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Los tricampeones
Una selección histórica

Todos, desde Casillas al jugador 
más en punta, que unas veces ha 
sido Cesc y otras Torres. Desde  
los que han jugado poco a los que 
no han jugado nada. Todos los 
internacionales dirigidos por el 
mejor seleccionador de todos los 
tiempos, Vicente del Bosque, han 
hecho historia. Son unos héroes.

El semáforo de la Eurocopa

Thiago Motta
La cara amarga del fútbol

Solo estuvo en el campo cinco 
minutos a causa de una lesión 
que, además, dejó a Italia con diez 
jugadores al haber cubierto ya 
Pradelli el cupo de sustituciones. 
Motta lloraba amargamente por no 
haber podido ayudar a su equipo, 
le tocó vivir la cara más amarga 
del fútbol, efectivamente.

Una Eurocopa tan lejana
Una final con poca pasión

Vaya por delante que tiene mucho 
mérito que 12.000 españoles y 
más o menos la mitad de italianos 
viajaran a Kiev, pero el campo no se 
llenó y faltó pasión en las gradas. 
Es un error llevar el torneo a países 
con poca tradición futbolística y tan 
alejados del epicentro de la elite de 
este deporte.

verde ámbar rojo

Michel Platini
Presidente de la UEFA 

Platiní destacó el entusiasmo 
de los dos países organiza-
dores y la herencia que han 
recibido del campeonato.

Xavi e Iniesta, los más felicitados 
“Qué fácil lo hacen todo Xavi e 
Iniesta” comentó en su cuenta de 
twitter Mascherano, en lo que Alves 
coincidió: “Qué sería del fútbol si 
no existieran Xavi e Iniesta”. Villa 
exclamó “únicos, irrepetibles, histó-
rico...” y Thiago fue claro: “Campeo-
nes de Europa. Dos seguidas. Que 
viva España” y Bartra la calificó de 
“inmensa”.

Los polacos y 
los ucranianos han 
dejado el listón muy 
alto para el futuro”

Twitteros
Los otros culés, eufóricos

29 junio 2009
Luis Aragonés destaca el 
carácter ganador de su España

La frase del día

La red

El precedente

El ex seleccionador español Luis 
Aragonés, elogió a los futbolistas 
que ganaron, bajo su mando, la 
Eurocopa de 2008: “Hicimos un 
equipo ganador al que la derrota 
no le valía. Era muy difícil perder, 
porque los jugadores sabían jugar, 
eran inteligentes y psicológicamen-
te muy fuertes”.

Esto es lo que hay

LA LEYENDA CONTINÚA. El fútbol español ya 
tiene a la mejor selección de la historia. Una 
selección que ha sido capaz de encadenar tres 
títulos consecutivos y marcar la hegemonía 
durante cuatro años. Un ciclo que es una 
eternidad, a juzgar por el hecho de que ningún 
otro equipo lo ha conseguido antes. La Roja, 
pues, ya es leyenda. 
Y lo más importante 
de todo es que no se 
ve final a este cuento 
de hadas que vive 
el fútbol español. La 
leyenda continúa viva, 
sí. Y continúa viva 
porque España ha 
encontrado la fórmula 
mágica del buen fútbol 
que conduce al triunfo 
y todavía no se adivina 
a nadie en el mundo 
capaz ya no solo de 
imitar la, si  no tan 
siquiera de frenarla.
L a  f i n a l  d e  a y e r 
ante I ta l ia  fue un 
espectáculo. De la 
mano  de  Xav i , l a 
máquina de hacer 
fútbol funcionó con 
precisión. Ya lo dijo 
Del Bosque: “Es muy 
difícil que Xavi juegue mal”. Pero es que ayer 
jugó muy bien y cuando eso sucede, su equipo 
también juega muy bien. Xavi inició la jugada del 
primer gol, con un pase a Iniesta que, a su vez 
lanzó a Cesc para que éste pusiera el balón en 
la cabeza de Silva. Pura orfebrería futbolística. 
Luego vio que Alba se desmarcaba como un 
cohete para regalarle el segundo gol. Y entre 

tanto, todavía tuvo tiempo, y fuerzas, para anular 
a Pirlo, al que tapaba la salida del balón. 
El sistema Del Bosque, que es tanto como decir 
el sistema Barça, sigue teniendo vigencia. El 
seleccionador ha mantenido su fe en él y en 
la final volvió a jugar con “9” falso. Cesc le dio 
la razón, como en general se la dieron todos. 

Cuando Xavi e Iniesta 
(otro partidazo el de 
Andrés) juntan sus 
inspiraciones, el fútbol 
se convierte en música 
celestial. Por cierto, ya 
va tocando que uno de 
los genios y cerebros 
de esta selección 
tricampeona gane el 
Balón de Oro. Yo le 
pediría a Messi que 
por un año se lo dejara 
ganar a uno de sus 
compañeros blaugrana. 
Xavi e Iniesta se lo 
merecen por igual, 
pero yo me decantaría 
por el de Terrassa más 
por trayectoria que otra 
cosa. Son ya muchos 
años dirigiendo las 
mejores orquestas 
del fútbol. Y son ya 
muchas las copas que 

ha alzado. Tantas, que nadie tiene las suyas. Ni 
Cruyff ni Beckenbauer ni Platini ni Zidane. Esta 
selección de leyenda merece un Balón de Oro 
y hay que encontrarle una cara. Xavi es la del 
maestro, aunque hay más. También Casillas, 
líder indiscutible. Pero al final, si se lo vuelve a 
llevar Messi será merecido y a España nadie le 
quitará su sitio en la gloria.

Lo de Xavi es de Balón de Oro
Joan Mª Batlle
 jmbatlle@diariosport.com

desde Ucrania

Yo le pediría a Messi que por un año 
se lo dejara ganar a Xavi o Iniesta... los 
genios de esta selección lo merecen 

Protagonistas
Diego Maradona

Diego Arman-
do Maradona 
no se carac-
teriza por ser 
generoso con 
la selección 
española. Si 
en el pasado 
Mundial de Sudáfrica se burló 
del juego de posesión de los 
españoles, en esta Eurocopa 
considera que “la delantera ha 
sido decepcionante y el centro 
del campo estaba agotado”.

El argentino sigue 
dando ‘palos’ a España

Josep Guardiola

El ex entrena-
dor del Barce-
lona, Josep 
Guard io la , 
defendió el 
sistema sin 
‘9’ puro em-
pleado por 
Vicente del Bosque en esta 
Eurocopa: “Jugar con o sin 
delantero es lo mismo, por-
que hay otros jugadores que 
pueden hacer goles. El equipo 
está en buenas manos”.

Defiende a Del Bosque 
por poner a Cesc de ‘9’

Laurent Blanc

El ex selec-
cionador de 
Francia, Lau-
rent Blanc, 
c o n s i d e r ó 
que el presi-
dente de la 
Federación 
Francesa, Noel Le Graet, ha 
forzado su dimisión: “Cuan-
do me ofreció renovar hasta 
2014 le dije que esperáramos 
a ver el papel de Francia, pero 
luego alargó la negociación”.

Considera que le han 
‘invitado’ a dimitir

Michael Ballack

El ex interna-
cional alemán 
Michael Ba-
llack, apuntó 
como culpa-
ble de la eli-
minación de 
Alemania al 
seleccionador Joachim Löw, 
en su análisis para la ESPN: 
“El entrenador hizo un par de 
cambios de más y este equipo 
necesitaba más consistencia 
para ganar el torneo”.

Culpa a Löw del KO 
de Alemania en la Euro
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tanto, todavía tuvo tiempo, y fuerzas, para anular 
a Pirlo, al que tapaba la salida del balón.
El sistema Del Bosque,que es tanto como decir 
el sistema Barça, sigue teniendo vigencia. El
seleccionador ha mantenido su fe en él y en
la final volvió a jugar con “9” falso. Cesc le dio 
la razón, como en general se la dieron todos.

Cuando Xavi e Iniesta 
(otro partidazo el de
Andrés) juntan sus 
inspiraciones, el fútbol
se convierte en música 
celestial. Por cierto, ya
va tocando que uno de 
los genios y cerebros 
de esta selección
tricampeona gane el 
Balón de Oro. Yo le
pediría a Messi que 
por un año se lo dejara 
ganar a uno de sus 
compañeros blaugrana. 
Xavi e Iniesta se lo 
merecen por igual, 
pero yo me decantaría 
por el de Terrassa más 
por trayectoria que otra 
cosa. Son ya muchos 
años dirigiendo las
mejores orquestas
del fútbol. Y son ya 
muchas las copas que 

ha alzado. Tantas, que nadie tiene las suyas. Ni 
Cruyff ni Beckenbauer ni Platini ni Zidane. Esta 
selección de leyenda merece un Balón de Oro

Joan Mª Batlle
jmbatlle@diariosport.com
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le pediría a Messi que por un año 
o dejara ganar a Xavi o Iniesta... los 
nios de esta selección lo merecen 

Xavi e Iniesta, los más felicitados 
“Qué fácil lo hacen todo Xavi e 
Iniesta” comentó en su cuenta de 
twitter Mascherano, en lo que Alves 
coincidió: “Qué sería del fútbol si 
no existieran Xavi e Iniesta”. Villa 
exclamó “únicos, irrepetibles, histó-
rico...” y Thiago fue claro: “Campeo-
nes de Europa. Dos seguidas. Que 
viva España” y Bartra la calificó de 
“inmensa”.

Twitteros
Los otros culés, eufóricos

La red
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A
l alinear a dos Dani 

Alves y Jordi Alba, el 
Barça de Tito Vilanova

apuesta por dos latera-
les de corte muy ofen-

sivo, una opción que siempre me 
ha parecido la mejor para un equi-
po grande pero que en este caso 
es más evidente que nunca pues 
hablamos de dos laterales muy 
profundos y rápidos además de 
resistentes, que recuperan bien 
la posición. Esto da a entender 
que los extremos-extremos ten-
drán menos futuro en el equipo 
pues sería un sin sentido. Los ex-
tremos clásicos ocupan el espa-
cio al que deben llegar carrileros 
del corte de Dani o Jordi.

Ante este planteamiento, ¿qué 
opciones existen de que el Barça 
recurra a la defensa de tres? En 
principio, dudo que juegue así y 

El análisis de Pichi Alonso

Uno de los aspectos 
que deberá pulir 
Vilanova en la 
pretemporada es 
la inclusión de dos 
laterales de largo 
recorrido en el once 
inicial y cómo equilibrar 
el balance defensivo

recurra al 3-4-3 y, menos aún, al 
3-5-2, por ejemplo. Este último 
sistema no lo ha aplicado nunca.  
Cuando ha recurrido a la defensa 
de tres ha sido con el 3-4-3 y para 
tener más gente en el centro del 
campo y generar superioridad con 
la que aumentar la posesión de 
balón, no tanto para liberar los 
carriles. Ya tenía jugadores que 
ocupaban la banda, los extremos. 
Pero con una particularidad; estos 
futbolistas que ocupan los extre-
mos, David Villa, Alexis Sánchez

o Pedro Rodríguez, son jugadores 
que arrancan de la banda y trazan 
las diagonales hacia dentro para 
arrastrar a su marcador y buscar 
el disparo o, más habitualmente, 
la combinación. 

Tampoco me imagino una de-
fensa de tres con Alves o Alba

como uno de los tres centrales. 
En primer lugar porque implicaría 
sacrificar a uno de los dos, y el 
brasileño ha sido una pieza clave 
en el equipo en los últimos años 
y el Barça ha fichado al catalán 
para que sea titular. Así que lo 
normal es que sean los latera-
les titulares del Barça formando 
con Gerard Piqué y Carles Puyol

o Javier Mascherano en el eje, 
a expensas de que se pueda fi-
char un central más a lo largo del 
verano.

A partir de este planteamiento, 

precisa los movimientos para  
proteger la banda que haya podi-
do quedar desguarnecida cuando 
Alves o Alba hayan subido por su 
carril para participar en la fase 
atacante.

La alternativa obvia en un 
equipo ‘normal’ (que aplique un 
4-4-2 o un 4-2-3-1) es que los in-
teriores se encarguen de proteger 
los espacios que dejan los latera-
les al descubierto. Sin embargo, 
Xavi Hernández, Andrés Iniesta

o Cesc Fàbregas no son jugado-
res con este balance defensivo. 
Thiago Alcántara sí que cumple 
un poco más con este perfil, pero 
ninguno de ellos, eminentemente 
creativos, está acostumbrado a 
realizar estas tareas. 

En el caso del Barça, hay dos 
opciones. Una de ellas es que el 
mediocentro, habitualmente Ser-

gio Busquets o Mascherano, se 
desplace a la banda para cubrir 
el espacio y dar tiempo a que el 
lateral se repliegue. Touré Yaya 

solía cumplir esta labor durante 
su etapa como blaugrana.

Otra alternativa es que sea el 
central de esa banda el que cai-
ga al lateral y el medio centro se 
repliegue al eje para cerrar el la 
defensa junto al otro central. En 
cualquier caso, no hay que olvidar 
que Dani y Jordi son dos laterales 
que recuperan muy bien.   

Más carrileros, menos extremos clásicos

será imprescindible que tengan 
muy presente algunos conceptos 
básicos a la hora de mantener el 
equilibrio defensivo. Uno que por 
obvio no deja de ser fundamental 
es que alternen de manera sincro-
nizada sus incorporaciones y no 
abandonen a la vez las posicio-
nes defensivas descuidando sus 
labores en la línea de defensa.

Otro aspecto que deberá tra-
bajar todo el equipo y especial-
mente el bloque defensivo es el 
de las coberturas cuando uno u 
otro se incorporen en funciones 
atacantes. El Barça es un equi-
po eminentemente ofensivo, que 
desarrolla su juego casi siempre 
en el terreno de juego del rival, y 
deberá de cuidar de manera muy 

1
2
3

Con Alves y Alba, el Barça 
contará con dos laterales 
de corte muy ofensivo

Por su proyección atacante, 
es difícil que los extremos 
clásicos tengan opciones 

Habitualmente, los hombres 
de banda (Villa, Alexis...) ya 
tienden a trazar la diagonal

Las claves



...Ni Dani Alves estará con Brasil 

N
o pudo ser. Thiago 

Alcántara se quedó 
sin poder jugar los 
Juegos Olímpicos de 
Londres. El centro-

campista del FC Barcelona pasó 
una prueba en la mañana de ayer 
en los servicios médicos de la 
entidad barcelonista, cuyos resul-
tados fueron negativos. 

La prueba dictaminó que la le-
sión en la tibia que Thiago sufrió 
en la final de la Copa del Rey dis-
putada en mayo contra el Athletic 
todavía no está cicatrizada al cien 
por cien y la valoración de los mé-
dicos es que, al no haber progre-
sado todo lo que esperaban, el 
jugador debe continuar su proce-
so de recuperación en la Ciutat 
Esportiva durante las próximas 
semanas y variar el tratamiento. 
Por lo tanto, no le podían dar la 
correspondiente alta médica, que 
le hubiera permitido acudir a la 
cita olímpica.

El Barcelona se puso en con-
tacto rápidamente con la Federa-
ción Española y con el seleccio-
nador olímpico Luis Milla para 
explicarles los pormenores de la 
prueba y el resultado de la mis-
ma. Todo ello derivó en que la Fe-
deración anunciase que el centro-
campista del Barcelona quedaba 
fuera de la lista de jugadores que 
disputarán los Juegos Olímpicos 
de Londres.

Redacción
BARCELONA

Lógicamente, Thiago acusó 
el golpe moral pero inmediata-
mente prosiguió con su recupe-
ración, ahora encaminada a estar 
en condiciones para el estreno 
liguero que tendrá lugar el fin de 
semana del 18 y 19 de agosto.

Al conocerse el resultado de 
la prueba, los médicos y el ju-

Thiago no irá a los Juegos...

gador mantuvieron una reunión 
para explicarle cómo estaba la 
lesión, el riesgo que corría y lo 
que ellos aconsejaban que debía 
hacerse. A Thiago se le explicó 
el riesgo que corría si decidía fi-
nalmente acudir a los Juegos y le 
recomendaron que en este caso 
mantenga el trabajo que estaba 

Los esfuerzos de Thiago no han sido suficientes para llegar a la cita olímpica

realizando en la Ciutat Esportiva 
aunque variando el tratamiento 
para avanzar en su recuperación. 
Además, le recordaron el caso de 
David Villa que acabó con una 
grave lesión que le ha mantenido 
alejado de los terrenos de juego 
desde el pasado mes de diciem-
bre. El delantero asturiano toda-
vía no ha recibido el alta médica 
y también se quedó sin poder 
disputar la Eurocopa. 

El director deportivo del Barça, 
Andoni Zubizarreta, lamentó la 
lesión de Thiago y señaló que “es 

un jugador que ha hecho un enor-
me esfuerzo para estar en los 
Juegos. Los médicos del Barça 
han estado en contacto continuo 
con los de la selección. En las 
pruebas se veía la imagen de una 
pequeña fisura, y por desgracia 
han llegado a la conclusión ob-
via de que no tenía el alta”. Zubi

ha considerado que la lesión de 
Thiago “es una muy mala noticia 
para él por no estar en los Jue-
gos, pero sobre todo por no estar 
recuperado de esa lesión”.

ALVES NO LLEGÓ A TIEMPO
También se confirmó ayer el des-
carte de otro blaugrana, en este 
caso Dani Alves, para la cita olím-
pica. El seleccionador brasileño 
Mano Menezes facilitó ayer la lis-
ta de la ‘canarinha’ para la cita 
de Londres y los tres jugadores 
de más de 23 años convocados 
son Marcelo (Real Madrid), Hulk

(Oporto) y Thiago Silva (Milan).
Alves seguía tratamiento pa-

ra recuperarse de la fractura en 
la clavícula derecha que sufrió 
durante un entrenamiento días 
antes de la disputa de la final de 
la Copa del Rey y estaba conven-
cido de llegar a la cita olímpica. El 
lateral, al conocer la noticia, dijo a 
través de Twitter: “Gracias por el 
apoyo recibido. La vida continúa. 
Que haya suerte para el grupo 
convocado. Seguro que vamos a 
estar bien representados”. 

El Barça comunicó a 
la Federación y a Milla 
el resultado final de la 
prueba que se le ha 
realizado al canterano

La última prueba 
ha demostrado 
que la lesión no 
está cicatrizada

Los médicos le 
han explicado 
los riesgos de 
ir a Londres

La lesión de Villa 
estuvo presente 
en la toma de 
decisión final

Mano Menezes no incluyó al lateral 
blaugrana que seguía tratamiento 

para superar la fractura de clavícula

El centrocampista no se ha recuperado de su lesión en la tibia
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¿Cómo se encuentra 
moralmente el jugador?
Thiago ha acusado la decisión de 
no poder ir a los Juegos Olímpicos 
de Londres. El centrocampista ya 
sufrió un duro revés cuando quedó 
fuera de la Eurocopa por la lesión 
de la tibia pero puso su máximo 
empeño en poder recuperarse y 
estar en la cita olímpica. De hecho 
sus mensajes siempre fueron 
positivos y estaba convencido de 
poder recibir el OK. Por eso este 
nuevo revés ha afectado la moral 
del jugador que se ha quedado sin 
Eurocopa ni Juegos Olímpicos.

¿Por qué no ha llegado 
a tiempo para Londres?
Desde que los médicos del FC 
Barcelona le diagnosticaron la 
lesión después de la final de la 
Copa del Rey, Thiago Alcántara se 
puso a trabajar para su recuperación 
al lado de los responsables 
médicos del Barcelona. El joven 
centrocampista trabajó en sesiones 
de mañana y tarde para acortar 
los plazos y formar parte de la 
convocatoria de 18 jugadores 
para Londres. Sin embargo, tanto 
trabajo no ha servido para que el 
azulgrana recibiera el alta médica.

¿Cuándo podrá volver a 
jugar con el Barcelona?
Después de que Thiago se haya 
quedado sin poder jugar la Eurocopa 
y los Juegos Olímpicos de Londres, 
los aficionados barcelonistas se 
preguntan cuándo podrá reaparecer 
con la camiseta del FC Barcelona. 
En un principio, los médicos confían 
que en un mes y medio el jugador 
pueda estar en disposición de 
ser convocado por Tito Vilanova. 
Estos plazos garantizarían que 
llegaría a tiempo para el primer 
partido de Liga que se disputará 
el próximo 18 de agosto.

¿Por qué Alves quería ir 
a los Juegos Olímpicos?
El lateral derecho del FC Barcelona 
tenía entre ceja y ceja ir a los 
Juegos Olímpicos de Londres. 
Dani Alves es un jugador muy 
competitivo y ésta puede ser su 
última oportunidad de disputar unos 
Juegos. Además, sabe que Brasil es 
una de las favoritas y todavía no ha 
conquistado la medalla de oro. Alves 
sabe lo contento que regresó Leo 
Messi de su experiencia de Pequín 
y él quería vivir esa experiencia 
ganando el oro en Londres. La 
lesión se lo ha impedido.

s
E
se
Po
corr
le hu
cita ol

El Ba
tacto ráp
ción Españ
nador olímp
explicarles los 
prueba y el resu
ma. Todo ello derivó
deración anunciase que
campista del Barcelona qu
fuera de la lista de jugadores que
disputarán los Juegos Olímpicos 
de Londres.

ar 
streno

liguero que tendrá lugar el fin de 
semana del 18 y 19 de agosto.

Al conocerse el resultado de

r mantuvieron una reu
ra explicarle cómo esta

lesión, el riesgo que corría
que ellos aconsejaban que d
hacerse. A Thiago se le ex
el riesgo que corría si decid
nalmente acudir a los Juego
recomendaron que en este

 lateral
amiento 

de clavícula

ca
un
e
e

Redacción
BARCELONA

el resultado final de la 
prueba que se le ha
realizado al cante

¿Por qué Alves quería ir 
a los Juegos Olímpicos?
El lateral derecho del FC Barcelona 
tenía entre ceja y ceja ir a los 
Juegos Olímpicos de Londres. 
Dani Alves es un jugador muy 
competitivo y ésta puede ser su 
última oportunidad de disputar unos 
Juegos. Además, sabe que Brasil es 
una de las favoritas y todavía no ha 
conquistado la medalla de oro. Alves 
sabe lo contento que regresó Leo 
Messi de su experiencia de Pequín 
y él quería vivir esa experiencia 
ganando el oro en Londres. La 
lesión se lo ha impedido.
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un jugador que ha hecho un enor
me esfuerzo para estar en los
Juegos. Los médicos del Barça
han estado en contacto continuo
con los de la selección. En las
pruebas se veía la imagen de una
pequeña fisura, y por desgracia
han llegado a la conclusión ob
via de que no tenía el alta”. Zub

ha considerado que la lesión de
Thiago “es una muy mala noticia
para él por no estar en los Jue
gos, pero sobre todo por no esta
recuperado de esa lesión”.

