equipo esta temporada. 

“Algo habremos hecho mal. He-

mos encajado demasiados goles 

lejos de casa. En casa tenemos 

un equilibrio importante que no 

estamos enseñando fuera. Y 

luego a balón parado tenemos 

que estar más atentos porque 

somos un equipo de enanos”. 

El lateral brasileño, sin em-

bargo, confía en que el equipo 

corrija errores y muestre su 

mejor cara en los próximos en-

cuentros, también en el tras-

cendental partido en el Berna-

béu. “El partido no será más 

especial por haber perdido en 

Getafe. Siempre es un duelo 

diferente. Lo bueno de este 

equipo es que siempre juega 

igual. Moriremos con nuestra 

filosofía”, destacó. 

D. Peyret
BARCELONA

“Ganando los dos clásicos, estamos ahí”

Alves confía en la reacción del equipo

Alves cree que el equipo tiene que mejorar a balón parado
JOAN MONFORT

LA SITUACIÓN EN LA LIGA

“Algunos están 
tirando cohetes, 
pero aún queda 
mucha Liga”

AUTOCRÍTICA

“Hemos encajado 
demasiados goles 
fuera de casa; nos 
ha faltado equilibrio”

“Cada año 
cuesta más; 

ahora es 
el Barcelona 

contra el 
mundo”
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Unos aficionados muestran el número cien, alusivo a las cien finales que el tenista suizo Roger 

Federer cumplió ayer frente al francés Jo Wilfried Tsonga, correspondiente a la Copa de Maestros de 

tenis, que se adjudicó por sexta vez el campeón helvético.

Vinokourov, candidato al 
Parlamento de Kazajistán
El ciclista Alexander Vinokourov, 

de 38 años, ha sido designado 

candidato a las próximas elecciones 

parlamentarias de Kazajistán por 

el partido gubernamental Otan. El 

veterano ciclista kazajo, suspendido 

dos años por dar positivo en el Tour 

2007, quiere participar primero en 

Londres 2012.

Arrojan líquido corrosivo 
a la mujer de Tabárez

La esposa del seleccionador 

uruguayo de fútbol, Oscar 

Washington Tabárez, fue víctima 

de una agresión que le causó 

quemaduras en el rostro y un brazo. 

A Silvia Martínez de Tabárez, de 61 

años, que está ingresada en un 

sanatorio, le arrojaron “un líquido 

corrosivo” desde una moto.  

Juan Ignacio Martínez
Entrenador del Levante 

El técnico granota lamenta 

que ya no se valore el trabajo 

del Levante de la misma for-

ma que cuando le salía todo.

Cumple 51 años
Exentrenador del 

Zaragoza (ganó 

la Copa) ,Teneri-

fe, Celta, Betis y 

Oporto (ganó la 

Supercopa). Ac-

tualmente sin equipo, ha sonado 

como futurible de la Real Sociedad 

y el Betis.

Joan Mª Batlle
 jmbatlle@diariosport.com

Esto es lo que hay

Dani Alves
Jugador del FC Barcelona

El brasileño desvela que el equipo 
se ha fijado como un nuevo reto la 
ventaja que lleva el Real Madrid. 
Remontar esa diferencia será, 
en su opinión, equiparable a los 
títulos que ha logrado el Barça.

NO
SI

Buenos y malos

Mateu Lahoz
Árbitro

Indignación es la palabra que 
mejor explica el sentimiento 
de la afición y de los jugadores 
del Atlético después de la 
polémica actuación del colegiado 
valenciano en el derbi madrileño.

NO
SI

Pepe Mel
Entrenador del Betis

La situación del técnico madrileño 
es realmente peliaguda. Aunque 
ha sido ratificado, el Betis no 
gana desde la cuarta jornada y 
se ha situado a solo un punto del 
descenso después de ser líder.

Roger Federer
Tenista

El suizo acabará el año como 
número tres del tenis mundial 
y sumó un nuevo récord al 
conquistó ayer en Londres ante el 
francés Tsonga su sexta Copa de 
Maestros.