ALVES NO LLEGÓ A TIEMPO
También se confirmó ayer el des
carte de otro blaugrana, en este
caso Dani Alves, para la cita olím
pica. El seleccionador brasileño
Mano Menezes facilitó ayer la lis
ta de la ‘canarinha’ para la cita
de Londres y los tres jugadores
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ALVES NO LLEGÓ A TIEMPO
También se confirmó ayer el des-
carte de otro blaugrana, en este 
caso Dani Alves, para la cita olím-
pica. El seleccionador brasileño 
Mano Menezes facilitó ayer la lis-
ta de la ‘canarinha’ para la cita 
de Londres y los tres jugadores 
de más de 23 años convocados 
son Marcelo (Real Madrid), Hulk

(Oporto) y Thiago Silva (Milan).
Alves seguía tratamiento pa-

ra recuperarse de la fractura en 
la clavícula derecha que sufrió 
durante un entrenamiento días 
antes de la disputa de la final de 
la Copa del Rey y estaba conven-
cido de llegar a la cita olímpica. El 
lateral, al conocer la noticia, dijo a 
través de Twitter: “Gracias por el 
apoyo recibido. La vida continúa. 
Que haya suerte para el grupo 
convocado. Seguro que vamos a 
estar bien representados”. 
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n El ex azulgrana Sylvio
Mendes, Sylvinho, lateral
zurdo del Barça durante
cinco temporadas y
titular en la final de

Champions de Roma ante el
Manchester United, avaló ayer el
fichaje de Jordi Alba en declaraciones
al programa 'Mas Esports' de
COMRàdio. “Es un lateral zurdo
técnicamente muy bueno, con mucha
capacidad física y con mucho
recorrido. Entiendo que hará
temporadas muy bonitas en el
Barcelona y así lo espero”.

Sylvinho, que coincidió una
campaña con Dani Alves, cree que su
ex compañero “es el mejor lateral del
mundo. No hay un lateral derecho
como él. Es un jugador impresionante,
con una capacidad física fuera de lo
normal. Pega muy bien el balón,
centra el balón como nadie y
técnicamente es brillante”.

Sylvinho elogió también a Messi
por encima del madridista Cristiano.
“Leo es un monstruo y Cristiano es un
gran jugador”, dijo, a la vez que
considera que con Tito Vilanova el
Barça seguirá por la senda de los
títulos: “Tito es distinto a Pep, pero el
trabajo será igual. Tito es muy bueno,
tiene el respeto de los jugadores y ha
sido una decisión muy acertada” �

Sylvinho

Sylvinho avala
la llegada del
ex valencianista

n De bien nacidos es ser agradeci-
dos. Jordi Alba admitió ayer en
una entrevista en la web del FC
Barcelonaquela reconversión tác-
tica que ideó para él Unai Emery
en el Valencia CF le ha permitido
volver como fichaje al Barça y
triunfar en laEurocopa. En la mis-
ma entrevista, el lateral confesó
que,sobre todoal principio,“cuan-
do tenía que jugar contra el Barça
la noche antes no dormía”.

El primer fichaje del club azul-
grana para la temporada 2012-2013
relató que no le resultaba fácil en-
frentarse a un equipo en el que se
formó de pequeño. “Eran partidos
muy especiales. Recuerdo que la
noche antes no dormía. Cuando
llegué a Primera eso ya no me pa-
saba, pero sí cuando me fui del
Barça al Cornellà”. Jordi confir-
mó que su salida de la cantera culé
tuvo que ver con su estatura. “Es
que había jugadores muy altos. Yo
creo que era el más pequeño y lu-
ché contra eso. Me fui al Cornellà,
creí en mí y tuve la oportunidad
de ir a un club como el Valencia”.
Por eso, opina que su regreso al

Barça no es comparable al de Ge-
rard Piqué o Cesc Fàbregas: “Creo
que Cesc y Piqué se fueron de otra
manera. Conmigo no contaban.
Con Tello y Cuenca fue similar a
lo que me pasó a mí”.

Alba dedicó un apartado espe-
cial a su ex entrenador del Valen-
cia, quien le reconvirtió de extre-
mo en lateral. “Emery fue clave en
estadecisión.Me ha dadola posibi-
lidad de ir a una Eurocopa y de

poder volver al Barça. Me ha mar-
cado mucho. Hace un año, no me
imaginaba ir a una Eurocopa co-
mo lateral”. Jordi Alba recuerda
cómo fue aquella transformación.
“La primera vez fue en un partido
contra el Werder Bremen. Salí de
suplente. A la media parte Emery
me dijo que jugaría como lateral.
Nunca había jugado en esa posi-
ción. Ahora ya me gusta muchísi-
mo”. De todos modos, Jordi Alba

admitió que también le gustaba
ser “mediapunta o delantero”. Se
considera un jugador de “carác-
ter” y para demostrarlo recordó
que en siete de los ochos años que
estuvoen la cantera culé “era capi-
tán”. También recordó que por en-
tonces Leo Messi “ya marcaba la
diferencia”. Hoy, su ambición pa-
sa “por ganar títulos” y cree que
es factible porque el Barça “tiene
a los mejores jugadores” �

El fichaje culé también admitió a la web del club que Emery fue la clave “para volver aquí y para ir a la Eurocopa”

Alba: “Contra el Barça no dormía”

“Quiero ganar títulos”, afirma Alba FOTO: MD
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n Keita ha explicado que se va del
Barça por una cuestión fiscal. Es
cierto, pero no del todo. Sería más
exacto haber reconocido que se va
por dinero. Algo, de entrada, mu-
cho más digno que quedarse en el
Barça sólo por dinero. Una postura
legítima que, a lo largo de la histo-
ria, han adoptado muchos jugado-
res que apenas contaban para el
entrenador y se conformaban con
cobrar mucho y jugar poco. O casi
nada.

La decisión de Keita,
desde este punto de vis-

ta, es perfectamente en-
tendible cuando se tienen

32 años, se han ganado todos
los títulos que se pueden ga-

nar en un equipo y en China
aguarda, garantizado, un contrato
de 14 millones, netos, por dos tem-
poradas. Una cifra inasumible pa-
ra el Barça desde cualquier punto
de vista.

Esmás,si Keita puedebeneficiar-
se de este supercontrato que acaba
de firmar es porque Seydou, en la
última temporada, no ha consegui-
do jugar el mínimo de partidos exi-
gidos para quedar renovado auto-
máticamente. Si hubiera sido así,
si Guardiola le hubiera dado más
minutos, hoy Keita sería jugador
del Barça con independencia de la
nueva fiscalidad.

Más claro, cuando hace dos tem-
poradas se pactó la renovación de
Keita en función del rendimiento,
ya se sabía que cambiaría el régi-
men fiscal y se pactaron unas con-
diciones económicas, de acuerdo a
la nueva normativa, que Seydou
aceptó. La fiscalidad, por tanto, no
es el problema esencial.

La clave es que el Barça no podía
subir la ficha a un futbolista que,
aún siendo de los preferidos del
entrenador, resulta que acabó en
el puesto 16 (2.228 minutos) entre
los jugadores más utilizados. Gra-
cias, entre comillas, a eso, Seydou
ha tenido la suerte de poder acep-
tar el ofertón chino. Si hubiera ju-
gado más, si no se hubiese tenido
que ir a la Copa de África, Keita
habría jugado lo suficiente para re-
novarautomáticamente y hoyesta-
ríamos hablando de otra cosa �

ALACONTRA

Sabía
que...

RICO

Peores
quedarse

pordinero

40millonessonpalabrasmayores

Miguel

El Barça, que sólo
quería tutelar la
participación de
Alba en los JJ.OO,
sabía desde el
primer día que
Jordi, por edad y
normativa, no
podía negarse a
ir a Londres 2012

Bojan, que jugó
la segunda parte,
firmó uno de los
nueve goles que
la Roma le marcó
a la selección del
Alto Adige,
primer rival de la
pretemporada

Agostinho Cá y
Edgar Ié, sub-19
con destino Barça
B, estuvieron a
un paso del Inter,
que ofrecía al
Sporting de
Lisboa 800.000
euros y variables
hasta 3 millones

El primer día de
un cambio de
estrategia

Dani Alves ya
hace las maletas
para volver

Seydou Keita ya no vestirá más esta camiseta después de comprometerse con el Dalian Aerbin chino, que le asegura 14 millones FOTO: E. OMEDES

Sandro Rosell y Toni
Freixa estuvieron ayer
en la reunión de la Junta
de la FEF y hoy asistirán
también a la Asamblea.
Que el presidente del
Barça, hasta ahora más
pendiente de la UEFA y
la ECA, esté hoy con
Villar no sólo hay que
interpretarlo como una
oportunidad para
mostrar el disgusto por
la amnistía a la agresión
de Mourinho a Vilanova.
Es también el primer día
de un cambio de
estrategia. Más cerca de
donde se decide todo.

Tras quedar excluído de
la lista de Brasil para los
Juegos Olímpicos, Alves
se reincorporará el lunes
al Barcelona para iniciar
la pretemporada a las
órdenes de Vilanova.
Dani, que ha hecho en
Brasil la parte final de su
recuperación, estará de
vuelta en BCN antes del
final de semana y será
revisado por los médicos
del club para valorar si
pueden darle el alta
para que, desde el
primer día, participe con
el grupo en las sesiones
del nuevo ejercicio.

n La salida de Keita multiplica el
problema. Ahora, Tito Vilanova no
sólo necesita un central, también
necesita un pivote... o un futbolis-
ta que sea capaz de jugar, a nivel
Barça, en ambas posiciones. Por
ejemplo, Javi Martínez. El retrato
robot de la pura necesidad, si no
fuera porque40 millones detraspa-
so, más su ficha, son demasiados.

Ese dineral –en el que también
entra decisivamente la inasumi-
ble distancia fiscal entre Euskadi
y Catalunya– es para jugadores
que marquen la diferencia. Para
titulares indiscutibles desde el pri-
mer día. Algo que, aun valorando
sus incuestionables calidades, na-
die le puede garantizar ni siquiera
a un tipo tan bueno como Javi.

El referente del Athletic, de en-
trada, podría ser considerado el
jugadornúmero 12. Elprimer cam-
bio para cualquier otro central y el
primer cambio para dar descanso
a Busquets. Aun así, en la mejor
versión de sus opciones y siendo
un gran jugador, estaríamos ha-
blando de un suplente de 40 millo-
nes. Ojo. Palabras mayores �

Si Keita hubiese jugado lo pactado
para renovar automáticamente, se
habría tenido que quedar aquí con
con independencia de la fiscalidad

mundo deportivo 10/07/2012

Dani Alves ya
hace las maletas
para volver

Tras quedar excluído de
la lista de Brasil para los
Juegos Olímpicos, Alves
se reincorporará el lunes
al Barcelona para iniciar
la pretemporada a las
órdenes de Vilanova.
Dani, que ha hecho en
Brasil la parte final de su
recuperación, estará de
vuelta en BCN antes del
final de semana y será
revisado por los médicos
del club para valorar si
pueden darle el alta
para que, desde el
primer día, participe con
el grupo en las sesiones
del nuevo ejercicio.



ta de talentos de IMX Talent, 
incluyendo el campeón olím-
pico de salto de longitud Mau-

rren Maggi, y Torben Grael, el 
regatista  que ha ganado más 
medallas olímpicas que cual-
quier otro brasileño.

UNA FORTUNA
Neymar ha firmado con una 
empresa cuyo propietario, 
Eike Batista, es uno de los 
hombres de negocios más co-
nocidos del país. Se calcula 
que es el hombre más rico del 
país gracias a sus negocios e 
intereses en petroleo, mine-
ría, logística y otros campos. 
Según la revista ‘Forbes’, Ba-

tista tiene una fortuna cuyo 
valor neto ha sido estimado 
en cerca de los 30.000 millo-
nes de dólares. Este empre-
sario también ha colaborado 
economicamente en ayudar a 
su ciudad de adopción, Rio de 
Janeiro, a prepararse para los 
próximos Juegos Olímpicos de 
2016. Además financió parte 
de la candidatura de esta ciu-
dad, reformando hoteles, infra-
estructuras y lugares donde se 
celebrará el evento.

“Es un orgullo para noso-
tros poder apoyar a uno de los 
mayores ídolos como Neymar, 
que es uno de los mayores 
iconos del deporte de Brasil. 
Desde IMX Talent también 
buscaremos nuevos talentos”, 
comentó el propio Eike Batis-

ta, después de posar junto a 
Neymar.

Pone su carrera en manos del 
hombre más rico de Brasil

Neymar, junto a los responsables de la empresa que le llevará su imagen

N
eymar acaba de po-
ner el control de su 
carrera deportiva 
y sus derechos de 
imagen en manos 

de la empresa propiedad Eike 

Batista, el hombre más rico del 
Brasil y la séptima de las gran-
des fortunas del mundo, según 
la revista ‘Forbes’.

El crack brasileño ha fir-
mado por el grupo IMX, ‘joint-
venture’ del Grupo EBX e IMG 
Worldwide, a través de su filial 
deportiva, IMX Talent, para 
explotar su imagen no sólo 
durante su carrera deportiva, 
sino también después de su 
retirada, además de abrir ne-
gocios internacionales, que 
puedan repercutir en dar una 
mayor visibilidad de Neymar

en el exterior, que en este caso 
correrán a cargo de IMG World-
wide, que controla el 20% del 
mercado mundial.

Pese a este acuerdo con IMX 
Talent, en contrato no es exclu-
sivo y por lo tanto le permite al 
delantero santista mantener su 
relación con la empresa 9ine, 
del exjugador Ronaldo.

Recordemos que Neymar 

es la imagen de 11 empresas 

como Nike, Volkswagen, Pana-
sonic, Red Bull, Tenys Pé Baruel, 
Lupo, Ambev, Claro, Unilever, 
Banco Santander y Batreias He-
liar, que colaboraron en la reno-
vación del jugador por el Santos 
hasta el 2014.

“Estoy muy feliz de entrar a 
formar parte de la empresa bra-
sileña con todo el mundo a mi 
lado para ayudarme en mi carre-
ra”, explicó el jugador después 
de firmar el nuevo contrato.

De esta manera, la estrella 
brasileña, ahora concentrada en 
los Juegos Olímpicos, se une a 
otros grandes nombres en la lis-

Neymar acaba de firmar un contrato con IMX 
Talent, que se encargará de asesorarle y de 
sacar un mayor rendimiento de su imagen

Joaquim Piera
SAO PAOLO CORRESPONSAL

‘Forbes’ sitúa a 

Eike Batista como 

el séptimo hombre 

más rico del mundo

Su compañía IMX 
Talent controlará 
al jugador incluso 
tras su retirada

El futbolista 

seguirá ligado 

a 9ine, la empresa 

de Ronaldo

Brasil llega a la final. La falta 
de motivaciones del ‘Mohicano’ 
en el Santos el próximo curso 
hacen que el propio futbolista 
se haya planteado un giro en sus 
decisión de seguir en el Santos 
hasta el verano de 2013.

EL BARÇA TIENE LA PALABRA
En este contexto, el Barcelona 
deberá decidir en que momento 
quiere apostar por Neymar. A día 
de hoy el club no tiene previsto 
acelerar el fichaje. Con Villa de 

nuevo disponible para el equipo, 
los técnicos no contemplan toda-
vía la llegada del delantero. Las 
opciones de fichar al brasileño 
este verano pasaban por una sa-
lida del asturiano. Un traspaso 
millonario por el delantero habría 
ofrecido un marco más propicio 
para encarar la operación, pero el 
club no se ha planteado la posibi-
lidad de traspasar al ‘Guaje’. 

La salida de Keita, además, 
obliga al club a priorizar los ficha-

jes en las posiciones de central 
y defensa, y con los recursos 
–26 kilos si no hay más traspa-
sos– hacen todavía más inviable 
el fichaje de Neymar este mismo 
verano. A partir de ahí, las opcio-
nes de volver a encarar el fichaje 
pasarían por el mercado de invier-
no. Una lesión de larga duración 
de algún delantero importante 
podría obligar al club a mover 
pieza y coincidiría con una época 
de parón en las competiciones 
brasileñas. 

De momento, el jugador está 
poniendo todo de su parte pa-
ra acercarse al Barcelona y los 
guiños en los últimos tiempos 
del ‘Mohicano’ a los jugadores 
con más jerarquía del conjun-
to azulgrana son cada vez más 
habituales.  Neymar ya elogió 
al conjunto azulgrana tras la de-
rrota del Santos en el Mundial 
de Clubs. Desde entonces se ha 
elogiado a jugadores como Messi

o Iniesta. Del primero, tras caer 

derrotado ante Argentina en el 
último amistoso con Brasil, fue 
tajante: “Es así de simple. Es el 
mejor del mundo y con un poco 
de espacio hace lo que quiere”. 
Al de Fuentealbilla también le de-
dicó grandes elogios, en su caso 
por su excelente rendimiento en 
la Eurocopa con la selección es-
pañola. “Me encanta Iniesta, es 
un futbolista sensacional”, dijo 
en FIFA.com. Neymar ya piensa 
en clave azulgrana. 

El club ha seguido la misma estrategia 
que con el fichaje de Alba y el Santos no 
podrá aumentar el precio del traspaso 
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Alves: “Es un 
fenómeno”
En declaraciones a Fox Spor-

ts, Alves elogió a Neymar, 

aunque subrayó que todavía 

no está al nivel de Messi. 

“Neymar es un fenómeno. 

Pero cualquier jugador que 

se compare a Messi sale 

malparado. Por número y por 

todo”. El lateral augura una 

mejora del brasileño. “Tie-

ne un camino brillante pero 

está un poquito por debajo 

de Messi. La lástima es que 

no sea brasileño”, bromeó. 

Alves además justificó las 

palabras de Pelé, que asegu-

ró que Neymar es mejor que 

Leo: “Pelé es muy patriota. 

Nunca dirá que un argentino 

es mejor que un brasileño”.
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otros grandes nombres en la lis-

Neymar acaba de firmar un contrato con IMX 
Talent, que se encargará de asesorarle y de 
sacar un mayor rendimiento de su imagen

Joaquim Piera
SAO PAOLO CORRESPONSAL

‘Forbes’ sitúa a 

Eike Batista como 

el séptimo hombre 

más rico del mundo

Su compañía IMX 
Talent controlará 
al jugador incluso 
tras su retirada

El futbolista

seguirá ligado 

a 9ine, la empresa 

de Ronaldo

Alves: “Es un 
fenómeno”
En declaraciones a Fox Spor-

ts, Alves elogió a Neymar, 

aunque subrayó que todavía 

no está al nivel de Messi. 

“Neymar es un fenómeno. 

Pero cualquier jugador que 

se compare a Messi sale 

malparado. Por número y por 

todo”. El lateral augura una 

mejora del brasileño. “Tie-

ne un camino brillante pero 

está un poquito por debajo 

de Messi. La lástima es que 

no sea brasileño”, bromeó. 

Alves además justificó las 

palabras de Pelé, que asegu-

ró que Neymar es mejor que 

Leo: “Pelé es muy patriota. 

Nunca dirá que un argentino 

es mejor que un brasileño”.
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Alba debutará con el Barça tras un verano con poco descanso

No hay duda de que los Juegos 
Olímpicos han acabado de con-
vertir la pretemporada en un au-
téntico quebradero de cabeza 
para el técnico blaugrana. Si ya 
era difícil planificar con el con-
tratiempo de una Eurocopa aún 
más si cabe con los Juegos Olím-
picos a punto de empezar. Resul-
ta que si la selección española 
alcanza las semifinales –hay 

que recordar que en los Juegos 
no solo se disputa la final sino 
para el tercer y cuarto puesto–, 

el flamante fichaje, Jordi Alba, 
junto al defensa Montoya, recién 
ascendido al primer equipo, y el 

Alba podría regresar el 13 de agosto
extremo Cristian Tello, jugador 
del filial pero con ascendencia 
en el primer equipo, no se incor-
porarían a la disciplina blaugrana 
hasta el lunes 13 de agosto, la 
misma semana que el Barcelona 
se estrenaría en la Liga.

Evidentemente muy poco tiem-
po para preparar el partido ante 
la Real Sociedad en el Camp Nou 
y ya no digamos la Supercopa de 
España ante el Real Madrid.

Y con el ‘handicap’ que Alba 

habría tenido solo diez días de 
vacaciones este verano. 

J.Miguel
BARCELONA

El exvalencianista, 
junto a Montoya y 
Tello, se incorporaría la 
semana de inicio de la 
Liga si llega a las semis

A
Tito Vilanova le espe-
ra una difícil papeleta 
nada más empezar la 
pretemporada ya que 
apenas podrá contar 

con un tercio de sus jugadores 
al tener a casi la mitad de la 
plantilla aún de vacaciones tras 
conquistar la Eurocopa o inmersa 
en el inminente reto de ganar la 
medalla de oro en Londres mien-
tras que media docena más se 
encuentra en la tesitura de seguir 
recuperándose de sus respecti-
vas lesiones. Eso quiere decir, 
hablando en plata, que el lunes, 
día 16, el flamante técnico blau-
grana apenas podrá contar con 
seis jugadores (Pinto, Adriano, 
Mascherano, Alexis, Messi y Afe-

llay) junto tres más que suben 
del primer equipo (Bartra, Jona-

than Dos Santos y Muniesa) para 
empezar los entrenamientos. Evi-
dentemente, Tito completará las 
primeras sesiones con un buen 
puñado de jugadores del filial, al 
menos hasta el lunes 30 de julio, 
que es cuando regresan los inter-
nacionales españoles. 

En cualquier caso, Vilanova 

empezará a recuperar en breve 
efectivos dentro de la enferme-
ría. Durante la próxima semana 
está previsto que reciban el alta 
tres jugadores. El primero será 
el joven central Andreu Fontàs, 
quien ha superado sin ningún 
contratiempo la rotura de liga-
mentos cruzados que sufrió en 

Javier Miguel
BARCELONA

enero. Así pues, 
seis meses des-
pués recibirá el 
alta. Le seguirán 
el capitán Carles 

Puyol y el brasileño 
Dani Alves, quien 
finalmente no entró en la lista de 
convocados para los Juegos de 
la ‘canarinha’. De hecho, a am-

Una pretemporada en cuadro

bos se les realizará el lunes una 
prueba de control para confirmar 
su recuperación total. Hay que 

recordar que Pu-

yol se sometió a 
una artroscopia 
para superar sus 
problemas en el 
car tílago de la 
rodilla derecha 

hace ahora dos meses mientras 
que a Alves se le intervino de 
una fractura en su clavícula dere-

cha a mediados de mayo. 
Con tres jugadores más recu-

perados totalmente, Tito podrá 
trabajar con un total de doce ju-
gadores del primer equipo. 