NO
SI

Mark Webber
Piloto de F1

El australiano de Red Bull logró la 
victoria en el GP de Brasil, última 
prueba del Mundial, por delante 
de su compañero de equipo, el 
alemán Sebastian Vettel, y del 
británico Jenson Button.

NO
SI

NO
SI

La foto del día EL CENTENARIO DE FEDERERConfidencial

No se podía 
dudar de este 
equipo por las 
últimas derrotas”
“

Aniversario

Víctor Fernández
Entrenador de fútbol

Efemérides

28 de noviembre de 2000
El Real Madrid pierde la 
Intercontinental ante Boca
Dos goles de Martín Palermo dan un 

merecido triunfo a Boca Juniors so-

bre el Real Madrid de los ‘galácticos’ 

en la final que se jugó en Tokio. Ro-

berto Carlos marcó el gol blanco. 

La frase del día

FÁCILMENTE. El día siguiente de la derrota en Getafe, 

el barcelonismo amaneció tranquilo y confiado. 

Mientras los jugadores y Guardiola se conjuraban en 

el Camp Nou para afrontar su reto más grande, los 

comentarios de los aficionados en las redes sociales 

mostraban una fe casi ciega en el equipo. Me alegro 

por la madurez con la que la plantilla y la afición encajan 

la primera situación adversa en muchos años. Da gusto 

oír a Villa decir que se puede ganar “fácilmente”, sí, 

sí, fácilmente, en el Bernabéu. Y es que cuando un 

futbolista que siempre ha actuado con prudencia ante 

los micrófonos se manifiesta con esta seguridad, es 

que lo siente realmente. 

El fútbol es un estado de ánimo. Hay entrenadores que 

saben si van a ganar o perder un partido con solo mirar 

la cara de sus jugadores en el túnel de vestuarios. En 

este sentido, podemos estar tranquilos. El equipo no 

está tocado ni tampoco parece que la afición, tan dada 

a pasar de la euforia a la depresión, lo esté. 

Pues bien, partiendo de la base de que el estado de 

ánimo sigue siendo bueno, yo también creo que este 

Barça puede ganar en el Bernabéu, básicamente porque 

tiene más fútbol que el Madrid. No nos dejemos asustar 

por las goleadas del equipo de Mourinho, fijémonos en 

sus flaquezas, en las muchas ocasiones que en su 

campo está concediendo a los rivales. El Madrid tiene 

mucha pegada, sí, pero si el Barça tiene el balón, los 

delanteros blancos no lo verán y los defensas sufrirán. 

En este sentido, nada ha cambiado. Y ya sabemos 

todos cuáles han sido los últimos resultados...

El estado de ánimo

Unos aficionados muestran el número cien, alusivo a las cien

Federer cumplió ayer frente al francés Jo Wilfried Tsonga, corre
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oír a Villa decir que se puede ganar “fácilmente”, sí, 

sí, fácilmente, en el Bernabéu. Y es que cuando un 

futbolista que siempre ha actuado con prudencia ante 

los micrófonos se manifiesta con esta seguridad, es 
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El fútbol es un estado de ánimo. Hay entrenadores que 
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En este sentido

todos cuáles ha

Dani Alves
Jugador del FC Barcelona

El brasileño desvela que el equipo 
se ha fijado como un nuevo reto la 
ventaja que lleva el Real Madrid. 
Remontar esa diferencia será, 
en su opinión, equiparable a los 
títulos que ha logrado el Barça.

NO
SI
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derrota. Nadie en el vestuario se
ha acordado de los arbitrajes aho-
ra que los resultados no acompa-
ñan tanto. “No es el momento de
hablar de los árbitros. Tenemos
que centrarnos en nosotros”, pi-
de Piqué. “La derrota forma par-
te del deporte y nos tiene que ha-
cer crecer y madurar como equi-
po”, destaca Alves. “Pasamos de
ser la rehostia a no ser nada. No
somos tanmaravillosos ni tan de-
sastrosos”, se queja Dani,
Con este nuevo escenario, el