El siguiente que se espera en 
recuperar será el delantero David 

Villa, pero en su caso aún necesi-
tará entre diez a quince días para 
recibir el alta, ya que su fractura 
de tibia es considerada de alto 
riesgo a todos los efectos.

Los otros dos inquilinos de 
la enfermería blaugrana, Thiago 

Alcántara e Isaac Cuenca, aún 
tienen un largo camino, sobre to-
do el segundo, que fue operado 
a finales de mayo de una rotura 
en el menisco externo de la rodi-
lla derecha que le dejará inédito 
la pretemporada. En el mejor de 
los casos estaría jugando en el 
mes de septiembre. Thiago po-
dría llegar para la Supercopa de 
España, pero no en las mejores 
condiciones, por lo que su aporta-
ción sería a priori testimonial. 

Hay un inquilino más, Eric 

Abidal, aunque su caso es sin 
duda el más delicado y especial, 
ya que en principio se planifica la 
temporada sin contar con él.

Así pues, Vilanova tendrá que 
preparar la pretemporada, con 
cinco amistosos por en medio, 
con la mente puesta en el estre-
no de la Liga el 18 de agosto y la 
Supercopa de España. 

Tito abrirá el curso con 
solo nueve jugadores 
del primer equipo a 
la espera de que los 
lesionados se recuperen

Los jugadores 
internacionales no 
se incorporarán 
hasta el 30 de julio

Tito afrontará los 
primeros amistosos 
desmantelando al 
filial de Eusebio

Fontàs, Puyol y Alves recibirán el 
alta la próxima semana; David 
Villa tendrá aún que esperar

El equipo comenzará a andar el lunes con siete jugadores sin el alta médica y once ausencias



cuenta el equipo. 
De hecho, se calcula que Ti-

to reclamará un mínimo de diez 
jugadores del filial –ayer finalizó 
el equipo de Eusebio su stage 
de pretemporada en Navata ju-
gando un amistoso contra el Pa-
lamós– para poder garantizar la 
posibilidad de tener suficientes 
elementos para trabajar táctica-

mente en los entrenamientos así 
como para poder hacer frente a 
los dos primeros amistosos de 
la pretemporada: el 24 de julio 
en Hamburgo y el 28 de julio en 
Tánger. 

Y es que la primera semana el 
técnico blaugrana contará con on-
ce jugadores, dos de ellos, Dani 

Diez jugadores del filial, refuerzo 
para los dos primeros amistosos

Leo Messi abandera el arranque de la temporada después de muchos años 

T
ito Vilanova solo po-
drá trabajar en su pri-
mera semana al fren-
te del portaaviones 
blaugrana con once 

jugadores del primer equipo, 
ya que cuenta con varios le-
sionados en sus filas, además 
de siete internacionales es-
pañoles que todavía están de 
vacaciones, al capitán Carles 

Puyol de permiso una semana 
más tras superar su lesión en 
la rodilla derecha gracias a su 
voluntad ‘estajanovista’ duran-
te las vacaciones y a dos juga-
dores más, junto a Tello, que 

no tiene ficha del primer equipo, 
que están convocados para los 
Juegos de Londres, entre ellos el 
flamante fichaje, Jordi Alba. Todo 
eso sin contar que en la plantilla 
hay un jugador, 
Er ic  Ab ida l , 
q u e  c u e n t a 
con ficha en vi-
gor del primer 
equipo, aun-
que los técni-
cos no pueden 
hacer planes de futuro al estar 
convaleciente de un trasplante 
de hígado. 

En definitiva, un auténtico ga-
limatías que obligará a desman-
telar durante los próximos días al 
filial que dirige Eusebio Sacristán 

para poder hacer frente a los en-
trenamientos y amistosos que 

El técnico no podrá disponer de casi la mitad de 
la plantilla –por lesiones, Juegos, vacaciones y 
permisos–, teniendo que echar mano de la cantera  

J. Miguel
BARCELONA

Fontàs y Alves 
volverán mañana a 
los entrenamientos 
tras recibir el alta 

Cuando regresen los 
internacionales, los 
del filial regresarán 
con Eusebio

Thiago no estará 
con el grupo hasta 
dentro de un mes; 
Cuenca, aún más 

Alves y Andreu Fontàs, se rein-
corporarán mañana mismo a los 
entrenamientos con el grupo tras 
haber superado sus respectivas 
lesiones y recibir el alta médica.

GRAN NOTICIA
Sin duda, el regreso a los entrena-
mientos del joven central Andreu 

Fontàs es la mejor noticia en este 
inicio de pretemporada. Hay que 
recordar que el canterano se le-
sionó de gravedad –se rompió los 
cruzados de su rodilla derecha– el 
pasado mes de enero durante el 
partido de Copa del Rey ante el 
Osasuna en el Reyno de Navarra. 
Se le pronosticó un mínimo de 
seis meses de baja, por lo que 
ya se dejó bien claro que estaría 
el resto de la temporada fuera de 
circulación. Sin embargo, la recu-
peración de Fontàs fue viento en 
popa y acabó la temporada te-
niendo muy buenas sensaciones. 
Tanto es así que regresará hoy 
totalmente recuperado y con el 

objetivo de re-
gresar mañana 
a los entrena-
mientos y con 
el alta bajo el 
brazo.

Dani Alves 

también se en-
cuentra recuperado de su fractu-
ra derecha y se ejercitará con el 
grupo mañana mismo.

Villa, Thiago y Cuenca aún ten-
drán que esperar, mientras que a 
partir del 30 julio, con el regreso 
de los internacionales de La Ro-
ja, los jugadores del filial tendrán 
que regresar con Eusebio. 

Jugar bien es importante, 
pero también ganar partidos. Y 
el problema es que en el fútbol 
de elite los cien días de gracia 
no existen. No hay tiempo para 
pruebas ni ensayos porque a la 
vuelta de la esquina se encuentra 
el Real Madrid y el primer título 
de la temporada, la Supercopa de 
España, el 23 y el 30 de agosto. 
Con el handicap respecto a los 
otros años que en esta ocasión 
el partido de vuelta se jugará en 
el Santiago Bernabéu.

De hecho, Tito también tendrá 
que hacer otras facetas aparte de 
entrenador y gestión de un ves-
tuario de campeones. Su presi-
dente, Sandro Rosell,  ya desveló 
que le tocará ‘lidiar’ con Mourin-

ho cada vez que éste suelte una 
bravuconada en contra del Barça. 
En cualquier caso, Tito tendrá 
que medir muy bien los tiempos 
si no quiere ‘quemarse’ porque el 
entrenador portugués es experto 

en incendiar todas las naves con 
el fin de llevar la situación hasta 
el límite.

En cualquier caso donde Tito 

ha de demostrar todas sus vir-
tudes y potencial es dentro del 
terreno de juego, a la hora de 
preparar los partidos, hacer la 
táctica y escoger a los jugadores 
más en forma. El resto es impor-
tante, pero secundario para un 
entrenador. 

Hoy arranca la era Vilanova.
Con mucha ilusión, con fuerzas 
renovadas, con un proyecto sóli-
do, con algún que otro fichaje por 
cerrar y alguna que otra decisión 
importante que tomar, pero con 
muchas menos incertidumbres 
de las que algunos en la ‘caverna 
mediática’ quisieran. 

Y para acabar, y no menos im-
portante, el barcelonismo está 
unido entorno a la figura de su 
nuevo entrenador. Como diría 
Pep, es simplemente cuestión 
de ‘feeling’... 

El primer gran reto de 
la temporada está a la 
vuelta de la esquina: la 
Supercopa de España 
ante el Madrid de ‘Mou’

BARÇASPORT Lunes
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Un total de catorce jugadores 
se incorporarán hoy
a la  d isc ip l ina 
blaugrana para 
someterse a una 
serie de  prue-
bas médicas. De 
ellos, hay cinco 
(Alves, Fontàs, 
Thiago, V il la y 
Cuenca) que aún 
no tienen el alta.

Catorce jugadores 
pasarán hoy las pruebas

Tito podrá empezar a trabajar 
en serio con el grueso de su 
plantilla a partir 
del lunes 30 de 
julio cuando se 
incorporan los 
campeones de 
l a  Eu r o copa : 
Valdés, In ies-
ta, Cesc, Piqué, 
Xavi, Pedro y Ser-
gio Busquets.

Los siete jugadores de 
La Roja, el 30 de julio 

Al capitán blaugrana se le ha 
concedido una semana más 

de permiso para 
que pueda desco-
nectar tras haber 
pasado unas va-
caciones cargadas 
de trabajo para 
superar su artros-
copia en la rodilla. 
Puyol regresará el 
23 de julio.

Puyol regresa el 23          
de julio, recuperado

A día de hoy no se sabe cuán-
do regresarán los jugadores 

que participarán en 
las Olimpiadas. Si 
alcanzan las semi-
finales, tanto Alba 
como Montoya y 
Tello estarían en 
Barcelona el 13 de 
agosto. Faltarían 
cinco días para el 
inicio de la Liga.

El regreso de Alba y los 
olímpicos, una incógnita

Tito empezará a trabajar con solo once 
jugadores del primer equipo, por lo que 
recurrirá al filial para completar el grupo

16 de julio
. Pruebas médicas en 

la Ciutat Esportiva Joan Gam-

per. Acudirán 14 jugadores.

17 julio
. Entrenamiento en el 

campo 2 (abierto para los 

medios de comunicación los 

primeros 15 minutos).

. Rueda de prensa 

de Tito Vilanova y Andoni 

Zubizarreta.

. Entrenamiento en el 

campo 2 (a puerta cerrada)

Empieza el curso 
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lesiones y recibir el alta médica.



4 BARÇA MUNDO DEPORTIVO Martes 17 de julio de 2012

8.30 h. Los 14 jugadores citados por Tito
Vilanova llegan en ayunas para realizar los
análisis de orina y sangre.

9.00 h. Desayuno.

9.30 h. El primer grupo, formado por Messi,
Mascherano, Villa y Pinto, inician las diferentes
pruebas médicas.

10.00 h. El segundo grupo, compuesto por
Alves, Adriano, Alexis y Fontàs también entran
en escena.

10.30 h. Pasa revisión el tercer y último grupo
formado por Afellay y los canteranos Thiago,
Dos Santos, Muniesa, Cuenca.

12.35 h. Los dos primeros grupos completan
las pruebas. Algunos jugadores, como Alexis
Sánchez, abandonan la Ciutat Esportiva. Al
tocopillano le siguen Adriano y Alves.

13.20 h. Leo Messi se marcha de Sant Joan
Despí. Minutos antes lo hicieron Villa y Fontàs.
Únicamente restan por salir los jugadores del
tercer grupo, los últimos en superar las
pruebas médicas.

14.05 h. Afellay y Muniesa, los primeros en
marcharse del tercer grupo.

14.20 h. Jonathan dos Santos, Thiago y
Cuenca, éste acompañado porque todavía va
con muletas, son los últimos en marcharse de
Sant Joan Despí.

Roger Torelló Barcelona

n Como sucedió en verano de
2008,cuando inició la era Guardio-
la desde el primer día, Leo Messi,
el líder indiscutible de uno y otro
proyecto, también empezó a traba-

jar desde el minu-
to cero en la nueva
etapa con Tito Vi-
lanova al frente
del banquillo azul-
grana. A diferen-

cia de entonces, que tras comple-
tar el 'stage' en Saint Andrews (Es-
cocia) se marchó a China con per-
miso de Guardiola para participar
en los Juegos Olímpicos con Ar-
gentina, Leo podrá realizar ahora
toda la pretemporada con el Bar-
ça.

Después de disfrutar de 36 días
de vacaciones -su tope desde 2009,
cuando dispuso de 39 jornadas de
descanso-, el crack pasó con sufi-
ciente margen la prueba de esfuer-
zo a la que tuvo que someterse
ayer,además de los diferentes con-
troles médicos. Y es que en estos
36 días Leo no ha estado sólo to-
mando el sol, sino que apenas se

ha separado del balón. Además de
disputar tres partidos solidarios,
el crack azulgrana también ha es-
tado entrenándose por su cuenta
junto a un preparador físico para
mantener el control del peso y no
perder la forma. Los 73 goles de la
temporada pasada han dejado el
listón muy alto y, pese a que supe-
rarlos es casi imposible, Leo quie-
re mantener su rendimiento. La
exigencia es máxima, tanto por el
bien del equipo como por intentar
conquistar su cuarto Balón de Oro
consecutivo, y Leo quiere estar a
la altura de la expectativa.

Alves, como una moto
Pese a que todos han cumplido
con las pautas que el 'staff' médico
y nutricionista les recomendó se-
guir durante sus vacaciones, uno
que ha llegado un punto por enci-
ma del resto ha sido Dani Alves. El
lateral brasileño,que no pudo con-
cluir la temporada pasada por
fracturarse la clavícula derecha
en un entrenamiento y que se ha
quedado sin acudir a los Juegos
Olímpicos de Londres, ha aprove-
chado al máximo sus vacaciones

para ponerse en forma. Completa-
mente recuperado, Alves se suma-
rá hoy mismo al trabajo de grupo.

Alves pasó con nota la prueba
de esfuerzo, en laque se mide prin-
cipalmentela resistenciade losde-
portistas. Su corazón apenas se al-
teró a pesar de que la carga de
velocidad y pendiente fue en au-
mento. Algo similar sucedió dos
semanas atrás cuando Jordi Alba
pasó el pertinente reconocimien-
to médico previo.

Thiago y Cuenca, a medias
Todavíaconvalecientes de sus res-
pectivas lesiones, tanto Thiago co-
mo Isaac Cuenca fueron los úni-
cos jugadores que no pudieron
completartodaslaspruebas super-
visadas por los doctores del pri-
mer equipo Ricard Pruna y Daniel
Medina.

Si ayer a más de uno le costó
arrancarporquelaspruebas médi-
cas no despiertan excesiva pasión
entre los jugadores, hoy, ya con el
balón de por medio y con la prime-
ra charla del nuevo entrenador,
Tito Vilanova, el panorama será
muy diferente �

LA JORNADA DE AYER, AL MINUTO

Guillermo Lorente, presidente de
Newell's Old Boys, sueña con que
Leo Messi regrese algún día al club
que le vio nacer futbolísticamente
en su Rosario natal y que “vuelva a
vestir” la elástica rojinegra de
dicho equipo. “Es verle y pensar
que lleva la camiseta del Newell's
puesta”, afirmó Lorente �

Dani Alves,
que esta mañana
se suma al grupo,
sobresalió por
encima del resto Igual que cuando se marchó Leo Messi llegó con el mismo peso de antes de iniciar las vacaciones. El crack se ha cuidado mucho, al igual que el resto de sus compañeros FOTO: FC BARCELONA
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El Messi del trip
Como en el

inicio de la era
Pep, trabajará
desde el primer
día con Tito

Los 14 citados
por Vilanova
completaron las
pruebas antes de
ejercitarse hoy

En Newell's
sueñan con él

ALVES/
VILLA
Dani llegó
como una
moto y, junto
a David, ya
entrenarán
con el grupo

8.30 h. Los 14 jugadores citados por Tito
Vilanova llegan en ayunas para realizar los
análisis de orina y sangre.

9.00 h. Desayuno.

9.30 h. El primer grupo, formado por Messi,
Mascherano, Villa y Pinto, inician las diferentes
pruebas médicas.

10.00 h. El segundo grupo, compuesto por
Alves, Adriano, Alexis y Fontàs también entran
en escena.

10.30 h. Pasa revisión el tercer y último grupo
formado por Afellay y los canteranos Thiago,
Dos Santos, Muniesa, Cuenca.

12.35 h. Los dos primeros grupos completan
las pruebas. Algunos jugadores, como Alexis
Sánchez, abandonan la Ciutat Esportiva. Al
tocopillano le siguen Adriano y Alves.

13.20 h. Leo Messi se marcha de Sant Joan
Despí. Minutos antes lo hicieron Villa y Fontàs.
Únicamente restan por salir los jugadores del
tercer grupo, los últimos en superar las
pruebas médicas.

14.05 h. Afellay y Muniesa, los primeros en
marcharse del tercer grupo.

14.20 h. Jonathan dos Santos, Thiago y
Cuenca, éste acompañado porque todavía va
con muletas, son los últimos en marcharse de
Sant Joan Despí.
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Dani Alves,
que esta mañana
se suma al grupo,
sobresalió por
encima del resto

para ponerse en forma. Completa-
mente recuperado, Alves se suma-
rá hoy mismo al trabajo de grupo.

Alves pasó con nota la prueba
de esfuerzo, en laque se mide prin-
cipalmentela resistenciade losde-
portistas. Su corazón apenas se al-
teró a pesar de que la carga de
velocidad y pendiente fue en au-
mento. Algo similar sucedió dos
semanas atrás cuando Jordi Alba
pasó el pertinente reconocimien-
to médico previo.

Alves, como una moto
Pese a que todos han cumplido
con las pautas que el 'staff' médico
y nutricionista les recomendó se-
guir durante sus vacaciones, uno
que ha llegado un punto por enci-
ma del resto ha sido Dani Alves. El
lateral brasileño,que no pudo con-
cluir la temporada pasada por
fracturarse la clavícula derecha
en un entrenamiento y que se ha
quedado sin acudir a los Juegos
Olímpicos de Londres, ha aprove-
chado al máximo sus vacaciones



Las  frases 

TENDRÁ FICHA CON EL PRIMER EQUIPO

“Ahora tengo que 

aprovechar todas las 

oportunidades, por 

pequeñas que sean”

ES MUY OPTIMISTA

“Hay muy buen equipo, 
incluso mejor que en la 
pasada temporada; no 
hay que preocuparse”

SE RINDE ANTE DANI ALVES

“Es un orgullo tener a 

tu lado al mejor lateral 

derecho del mundo; 

Intento aprender de él”

La entrevista Martín Montoya  Jugador del Barça y de la selección olímpica española

sido empezar 
aquí y poner-
me bien otra 
vez. De peso 
ha subido muy 
poquito y mira 
que he comido 
y que no he hecho demasiado, 
pero tengo buena genética y no 
tengo problemas... fíjate que no 
habré puesto ni un kilo.
Ayer volvió al trabajo el primer 

equipo. ¿Sigue la actualidad del 

Barça desde la distancia?

Sí, todos los días. Cada maña-
na en el desayuno tenemos los 
periódicos y nos enteramos un 
poco de todo. Los otros dos del 
Barça y yo estamos enterados de 
todo, sabemos que hoy (por ayer) 
están citados en Barcelona para 
las pruebas médicas. Va a ser 
una temporada muy buena, como 
la pasada aunque al final no se 
consiguieron todos los títulos que 

L
a temporada pasada 
fue excelente para un 
Martín Montoya que ha 
vuelto a rendir a un gran 
nivel en el filial y en los 

diez encuentros que disputó con 
el primer equipo. Ahora, sueña 
con el título olímpico justo antes 
de empezar a trabajar a las órde-
nes de Tito Vilanova, ya que por 
primera vez el de Viladecans ten-
drá ficha con el primer equipo.
Quedan un par de semanitas para 

los Juegos Olímpicos. Supongo 

que le hace mucha ilusión…

Sí, es un orgullo estar aquí en 
la selección olímpica. Todos lo 
afrontamos con la máxima ilusión 
y vamos a intentar hacerlo bien 
para traernos el oro para casa, 
que es nuestro gran objetivo.
Se habla mucho de que Jordi Alba 

ha jugado muchos partidos, pero 

usted no le va a la zaga…

Jordi acaba de jugar la Eurocopa. 
Ahora ha tenido creo que 12 días 
de vacaciones. El chaval ya ha 
descansado y está un poco más 
fresco, pero quieras o no son solo 
12 días. Ahora tiene que ponerse 
otra vez a tono, pero un jugador 
de fútbol está acostumbrado a 
estas cosas. Además, es joven y 
no va a tener problema. En cuan-
to a mí, me encuentro muy bien 
físicamente. He estado un mes 
prácticamente parado, pero ha 

El blaugrana sigue con 
su progresión y ahora 
está haciendo gala de 
su gran regularidad en 
las filas de la ‘Rojita’

“Los del filial estamos capacitados 
para jugar en el primer equipo”

deseábamos. Tenemos un equipo 
tan bueno como el de la pasada 
campaña o mejor, así que pode-
mos hacer grandes cosas.
Junto a usted, también suben al 

primer equipo otros ex del filial. 

¿Están todos preparados?

A ver, es difícil subir del filial y pa-
sar al mejor equipo del mundo y 
compartir vestuario con los mejo-
res jugadores del mundo, con los 
cracks, pero si nos han dado esta 
oportunidad es porque confían en 
que podemos hacerlo bien si nos 
ponen a jugar. Yo creo que Jona, 
Muni, Bartra, Tello (también lo in-
cluye) y yo estamos capacitados 
para jugar en el primer equipo. 

Por eso, creo 
que todo va a 
salir bien.
¿Cómo ve el fi-

lial? Se han ido 

casi todos los 

veteranos y han 

subido siete del juvenil. ¿No es 

demasiada juventud?

Es lo mismo que hablábamos con 
el primer equipo y los que llega-
mos del filial. Si han subido todos 
estos juveniles, es porque están 
preparados para jugar en Segun-
da División y porque Eusebio ya 
los conoce y confía en ellos. Es 
una categoría muy difícil, pero ya 
vimos el año pasado que también 
éramos muchos canteranos y con 
un equipo muy joven pudimos ha-
cer un buen papel. Este año no 
creo que sea menos, aunque sí 
es verdad que han subido mu-
chos juveniles. No hay que pre-
ocuparse... hay un buen equipo.

Es un orgullo estar aquí en 
la olímpica. Vamos a trabajar 
para ganar la medalla de oro

En su caso, el lateral derecho 

titular es Dani Alves. Creo que 

se llevan bastante bien y que en 

muchas ocasiones le ha dado 

buenos consejos...

Sí, claro, con Dani tengo una re-
lación muy, muy buena. Intento 
aprender de él cada día en los 
entrenamientos y en todo lo que 
hace. Es un orgullo tener a tu lado 
al mejor lateral derecho del mun-
do, así que tengo que aprender lo 
máximo posible de él para poder 
sacarle provecho en un futuro.
Nos dijo Jordi Alba que lo primero 

que hicisteis Tello y tú fue darle 

la enhorabuena por su fichaje por 

el Barça nada más verlo…

Sí, es verdad. Además, es que Jor-
di y yo nos hemos llevado siem-
pre muy bien. Nos conocíamos 
ya de la cantera, desde cuando 
íbamos juntos a entrenar en el 
taxi. Por eso, sí que hemos recor-
dado estos días lo mucho que 
han cambiado las cosas desde 
entonces, por suerte ha sido para 
bien y hemos pasado de compar-
tir taxi a compartir vestuario en el 
primer equipo. Y hemos hablado 
sobre todo de eso, de las histo-
rias que vivimos en aquel taxi y 
las risas que hicimos.
La última, ¿qué espera de esta 

temporada a todos los niveles?