clásico del 10 de diciembre cobra
más importancia para recortar la
diferencia y evitar una escapada
definitiva del Madrid de Mouri-
nho. “No tenemosmiedo. La ven-
taja existe pero hay que intentar
reducirla”. Con Guardiola en el
banquillo, el Barcelona no ha per-
dido aún enChamartín en sus cin-
co visitas. Tres victorias y dos em-
pates. Así que en el núcleo azul-
grana no se quiere ni oír a hablar
de perder en el Bernabeu. “Nue-
ve puntos serían una distancia
tremenda pero eso no entra en
mi cabeza”, arengó el lateral bra-
sileño, que no quiere entrar en el
juego del entorno. “Ya sabemos
cómo funciona. Nos van a querer
ponermás abajo del suelo pero te-
nemos un escudo muy grande”.
La conjura ha empezado.c

“No hemos podido
ganar en Getafe. Hay
que seguir y seguir,
espero estar
pronto con
mis
compañeros”

Barça-RealMadrid,
2-6enpenaltis

URGE LA REMONTADA

“Estamos en una fase
tonta en la que no
tenemos regularidad
fuera”, explica Alves

@1victorvaldes

@cesc4official

@DaniAlvesD2

@andresiniesta8

“Mal resultado el
de hoy. Lo hemos
intentado hasta el final
pero no ha podido ser,
ahora no
queda otra
cosa que
levantarnos”

@Carles5puyol

E L D A T O

Sergio Busquets se bate entre los centrales del Getafe, Valera y Lopo

LA CIFRA DE MESSI

Sólo 1 de los 15 goles
del crack ha sido a
domicilio, dato inusual
que afecta al balance

]El Real Madrid no sólo
encabeza la clasificación de
Liga sino también, con enor-
me diferencia respecto al
resto, la tabla de penaltis. El
conjunto blanco ha disfruta-
do de 6 penas máximas a
favor y ninguna en contra
frente a las 2 señalizadas a
favor del azulgrana. Así,
Cristiano Ronaldo ha conse-
guido el 37,5% de sus 16
goles en lanzamientos desde
los 11 metros. Con 15 goles,
Messi sólo lleva uno de pe-
nalti (Mallorca) y marró un
lanzamiento ante el Sevilla.

DAVID RAMOS / GETTY IMAGES

“Muy mal resultado
para nuestras opciones
en la Liga. Hay que
levantar el ánimo. A
seguir
luchando que
aún queda
mucho”

“Dura derrota, pero
hay que seguir hasta
el final. Una pena, no
haber podido ayudar
a mis
compañeros
en la noche
de hoy”

“Sólo los fuertes
sobreviven. Hoy nos
vamos muy tristes.
Pero el show debe
continuar. Fe
en Dios y
vamos de
frente”

ANTONI LÓPEZ
Barcelona

N
ueve puntos de 18
posibles. Las presta-
ciones del Barcelo-
na fuera del Camp
Nou se han reduci-

do drásticamente respecto a las
anteriores temporadas deGuar-
diola, circunstancia que expli-
ca el alejamiento de la cabeza
de la clasificación. El equipo
brilla en casa, donde sólo ha ce-
dido un empate frente al Sevi-
lla (0-0) y registra 30 goles a fa-
vor y ninguno en contra en 7 en-
cuentros, pero se descompone
fuera en juego y resultados.
Parecía algo anecdótico, pro-

ducto de la falta de prepara-
ción, de puntuales lagunas de
concentración o de las rotacio-
nes por la inminente visita del
Milan a campo azulgrana, pero
el primer desplazamiento de la
Liga, a terreno de la Real Socie-
dad,marcó el inicio de una ten-
dencia negativa de la que los de
Guardiola no han conseguido
desprenderse. Se adelantaron
0-2 en 11minutos y en la segun-
da parte cedieron un empate
(2-2) y pidiendo la hora. Desde
entonces, el Barça ha extravia-
do puntos en Mestalla (2-2),
SanMamés (2-2) y Getafe (1-0)
y se ha adjudicado victorias
agónicas enGijón (0-1) yGrana-
da (0-1). “Me dicen que soy re-
milgado porque advierto
–Guardiola calificó el miérco-
les de “terrible” la cita que espe-
raba en Getafe–, pero yo siem-
pre aviso”, indicó el entrena-
dor tras la primera derrota de
la temporada.
En lo que va de curso el Bar-

ça ha cedido 9 puntos fuera del

CampNou cuando saldó el glo-
bal del pasado curso con 11 pun-
tos perdidos (4 empates y una
derrota). Urge, en este sentido,
rectificar, recobrar el cartel de
visitante implacable. “Todo
cuesta muchísimo –razonó
ayer Dani Alves–. No era fácil
tampoco el año pasado, pero
en ese aspecto hemos estado
más finos (otros años). Nos es-
tá costando más. Estamos en
una fase tonta en la queno tene-
mos regularidad fuera de casa.
Por suerte para nosotros nos
ha pasado ahora y no a final de
temporada. Ahora sabemos
que el margen de error es muy
pocoporque elMadrid va a per-
der pocos puntos. Tenemos
que ponernos las pilas”.
Providencialmente, la prime-

ra oportunidad de invertir la
mala racha se presentará en el
Bernabeu, escenario del próxi-
mo desplazamiento azulgrana.
“Iremos al campo del Madrid
siendo el Barça, atacando y ju-
gando la pelota. Lo haremos
ahora y lo haríamos si fuéra-
mos por delante en la clasifica-
ción”, dice Piqué.
El estado de inspiración de

Messi tendrá mucho que ver
en el desenlace del clásico,
pues los resultados del equipo
han menguado de forma equi-
valente a la sequía realizadora
del crack como visitante. De
los 15 goles que presenta en la
Liga, Leo sólo ha firmado uno a
domicilio, en campo del Athle-
tic, en el quinto desplazamien-
to. Una situación desacostum-
brada, por cuanto en las tres an-
teriores temporadas a estas al-
turas el fenómeno argentino
contabilizaba más goles fuera
de casa que en el Camp Nou.c

JAVIER SORIANO / AFP

LA VANGUARDIA

El balance en
campo contrario

Puntos sumados fuera de casa
tras seis desplazamientos

18 puntos de 182010-2011

100%

12 puntos de 182009-2010

66,6%

15 puntos de 182008-2009

83,3%

de los
puntos

El Barça de Pep en
campo contrario
en las tres ligas
anteriores
completas

2011-2012 9 puntos de 18

50%

73,2%

Los tuits El equipoestá lejosde susprestaciones fueradeotrosaños

Cara en el CampNou,
cruz a domicilio

ergio Busquets se bate entre los centrales del Getafe, Valera y Lopo
DAVID RAMOS / GETTY

s fueradeotrosañEl equipoestá

@DaniAlvesD2

“Sólo los fuertes
sobreviven. Hoy nos
vamos muy tristes.
Pero el show debe
continuar. Fe
en Dios y
vamos de
frente”

Los tuits

stá
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UN RAYO ATREVIDO FUERA DE
VALLECAS. Los jugadores de

Sandoval no renuncian a jugar

la pelota lejos de su estadio y

ante el FC Barcelona intenta-

rán iniciar el partido como en

el Bernabéu: marcando prime-

ro. En este conjunto destaca Co-

beño por su agilidad y mando

sobre Sueliton -Tito está sancio-

nado-, Arribas, Jordi y Casado.

En el medio campo, Movilla si-

gue funcionando a buen nivel

por su empírica colocación y

capacidad para 'templar' cuan-

do tiene el balón. A su lado, el

dinámico Javi Fuego facilita

que el zurdísimo Michu tenga

mucha libertad ofensiva para

llegar al área rival y golear con

cierta regularidad. En bandas,

la velocidad de arranque del jo-

ven Lass es muy apreciable

aunque le falta lo más difícil:

finalizar mejor sus acciones.

EL ZORRO, EL CAÑÓN Y… CÁM-
BIALES SU FORMA DE JUGAR.
En la punta del esquema

(1-4-2-3-1), Tamudo es un 'zorro'

al límitedel fuera de juego man-

teniéndose a la espera del error

de la defensa. Finalmente, Piti

se convierte en un cañón con su

zurda si le dejas chutar a porte-

ría. Lo escrito, un Rayo que in-

tentará salir en corto ante un

Barça que debe obligarle a ju-

gar en largo.