Por supuesto, lo primero es in-
tentar ser campeones olímpicos, 
que es para lo que estamos aquí. 
Y después, en el primer equipo 
pues como el año pasado, inten-
tar aprovechar todas las oportu-
nidades que tenga por pequeñas 
que sean. Me tocará trabajar muy 
duro para tener los máximos mi-
nutos posibles en Primera. 

El canterano sueña con hacerse con la medalla de oro en Londres
MARC CASANOVAS

 en Jerez

Texto: David Rubio
Fotografías: Marc Casanovas

Reunión con Tito nada más regresar de Londres
Su presencia en la olímpica ha impedido a Montoya mantener un 

primer encuentro con Tito Vilanova. “Todavía no hemos hablado. 

Cuando vuelva de los Juegos supongo que nos cogerá a los tres 

olímpicos y nos explicará un poco cómo va a ir todo”, afirmó.

Apunta a la titularidad en los Juegos Olímpicos
Sobre el papel, Martín Montoya está llamado a ser el lateral 

derecho titular de la ‘Rojita’ en Londres 2012. Luis Milla valora 

muy positivamente su capacidad en la banda derecha, en la que 

también destaca la presencia de César Azpilicueta (Marsella).
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SE RINDE ANTE DANI ALVES

“Es un orgullo tener a 

tu lado al mejor lateral 

derecho del mundo; 

Intento aprender de él”
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Primer discurso de 
Tito a la plantilla
Javier Miguel
BARCELONA

Tito Vilanova no es Pep Guar-

diola. Está claro que su fuer-
te no son los discursos ni las 
arengas, pero eso no quiere 
decir ni mucho menos que se 
desenvuelva mal. La plantilla 
lo pudo comprobar desde el 
pasado lunes cuando reunió 
primero a su staff y luego a 
sus jugadores para dedicarles 
unas palabras de bienvenida 
y dar les una se-
rie de consignas. 
“Que sepáis que 
confío mucho en 
vosotros y espero 
mucho de vuestro 
trabajo”, fueron 
sus palabras hacia 
un grupo totalmen-
te volcado en la 
figura de su entre-
nador. Su pequeña 
arenga fue aplaudida por los 
presentes.

Tras el discurso inaugural 
tuvo el detalle de interesarse  
personalmente por los juga-

dores lesionados. Así pues, 
se reunió con Villa, Alves, 
Cuenca, Thiago y Fontàs.
También hizo un aparte con 
Messi y Mascherano, dos 
pesos pesados en la plantilla 
blaugrana.

En cualquier caso, su pri-
mer discurso de verdad aún 
no se ha producido. Y es que 
no será hasta el lunes 30 de 
julio cuando se incorporen los 
internacionales españoles 
cuando Vilanova tenga que 
ofrecer para muchos su cara 

más desconocida. 
De hecho ,él mis-

mo reconoció ayer 
en rueda de prensa 
que se trata de una 
faceta un tanto des-
usada por su parte 
durante estos años 
en el Barcelona, ya 
que  “quien hacía 
hasta ahora los dis-
cursos a la plantilla 

era Guardiola y no yo”.
Para tranquilidad de Tito, 

la plantilla salió más que sa-
tisfecha con su estreno como 
‘motivador’. 

J. FERRANDIZ

“Confío mucho 
en vosotros y 
espero mucho 

de vuestro 
trabajo”

Roura y Tito, entrando en el campo de entrenamiento

E
l Barça empezó a traba-
jar ayer sobre el campo, 
en una doble sesión 
en el campo número 
2 de la Ciutat Esporti-

va en la que participaron todos 
los jugadores disponibles de la 
primera plantilla más la presen-
cia de Villa, Fontàs y Alves que 
todavía están bajo supervisión 
médica. También estuvieron los 
ocho jugadores del Barça B que 
participarán toda esta semana. 
Los entrenamientos se llevaron 
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a cabo a las nueve de la mañana 
y las siete de la tarde para evitar 
las horas de mayor calor, y la ves-
pertina fue a puerta cerrada. 

Villa siguió una parte del en-

trenamiento con el grupo, al igual 
que Fontàs y Alves, ya recupe-

rado. En cambio, Isaac Cuenca

trabajó en el gimnasio y Thiago 

Alcántara continuó con su pro-
ceso de recuperación. Fueron los 
jugadores del filial, Oier, Sergi Gó-

mez, Planas, Sergi Roberto, Ilie, 
Rafinha, Kiko Femenía y Lobato, 
los primeros en pisar el césped. 
Cinco minutos después llegaron 
Alves, Villa, Alexis, Pinto, Mas-

cherano, Afellay, Adriano, Fon-

tàs, Bartra, Dos Santos, Muniesa

y Messi, encabezados por Tito 

Vilanova.
Tras un breve saludo y una rá-

pida charla, calentamiento y dos 
rondos para recuperar el contacto 
con el balón antes de empezar el 
trabajo físico. La plantilla volverá 
a ejercitarse esta tarde, a partir 
de las 19 horas, también en la 
Ciutat Esportiva. 

Los catorce disponibles del primer equipo y los 
ocho del filial estuvieron a las órdenes de Tito 
Vilanova. Volvieron los rondos a la Ciutat Esportiva

Doble sesión para recuperar 
el contacto con el balón

JAVI FERRÁNDIZ

La principal 
novedad, la vuelta  
de Villa, Alves y 
Fontàs al grupo

David hizo una 
parte del trabajo 
con la plantilla; 
Dani, completa  

 en 
los primeros 
entrenamientos: Alves 
y Adriano bromeando 
(izquierda). Tras una 
breve charla inicial, 
calentamiento y el primer 
rondo del año (arriba)



Dani Alves llega como un 
tiro tras las vacaciones
Después de acabar unas 
exigentes pruebas físicas 
en la Ciutat Esportiva, el 
brasileño Dani Alves alquiló 
una bicicleta con otros cinco 
amigos y se fue a dar vueltas 
por las calles de Barcelona.

Sabía que Javier Faus, 
vicepresidente económico del 
Barça, presentará este viernes 
la liquidación de las cuentas 

del ejercicio 2011/12?

www.sport.es
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Cristian Tello sortea   
una camiseta en Twitter
El joven extremo blaugrana 
Cristian Tello ha alcanzado la 
cifra de 100.000 seguidores 
en su cuenta de Twitter y 
para celebrarlo ha decidido 
sortear una camiseta entre 
todos ellos.

Rummenigge renuncia  
al fichaje de Javi Martínez
El presidente del Bayern Múnich, 
Karl-Heinz Rummenigge, da 
casi por imposible el fichaje de 
Javi Martínez. “No hay nadie 
dispuesto a pagar 40 millones, 
tampoco el FC Barcelona quiere 
llegar a esa cifra”, explicó. 

N
o sé... veo muchas dudas. Ayer Tito Vilanova re-
conoció que buscan un fichaje que pueda jugar de 
central y de pivote y que Javi Martínez se ajusta 
a lo que quiere... pero añadió que hay cuarenta o 

cincuenta con este perfil en Europa. ¡Caramba!, ¿Cuarenta 
o cincuenta? Pues no lo deben tener muy claro. Cuando los 
hayan visto a todos, igual estamos ya en septiembre. Inclu-
so podría ser que entre esos cuarenta o cincuenta hubiera 
alguno de la cantera... Así que después de oír al entrenador, 
quizás lo mejor sea no precipitarse.

Quiero pensar que lo de cuarenta o cincuenta es una 
hipérbole, que Tito quiso decir diez o doce y se le fue la 
mano. Incluso más que exagerado, diría incierto, porque no 
es verdad que haya cuarenta o cincuenta futbolistas ahora 
mismo que puedan jugar en este Barça. Esta es la gran 
razón por la que te piden cuarenta millones por Javi Martí-

nez, como el año pasado te los pedían por Cesc o Alexis.
El Barça tiene tan buenos jugadores, casi todos los mejores 
en sus puestos, que para reforzarse de verdad solo tiene a 
un abanico muy reducido de aspirantes. Y por eso cuando 
Zubizarreta pregunta, la primera impresión es que quieren 
afeitarle en seco. ¿Javi Martínez? La cláusula, cuarenta 
millones. Lo tomas o lo dejas.

Cuarenta millones por Javi Martínez es mucho dinero, 
muchísimo. Por mucho que pueda jugar en dos posiciones y 
nos intentemos autoconvencer de que hemos fichado un dos 
por uno, comprendo las dudas y que se estudien todas las 

alternativas. Incluso valoro que Tito Vilanova haga el primer 
favor a la casa y esté dispuesto a sacrificarse... pero de ahí 
a pensar que hay cuarenta o cincuenta ‘Javis Martínez’ por 
ahí, media un abismo. Insisto, no hay más de tres o cuatro 
jugadores por puesto que puedan jugar en este Barça.

Voy a explicarles cómo lo veo yo y porqué no me precipi-
taría con este fichaje que tantas dudas crea. Miren, el Barça 
tiene a Puyol, Piqué y Mascherano, tres de los ¿diez? mejo-
res centrales del mundo. El primero ya tiene unos años, pero 
jugando como juega el equipo, que basa su fuerza defensiva 
en el control y la posesión del balón, tiene facultades para 
jugar bastante tiempo más. Los otros dos están en su mejor 
momento, así que no veo mayores problemas para pasar la 
temporada con garantías. Cierto que se corre el riesgo de 
lesiones o suspensiones, pero este riesgo lo tienen todos 
los equipos del mundo. Con estos tres y Bartra, Muniesa y 
Fontàs debería bastar. Pero si todavía no lo tenemos claro, 
les diré una cosa: ¿cuántos partidos al límite juega el Barça 
al año? Yo diría que los dos del Madrid y un par o tres más 
fuera de casa (Valencia, Atlético, Espanyol) en la Liga y tres 
partidos a partir de semifinales en la Champions. En los 
otros cincuenta partidos el centro de la defensa va sobrado. 
Así que se puede esperar a ver cómo 
está Puyol o cómo suben los de la 
cantera hasta el mercado de invier-
no. Y entonces, si se necesita este 
central-pivote, se paga y punto. 

La ÚltimaJoan Maria Batlle

 ¿Y si esperáramos con el central?

Futbolitis cayecosas.blogspot.com
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 septiembre. Inclu-
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de oír al entrenador, 

cincuenta es una 
doce y se le fue la 
incierto, porque no 
a futbolistas ahora 
a. Esta es la gran 
nes por Javi Martí-r
por Cesc o Alexis.
i todos los mejores 
verdad solo tiene a 
 Y por eso cuando 
ión es que quieren 
cláusula, cuarenta 

es mucho dinero, 
en dos posiciones y 
mos fichado un dos 
estudien todas las 

alternativas. Incluso valoro que Tito Vilanova haga el primer 
favor a la casa y esté dispuesto a sacrificarse... pero de ahí 
a pensar que hay cuarenta o cincuenta ‘Javis Martínez’ por 
ahí, media un abismo. Insisto, no hay más de tres o cuatro 
jugadores por puesto que puedan jugar en este Barça.

Voy a explicarles cómo lo veo yo y porqué no me precipi-
taría con este fichaje que tantas dudas crea. Miren, el Barça 
tiene a Puyol, Piqué y Mascherano, tres de los ¿diez? mejo-
res centrales del mundo. El primero ya tiene unos años, pero 
jugando como juega el equipo, que basa su fuerza defensiva 
en el control y la posesión del balón, tiene facultades para 
jugar bastante tiempo más. Los otros dos están en su mejor 
momento, así que no veo mayores problemas para pasar la
temporada con garantías. Cierto que se corre el riesgo de 
lesiones o suspensiones, pero este riesgo lo tienen todos
los equipos del mundo. Con estos tres y Bartra, Muniesa y 
Fontàs debería bastar. Pero si todavía no lo tenemos claro, 
les diré una cosa: ¿cuántos partidos al límite juega el Barça
al año? Yo diría que los dos del Madrid y un par o tres más 
fuera de casa (Valencia, Atlético, Espanyol) en la Liga y tres 
partidos a partir de semifinales en la Champions. En los
otros cincuenta partidos el centro de la defensa va sobrado. 
Así que se puede esperar a ver cómo 
está Puyol o cómo suben los de la 
cantera hasta el mercado de invier-
no. Y entonces, si se necesita este
central-pivote, se paga y punto. 

Dani Alves llega como un 
tiro tras las vacaciones
Después de acabar unas 
exigentes pruebas físicas 
en la Ciutat Esportiva, el 
brasileño Dani Alves alquiló 
una bicicleta con otros cinco 
amigos y se fue a dar vueltas 
por las calles de Barcelona.
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E
l doble duelo por la 
Supercopa de España 
entre el Barça y el Real 
Madrid vuelve a ser un 
plato fuerte en plena 

pretemporada. De ahí que desde 
la entidad blaugrana ya calien-
ten motores para asegurarse 
que el Camp Nou presente una 
excelente entrada, con un video 
para animar a la ‘Gent blaugra-
na’. El objetivo, conseguir que el 
equipo de Tito Vilanova se sienta 
arropado para conseguir un buen 
resultado con el que ir a Madrid 
a disputar la vuelta frente al con-
junto de José Mourinho.

Desde el pasado martes ya 
están a la venta las entradas pa-
ra el público en general, que pue-
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de adquirir hasta seis tickets por 
persona, mientras que los socios 
pueden retirar el mismo número 
de localidades pero con un 35% 
de descuento.

La campaña de venta de entra-
das va acompañada de un video 
promocional en el que aparecen 
uno por uno los integrantes de 
la primera plantilla después del 
slogan: “Empezamos fuerte. ¡El 
primer título de la temporada ya 
está aquí!”.

Entre las imágenes individua-
les de los jugadores se interca-
lan las secuencias de los cinco 
goles que consiguieron en la pa-
sada edición y que permitieron al 
‘Pep team’ adjudicarse el trofeo 
después de empatar a dos en el 
Santiago Bernabéu e imponerse 
3-2 en el Camp Nou.

El gol de Messi en la recta 
final del partido de vuelta y que 

Las imágenes del Barça-Madrid que le dio el 
título a los blaugrana la pasada campaña y 
el estreno de Tito Vilanova son los ganchos

El Barça ya calienta la Supercopa

Alexis debutó en el clásico de la Supercopa en Madrid del pasado año
PACO LARGO

Ha elaborado un 
vídeo promocional 
del ‘Superclásico’ 
frente al Madrid 

‘Empezamos 
fuerte. El primer 
título ya está aquí’, 
dice el slogan

supuso el título abre la serie. A 
continuación, la grada del Esta-
di celebra el gol y reproducen el 
tanto de Iniesta con una sutil va-
selina sobre Casillas. Otro tan-
to de Leo Messi, los jugadores 
con la Supercopa festejando el 
triunfo y de nuevo un slogan pa-
ra enganchar a los aficionados: 
“Un Superclásico de nivel. Nuevo 
entrenador, nuevos fichajes y el 
retorno de los campeones”.

Es evidente que los dos equi-
pos son conscientes de la impor-
tancia psicológica que puede te-
ner conquistar este título de cara 
a la primera parte de la tempora-
da. De ahí que las fechas del 23 y 
el 29 de agosto estén marcadas 
en rojo en sus calendarios. 

El Barça pone hoy a la venta las 
entradas para la 47ª edición 
del Trofeu Joan Gamper Estrella 
Damm. En esta ocasión el rival es 
la Sampdoria, el 20 de agosto a 
las 22.00 horas.  En esta ocasión 
está precedido, el día anterior, por 
el estreno en la Liga frente a la 
Real Sociedad. El club ha ofrecido 
alicientes como organizar un acto 
conmemorativo del veinte aniver-
sario de la final de Wembley’92 

y unos precios muy asequibles.  
El precio de las entradas oscila 
entre los 9 y los 65 euros para el 
público y los socios del club tie-
nen un 35% de descuento (entre 
los 6 y los 42 euros).

También se pusieron ayer a 
la venta, a través de la Fede-
ració Catalana de Futbol, las 
entradas para la Supercopa de 
Catalunya Barça-Espanyol y pa-
ra la Copa de Catalunya Nàstic-
Manlleu con un precio entre los 
20 y los 50 euros. 

Las entradas 
del Gamper, 
a la venta
Redacción
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Las localidades para 
el choque ante la 
Sampdoria, a unos 
precios entre los 
9 y los 65 euros
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    Alves estará con su amigo Kanouté

Dani Alves participará en el par-
tido de homenaje al exdelante-
ro del Sevilla Frederic Kanouté, 
que tras siete temporadas irá al 
fútbol chino. Se disputará el 25 
de septiembre próximo en el es-
tadio Sánchez Pizjuán y también 
será la quinta edición del ‘Cham-
pions for Africa’. El encuentro 
es a beneficio de los niños de 
África y está organizado por Uni-
cef, la Fundación Kanouté y la 
Fundación del Sevilla. 

Dani Alves, 
en el homenaje 
a Kanouté Minigira para jugar contra 

el Manchester y el Dinamo
Redacción
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Con el arranque de la pretempora-
da, el Barça va ajustando los deta-
lles de su calendario de partidos 
amistosos y, con la idea de aho-
rrarse desplazamientos y mejorar 
el descanso de los jugadores, ha 
decidido unificar el viaje para los 
amistosos que jugará contra el 
Manchester United y el Dinamo 
de Bucarest.

El equipo tiene programado 
para el día 8 a las 20.00 horas 
en Göteborg un amistoso frente 
al Manchester United; y para el 
sábado día 11 otro en Bucarest 
contra el Dinamo, a las 19.15 
horas.

Aunque no hay gira por Asia 
o América, con lo que se evita 
el contratiempo del ‘jet lag’ y el 
de estar dos semanas desplaza-
dos, el hecho de disputar tantos 
partidos amistosos obliga a la 

plantilla a someterse a un gran 
número de viajes.

Para paliar este contratiempo 
y mejorar el descanso y la recu-
peración de los futbolistas, los 
responsables de la logística del 

Messi se ahorrará un vuelo

El club ha unificado 
los viajes a Göteborg 
y Bucarest entre los 
días 8 y 11 de agosto 
para evitar un vuelo

primer equipo han decidido, con-
juntamente con Tito Vilanova, que 
se desplacen el día 8 a Göteborg y 
hagan noche en Suecia dos días, 
para viajar el día 10 a Rumanía. 
El sábado 11, tras enfrentarse al 
Dinamo, el Barça regresará hasta 
Barcelona. De esta manera, los 
desplazamientos en avión serán 
tres en vez de cuatro. 
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Alexis debutó en el clásico de la Supercopa en Madrid del pasado año
PACO LARGO

Aunque no hay gira por Asia 
o América, con lo que se evita 
el contratiempo del ‘jet lag’ y el 

Redacción
BARCELONA

   Alves estará con su amigo Kanouté

Dani Alves participará en el par-
tido de homenaje al exdelante-
ro del Sevilla Frederic Kanouté, 
que tras siete temporadas irá al 
fútbol chino. Se disputará el 25 
de septiembre próximo en el es-
tadio Sánchez Pizjuán y también 
será la quinta edición del ‘Cham-
pions for Africa’. El encuentro 
es a beneficio de los niños de 
África y está organizado por Uni-
cef, la Fundación Kanouté y la 
Fundación del Sevilla. 

Dani Alves, 
en el homenaje 
a Kanouté 



Tito contó con veinte 
jugadores, doce del 
primer equipo más 
ocho del filial

Carrera continua, 
abdominales y 
ejercicios de fuerza, 
los protagonistas
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del equipo 
organizaron una 
serie de trabajos 
aeróbicos 
y de fuerza 
para empezar 
a recuperar 
el tono físico 
perdido durante 
las vacaciones 
estivales, 
a pesar de 
que todos 
han llegado 
en buenas 
condiciones

le supondrá un fuerte refuerzo 
a nivel anímico.

El año pasado, el equipo 
sufrió un fuerte mazazo al per-
der a Eric. Esta temporada, el 
francés estará a su lado desde 
el primer momento. Su opti-
mismo en los malos momen-
tos y su vitalidad a la hora de 
afrontar los problemas servirá 
de revulsivo y de espejo para 
sus compañeros.    

La presencia de Abidal es el 
mejor refuerzo para la plantilla

Eric Abidal saludó a todos sus compañeros el lunes en su primer día de trabajo
FCBARCELONA

I
niciar la pretemporada 
junto a Eric Abidal ha 
sido la mejor noticia para 
los azulgranas. El fran-
cés, uno de los jugado-

res más queridos del vestuario, 
tendrá mucho que aportar al 
equipo esta temporada, pues-
to que solo su presencia en la 
Ciutat Esportiva ya ha supuesto 
un extra de motivación para la 
plantilla de Tito Vilanova.

El lateral francés tiene pre-
visto acudir a diario al entrena-
miento, por prescripción médi-
ca. Lógicamente, el jugador rea-
lizará sesiones personalizadas 
y totalmente al margen de sus 
compañeros, pero el hecho de 
que pueda convivir a diario con 
el resto de integrantes del pri-
mer equipo ya supone un fuerte 
impulso emocional, tanto para 
él como para la plantilla. 

Eric tiene a su favor el factor 
de ser una persona muy acti-
va. Semanas después de pasar 
por el quirófano, el galo ya em-
pezó a ejercitarse. Durante los 
primeros días, Abidal limitó sus 
tareas a suaves paseos a pie 
alrededor de su domicilio, siem-
pre ataviado con una capucha 
para intentar pasar desaperci-

bido. Poco a poco, fue alargando 
los paseos y cambiando las ru-
tas, hasta que llegó el momento 
de dar un paso más. 

Su día a día en la Ciutat Espor-
tiva consistirá en sesiones físicas 
en el gimnasio, supervisadas en 
todo momento por el preparador 
físico del primer equipo, Fran-

cesc Cos. Teniendo en cuenta el 
impacto de la operación a la que 
fue sometido en el mes de abril, 
el objetivo prioritario es que vaya 
recuperando masa muscular de 
manera paulatina. De este modo, 

El francés acudirá a diario a la Ciutat Esportiva para 
someterse a una rutina de ejercicios de musculación 
junto a un preparador físico del primer equipo

Javier Miguel/Esther Blasco
BARCELONA

quedan totalmente descartados 
ejercicios aeróbicos, como correr. 
Como parte de su planificación se 
incluirán ejercicios con pequeñas 
pesas y mancuernas. Hay que te-
ner en cuenta que el jugador ha 
perdido entre seis y siete kilos de 
masa muscular, por lo que la prio-
ridad es irla recuperando poco a 
poco sin fijarse plazos ni objetivos 
concretos. Cada paso adelante es 
una pequeña victoria para Abidal.