SI HAY PROFUNDIDAD POR FUE-
RA, ES MÁS FÁCIL SORPRENDER
POR DENTRO. Si no hay profun-

didad por bandas y el disparo

no lo utilizan, los de Pep, todo

gol queda supeditado al difícil

arte de precisar un pase a la

espalda de los centrales rivales

para encontrar la diagonal del

extremo. Tanto en un 1-3-4-3 co-

mo en el 1-4-3-3, la figura de los

extremos es vital para el buen

ataque táctico. Es más, aunque

no atacasen mucho la pelota,

los extremos pueden hacer que

jueguen bien los medios por

dentro. Al revés, el atasco inter-

no hace que los rivales defien-

dan con tres grandes armas:

juntos, pensando, y, de frente a

Messi, Villa y a los que se incor-

poran.

EL CÓRNER Y LA FALTA, ENEMI-
GOS NÚMERO UNO DEL GRAN
FÚTBOL. En cada falta y en cada

córner concedido, los azulgra-

na deben aumentar sus presta-

ciones físico-mentales. Las ma-

yores injusticias futbolísticas

de la historia han sucedido por

las vías del juego estático. Ahí

no existe la diferencia del gran-

de y el pequeño, el alto contra el

bajo; ahí te puede ganar el equi-

po que menos arriesga y el que

menos… juega a fútbol.

NUEVE PUNTOS DE ORO PARA

RECUPERAR LA LIGA. Nueve de

sutura o nueve de oro antes de

llegar al Mundial de clubs.

Creo en este fútbol técnico y

antológico que desarrolla el

Barçapor encimadelosresulta-

dos fuera del Camp Nou. La ex-

celencia del juego será lo que te

lleve a levantar lo que te pro-

pongas. Pero algo está claro an-

te el gran estado de forma del

Real Madrid:si ellos meten cua-

tro, tú juegas mejor y mete cin-

co. Toca dar un paso al frente

para seguir estando en lo más

alto �

Pasoalfrentedelequipo
ydelbarcelonismo

La figura de
los extremos
es vital para
el buen ataque
táctico

Tácticamente

Pedro rozó el gol ante el Getafe Su aportación por la banda podría ser clave en el partido de hoy ante el Rayo Vallecano

Alejandro Sanz
le regala una
guitarra a Alves

El ultrafondista Kilian
Jornet, en el palco

Entre los ilustres
invitados del FC
Barcelona para
presenciar el encuentro
de hoy entre los
azulgrana y el Rayo

Vallecano destacará la presencia en el
palco del Estadi del ultrafondista
catalán de 24 años Kilian Jornet, varias
veces campeón del mundo de carreras
de montaña y que tiene en su haber
numerosos récords de diferentes
especialidades de este tipo de
competición. Además, Kilian Jornet ha
publicado un libro titulado 'Correr o
morir' �

Kilian Jornet

Guitarra de Alejandro Sanz para Dani Alves

LoboCARRASCO

Dani Alves desveló ayer en su cuenta
de 'twitter' que Alejandro Sanz le
había regalado una guitarra con
dedicatoria. El lateral azulgrana colgó
en dicha red social una foto del
instrumento musical con un texto que
acompañaba la imagen y en el que
decía: “Regalito de uno de los más
grandes cantantes y compositores del
mundo, Alejandro Sanz. Gracias
maestro!”. En la guitarra se podía leer
la siguiente dedicatoria. “Querido Dani
Alves. Felicidades campeón. Un
abrazo. Fútbol y música. Y amor. Y
salud”. El futbolista brasileño del Barça
se mostró muy agradecido y orgulloso
por el presente �
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en dicha red social una foto del
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se mostró muy agradecido y orgulloso
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6Táctico. Siempre mantuvo 

su posición, pese a que 

no se le vio tanto como en 

otras ocasiones. Guardiola, 

con el encuentro resuelto, 

prefirió darle descanso. Lle-

gan días 

difíciles y 

fascinantes 

y el Barça 

necesitará 

al mejor 

Xavi.