Más allá de las cuestiones 
físicas, para el jugador será de 
gran ayuda contar con una dis-
ciplina y la obligación de acudir 
a diario a su cita con el prepara-
dor físico. Además, el hecho de 
relacionarse con deportistas de 
élite, todos ellos amigos suyos, 

La plantilla ha recibido el regreso de Eric como una motivación extra

Desde hace 
semanas realiza 
suaves paseos 
por su barrio

La idea es ir 
recuperando los   
6-7 kg de masa 
muscular perdidos

La convivencia 
será un revulsivo 
para el francés y 
sus compañeros

Hoy, el único día 
con una sesión
El nuevo técnico Tito Vi-

lanova dará una pequeña 

tregua a sus jugadores en 

la jornada de hoy, en la que 

solo ha programado una 

sesión de entrenamiento. 

Será el único día, puesto 

que mañana el equipo re-

gresará a la doble sesión 

de entrenamiento para 

recuperar el tono. Por su 

parte, el entrenador azul-

grana ha decidido abrir los 

primeros quince minutos 

de trabajo a los medios de 

comunicación. 

Alves y Fontàs tendrán 
el alta mañana 
Los defensas Dani Alves y 

Andreu Fontàs recibirán hoy 

una noticia que llevan tiempo 

esperando, especialmente el 

central catalán. Después de 

comprobar cómo han evolu-

cionado de sus lesiones, los 

servicios médicos del club les 

podrían dar el alta mañana 

mismo, de modo que tanto el 

brasileño –fractura de clavícu-

la– como el de Banyoles –ro-

tura de ligamentos– estarán 

en condiciones de participar 

en el primer partido amistoso 

de la ‘era Vilanova’ el próxi-

mo martes en la ciudad de 

Hamburgo.
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L
os veinte jugadores 
del primer equipo y del 
Barça B con los que 
cuenta Tito Vilanova

durante esta prime-
ra semana de la pretemporada 
2012-13 volvieron a entrenarse 
ayer sobre el terreno de juego del 
campo número 2 de la Ciutat Es-
portiva Joan Gamper soportando  
un intenso calor. 

La humedad y el bochorno 
que dominan el área de Barce-
lona durante estos días castiga-
ron de manera implacable a los 
futbolistas blaugrana que, como 
corresponde a estas alturas de 

pretemporada, en su cuarto día 
de trabajo se sometieron a una 
sesión preparatoria eminente-
mente física.

Aunque el cuerpo técnico ha 
fijado las nueve de la mañana y 
las siete de la tarde como las ho-
ras de entrenamiento para evitar 
los momentos de mayor calor, la 
plantilla sudó la gota gorda en 
una sesión preparatoria en la 
que el balón tuvo poca presencia 
porque tocaba realizar una ma-
yor carga de trabajo físico. De ahí 
que Vilanova decidiera el miérco-
les dar un respiro a sus hombres 
y suspendió la convocatoria de 
ayer por la tarde para que se re-
cuperaran mejor. Ya el miércoles 
habían tenido doble sesión.

Sobre el terreno de juego tra-

Palizón bajo el sol... y descanso
bajaron los mismos doce juga-
dores disponibles de la primera 
plantilla, Messi, Mascherano, 
Pinto, Adriano, Alexis, Afellay, 
Dos Santos, Bartra, Fontàs, Al-

ves, Villa y Muniesa, además de 
los ocho jóvenes del filial que 
están colaborando durante es-
ta semana, a la espera de que 
se reintegren los internacionales 

Las primeras jornadas de trabajo en pretemporada 
son intensas, y más cuando aprieta el calor. 
Los jugadores del Barça lo comprobaron ayer

que disputaron la Eurocopa. Se 
trata de Oier, Sergi Gómez, Pla-

nas, Sergi Roberto, Ilie, Rafinha, 
Kiko Femenía y Lobato.

Mientras que David Villa siguió 
el trabajo con el resto del grupo 
aunque bajo supervisión médica, 
Thiago y Cuenca debieron ejerci-
tarse al margen para continuar 
con la recuperación de sus lesio-

nes. El hispano-brasileño intenta 
sobreponerse del edema en la 
tibia que le privó participar en los 
Juegos Olímpicos de Londres; 
Isaac se restablece de la artros-
copia por la rotura del menisco 
externo de la rodilla derecha. Por 
el momento, su evolución es po-
sitiva pero los médicos quieren 
que vayan paso a paso. 

Juan Manuel Díaz
BARCELONA
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LAS IMÁGENES

 antes del 
entrenamiento 
para disponerse 
a realizar una 
nueva sesión 
de trabajo bajo 
un sol intenso

Fotos: JAVI FERRÁNDIZ

Los primeros efectos positivos 
de la pretemporada se pueden 
producir esta misma mañana 
pues, si todo ha seguido los 
cauces normales, está previsto 
que Dani Alves y Andreu Fontàs 
puedan recibir el alta médica 
durante la jornada del viernes y 
ya trabajar a pleno rendimiento 
junto a sus compañeros.

En estos primeros días, el bra-
sileño y el catalán habían seguido 
el entrenamiento aunque bajo la 
supervisión de los médicos que 
querían confirmar su plena recu-
peración. Parece que Dani ya se 
ha restablecido de la fractura en la 
clavícula y Andreu puede olvidarse 
de la rotura del ligamento cruzado 
anterior de la rodilla derecha.

Con Alves y Fontàs, Tito recupera 
dos efectivos a partir de hoy 
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Cesc y Villa vibraron    
con el triunfo de Alonso
El triunfo de Fernando Alonso 
fue el rey de ayer en Twitter y 
los blaugranas Cesc y David 
Villa también fueron partícipes. 
Fàbregas colgó una foto viendo 
la carrera y ‘El Guaje’ felicitó a 
su amigo por la victoria.

Sabía que Dani Alves 
fue al Palau Sant Jordi con 
algunos amigos para ver el 
partido de baloncesto entre 

EE.UU. y Argentina

www.sport.es
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Folguera realza el primer 
año de la nueva Masia
Carles Folguera, director del 
Centre de Formació Oriol Tort, 
valoró positivamente el primer 
año de la residencia por la 
mejora académica con la 
introducción del bachillerato y la 
deportiva de las secciones.

Carmona, del filial, ficha 
por el Sporting de Gijón
El Sporting de Gijón anunció 
ayer de forma oficial el 
fichaje de Carlos Carmona, el 
mediapunta mallorquín de 25 
años que jugó las dos últimas 
campañas en el Barça B y que 
acabó contrato el 30 de junio.

M
e ha asombrado una frase de Laurie Mains, se-
leccionador neozelandés de rugby, pronunciada 
en la charla previa a la final del Mundial 1995. En 
aquella final, disputada en el Ellis Park de Johan-

nesburgo, se enfrentaron Sudáfrica y Nueva Zelanda y ven-
cieron los locales por 15-12 en la prórroga. Resultó una final 
dramática que inmortalizó Clint Eastwood en su película 
‘Invictus’. En esa charla previa a la gran final, el entrenador 
Mains se dirigió a sus pupilos, favoritos en principio para 
conquistar el titulo y les dijo: “Recuerden, señores, que el 
rugby es un deporte de equipo”. Hasta aquí, nada nuevo. 
Lo chocante fue lo que pronunció a continuación: “Así que 
14 de ustedes deben asegurarse de pasarle el balón a Jo-
nah Lomu”. Humor anglosajón, sin duda, aunque también 
certificación de una realidad irrefutable: aquel Jonah Lomu 
era el mejor jugador de rugby del momento, y uno de los 
más contundentes de la historia, capaz de las proezas más 
inverosímiles, con lo que el seleccionador ‘All Black’ se veía 
capaz de pedir a sus hombres que jugasen para Lomu… 
tras recordar las virtudes colectivas.

La frase de Mains no la imagino en boca de Guardiola 
o Vilanova, pero podría intuirse en el juego del Barça de la 
última temporada. Balones a Messi que él resuelve, pudie-
ron pensar sus compañeros. No sería nada extraño, vistos 
los 73 goles conseguidos por el argentino con la camiseta 
blaugrana, cifra que pulverizó todos los récords conocidos. 
Seguro que también usted tuvo alguna vez ese pensamien-

to, sobre todo en las noches más espesas del equipo, 
cuando el rival se encierra sobre sí mismo como un gato que 
se hace ovillo y no parece haber otra solución humana que 
encomendarse a Messi. En esos casos se da la paradoja 
del rugby neozelandés, deporte colectivo basado en pasarle 
el balón a un único individuo para que resuelva. 

La sensación de que en los momentos duros el Barça se 
ponga en manos absolutas de Messi no es necesariamente 
negativa. Al fin y al cabo, todos lo hacemos cuando está en 
juego algo importante. Quizás la parte menos positiva sea 
que el equipo se acostumbre a ello: Messi como salvador 
de todas las dificultades. Personalmente no tengo la impre-
sión de que ya haya ocurrido algo semejante. Vi al Barça 
con recursos suficientes y con la misma idea colectiva 
de siempre, pero no puede negarse una cierta tendencia 
a darle el balón a Messi. Si ocurre para que el argentino 
finalice en gol, nada que objetar. Sus cifras son contunden-
tes y más aún si le añadimos las graves ausencias que se 
produjeron durante el año (Villa seis meses, Alexis y Pedro 
bastante tiempo). Si se trata de dependencia respecto del 
gol, bienvenida sea. Pero ¿y si se trataba de dependencia 
de juego? Insisto en que no creo que sea así, pero añado 
que en ese supuesto no creo que resultara positivo basarlo 
todo en Messi como hacía Nueva Zelanda 
con Lomu. Sí para finalizar, pero no para 
iniciar, construir, progresar y basar todo 
el juego en él. 

La Última
Balones a Jonah Lomu

Martí Perarnau

Futbolitis cayecosas.blogspot.com
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Messi, Mascherano
y Alexis, como motos

Alves se pone a prueba
tras su lesión de clavícula

Afellay: dos partidos
para reivindicarse

12 chavales del B a escena
con el '7' para Deulofeu

Estreno mundial de
la camiseta azulgrana

Deulofeu, campeón de Europa, se incorporó ayer a las sesiones y hoy ya viaja FOTO: FCB

Messi arrancó esta vez desde el primer día y se incorporó con hambre de balón FOTO: FCB

Alves ha dejado atrás una lesión de clavícula que le privó de estar en la final de Copa FOTO: FCB

n Messi regresó de sus largas
vacaciones con hambre de balón. Por
lo visto en estos diez primeros
entrenamientos de la pretemporada,
al crack argentino está fresco, con
chispa y muy veloz en sus
movimientos. Será la primera vez en
seis años que podrá completar una
pretemporada con el Barça sin
ninguna interrupción internacional y

eso beneficia a Tito Vilanova y al
equipo, que se jugarán el primer título
el 23 y 29 de agosto ante el Real
Madrid en la Supercopa de España.
Alexis Sánchez y Mascherano, sin
compromisos internacionales como
Leo en el último mes y medio,
también han demostrado estar como
motos. El chileno siguió un plan de
trabajo específicio que le hizo llegar
en un notable tono de forma. Los tres
forman la columna vertebral del
equipo en este arranque de
pretemporada �

n Dani Alves pasa hoy un examen
médico en Hamburgo. Hace dos días,
los doctores del Barça le dieron el alta
médica, dando por concluido el
proceso de recuperación de su lesión.
El 16 de mayo pasado, una semana y
pico antes de la final de la Copa del
Rey, el brasileño se fracturó la
clavícula al chocar con un compañero
y caer de mala manera. Horas después

pasaba por el quirófano. Los doctores
Carles Torrens y Ricard Pruna
calcularon entre 6 y 8 semanas de
baja. Tiempo que se ha alargado por
las vacaciones. Sin embargo, el lateral
derecho ha descorchado la
pretemporada a unas revoluciones
altas, completando sin problemas las
diez sesiones. El partido de esta noche
en Alemania servirá para que vaya
cogiendo el ritmo de competición
necesario pero, sobre todo, para que
pueda ir al choque y comprobar si no
se resiente de la luxación �

Afellay ve los partidos de Hamburgo y Tánger como una forma de reivindicarse FOTO: FCB

Las nuevas camisetas del Barça se están vendiendo ya a un buen ritmo FOTO: PEP MORATA

LOS OTROS ALICIENTES DEL ESTRENO DE VILANOVA

n En la cumbre mantenida el primer
día de los entrenamientos, Tito alertó
a Afellay de que su protagonismo en
la plantilla sería secundario. El
holandés se resiste, de momento, a
abandonar el Camp Nou, pese a que
varios clubs europeos de primer nivel
han sondeado su contratación. Estos
dos partidos antes del desembarco de
los internacionales campeones de la

Eurocopa, hoy en Hamburgo y el
sábado en Tánger, se los toma como
una oportunidad para demostrar que
tiene cabida en el equipo. Es una
buena manera de reivindicarse, de
demostrar que su fichaje aún es
rentable y de dejar claro que sus
problemas físicos son historia. Al
técnico le pidió un plazo antes de
valorar qué camino seguir y Tito está
por la labor. Afellay, que actuó en el
campeonato europeo, se incorporó a
los entrenamientos una semana antes
de lo previsto �

n Tito se lleva hoy a Hamburgo a 12
jugadores del B: menos el 'tocado'
Kiko Femenía, los otros siete de la
primera semana más los cinco que
subieron ayer, entre ellos Deulofeu, la
sensación del Europeo Sub-19, que
lucirá un dorsal de crack, el '7' de Villa.
Tito no piensa fichar en ataque, así
que mirará abajo para tomar

decisiones. Duda con Tello, pero los
JJ.OO. retrasarán su incorporación. Así
que Deulofeu entrará en escena, como
Sergi Roberto, otro de los candidatos a
ir subiendo y bajando este año. De los
cuatro que están en el primer equipo
por contrato, Bartra y Muniesa se
jugarán la quinta plaza de central con
Fontàs. En el lateral derecho, Montoya
es un fijo como recambio de Alves y
en el centro del campo a Jonathan dos
Santos le tocará dar un plus si quiere
quedarse con los mayores �

n El Barça estrenará hoy la nueva
camiseta azulgrana en Hamburgo y la
primera equipación en los amistosos
estivales de Tánger, previsto para el
próximo sábado, y de Göteborg,
donde se medirá al Manchester
United el próximo 8 de agosto. En los
dos encuentros estivales, contra el
PSG de Ibra en París (4-A) y el Dinamo
en Bucarest (11-A), los hombres de

Tito Vilanova emplearán la segunda
equipación, que combina los colores
amarillo y naranja. El Barcelona ya
pre-estrenó ambos uniformes con
ocasión del duelo entre los 'Amigos de
Pep Guardiola' y los 'Amigos de Tito
Vilanova' disputado el pasado 27 de
mayo en el Palau Sant Jordi para
recaudar fondos para la 'Marató' de
TV3 contra la pobreza. Este encuentro
fue oficioso, al ser de carácter solidario
y disputarse bajo la fórmula de
fútbol-7 en un recinto cubierto como
el Palau Sant Jordi �

Debateinterno

Las posturas de Barça y
Athletic Club están muy

claras. El club vasco se remite a
la cláusula y el blaugrana no
quiere pagar 40 millones. Eso
es a lo máximo que se puede
negociar. El auténtico debate
está dentro del club, con
partidarios de llegar a esa cifra
y los que piensan que no.

Es un debate noble en el
que se defienden puntos de
vista, no intereses. El
entrenador, la secretaría técnica
y un sector de la directiva
apostaría por gastar ese dinero
en el jugador del Athletic Club.
Otro sector aboga por no
efectuar dicha inversión. Hay
argumentos para todos los
gustos. Por ejemplo, que con el
fichaje de un solo jugador se
cubren dos o hasta tres puestos
(central, pivote e interior). Por
otro lado se considera que hay
alternativas susceptibles de
cubrir central y pivote y que de
interiores ya hay suficientes
jugadores en la plantilla y que
el coste para un futbolista que
no parte como titular no puede
ser de 40 millones de euros.
Aparte, las diferencias con el
fisco vasco.

E l club sabe que al final
puede hacer efectiva la

cláusula el último día de agosto
y que el propio Bayern ya ha
manifestado que no pagará el
dinero exigido por el Athletic.
Hay una base de equipo con
más de once jugadores de
extraordinaria calidad, pero un
once que todos los
barcelonistas pueden
memorizar: Valdés, Alves,
Piqué, Puyol, Alba; Busquets,
Xavi, Iniesta; Pedro, Messi y
Villa. Sobre esta sensacional
base hay variantes tan potentes
como Mascherano, Cesc o
Alexis, por citar uno por línea.

El Barça necesita un central,
pero en el mercado mundial no
puede haber sólo uno y que
cueste 40 millones. Un dato: los
dos titulares hoy son de la
cantera: Piqué y Puyol �

@SantiNollaMD
Directo

SantiNOLLA

Afellay: dos partidos
para reivindicarse

12 chavales del B a escena
con el '7' para Deulofeu

Afellay ve los partidos de Hamburgo y Tánger como una forma de reivindicarse FOTO: FCB

nn En la cumbre mantenida el primer
día de los entrenamientos, Tito alertó
a Afellay de que su protagonismo en
la plantilla sería secundario. El
holandés se resiste, de momento, a
abandonar el Camp Nou, pese a que
varios clubs europeos de primer nivel
han sondeado su contratación. Estos
dos partidos antes del desembarco de
los internacionales campeones de la

Eurocopa, hoy en Hamburgo y el
sábado en Tánger, se los toma como
una oportunidad para demostrar que
tiene cabida en el equipo. Es una
buena manera de reivindicarse, de
demostrar que su fichaje aún es
rentable y de dejar claro que sus
problemas físicos son historia. Al
técnico le pidió un plazo antes de
valorar qué camino seguir y Tito está
por la labor. Afellay, que actuó en el
campeonato europeo, se incorporó a
los entrenamientos una semana antes
de lo previsto �

nn Tito se lleva hoy a Hamburgo a 12
jugadores del B: menos el 'tocado'
Kiko Femenía, los otros siete de la
primera semana más los cinco que
subieron ayer, entre ellos Deulofeu, la
sensación del Europeo Sub-19, que
lucirá un dorsal de crack el '7' de Villa

decisiones. Duda con Tello, pero los
JJ.OO. retrasarán su incorporación. Así
que Deulofeu entrará en escena, como
Sergi Roberto, otro de los candidatos a
ir subiendo y bajando este año. De los
cuatro que están en el primer equipo
por contrato, Bartra y Muniesa se
jugarán la quinta plaza de central con
Fontàs. En el lateral derecho, Montoya
es un fijo como recambio de Alves y
en el centro del campo a Jonathan dos

efectuar dicha inversión. Hay
argumentos para todos los
gustos. Por ejemplo, que con el
fichaje de un solo jugador se
cubren dos o hasta tres puestos
(central, pivote e interior). Por
otro lado se considera que hay
alternativas susceptibles de
cubrir central y pivote y que de
interiores ya hay suficientes
jugadores en la plantilla y que
el coste para un futbolista que
no parte como titular no puede
ser de 40 millones de euros.
Aparte, las diferencias con el
fisco vasco.

l club sabe que al final
puede hacer efectiva la

cláusula el último día de agosto
y que el propio Bayern ya ha
manifestado que no pagará el
dinero exigido por el Athletic.
Hay una base de equipo con
más de once jugadores de

Alves se pone a prueba
tras su lesión de clavícula

Alves ha dejado atrás una lesión de clavícula que le privó de estar en la final de Copa FOTO: FCB

n Dani Alves pasa hoy un examen
médico en Hamburgo. Hace dos días,
los doctores del Barça le dieron el alta
médica, dando por concluido el
proceso de recuperación de su lesión.
El 16 de mayo pasado, una semana y
pico antes de la final de la Copa del
Rey, el brasileño se fracturó la
clavícula al chocar con un compañero
y caer de mala manera. Horas después

pasaba por el quirófano. Los doctores
Carles Torrens y Ricard Pruna
calcularon entre 6 y 8 semanas de
baja. Tiempo que se ha alargado por
las vacaciones. Sin embargo, el lateral
derecho ha descorchado la
pretemporada a unas revoluciones
altas, completando sin problemas las
diez sesiones. El partido de esta noche
en Alemania servirá para que vaya
cogiendo el ritmo de competición
necesario pero, sobre todo, para que
pueda ir al choque y comprobar si no
se resiente de la luxación �



S
e esperaba con expec-
tación la comparecen-
cia de Dani Alves tras 
las especulaciones so-
bre su futuro y, como 

siempre, no decepcionó. El de 
Juazeiro dice siempre lo que pien-
sa y ayer no fue una excepción. El 
zaguero afeó el comportamiento 
de la directiva por no cerrar el de-
bate y se mostró ilusionado y con-
fiado en que acallará las dudas 
con actitud y rendimiento. 

“Es cierto que ha habido un 
montón de rumores de que posi-
blemente no continuaría y eviden-
temente me molestó que el club 
no saliera a defenderme. Como 
no hubo desmentido, sentí que 
habían perdido la confianza en 
mí. No te digo que me haya visto 
fuera del Barça, pero tampoco me 
he visto dentro”, aseguró el brasi-
leño con cierta acidez.

Sin embargo, acto seguido hi-
zo una especie de borrón y cuenta 
nueva para mostrar su vertiente 
más conciliadora y reiterar que 
se encuentra en el mejor sitio po-
sible. “No hay mayor motivación 
que estar en el mejor equipo del 
mundo. Sigo con la misma ambi-
ción y con las mismas ganas que 
el día que llegué al Barça (fue pre-
sentado de forma oficial el 2 de 
julio del año 2008, hace algo más 
de cuatro años)”, prosiguió.

David Rubio
BARCELONA

“Ahora me toca recuperar la 
confianza de los que piensan que 
mi mejor momento en el Barça ya 
ha pasado y pienso hacerlo con 
trabajo, que es como me he gana-
do el respeto de todos durante mi 
carrera”, destacó Alves.

Las mesuradas críticas hacia 
el club se tornaron en elogios 
hacia el nuevo técnico. “Tito ha 
declarado que cree en mí y quiero 
devolverle esa confianza. El entre-
nador tiene las ideas muy claras y 
nosotros intentaremos ayudarle. 
Esto es una cuestión de todos, el 
Barça somos todos y entre todos 

“Intentaré que 
no duden de mí”
El lateral aseguró estar muy motivado de cara 
a la nueva temporada e insistió en su felicidad 
absoluta por estar “en el mejor club del mundo”

Dani Alves volvió contento y sin pelos en la lengua
VALENTÍ ENRICH

intentaremos que la gente siga 
disfrutando con nuestro juego”, 
manifestó 55 veces el interna-
cional con la ‘verdeamarelha’. En 
cuanto al relevo en el banquillo, 
Dani Alves cree que no habrá 
demasiadas modificaciones. “El 
único cambio es que ahora ya no 
está Pep y Tito ha asumido la pri-
mera posición. Hacemos el mis-
mo trabajo... las mismas cosas”, 
aseguró el segundo fichaje de la 
‘era Guardiola’.

Por cierto, que restó importan-
cia al partidillo que disputó duran-
te sus vacaciones en Brasil sin 
tener el alta. “No creo que fuera 
imprudente, porque era un parti-
do benéfico y todos los que es-
taban allí sabían que me estaba 
recuperando. No hubo ningún tipo 
de riesgo. Además, me encontra-
ba muy bien, aunque el club no 
tenía esa información”, dijo.

En clave de futuro, recalcó 
que no quiere dejar el Barça por 
la puerta de atrás. “Cuando el 
club decida que no debo estar 
tendré que aceptarlo, pero me 
gustaría salir por la misma puerta 
por la que entré. Quiero irme con 
la sensación de que he dejado mi 
huella, pequeñita, pero que la he 
dejado”, indicó el lateral.

“La Supercopa contra el Real 
Madrid no cambiará nada. Es un 
reto bonito e importante, y supo-
ne una gran motivación empezar 
la temporada así. Intentaremos 
competir como lo hemos hecho 
todos estos años contra ellos. 
Queremos disfrutar y ganar, pero 
si no podemos hacerlo, al menos 
dejar buena imagen. El gran reto 
será volver a competir y hacer un 
gran curso. Lo más difícil es man-
tener el nivel”, añadió Alves.

‘PALITO’ AL BARÇA

“Hubo rumores de 
que no seguiría y  
me molestó que el 
club no interviniera”

APUESTA POR TITO

“El míster tiene las 
ideas muy claras y 
entre todos vamos 
a intentar ayudarlo”

ES TODO MOTIVACIÓN

“Tengo la misma 
ambición y las 
mismas ganas que 
el día que llegué”

Dani Alves está muy implicado en el nuevo Barça

Dani Alves alabó a su compa-
triota Neymar, aunque aclaró 
que es un error compararlo con 
el mejor jugador del mundo. 
“Sería grande compartir vestua-
rio con Neymar. Él y Messi tie-
nen mucho que crecer y mucho 
que aportar al fútbol. Messi es 
una realidad, es el presente. Y 
Neymar está en busca de esa 
realidad, es un proyecto de fu-
turo”, indicó el lateral.

El brasileño reiteró que el ‘Ba-
lón de Oro’ tiene dueño hasta que 
el rosarino se canse. “Siempre he 
dicho que si no hacen un segundo 
‘Balón de Oro’, para los demás es 
‘colorín, colorado, el cuento se ha 
acabado’. Messi está por encima, 
dan igual los debates, da igual 
todo... hoy por hoy no hay com-
paración con nadie. Es un debate 
perdido para los que crean que 
tienen posibilidades”, añadió.

“Neymar es un proyecto de futuro 
y Messi está por encima de todo” 

El brasileño vivió ayer el regre-
so de Carles Puyol a los en-
trenamientos por primera vez 
desde que se operó el 12 de 
mayo para solucionar una le-
sión osteocondral en la rodilla 
derecha. “Estoy muy contento 
de que esté de vuelta. Parece 
un chaval de 22 años”, asegu-
ró Dani Alves sobre el de La 
Pobla, que ha disfrutado de una 
semana de vacaciones.

De hecho, Alves lo vio muy 
recuperado y con las mismas ga-
nas de siempre, por lo que pidió 
que se le exija desde el primer 
momento. “A Puyol no hay que 
dosificarlo... hay que darle caña”, 
recalcó el ‘2’ azulgrana. En este 
sentido, el de La Pobla no viajará 
a Hamburgo, ya que aún encara 
la recta final de su puesta a pun-
to y hoy repetirá sesión de trabajo 
en la Ciutat Esportiva.

Feliz por la vuelta de Puyol, al que   
“no hay que dosificar, sino darle caña”

Alves quiere a Neymar en el Barça
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Pinto

6Espontáneo. Jugó sin pre-
sión: dejó algún detalle frí-

volo pero cumplió bajo palos.

Alves

8Incisivo. Profundo en ata-
que y muy entonado tras 

su lesión.

Bartra

7Desdoblado. Jugó con sol-
vencia en la primera parte 

y tuvo que suplir al lesionado 
Muniesa.

Mascherano

7Serio. Erró en el gol local 
pero cumplió y estuvo muy  

atento al corte.

Adriano

7Correcto. No sufrió en 
defensa pero tampoco se 

prodigó en ataque.

J. Dos Santos

7Sobrio. Hizo de la simpli-
cidad virtud en el medio 

centro.

Espinosa

7Efervescente. Se movió 
mucho en la mediapunta, 

aunque pagó el esfuerzo 
físico.

Sergi Roberto

6Discreto. Jugó los 90 
minutos, aunque le faltó 

desborde y profundidad.

Alexis

7Prometedor. Dejó detalles 
que apuntan al mejor 

Alexis, aunque todavía le falta 
algo de ritmo.

Deulofeu

8Desequilibrante. Su 
desborde y capacidad 

goleadora le convierten en un 
jugador especial.

Afellay

6Gris. Sometido a una re-
válida, no desequilibró y 

pasó por el partido sin dema-
siada incidencia.

FC BARCELONA POR JAVIER GIRALDO

Oier

6Cumplidor. Sin proble-
mas en los pocos minu-

tos que disputó supliendo 
a Pinto.

Balliu

7Carrilero. Se movió con 
fluidez y soltura por toda 

la banda derecha, atrevido 
en ataque y correcto atrás.

Sergi Gómez

7Solvente. Sus condicio-
nes naturales invitan a 

pensar en un gran líder de 
la defensa en un futuro no 
muy lejano.

Planas

7Sencillo. Sin ruido y sin 
errores, fiel a su estilo, 

siempre cumpliendo como 
lateral zurdo.

Illie

7Recuperado. Regresa con 
todas las de la ley al fút-

bol de elite tras su calvario 
de lesiones.

Patric

7Creativo. Su imaginación 
ofreció detalles muy inte-

resantes.

Lobato

7Activo. Se adueñó del 
frente de ataque con mu-

cha ambición y descaro.

Rafinha

7Vertical. Versátil y sobre 
todo, muy vertical, siem-

pre con la portería contraria 
entre ceja y ceja.

Román

7Detallista. Solo le faltó 
una pizca de velocidad, 

pero dejó apuntes de gran 
calidad en su estreno en el 
primer equipo. 

Muniesa

6Gafado. La peor de las 
noticias para el central 

de la cantera, nuevamente 
lesionado de gravedad.

UNOXUNO LAS IMÁGENES

recibió el apoyo de la grada en su debut como 
entrenador del Barça. Saludó al técnico del Hamburgo y 
salió a la banda varias veces para dar instrucciones

MARC CASANOVAS

Q
uienes buscaban en 
Tito Vilanova una répli-
ca exacta de Pep Guar-

diola probablemente se 
llevaron un chasco al ver 

el estreno del nuevo entrenador 
del Barça. Discreto y alejado de 
los grandes aspavientos, sin la 
gestualidad que Pep mostraba en 
cada partido, fuese oficial o amis-
toso, Tito debutó como primer en-
trenador del Barça en Hamburgo 
sacando a relucir su prudencia y 
su estilo discreto: más que dar ór-
denes, charló con sus jugadores, 
corrigiendo diferentes aspectos 
sin necesidad de levantar dema-

Dídac Peyret
HAMBURGO ENVIADO ESPECIAL

siado la voz, con toda la calma 
del mundo, consciente de que se 
trataba, como confesó después, 
de un “entrenamiento intenso” y 
no de un encuentro oficial.

Vestido de manera elegante, 
con un polo oscuro y zapatos re-
cién lustrados, pero sin llegar a 
la formalidad que otorgan el traje 
y la corbata, atuendo probable-
mente reservado para los parti-
dos oficiales, Tito consultó con 
frecuencia con sus ayudantes, 
Jordi Roura y Aureli Altimira, con 
quienes intercambió impresiones 
durante buena parte del partido.

El técnico blaugrana empezó 
el partido sentado en el banqui-
llo, pero no tardó en levantarse, 
imitando el gesto de su primer 
rival, el alemán Thorsten Fink, 

más nervioso que el entrenador 
del Barça. 

UN MAL TRAGO
Su estreno fue plácido, con el 
marcador a favor y un carrusel 
de jugadores del filial que le 
permitieron utilizar a todos los 
jugadores que citó para el des-
plazamiento a Hamburgo. Solo 
un detalle eclipsó su debut, el 
momento en el que Tito torció 
el gesto y no ocultó un gesto de 
preocupación que le acompañó 
durante demasiados minutos. 
Muniesa cayó lesionado en la 
segunda parte y se llevó la mano 
a la rodilla derecha. El banquillo 
se temió lo peor y Tito reclamó 
información al médico del primer 
equipo, Ricard Pruna, que le pidió 
paciencia. Al final, y a falta de las 
pruebas que lo confirmen, parece 
que se cumplirán los pronósticos 
más negativos.

Más allá del mal trago de 

El nuevo técnico del Barça se estrenó sin grandes 
aspavientos, transmitiendo serenidad al equipo y 
consultando muy a menudo con sus ayudantes

Tito, más diálogos que 
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Oier
Cumplidor. Sin proble-
mas en los pocos minu-

tos que disputó supliendo
a Pinto.

Balliu
Carrilero. Se movió con 
fluidez y soltura por toda 

la banda derecha, atrevido
en ataque y correcto atrás.

SSeeeeeeerrrrgi Gómez
Solvente. Sus condicio-
nes naturales invitan a 

pensar en un gran líder de 
la defensa en un futuro no 
muy lejano.

Plaaaaannnnnnnaaas
Sencillo. Sin ruido y sin
errores, fiel a su estilo, 

siempre cumpliendo como
lateral zurdo.

Illie
Recuperado. Regresa con
todas las de la ley al fút-

bol de elite tras su calvario
de lesiones.

XX LAS IMÁGENES

recibió el apoyo de la grada en su debut como 
entrenador del Barça. Saludó al técnico del Hamburgo y 
salió a la banda varias veces para dar instrucciones

MARC CASANOVAS

Alves

8Incisivo. Profundo en ata-
que y muy entonado tras 

su lesión.



Dani Alves celebró con rabia el tanto que abría el marcador y 
Gerard Deulofeu firmó el 1-2 para prolongar así su exitoso verano

Los apuntes
Bartra lució dos dorsales distintos

El central del FC 

Barcelona portó dos 

números diferentes 

en sus dos aparicio-

nes sobre el terreno 

de juego: el ‘3’ de 

Gerard Piqué en la 

primera parte y el 

dorsal ‘29’ cuando 

volvió a entrar por 

Marc Muniesa.

Pinto empezó como capitán

La veteranía y los 

años que Pinto lleva 

en el FC Barcelona 

le llevaron a portar 

el brazalete de capi-

tán dada la ausen-

cia de Leo Messi. 

Bartra lo llevó a la 

salida de Pinto por 

ser el único jugador 

del primer equipo.

Los fans, con Alexis y Afellay

Los niños que dis-

frutaron del partido 

en el interior del 

estadio lucieron ca-

misetas de los dos 

equipos. La elásti-

ca de Afellay y la de 

Alexis Sánchez fue-

ron dos de las más 

aclamadas por los 

alemanes.
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Al finalizar el encuentro, Mas-

cherano, Alves y Deulofeu aten-
dieron a los medios de comuni-
cación. “Me he encontrado muy 
bien después de un tiempo sin 
jugar y espero seguir cogiendo 
la forma en los próximos par-
tidos. Muniesa es la noticia 
triste, sabe mal porque es muy 
joven y tenía la oportunidad de 
jugar con el primer equipo, pero 
estas cosas vienen así. Ahora 
tiene que pensar en positivo 
y salir adelante” apuntó Mas-

cherano, enviando ánimos a su 

compañero en la zaga.
“Siempre es un sueño jugar 

en el primer equipo, y además, 
marcando. Al principio pensa-
ba que el balón no iba a entrar 
pero al final muy feliz por el 
gol y por jugar en este equipo” 
destacó Deulofeu, uno de los 
triunfadores de la tarde.

“Quería mostrar mi enfa-
do por esa situación pero he 
hablado con Tito y está todo 
arreglado” matizó Dani Alves, 
autor del primer golazo de la 
pretemporada azulgrana. 

Mascherano: 
“Muni es la 
nota negativa”
Dídac Peyret
HAMBURGO ENVIADO ESPECIAL

Los jugadores celebrando un gol

Alves: “Quería 
mostrar mi enfado 
por la situación pero 
he hablado con Tito y 
está todo arreglado”

D
ani Alves aseguró el 
lunes que se ganaría  
el reconocimiento de 
los dudosos a base de 
trabajo y ayer comple-

tó una excelente actuación en el 
primer partido de pretemporada 
del FC Barcelona, compartiendo 
protagonismo con el más joven 
de los jugadores azulgranas que 
saltaron al césped del Imtech Are-
na, Gerard Deulofeu (18 años). 
Ambos anotaron los goles que 
permitieron a Tito Vilanova iniciar 
su andadura como primer entre-
nador con un triunfo frente al SV
Hamburgo por un tanto a dos.

David Rubio
BARCELONA

Una vez superada su lesión en 
la clavícula, Alves fue el de las 
grandes ocasiones. Se movió co-
mo pez en el agua y realizó con-
tinuas cabalgadas por la banda 
derecha, demostrando estar tan 
motivado como afirmó anteayer.

Alves brilla y Deulofeu 
se estrena con un gol

El lateral brasileño y el 
atacante gerundense 
fueron los principales 
actores en la victoria 
azulgrana en Hamburgo

Al paso por el minuto 5, el in-
ternacional brasileño se incorpo-
ró en ataque y enganchó un po-
tente disparo que se coló por la 
escuadra ante la atónita mirada 
de René Adler. Fue un chut que 
recordó al golazo que anotó en 

el partido de vuelta de los cuar-
tos de final de la pasada Copa 
del Rey en el Camp Nou frente al 
Real (fue el 2-0 en un choque que 
terminó con empate a dos y pase 
azulgrana a semifinales).

Alves ha recibido de muy bien 
grado el respaldo de Tito Vila-

nova, quien ayer mismo volvió a 
insistir a su llegada a Hamburgo. 
“Si llego a saber que se sentía 
así, lo habría llamado”, aseguró 
el entrenador blaugrana.

Además, el lateral brasileño 
también brilló en tareas defensi-
vas y la mejor demostración fue 
el balón que recuperó en el minu-
to 37 lanzándose al suelo en una 
acción que terminó Gerard Deulo-

feu marcando sin apenas ángulo, 
demostrando una vez más que 
está llamado a decir grandes co-
sas como barcelonista.

De hecho, su presencia ayer 
en el once titular respondió a un 
cúmulo de coincidencias. Tras 
colaborar de manera decisiva a 
la consecución del título europeo 
con la selección española sub’19, 
Gerard Deulofeu se incorporó es-
te lunes a los entrenamientos y 
lo hizo a las órdenes de Tito, con 
una mezcla de jugadores del Ba-
rça B y los que hay disponibles 
del primer equipo.

La baja de última hora de Leo 

Messi pudo contribuir a que Vila-

nova se decidiera a alinearlo de 
salida y ‘Deulo’ respondió como 
suele hacer siempre. El gerun-
dense ofreció varios destellos de 
su calidad y aprovechó su mejor 
ocasión para establecer el 1-2 
que terminaría siendo el resulta-
do final del encuentro. 

El brasileño abrió el 
marcador y recuperó 
el balón que inició la 
jugada del segundo

Dani demostró a 
base de hechos 
que su implicación 
es total y absoluta 

El canterano se 
entrenó un día con 
el primer equipo, 
viajó y... marcó

MARC CASANOVAS



T
ito Vilanova repasó la 
actualidad azulgrana ho-
ras antes del encuentro 
ante el Hamburgo en un 
escenario poco conven-

cional: un salón del hotel Inter-
continental equipado para una 
rueda de prensa multitudinaria. 

Uno de los primeros temas 
que salió a coalición fue la ba-
ja de Messi. El técnico recalcó 
que el argentino era el primero 
que quería disputar el encuentro 
y lamentó su ausencia para la 
afición del Hamburgo. “La baja 
de Leo me sabe mal por la gente 
de Hamburgo. Hoy a primera ho-
ra, a las siete ha notado que no 
se encontraba bien, ha llamado y 
después de ver las pruebas he-
mos visto que había riesgo. Ha 
venido con muchas ganas y ritmo 
y es el primero que lamenta no 
pode estar aquí”. Tito explicó que 
“estaba previsto que Leo jugara 
45 minutos y en principio pen-
sábamos que sería poca cosa, 
pero hemos preferido no arries-
gar. Creemos que para el sábado 
estará bien”, apuntó.

También se refirió a las pala-
bras de Alves, que lamentó el lu-
nes que el club no saliera a des-
mentir que estaba en el mercado. 
“No ha habido debate ni por mi 
parte ni del club. Si hubiera te-
nido esta sensación lo primero 

Dídac Peyret
HAMBURGO ENVIADO ESPECIAL

que hubiera hecho es llamarle. 
Para mí es el mejor lateral dere-
cho del mundo, no recuerdo un 
lateral con tanta incidencia en el 

Vilanova sale en 
defensa de Alves
El técnico no dejó nada en el tintero; habló 
sobre el ‘enfado’ del brasileño, la lesión de 
Messi, el capítulo de altas y bajas del club...

MARC CASANOVAS

juego estos años. Si estas pa-
labras sirven para que lo tenga 
claro, mucho mejor”. 

Tito también ahondó en el ca-
pítulo de altas y bajas. Sobre Javi 

Martínez recordó que hay otros 
jugadores con características pa-
recidas y el club tiene otras opcio-
nes. “Ya dije que buscábamos un 
jugador que ocupara las posicio-
nes de central y de mediocentro 
por la situación de Abidal y Keita. 
Entonces dije que había cuaren-
ta o cincuenta nombres con ese 
perfil. Sigo pensando que existen 
muchos jugadores que pueden 
venir al Barcelona”. En relación a 
Afellay, volvió a dejar claro que es 
uno más y cuenta con él. “Tiene 
mucho nivel y no hay previsión de 
su salida ahora”. 

Tuvo palabras para Deulofeu, 
un futbolista al que tiene en cuen-
ta pero con el que hay que ir con 
precaución. “Es un jugador de 
mucha proyección. Pero es del ‘B’ 
y lo que tiene que hacer es me-
jorar”. Sobre las comparaciones 
con Guardiola, Vilanova volvió a 
ser muy claro con este asunto. 
“Creedme, vivo muy tranquilo con 
las comparaciones. No me pre-
ocupan, solo quiero hacer bien mi 
trabajo; yo también participé de 
los éxitos con Guardiola”. 

NO SABÍA DEL SENTIMIENTO DE ALVES

“No hay debate; 
de haber tenido 
esa sensación, le 
hubiera llamado”

APUESTA CLARAMENTE POR EL ‘2’

“Es el mejor lateral 
derecho del mundo, 
no recuerdo uno con 
tanta incidencia”

JAVI MARTÍNEZ

“Sigo pensando 
que existen 
muchos jugadores 
que pueden venir”

Adriano dejó claro que no se moverá del Barcelona. 
“Definitivo, me quedo. Ya dejé bien claro que mi idea 
era seguir en el club. Hice un final de temporada muy 
bueno y quiero empezar lo mejor posible. Espero 
seguir en el mismo nivel y 
comenzar mejor”. Sobre la 
llegada de Jordi Alba, recalcó 
que ha sido todo un acierto. 
“Habrá más competencia. 
Alba es muy buen futbolista y 
el Barcelona necesita jugado-
res así. El club ha acertado 
mucho con su fichaje. Tengo 
mi forma de jugar y él tiene 
la suya y el mister elegirá a 
uno u a otro”. 

Adriano: “Con Jordi Alba 
habrá más competencia”

Adriano y Alexis en la rueda de prensa previa al partido

Alexis Sánchez se refirió a las lesiones que el curso 
pasado marcaron su rendimiento. “Aprendí mucho, 
este año conozco más a los compañeros y cómo 
manejar mejor mi cuerpo”. También comentó las pa-

labras de Di Natale, que ase-
guró que este curso llegaría 
a los 25 goles si no tenía 
lesiones. “No prometo una 
cifra de goles. El año pasado 
me sirvió para conocer mejor 
el club”. Sobre el amistoso 
que disputará Chile, recordó 
que está obligado a ir. “Ten-
go que cumplir, es partido 
FIFA y trataré de volver en las 
mejores condiciones”. 

Alexis: “Espero ser más 
regular esta temporada”

M. CASANOVAS
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Destacó que 
el míster 

decidirá en 
cada partido 
si juega él 

o Alba

Recordó que 
está obligado 
a asistir al 

amistoso con 
Chile el 15 
de agosto

Mensaje de apoyo a los afectados
El técnico arrancó la rueda de prensa con un sentido recordatorio 
a las víctimas de los incendios del Empordà. “En primer lugar me 
gustaría dar ánimos a mucha gente del Empordà y lamentar la 
muerte de cuatro personas, así como la situación de los heridos. 
Y también de cómo ha terminado todo ese terreno. Por mi parte y 
la del equipo, enviarles un abrazo y muchos ánimos”.



Dani Alves
Jugador del FC Barcelona

El primer tanto blaugrana de la 
pretemporada lleva la firma del 
laterañ brasileño, que demostró 
total implicación con el proyecto 
de Tito Vilanova después de 
algunas dudas sobre su futuro.

NO
SI

Buenos y malos

David Villa
Jugador del FC Barcelona

El asturiano volvió a jugar 
después de un calvario que duró 
demasiados meses que además 
le privaron de la Eurocopa. Al 
asturiano se le vio recuperado y 
con ‘hambre’ de fútbol.

NO
SI

Florentino Pérez
Presidente del Real Madrid

Siguiendo las órdenes de su 
entrenador, no sólo está forzando 
a que Kaká se vaya del Real 
Madrid sino que incluso le está 
presionando para que no siga en 
Europa y regrese a Brasil.