6Nueve. Viviendo en la 

banda se le ve cabizbajo; 

como delantero centro, re-

cupera la sonrisa... y el gol. 

Gran parte de la culpa la tiene 

Alves, pero él estaba ahí. Más 

fino o más 

grueso, 

con más o 

menos mi-

nutos, Villa 

nunca se 

rinde.

6Presente. Juegue bien o 

juegue menos bien, Messi 

nunca juega mal. Solo por 

ver la jugada del 4-0 valía la 

pena estar en el Camp Nou. 

Se está acostumbrando a 

jugar, de 

nuevo, en 

la banda, 

pero tam-

bién desde 

ahí es im-

predecible.

8Abrelatas. Espeso por la 

derecha, fue cambiarse a 

la banda izquierda y ver la luz 

él e iluminar, de paso, a sus 

compañeros. Sus dos goles 

despertaron al equipo, hasta 

ese mo-

mento gris. 

Si Alexis es 

el de ayer, el 

chileno se 

ganará al 

Camp Nou.

7Motor. Sin goles en el 

marcador, Andrés tiró del 

carro, cual ‘corazón loco’, pa-

ra dar vida al equipo. Le falta-

ba ritmo y combinación a sus 

compañeros, pero él ponía el 

alma en ca-

da acción. 

Con el 

resultado a 

favor, fue el 

más inteli-

gente.

7Remendón. Para cualquier 

descosido, ahí esta el ma-

lí, que trabajó sin reservas en 

una zona en la que los errores 

se pagan. Él no cometió nin-

guno y permitió que sus com-

pañeros 

jugaran. Sin 

complicar-

se, que a 

veces es lo 

más difícil, 

cumplió.

Eléctrico. Buscó el uno contra uno casi en cada ac-

ción. Dio aire fresco al centro del campo.

THIAGO

6

6,4

Generoso. No dejó nunca de buscar a sus compañeros 

pese a tener opción de disparo. 

CESC

6

FC BARCELONA

VALORACIÓN GLOBAL

Refresco. Sustituyó a Alexis para que el chileno se lle-

vara la ovación del Camp Nou.

ADRIANO

6

6Muro. Ocho partidos en el 

Camp Nou y Valdés aún 

no ha recogido un balón de 

su portería. No es normal. 

Aunque el meta convierte 

su portería en un muro de 

ladrillos 

ante el que 

se estrella 

cualquier 

rival. Un 

regalo para 

el Barça.

VÍCTOR VALDÉS

6Responsable Ante la 

efervescencia de Alves 

en la banda derecha, le tocó 

guardar la ropa y mantenerse 

alerta en defensa. Su sacrifi-

cio le da sentido al juego del 

Barça, en 

el que unos 

brillan más 

que otros, 

pero todos 

son impor-

tantes.

ABIDAL

7Destructor. Su parcela es 

suya y de nadie más. Eso 

sí, si tiene que echar una 

mano en la parcela de algún 

compañero, le sobra energía. 

Los defensas defienden y los 

delanteros 

atacan, 

aunque a 

veces de-

ban hacer 

todo lo 

contrario.

MASCHERANO

6Amonestado. Le costó a 

Pérez Lasa, pero tanta 

reiteración en la pérdidad de 

tiempo le abrió los ojos al 

árbitro. Nunca una amarilla 

le había sentado tan bien 

al central, 

que des-

cansará 

ante el Le-

vante y lle-

gará limpio 

a Madrid.

PIQUÉ

6Compañero. Se plantó 

ante Cobeño solo, pero 

vio a Villa, más necesitado de 

goles que él, y no se lo pen-

só. Su generosidad es de las 

que hacen equipo. Le dio a 

Villa lo que 

necesitaba 

y se alegró 

tanto o 

más que si 

lo hubiera 

marcado él.

ALVES

XAVI VILLAMESSIALEXISINIESTAKEITA

POR IVAN SAN ANTONIO

EL MEJOR

A
Tito Vilanova se le tiene 

un afecto especial en el 

vestuario del Barcelona. 