Zlatan Ibrahimovic
Jugador del PSG

El sueco ha entrado con mal pie 
en el equipo parisino al intentar 
arrebatar por el morro el dorsal 
‘10’ al brasileño Nené. El técnico, 
Leonardo, ha frenado el ataque de 
divo del exmilanista.

NO
SI

Pasqual Maragall
Exalcalde de Barcelona

El alcalde olímpico encenderá 
de nuevo la ilusión de los 
barceloneses en la recreación del 
recorrido de la antorcha olímpica 
en la celebración de los 20 años 
de los JJ.OO. de Barcelona’92.

NO
SI

NO
SI

El ex tenista alemán Boris Becker porta la antorcha olímpica durante el relevo de la misma en 
el barrio de Ealing en el cuarto día del recorrido de la llama por las calles de Londres. El triple 
excampeón de Wimbledon fue ovacionado por miles de sus ciudadanos durante su trayecto.

La foto del día BORIS BECKER, RELEVISTA EN LONDRES

David Ferrer obligó a un 
‘vampiro’ a correr tras él
El tenista alicantino David Ferrer, que 
se encuentra en Londres para tomar 
parte en los JJ.OO., literalmente hizo 
sudar de lo lindo a un ‘vampiro’ que 
se le presentó para hacerle pasar 
un control antidoping. Ferrer, ni corto 
ni perezoso, le dijo: “De acuerdo, 
sígueme”. Y obligó al inspector a 
correr tras él por la Villa.

Los marroquíes, liberados 
del ramadán en Londres

Los 72 atletas marroquíes 
que participarán en los Juegos 
Olímpicos de Londres han sido 
autorizados a no observar el 
ramadán, con la condición de 
ayunar después por los días que 
no se respete en Londres, según  
anunció el ministro de Asuntos 
Islámicos.

Helmut Marko
Asesor de Red Bull 

El equipo de Sebastian Vettel 
critica la sanción de la FIA por 
adelantamiento incorrecto en 
Hockenheim.

Cumple 26 años
El brasileño Gi-
vanildo Vieira de 
Souza es uno de 
los delanteros de 
moda en el fútbol 
europeo. Es una 
de las esperanzas de la selección 
de Brasil para ganar el oro en los 
Juegos Olímpicos.

La sanción a 
Vettel equivale a la 
pena de muerte para 
un ladrón de gallinas”

Hulk
Jugador del Oporto 

25 de julio de 2009
El exblaugrana Philip Cocu 
cuelga las botas 

Confidencial

La frase del día

Aniversario

Efemérides

El centrocampista holandés Philip 
Cocu, que durante 6 años jugó en 
el Barça cuelga las botas después 
de jugar su último partido con el 
PSV Eindhoven. 

ALGO PASA. Una de las promesas electorales más 
importantes que hizo la candidatura de Sandro 
Rosell en 2010 fue la reforma de los Estatutos del 
FC Barcelona. La Carta Magna de los socios, la 
Constitución de la masa social azulgrana, se puso 
en manos de una comisión de expertos formada por 
diez personas bajo la presidencia del catedrático 
Joan Manuel Trayter. Han pasado dos años y, a día 
de hoy, los estatutos están como estaban.
Desde el club, en septiembre de 2010, se anunció 
que los socios aportarían sugerencias a través de 
la página web y que se recogerían en un documento 
para que, a su vez, fuera llevado a una Asamblea 
Extraordinaria a celebrar en abril de 2011. Ni se 
aportaron ideas ni hubo Asamblea.

Es cierto que cada punto de los Estatutos ha de 
ser aprobado por unanimidad y también que en los 
últimos meses esa Comisión ha tenido que estar 
pendiente del nuevo reglamento de la Generalitat 
que ha modificado la Llei de l’Esport de Catalunya 
en cuanto al tiempo de los mandatos de los clubs y 
federaciones deportivas, pero...
Se me antoja muy difícil creer que en dos años, una 
Comisión de tanto prestigio y experiencia no haya 
podido acabar con su tarea. Y mucho más que, 
como se prometió, el socio no haya participado en 
su mejora y modificación. ¿Dónde está el anunciado 
giro social?¿y la participación prometida? ¿y la 
democratización, transparencia y modernidad? Algo 
está pasando y el socio tiene derecho a saberlo...

¿Qué hay de los nuevos estatutos del FCBarcelona?
Toni Frieros
tfrieros@diariosport.com
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El ex tenista alemán Boris Becker porta la antorcha olímpica durante el relevo
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David Ferrer obligó a un 
‘vampiro’ a correr tras él
El tenista alicantino David Ferrer, que
se encuentra en Londres para tomar 
parte en los JJ.OO., literalmente hizo 
sudar de lo lindo a un ‘vampiro’ que 
se le presentó para hacerle pasar 
un control antidoping. Ferrer, ni corto
ni perezoso, le dijo: “De acuerdo, 
sígueme”. Y obligó al inspector a 
correr tras él por la Villa.

Los marroquíes, liberados 
del ramadán en Londres

Los 72 atletas marroquíes
que participarán en los Juegos 
Olímpicos de Londres han sido 
autorizados a no observar el 
ramadán, con la condición de 
ayunar después por los días que
no se respete en Londres, según  
anunció el ministro de Asuntos
Islámicos.

Confidencial

AAAAAAAALALGO PASA. Una de las promesas electorales más 
importantes que hizo la candidatura de Sandro
Rosell en 2010 fue la reforma de los Estatutos del 
FC Barcelona. La Carta Magna de los socios, la 
Constitución de la masa social azulgrana, se puso 
en manos de una comisión de expertos formada por 
diez personas bajo la presidencia del catedrático 
Joan Manuel Trayter. Han pasado dos años y, a día
de hoy, los estatutos están como estaban.
Desde el club, en septiembre de 2010, se anunció 
que los socios aportarían sugerencias a través de 
la página web y que se recogerían en un documento 
para que, a su vez, fuera llevado a una Asamblea 
Extraordinaria a celebrar en abril de 2011. Ni se 
aportaron ideas ni hubo Asamblea.

Es cierto que cada punto de 
ser aprobado por unanimidad y
últimos meses esa Comisión
pendiente del nuevo reglamen
que ha modificado la Llei de l’
en cuanto al tiempo de los man
federaciones deportivas, pero..
Se me antoja muy difícil creer q
Comisión de tanto prestigio y 
podido acabar con su tarea.
como se prometió, el socio no
su mejora y modificación. ¿Dón
giro social?¿y la participació
democratización, transparencia
está pasando y el socio tiene d

Toni Frieros
tfrieros@diariosport.com

La mirilla

Dani Alves
Jugador del FC Barcelona

El primer tanto blaugrana de la 
pretemporada lleva la firma del 
laterañ brasileño, que demostró 
total implicación con el proyecto 
de Tito Vilanova después de 
algunas dudas sobre su futuro.

NO
SI



del primer gol con un pase que 
culminó Alves con un dispa-
ro fortísimo. Tras el tanto, el 
Barcelona trató de seguir en-
contrando su sitio en el campo 
con un Dos Santos entonado 
y Deulofeu y Alexis intercam-
biando posiciones arriba. El 
holandés jugó ayer como ‘falso 
nueve’ y no pareció encontrar-
se cómodo. 

El Hamburgo no ofrecía un 
escenario incómodo para el 
Barcelona pero en una de sus 
primeras contras Arslan logró 
batir a Pinto tras aprovechar un 
disparo al travesaño de Berg. El 
empate no cambió la dinámica 
del encuentro y el Barcelona 
mantuvo en la recta final de 
los 45 minutos el dominio del 
encuentro. Deulofeu fue ganan-
do protagonismo y, a pesar de 
alternar acciones de mérito con 
algunos ‘mano a mano’ frus-
trados por los rivales, logró el 
1-2 tras cazar un rechace de 
Adler, que no consiguió blocar 
un disparo de Afellay.

Tras el descanso el encuen-
tro se enfrió con el gran número 
de cambios en ambos equipos 
(Tito dio entrada a diez juga-
dores nuevos) y apenas hubo 
ocasiones. La lesión de Marc 
Muniesa, además, tensó al 
equipo, que jugó con diez hasta 
el regreso de Bartra, sustitui-
do en el descanso, y de vuelta 
forzosa en la segunda mitad. 
Solo Lobato puso un poco de 
peligro en una juga aislada y el 
marcador ya no se movió. 

El Barça de Tito saca buena 
nota y arranca con victoria

P
recedido por la in-
oportuna lesión de 
Messi, el encuentro 
en el Imtech Arena 
deparó un espec-

táculo típico de estas fechas, 
con dos equipos poco engra-
sados, perezosos, por momen-
tos como ocurre a menudo en 
pretemporada. Con la columna 
vertebral del equipo ausente, 
Tito presentó una alineación 
de circunstancias, con ocho fut-
bolistas de la primera plantilla 
y la inclusión de un jugador tan 
ilusionante como Deulofeu, el 
último abanderado de la can-
tera azulgrana. 

Con otras piezas pero con 
un patrón tan reconocible como 
de costumbre, los azulgranas 
arrancaron el encuentro siendo 
protagonistas desde la pose-
sión con Alves como factor de 
ruptura. El lateral dejó a las cla-
ras que se encuentra totalmen-
te recuperado y dispuesto a ser 
uno de los mayores activos del 
equipo. El lateral trató de aso-
ciarse con Alexis en la banda 
derecha y suyas fueran las ju-
gadas más peligrosas del Bar-
celona en la primeta mitad.

El chileno apareció a cuen-
tagotas y suya fue la jugada 

El extremo da 
el triunfo a un 
Barcelona a medio 
gas y con mayoría de 
jugadores del filial 

 fue una de las estrellas del primer 
Barça de Tito junto a un Alves muy inspirado 
que logró un gol y participó en la jugada del 
tanto de la victoria ante el Hamburgo

MARC CASANOVAS

GOLES: 0-1 M. 5 Alves, Pase atrás 
de Alexis y disparo desde la frontal del 
área. 1-1 M. 20 Arslan, Aprovecha un 
rechace al larguero para batir a Pinto. 
1-2 M. 37 Deulofeu. El extremo apro-
vecha el rechace corto de Adler, tras dis-
paro de Afellay, para batir al meta. 

HAMBURGO SV

PTS

Adler 6
Diekmeier 6
Mancienne 5
Westermann 6
Bruma 5
Aogo 5
Jansen 5
Berg 5
Arslan 6
Skjelbred 5
Min Son 6

SUSTITUCIONES

Tesche (Adler, 46’) 5

Besic (Diekmeier, 46’) 5

Sala (Westermann, 46’) 5

Norgard (Bruma, 46’) 5

Ilicevic (Jansen, 46’) 5

Berg (Rudnevs, 46’) 5

Beister (Son, 46’)       5

Norgaard (Bruma, 76’) 5

Chrisantus (Mancienne, 

87’) 5

TOTAL 5,25

ÁRBITRO: Peter Gagelmann (Bremen). No 
mostró ninguna tarjeta. 

1
HAMBURGO SV FC BARCELONA

ESTADIO: IMTECH ARENA
ESPECTADORES: 57.000
AMISTOSO: HANWHA SOLAR CUP

2
FC BARCELONA

PTS

Pinto 6
Alves 8
Bartra 7
Mascherano 7
Adriano 7
J. Dos Santos 7
Espinosa 7
Sergi Roberto 6
Alexis 7
Deulofeu 8
Afellay 6

SUSTITUCIONES

Oier (Pinto, 71’) 6

Balliu (Alves, 46’) 7

S. Gómez (Bartra, 46’) 7

Planas (Adriano, 46’) 7

Illie (Dos Santos, 46’) 7

Patric (Espinosa, 46’) 7

Lobato (Afellay, 46’) 7

Rafinha Deulofeu, 46’) 7

Román (Alexis, 46’) 7

Muniesa (Masche, 46’) 6

Bartra (Muniesa, 63’)

TOTAL 6,85

el Barça muerde y presiona 
arriba, sin importar el nombre del 
rival, el estadio ni la competición.

Vilanova sigue teniendo claro 
que el éxito de este Barça conti-
núa siendo el balón. Tenerlo y no 
regalarlo. La posesión es lo que 
te permite dominar a tu rival y lle-
varlo a tu terreno y en ese espacio 
se mueven como peces en el agua 
sus pupilos.

Los más avezados, los más ve-
teranos, salieron de inicio y fueron 
ellos los que tiraron del carro para 
arropar a la pléyade de canteranos 
que ayer tarde desplegó Tito en 
Alemania.

Un Tito Vilanova, por cierto, 
vestido de oscuro, prácticamente 
de pie durante los noventa minu-
tos fuera de su banquillo y que 
de forma constante, aunque sin 
aspavientos ni gritos, fue dando 
pequeñas órdenes para ajustar al 
equipo a su gusto.

Hizo mucho hincapié en aso-
ciarse, en llenar la zona ancha, 
algo a lo que contribuyó, y mucho, 
un Dani Alves pletórico. Parecía 
que estuviera en el ecuador de 

la temporada en vez de en sus 
inicios. Un físico prodigioso que 
le sirvió para ‘comerse’ la banda 
derecha. Ojalá siga en esta línea 
inicial, porque de ello se beneficia-
rá el Barça.

Y en estas, de regalo, apareció 
Gerard Deloufeu. No es que no 
lo esperábamos, porque en este 
Barça siempre hay espacio y sitio 
para el talento, es que el chico 
acababa de llegar de ganar el Eu-
ropeo sub’19, viajó a Alemania 
cuando pocos lo esperaban... y 
salió de titular. Sí, porque estare-
mos de acuerdo que en la primera 
mitad, Vilanova intentó hacer el 

mejor once posible dentro de las 
circunstancias.

El desparpajo de Deulofeu es 
impresionante. Le saldrá mejor o 
peor, pero su descaro es de los 
que llama la atención. 

Lo peor de la tarde no fueron 
esos 400.000 euros que dejó de 
ingresar el Barça por la baja a úl-
tima hora de Messi. Fue la grave 
lesión de Marc Muniesa, un joven 
al que la Diosa Fortuna le ha aban-
donado. Ánimo, Marc... 

Aunque el sistema de juego del Barça se 
optimizó para sacarle todo el rendimiento 

a Leo Messi, su ausencia no lo altera

MARC CASANOVAS

se abraza a Deulofeu, autor del gol de la victoria, 
en un partido en el que abrió el marcador Alves y acabó 
jugando la segunda parte con todo jugadores del filial
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Afellay haciendo de Messi
fue la sorpresa, pero poco
relevante: el puesto es de
Leo con Cesc de alternativa

1

En la media hubo más
conducción de balón, pero
no fue una orden técnica,
sino un pecado de juventud

EL LIBRET

No se utilizó el 3-4-3,
aunque la defensa sí se
reordenó así cuando Alves se
lanzó al ataque

La apuesta por Deulofeu
confirma que Vilanova cree
en el desparpajo de los
canteranos

+ LAS CLAVESJavier Gascón Barcelona

n Una revolución táctica habría
sido una sorpresa, especialmente

en el primer partido amistoso de
la pretemporada con sólo una se-
mana de entrenamientos en las
piernas.SiTito Vilanova tiene pla-
neada alguna modificación en esa
pizarra que sus jugadores se sa-
ben de memoria se descubrirá en
laspróximas semanas. Demomen-
to, tras analizar los 90 minutos de
Hamburgo, sí es significativo que
haya arrancado con el clásico
4-3-3, seña de identidad del Barça,
pero ya sin un delantero centro
desde el primer día.

E l t é c n i c o d e B e l l c a i r e
d'Empordà podría haber alineado

en el Imtech Arena a Alexis
de ariete, pero dejó claro su

ideario futbolístico al desplazar al
chileno hacia la banda izquierda o
laderecha para que buscara lapor-
tería en diagonal. No hay que olvi-
dar que en varios partidos de la
pasada temporada el de Tocopilla
jugó por el centro para fijar a los
centrales. De momento, Tito Vila-
nova prefiere aprovechar su velo-
cidad con la intención de que sea
másdirectoy decididoen laresolu-
ción de sus acciones.

Con Messi 'tocado' en Barcelo-
na, el 'falso 9' fue Afellay, quizás el
detallemás sorpresivo dela prime-
ra alineación de la 'era Tito', aun-
que poco relevante teniendo en
cuenta que esa demarcación sólo
tiene un dueño: el '10' argentino. Y
si un día Leo no pudiera jugar, el
elegido sería Cesc Fàbregas. Al ho-
landés, por lo menos, le sirvió pa-

ra demostrar que quiere quedarse
en el Barça. Extrañó una posición
de especialistas, pero dio la cara
con orgullo y fabricó el segundo
gol, obra de Deulofeu.

Confianza en Deulofeu
Precisamente la presencia del ex-
tremo de 18 años en su primer on-
ce demuestra que a Tito Vilanova
no le va a temblar el pulso si tiene
que contar con la cantera. Deulo-
feu sólo había entrenado un día a
sus órdenes tras una semana de
merecidas vacaciones después de
ayudar a España a proclamarse
campeona de Europa Sub 19. Pese
a ello, el entrenador quiso enviar
un mensaje de confianza al joven
crack, que comenzará la tempora-
da en el filial. La pasada campaña
le adelantaron Cuenca y Tello,

El 4-3-3 con 'falso 9' fue
su primera apuesta y no la
modificó durante los 90'
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La libertad para Alves
y la colocación de Alexis
en la banda, significativas

4

Tito Vilanova, reflexivo
durante el primer
amistoso de la
pretemporada disputado
en Hamburgo, con
victoria para el Barça
(1-2) FOTO: MANEL MONTILLA
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Contracrónica
F. Perearnau
Barcelona

n Si la competición no altera lue-
go su enfoque y actitud ante los
partidos,Tito Vilanova seráun en-
trenador de gestos sobrios, sin as-
pavientos ni excesiva teatralidad,
y menos protagonista en las for-
mas fuera del banquillo, a diferen-
cia de Guardiola, que sí vivía los
partidos con una necesidad vital
de gritar, agitar los brazos, correr
de un lado a otro del área técnica y
en definitiva de combatir el estrés
de los partidos con hiperactivi-
dad. Por lo visto en Hamburgo,
Tito Vilanova, que pasó mucho ra-
to de pie, exhibió un estilo mucho
más rígido. Se le vio de pie, casi
siempre quieto, concentrado y de
vez en cuando indicando algo aquí
y allí con un movimiento percepti-
ble, definido y claro y dirigido a
un jugador en concreto. De cuan-
do en cuando, sobre todo si algo no
le gustó del todo, media vuelta y al
banquillo para comentar con Jor-
di Roura la jugada y tomar nota de
las correcciones a aplicar. Y ense-
guida de pie otra vez para escrutar
y analizar cada pase y cada movi-
miento. Si algo transmitió Tito Vi-
lanova en su estreno fue confianza
y control de la situación en todo
momento.

Veteranos con ganas
Llamó mucho más la atención la
actitud de Dani Alves, un futbolis-
ta que nunca ha bajado sus presta-
ciones, pero que en Hamburgo pa-
saba un pequeño examen que él
mismo, con sus declaraciones y
partidillos de verano se había im-
puesto. Horas antes, Tito Vilano-
va le había dado carpetazo y, cier-
tamente, Alves salió como siem-
pre enchufado y con ganas. Lo me-
jor de su actuación no fueron ni el

gol ni sus galopadas sino el papel
asumido,comoAdriano y Masche-
rano, de tutores el resto de los cha-
vales, a los que continuamente les
dieron instrucciones, gritos de
alerta, orientación y apoyo. Ayu-
dar así a Vilanova en el debut fue
sin duda una muestra de compro-

miso evidente e inconfundible.
De ese primer partido, la puesta

en escena de la nueva camiseta
produjo el efecto visual más o me-
nos previsto de un tono dominan-
te azul. El diseño convence de cer-
ca, es atrevido y ha roto moldes
con éxito, pero en el campo cuesta

distinguir el tono azulgrana. Falta
comprobar si refleja mejor la luz
artificial bajo la que se juega la
mayoría de los partidos.