Los jugadores lo tienen 

por uno de los suyos, así 

que la operación de la la glándula 

parótida fue vivida con preocupa-

ción por el grupo. Los que le cono-

cen no dudan que saldrá de esta. 

“Volverá más fuerte”, sostiene 

Guardiola. Y los jugadores son de 

la misma opinión. 

Ayer tuvieron un detalle mag-

nífico. Salieron con una camiseta 

azul y un mensaje muy sentido. 

“Tito, d’aquesta també ens en 

sortirem” (“Tito, de ésta también 

saldremos”). Quien sabe si inspi-

rados por el tema ‘Ens en sortim’ 

de Manel –banda sonora habitual 

de los éxitos del ‘Pep Team’– lan-

zaron una frase muy del estilo de 

este vestuario, pues la plantilla 

Los jugadores del Barcelona hicieron ayer un 
sentido homenaje a Tito Vilanova, recientemente 
operado con éxito de la glándula parótida 

Los jugadores se acordaron de Tito Vilanova cuando saltaron al campo

tiene la salud de Tito como un 

asunto propio. En este equipo se 

comparten las alegrías y los gol-

pes. En los últimos tiempos son 

muchos los contratiempos que 

han vivido, especialmente recor-

dado el de Abidal, pero siempre 

se han levantado. El francés es 

el mejor ejemplo del espíritu vita-

lista de un Barcelona que nunca 

cae de rodillas.

La plantilla además pudo de-

dicarle un triunfo regenerador, cu-

rativo tras el inesperado traspié 

en Getafe. Ayer los de Guardiola  

pudieron tomar aire tras unos 

días complicados. De dudas e 

incredulidad tras pasar en pocos 

días de homenajear el fútbol en 

San Siro a quedarse a seis pun-

tos del Madrid en Liga. 

Tito seguro que disfrutó des-

de su casa del espectáculo de 

los suyos. Hace una semana el 

filial se acordaba de él (“Força 

Tito, estem amb tú), ayer los ju-

gadores de la primera plantilla, 

los mismos que tanto le echan 

de menos, le recordaron que tras 

caer siempre toca levantarse.      

“Tito, de esta 
también saldremos” 

La plantilla salió 
al campo con 
una camiseta de 
apoyo al técnico

El equipo le brindó 
un triunfo que, 
seguro, Tito disfrutó 
con los suyos

JOAN MONFORT

Dídac Peyret
BARCELONA

JOAN MONFORT
Los blaugrana ya le dedicaron el triunfo en Milán a Tito
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El equipo de deportes de la emisora
del Grupo Godó vivió así el partido

El Rayo sorprendió al principio
porque salió a todo o nada. Al
final se lleva un 4-0 y tres
puntos más al zurrón del Barça”

Roger
Saperas

Joan
Maria Pou

Jordi
Costa

Sònia
Gelmà

Forzar una tarjeta perdiendo
tiempo es la forma más pacífica
y menos violenta de hacerlo.
¿Es mejor dar una patada?”

“

“

El reparto de los goles ha
estado muy bien porque Alexis,
Villa, y también Messi,
necesitaban marcar de nuevo”

“

INIESTA
La confianza en
nosotros es la
misma de siempre”

ALVES
La Liga acaba en
mayo. Ahora se
hablan muchas
cosas, pero estamos
en diciembre”

“

“

“

n Andrés Iniesta pasó por el pla-

tó de Barça TV al finalizar el

encuentro, a pesar de que el

anunciado por los compañeros

de la televisión del club era Ge-

rard Piqué, y se mostró “conten-

to por los tres puntos y por las

buenas sensaciones que he teni-

do”. Sobre la situación actual en

la que se encuentra el equipo, el

manchegodejó claro que “lacon-

fianza en nosotros es la misma,

porque sabemos que el trabajo

del equipo es bueno”.

Respecto al clásico del próxi-

mo 10 de diciembre, el '8' del Bar-

ça comentó que “esperemos que

todo nos salga bien. La Liga no

se decide allí, pero queremos es-

tar más cerca”. Además, expre-

só que ganar esta Liga “no es un

reto por estar por debajo del Ma-

drid, sino porque sería la cuarta

consecutiva. Si fuésemos delan-

te también tendríamos esta exi-

gencia por ganar”.

Sobre el máximo rival tam-

bién habló el 'Guaje' Villa, que

comentó que confía en que su ex

equipo,elSportingde Gijón, ven-

za al Real Madrid el sábado.

“Puede ganar perfectamente. A

ver si nos ayudan”. De su reen-

cuentro con el gol después de

dos partidos sin hacerlo, David

Villadeclaró que“siempre esim-

portante marcar, pero si no lo

hubiera hecho no habría pasado

nada”. Para el asturiano, lo im-

portante del partido de anoche

eran los tres puntos. “Hay que

seguir sumando. Fue otra victo-

ria amplia, con un buen juego

por parte del equipo”´.

Dani Alves, que ayer comenzó

de lateral y terminó el partido de

extremo, explicó que esta va-

riante se debió al partido que

planteó el Rayo. “He cambiado

de posición por el juego de ellos,

que apretaban mucho la salida

del balón y no teníamos opcio-

nes de pase”. Además, sostuvo

que“laLigaacaba en mayo.Aho-

ra se hablan muchas tonterías,

pero estamos en diciembre. Si

gana otro equipo lo felicitare-

mos, pero vamos a luchar hasta

el final”. El lateral brasileño

también se refirió al bigoleador

de la noche, el chileno Alexis

Sánchez. “Estoy muy contento

por él, porque tabaja muy bien y

se lo merecía” �

“

Damià
López

Xavi
Puig

Raül
Llimós

No entiendo el planteamiento
de Sandoval. Una cosa es no
salir a poner un autobús y otra
quitar defensas contra el Barça”

Si yo fuese del Rayo preferiría
que mi equipo fuese rácano y
perdiese por 1-0 en vez de ir
de valiente y llevarme cuatro”

Mientras duró el efecto sorpresa
del Rayo, el Barça sufrió. A la
que se asentó un poco y el
Rayo bajó, llegaron los goles”

El 'Guaje' confía en su ex equipo para el sábado

“El Sporting puede
ganar al Madrid”

Ya tenemos la polémica servida
con la amarilla provocada por
Piqué. Desde la caverna se
aprovechará para pedir que no
juegue en el Bernabéu”

1-0
MINUTO 29

GOL DE ALEXIS
Alexis recibe el balón en la banda izquierda y, después de recortar a su
defensor, envía un balón perfecto con rosca al segundo palo. Golazo

2-0
MINUTO 41

2º GOL DE ALEXIS
Jugada de tiralíneas entre Messi y Xavi que éste resuelve con fortuna
desviando con el talón a Alexis. El chileno controla con el pecho y define

Messi

Alexis

Xavi

4-0
MINUTO 49

GOL DE MESSI
Messi se fabrica él solo la jugada rompiendo con un cambio de ritmo por la
derecha a su marcador y cruzando el balón con precisión con su pie izquierdo

Villa

Alves

Pique

3-0
MINUTO 43

GOL DE VILLA
Piqué se lanza al ataque, abre a la banda derecha para Alves y éste realiza el
pase de la muerte para que Villa fusile al fondo de la red

Alexis

Alves

Messi

Villa intenta eludir el marcaje de Arribas, que le hace falta FOTO: MANEL MONTILLA

+ LAS FRASES

El partido del Barça en Rac1

po para el sábado

2-0
MINUTO 41

2º GOL DE ALEXIS
Jugada de tiralíneas entre Messi y Xavi que ésteXX resuelve con fortuna
desviando con el talón a Alexis. El chileno controla con el pecho y definneee

MessMessMeesssssiiii

AlexAlexAlexAl xisis

XavXavaviviviavXavav

AlexAlexAle iss

alta FOTO: MANEL MONTILLA

ALVES
La Liga acaba en
mayo. Ahora se
hablan muchas
cosas, pero estamos
en diciembre”