Malestar en el Hamburgo
El Barça, que no pudo contar con
Messi, quisiera haber dejado una
mejor impresión. La baja de Leo
produjo el lógico malestar pues
era la guinda de la fiesta. El presi-
dente del Hamburgo prometió a
sus socios devolverles el dinero y
un equipo de abogados estudia si
puede deducirlo del resto de los
840.000 euros que debe pagar por
la visita azulgrana �

Titodebutaluciendocarácter NeymariniciasurutahaciaelBarça
n Con chándal o sin chándal, debate su-
perficial que da mucho juego a nivel de
tertulias, Tito Vilanova ha demostrado
que manda en el primer bache serio de la
temporada. El entrenador, casi sin co-
merlo ni beberlo, se encontró con unas
declaraciones de Dani Alves, que un mesy
pico de vacaciones después seguía con el
mismo enfado con el que se fue a Brasil.
Si algo necesita Vilanova es que los goles

lleguen de los contrarios, mientras que
las palabras del brasileño tenían pinta
más de autogol en toda regla que otra
cosa. Tito ha hablado con Alves y, sin
hacer ruido, ha resuelto una situación
que podía volverse peligrosa si se enquis-
taba. El resultado, un Dani que ya dejó
claro el primer día sus intenciones en el
campo. El técnico ha demostrado que lo
que no va a faltar es carácter �

n Hasta la fecha, el gran público, y en
especial los aficionados del Barça, han
seguido en contadas ocasiones a Neymar,
un futbolista llamado a jugar en el Camp
Nou en uno, máximo dos años. El pasado
Mundial de Clubs, con el Barça partici-
pando en el torneo, fue el escenario don-
de el crack captó mayor atención culé. A
exepción de las semis, donde brilló con
luz propia, lo que más se le valoró en Can

Barça fueron sus palabras reconociendo
la superioridad azulgrana. Luego, han
sido constantes los elogios que le ha dedi-
cado a Messi, a Iniesta y al Barça en gene-
ral. A partir de hoy, en los JJ.OO., con
horario europeo, Neymar no sólo buscará
llevar a Brasil hacia su primer oro olím-
pico sino que debe certificar sobre el cam-
po que la obsesión del Barça por su ficha-
je está más que justificada �

Joan POQUÍ Roger TORELLÓ

El nuevo estilo es más funcional Con 'Deulo' no hay
ninguna duda

El Barça tiene muy
claro que Gerard

Deulofeu es un
futbolista de gran
futuro, al que se ha

planificado y
controlado siempre

desde esa perspectiva. Ahora, sin
embargo, se enfrentan el jugador y el
staff técnico a una de esas horas de la
verdad que puede marcar su
progresión. Ya ha puesto un pie en el
Barça B, donde volverá a jugar esta
temporada, pero también en el primer
equipo, donde acaba de marcar un gol
nada más empezar el verano. No hay
duda, está el primero de la lista. La
cuestión es, sabiendo que ser titular
en el Camp Nou aún le queda lejos, si
no le convendría una cesión a un buen
equipo de Primera para ir cogiendo
experiencia. Esta es una opción que el
Barça no contempla ni como hipótesis
porque considera imprescincible cuidar
todos los detalles de su evolución
ahora que ya ha entrado en la órbita
del fútbol profesional, algo imposible
de hacer y de garantizar en una
cesión. Otra cosa es que haya equipos,
buenos equipos, incluso de
Champions, que preguntan por él y
que su agente tenga sobre la mesa
interesantes y atractivas ofertas.
Deulofeu sería una figura allí donde
fuera, pero el staff técnico insiste en
que hoy por hoy es aún más
importante que crezca bajo la tutela
próxima del club. No hay dudas �Muy atento Tito Vilanova se estrenó con una forma muy definida de dirigir los partidos, sin aspavientos y muy concentrado FOTO: MANEL MONTILLA

Alves, Adriano
y Mascherano,
sobresaliente en
actitud y compromiso

MD

Tito Vilanova se dejó ver en el área técnica pero sin exagerar un solo gesto

El USAP jugará para los
afectados de l'Empordà

El Hamburgo ha
prometido devolver
el dinero a sus socios
y estudia el contrato

Escaparate
olímpico

El Barcelona y la USAP de Perpignan
acordaron ayer organizar un partido
de rugby de la Liga francesa el
próximo 15 de septiembre en el
estadio Lluís Companys contra el
Stade Toulousain. El choque, del Top
14 de Francia, servirá para recaudar
fondos a beneficio de los afectados
por los trágicos incendios del
Empordà del pasado fin de semana. La
USAP ya jugó en Montjuïc el año
pasado un partido de Champions �

El primer
bache
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en definitiva de combatir el estrés
de los partidos con hiperactivi-
dad. Por lo visto en Hamburgo,
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to de pie, exhibió un estilo mucho
más rígido. Se le vio de pie, casi
siempre quieto, concentrado y de
vez en cuando indicando algo aquí
y allí con un movimiento percepti-
ble, definido y claro y dirigido a
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do en cuando, sobre todo si algo no
le gustó del todo, media vuelta y al
banquillo para comentar con Jor
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que su agente tenga sobre la mesa
interesantes y atractivas ofertas.
Deulofeu sería una figura allí donde

MD

Veteranos con ganas
Llamó mucho más la atención la
actitud de Dani Alves, un futbolis-
ta que nunca ha bajado sus presta-
ciones, pero que en Hamburgo pa-
saba un pequeño examen que él
mismo, con sus declaraciones y
partidillos de verano se había im-
puesto. Horas antes, Tito Vilano-
va le había dado carpetazo y, cier-
tamente, Alves salió como siem-
pre enchufado y con ganas. Lo me-
jor de su actuación no fueron ni el

gol ni sus galopadas sino el papel
asumido,comoAdriano y Masche-
rano, de tutores el resto de los cha-
vales, a los que continuamente les
dieron instrucciones, gritos de
alerta, orientación y apoyo. Ayu-
dar así a Vilanova en el debut fue
sin duda una muestra de compro-

miso evidente e inconfundible.
De ese primer partido, la puesta

en escena de la nueva camiseta
produjo el efecto visual más o me-
nos previsto de un tono dominan-
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FÚTBOL OLÍMPICO

Luis Milla, con el objetivo de
acabar primero para evitar a
Brasil en el previsible cruce
de cuartos, ensayó ayer sin el
lesionadoMuniain y Rodrigo
como titular en la delantera

Campeona de Europa en 2008
y 2012, campeona del mundo en
2010, campeona de Europa Sub-21
en 2011 y Sub-19 en 2011 y 2012.
España reina en el fútbol mundial
pero tiene la opción de hacer aún
más historia en Wembley el 11 de
agosto refrendando su hegemonía
con su segundo oro olímpico tras
el inolvidable de Barcelona'92 en
el Camp Nou. Japón será esta tar-
de (15.45 h./La 1) en el Hampden
Park de Glasgow el primer escollo
de la selección de Luis Milla, que
no ha escatimado esfuerzos para
llevarse el mejor equipo posible
para los Juegos.

Asegurar el primer puesto del
grupo D paraevitar a Brasil, previ-
sible primero del grupo C, en el
decisivo cruce de cuartos de final
que permitirá pelear por las meda-
llas es el objetivo prioritario de la
rojita, hoy con el azulgrana Jordi
Alba, el objetivo barcelonista Javi
Martínez y Juan Mata como ba-
luartes en el once inicial.

L o s t r e s c a m p e o n e s d e l
Euro-2012 de Polonia y Ucrania
formaron parte del equipo con el
que Milla ensayó ayer en el campo

de la Universidad de Strathclyde
con la presencia de otro culé, Mar-
tín Montoya, en la banda derecha
de una defensa que completarán
el realista Íñigo Martínez y el ex
colchonero Domínguez, fichado
porel Bayer Leverkusen. Botía pa-
rece haber perdido enteros.

Tello, en el banquillo
Todo apunta que Iker Muniain,
que arrastra unos problemas físi-
cos desde hace unos días, será re-
servado. Rodrigo (Benfica) es el
favorito para suplirle en un ata-
que integrado también por
Adrián y Mata. Cristian Tello, el
último de los tres azulgrana cita-
dos por Milla, aguardará su opor-
tunidad en el banquillo. Isco fue
otra de las novedades en el test de
ayer en detrimento de Ander He-
rrera, indiscutible en el mismo
bloque que ganó el Europeo
Sub-21 el año pasado. Japón, en
sus quintos Juegos y bronce en
México'68, acude a la cita con sólo
un mayor de 23 años, el defensa
Yuhei Tokunaga (28) �

Giggs, a De Gea:
“Nos vemos
en la final”

Mata, a por
un triplete
histórico

Árbitro: Mark Geiger (EE.UU.)

JAPÓNESPAÑA

JAPÓNESPAÑA

15:45 h. La 1 GRUPO D

vs.

Seleccionador:
Luis Milla
Suplentes:
18 Marino (p), 2
Azpilicueta, 13 Botía,
14. O. Romeu, 8
Muniain, 15 Ander
Herrera, 16 Tello

Seleccionador:
Takashi Sekizuka
Suplentes:
1 Gonda (p), 12 Sakai,
6 Muramatsu, 8
Yakamura, 10 Higashi,
9 Sugimoto, 15 Saito

HAMPDEN
PARK

Glasgow
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12
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Martínez

5
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18
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16
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3
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4
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3
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1
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4
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11
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15

Alba
6
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7

Rodrigo
9

Mata
10
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JAPÓN
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Gianluca Rocchi (Italia)

EGIPTOBRASIL

EGIPTOBRASIL

20:45 h. Teledeporte GRUPO C

vs.

Seleccionador:
Mano Menezes
Suplentes:
1 Gabriel (p), 14
Danilo, 13 Bruno
Uvini, 15 Alex Sandro,
16 Ganso, 7 Lucas
Moura, 17 Pato

Seleccionador:
Ramzy Hani
Suplentes:
18 Bassam (p), 6
Hegazi, 7 Ahmed
Fathi, 15 Saad, 13
Saleh Gomaa, 14
Hassan, 16 Magdy

Rafael
2

Thiago
Silva

3
Juan

Jesús

4
Marcelo

6

Sandro
5

Rómulo
8

Óscar
10

Leandro Damião
9

Hulk
12

Neymar
11

El Shenawi
1

Ramadan
12

Gaber
4

Alaa
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2
Aly Fathy

3

Meteab
10

El Neny
17

Ahmed
8

Aboutrika
5

Salah
11

Mohsen
9

Neto
18
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Moura, 17 Pato

MILLENIUM
Cardiff

Neymar debutará hoy en los
Juegos Olímpicos de Londres lide-
rando a Brasil frente a Egipto
(20.45horas/Teledeporte) en elMi-
llenium Stadium de Cardiff. El
crack del Santos es consciente de
que centrará todas las miradas y
quiere responder a las expectati-
vas que despierta. Hasta la fecha
ha logrado brillar en Brasil -ga-
nando la Copa- y Sudamérica -con-
quistando la Libertadores-, pero
sabe que para dar el salto definiti-
vo al estrellato debe demostrar su
calidad en Europa, y una buena
piedra de toque son los Juegos.

Además de Neymar, el seleccio-
nador brasileño, Mano Menezes,
contará con otras estrellas como
Thiago Silva, flamante fichaje del
PSG por42 millones deeuros, Gan-
so, Marcelo, Hulk... con los que
intentará conquistar el primer
oro olímpico para Brasil, justo dos
años antes de que se celebre allí el

Mundial de fútbol y a cuatro de los
Juegos de Río. Menezes sabe que
su equipo es el favorito, pero no es
partidario de vivir de ello. “Teóri-
camente tenemos a España, Uru-
guay, México, que hizo una gran
preparación para los Juegos,
Gran Bretaña, que es el país sede,
y Brasil, que siempre está entre

los más favoritos, pero eso deberá
confirmarse en el campo”, afirmó
el técnico de la 'canarinha'. Por su
parte,Egipto sólo tienedos jugado-
res que militan en clubs no egip-
cios, con lo que puede acusar la
inactividadgeneralal estardeteni-
da laLiga desde los incidentes pro-
vocaron 74 muertos y 248 heridos
en un estadio de Port Said.

Broma del crack a Alves
A través de su cuenta de Twitter,
Neymar colgó ayer un mensaje de-
dicado a Dani Alves con la foto de
la celebración del gol del defensa
brasileño ante el Hamburgo. “No
hace falta hablar, eh?”, dijo entre
signos de exclamación y risas.
“Tú eres el hombre”, en referen-
cia a la cara que puso el defensa
del Barça tras anotar el tanto. Al-
ves, que tenía muchas ilusiones
de poder estar en los JJ.OO., a
buen seguro que también estará
hoy muy pendiente de su amigo
Neymar y sus compañeros �

David de Gea, ambicioso

El crack del Santos liderará a Brasil en el debut frente a Egipto en el grupo C

Neymar, a escena

David de Gea, portero
de la selección olímpica
española, reveló el
mensaje que le
transmitió Ryan Giggs,
su compañero en el
Manchester United y
estrella de la olímpica
británica, el último día
que se vieron: “Me dijo
que nos veríamos en la
final. Ojalá se cumpla”.
El ex del Atlético
lamentó la ausencia del
barcelonista Thiago: “Es
especial. No sé con
quién compararlo de la
absoluta, pero es la
referencia y se le va a
echar en falta” �

Con Alba, Javi Martínez y Mata al frente, la rojita debuta con el oro en el horizonte

Japón pone a prueba
la hegemonía española

IMANOLGUILLÉN Londres

ROGERTORELLÓ

Neymar, ante un gran desafío FOTO: AP

Tras ganar la
Champions League con
el Chelsea y la Eurocopa
con España, Juan Mata
arranca los JJ.OO. con el
sueño de ganar el oro,
que supondría una
triplete histórico en
apenas cuatro meses:
“Sería fantástico con mi
edad, sumar una
medalla de oro sería
algo increíble para mi
carrera”, señaló,
recordando que la final
se juega en su casa
actual, Londres, “donde
vivo y juego desde hace
un año” �

Martín Montoya, titular en la zaga FOTO: EFE

Brasil en el previsible cruce
de cuartos, ensayó ayer sin el
lesionadoMuniain y Rodrigo
como titular en la delantera

Campeona de Europa en 2008
y 2012, campeona del mundo en
2010, campeona de Europa Sub-21
en 2011 y Sub-19 en 2011 y 2012.
España reina en el fútbol mundial
pero tiene la opción de hacer aún
más historia en Wembley el 11 de
agosto refrendando su hegemonía
con su segundo oro olímpico tras
el inolvidable de Barcelona'92 en
el Camp Nou. Japón será esta tar-
de (15.45 h./La 1) en el Hampden
Park de Glasgow el primer escollo
de la selección de Luis Milla, que
no ha escatimado esfuerzos para
llevarse el mejor equipo posible
para los Juegos.

Asegurar el primer puesto del
grupo D paraevitar a Brasil, previ-
sible primero del grupo C, en el
decisivo cruce de cuartos de final
que permitirá pelear por las meda-
llas es el objetivo prioritario de la
rojita, hoy con el azulgrana Jordi
Alba, el objetivo barcelonista Javi
Martínez y Juan Mata como ba-
luartes en el once inicial.
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Neymar debutará hoy en los
Juegos Olímpicos de Londres lide-
rando a Brasil frente a Egipto
(20.45horas/Teledeporte) en elMi-
llenium Stadium de Cardiff. El
crack del Santos es consciente de
que centrará todas las miradas y
quiere responder a las expectati-
vas que despierta. Hasta la fecha
ha logrado brillar en Brasil -ga-
nando la Copa- y Sudamérica -con-
quistando la Libertadores-, pero
sabe que para dar el salto definiti-
vo al estrellato debe demostrar su
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El crack del Santos liderará a Brasil en el debut frente a Eg

IMANOLGUILLÉN Londres

ROGERTORELLÓ

Martín Montoya, titular en la zaga FOTO: EFE

Broma del crack a Alves
A través de su cuenta de Twitter,
Neymar colgó ayer un mensaje de-
dicado a Dani Alves con la foto de
la celebración del gol del defensa
brasileño ante el Hamburgo. “No
hace falta hablar, eh?”, dijo entre
signos de exclamación y risas.
“Tú eres el hombre”, en referen-
cia a la cara que puso el defensa
del Barça tras anotar el tanto. Al-
ves, que tenía muchas ilusiones
de poder estar en los JJ.OO., a
buen seguro que también estará
hoy muy pendiente de su amigo
Neymar y sus compañeros �



Alves deja zanjado el 
desencuentro con el club 

D. Peyret
BARCELONA

D
ani Alves sorprendió 
la semana pasada 
con unas declara-
ciones en las que 
apuntaban directa-

mente al club, ya que entendía 
que no había dado un paso 
adelante para desmentir un 
posible traspaso. “Me molestó 
que el club no me defendiera”, 
aseguró. 

El mensaje del lateral de-
jaba entrever su decepción y 
parecía reclamar un gesto de 
cariño del club. La respuesta 

del Barcelona no ha tardado en 
producirse y el jugador dio por ce-
rrado el desencuentro. “Lo que 
yo quería era sacar mi malestar, 
por eso lo hice. Ahora hemos ha-
blado y el tema está zanjado”, 
explicó a TV3 tras el encuentro 
en Hamburgo. 

El viaje a tierras 
alemanas fue muy pro-
ductivo en este sen-
tido. Primero porque 
Tito fue muy tajante 
en público (“nunca ha 
habido ningún debate 
en el club; Alves es el 
mejor lateral derecho 
del mundo”). Y segun-
do, porque el propio 
futbolista explicó que 
había hablado con el técnico y 
daba el asunto por cerrado.  

Ahora Alves ya solo piensa en 
ofrecer su mejor versión en una 
nueva etapa en la que se siente 
muy ilusionado. De momento, 
en el primer encuentro, ya fue 

El brasileño esperaba 
un gesto del club y 
el viaje a Hamburgo 
desbloqueó una 
situación incómoda  

el mejor del equipo ante el Ham-
burgo e incluso vio portería en el 
primer gol de la ‘Era Tito’. El viaje 
de vuelta a Barcelona dejó otras 
‘fotos’ llamativas con Alves como 
protagonista. 

Rosell, que viajó con el equipo 
en el primer amistoso de la pre-
temporada, se acercó al lateral 
antes de embarcar de regreso 
a Barcelona. Al presidente azul-
grana se le vio muy sonriente 
durante la conversación y ambos 
escenficiaron el buen momento 
de las relaciones. 

El presidente azulgrana tam-
bién depar tió con 
Pinto en una conver-
sación muy animada. 
Rosell tuvo varias 
charlas con jugado-
res, tanto en el viaje 
de ida como en el de 
vuelta. 

Rosell se acercó a 
Mascherano camino 
de Hamburgo, cuando 
todo parece a punto 
para que El Jefecito 

firme un nuevo contrato que le 
unirá al Barcelona hasta 2016. 
El presidente azulgrana disfrutó 
de la primera victoria del Barce-
lona en un partido que tuvo en 
Muniesa la nota más negativa del 
arranque de la temporada. 

Tito habló con 
Alves y le explicó 
que es una pieza 
básica del proyecto

Sandro Rosell 
también departió 
con el brasileño 
en Hamburgo 

El primer partido de Alves no le pudo salir mejor
MARC CASANOVAS

El lateral 
se siente 
querido y 

solo piensa 
en ofrecer su 
mejor versión

El Barcelona solo ha perdido una 
vez en los últimos diez años en 
el arranque de la pretemporada. 
Con el triunfo en Hamburgo del 
martes, el balance es ahora de 6 
victorias, 4 empates y una derro-
ta. Tito debutó con una victoria 
del mismo modo que Guardiola, 
que en 2008 dirigió al conjunto 
azulgrana en el triunfo ante el 
conjunto escocés del Hibernian 
por 0 a 6. 
Curiosamente el encuentro tam-
bién se disputó un 24 de julio y 

entonces los goleadores fueron 
Gudjohnsen (en dos ocasiones), 
Messi, Pedro, Bojan y Touré 

Yaya. La temporada oficial arran-
caría de forma irregular para los 
de Guardiola, pero terminaría de 
la mejor manera posible: con un 
triplete muy recordado en un año 
inolvidable.
La única derrota en estos diez 
años se produjo el año 2002 ante 
el Grenoble por 1-0. Van Gaal era 
entonces el técnico del equipo 
azulgrana.  

Solo una derrota en diez años

BARÇASPORT Jueves
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Joan Vehils 
DIRECTOR

Bartomeu y Cardoner, a Tánger
Los dos vicepresidentes del Barça 
encabezarán la expedición que el 
sábado viajará a Marruecos. Jordi 
Cardoner aprovechará el viaje para 
realizar visitas a peñas azulgranas y 
diversos actos sociales.

Trabajo para 
los capitanes

La opinión

RESPETO Y COLABORACIÓN En cuanto lleguen los capita-
nes que están de vacaciones urge una reunión para delimitar 
las actuaciones extradeportivas de los propios jugadores. 
Deben pactar cuanto antes, entre ellos primero y con su en-
trenador después, si conceden entrevistas, si todos deben 
cumplir por igual las normas internas y, a la vez, advertir a 
todos los miembros de la plantilla que los problemas perso-
nales no deben airearse públicamente. Desde fuera parece 
inadmisible que Alexis lleve un año sin conceder una entre-
vista que no sea promocional, que Alves utilice las insta-

laciones del club para 
criticar a la directiva o 
que se espere a que 
los futbolistas estén 
con sus selecciones 
para atender de for-
ma personalizada a la 

prensa. La pasada temporada Guardiola blindó a sus juga-
dores apartándolos del mundanal ruido, ahora, Tito y sus 
hombres fuertes deberían ser más benevolentes y demostrar 
que el vestuario no vive al margen de las claras directrices 
del departamento de comunicación del club. A los aficiona-
dos les gusta saber qué piensan y sienten sus jugadores, 
cómo viven o de qué manera se han integrado al club y a la 
ciudad. Por contra, a los culés poco les agrada que sean sus 
propios futbolistas los que muestren discrepancias internas. 
Al enemigo ni agua suelen decir los jugadores al saltar al 
terreno de juego. El dicho debería utilizarse también en la 
sala de prensa. Si todos reman en una sola dirección todo 
irá todavía mejor. De cualquier manera, con el talante de Tito 
Vilanova y la predisposición y experiencia de los capitanes, 
este año todo debería ser más fácil. 

Puyol, Xavi, Iniesta y 

Valdés deben reforzar 

a Tito y marcar las bases 

de lo permitible...
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Ejerció de capitán y le
cedió el penalti a Alves

Raja Casablanca 0
El Had; Erbate, Kachan, Moutouali, Diop; Chedli, Mabidé,
Chibi, Houbry; Ouhaki, Malcuit
También jugaron
Soulaimani, Boukhriss, Bassour
Entrenador
Mohamed Fakhir

FC Barcelona 8
Pinto; Alves (Balliu 69'), Bartra (S. Gómez 69'), Mascherano
(Lombán, 69'), Adriano (Planes 60'); J. Dos Santos (G. Ledes
60'), S. Roberto (Patric, 69'), Rafinha (Espinosa 60'); Alexis
(Femenía, 60'), Messi (Deulofeu, 60'), Afellay (Lobato 69')

Entrenador
Tito Vilanova

Goles 0-1; Alexis, min. 13. Remata un centro de Alves.
0-2; Messi, min. 35. Jugada personal tras asistencia de Ibi.
0-3: Messi, min. 38 tras pared con Alexis
0-4; Alexis, min 41. Aprovecha un rechace dentro del área.
0-5; Messi, min. 45. A centro de Alexis.
0-6; Alves, min. 57 De penalti cometido a Alexis.
0-7; S. Gómez, min. 87, de disparo de fuera del área
0-8; Deulofeu, min 88. Aprovecha un pase de Patric
Tarjetas Rafinha (min. 32).

Estadio Stade de Tanger 30.000 espectadores

Árbitro Hassan Kamranifar (Irán)

n Messi ha vuelto. Dos meses des-
pués de su último tanto en la final
de la Copa del Rey, el crack argen-
tinodesparramó ayer sumagia go-
leadora en Marruecos, en uno de
los pocos países que le debe que-
dar por conquistar. Firmó el pri-
mer 'hat trick' de la pretemporada
e ideó otro más. Ni rastro de las
vacaciones ni de lesión intramus-
cular que le privó de debutar en
Hamburgo hace unos días. Acom-
pañado de un Alexis entregado a
su papel, Leo perpetró la primera
gran goleada (0-8) ante un Raja
Club Athletic que sucumbió ante
el venenoso poder del mejor juga-
dor del mundo. La temporada pa-
sada se plantó en los 73 goles. Este
año es capaz de superarse así mis-
mo. Es impredecible.

Tito calcó en Tánger el equipo
de la primera parte de Hamburgo
con dos únicas matizaciones. Dejó
en el banquillo a Espinosa apos-
tando por Rafinha como interior

y, por supuesto, alineó a Messi co-
mo falso 9 retirando a Deulofeu.
Misma fisonomía, mismo siste-
ma, mismas intenciones pero dis-
tinto rédito. Con el argentino, el
Barça gana en refinamiento. Es
más exquisito en su juego, tiene
más estructura arquitectónica y
resulta peligroso. En trece minu-
tos, barruntó un par de diagona-
les, unos recortes y una asistencia

en vertical a Alexis que condujo al
primer gol. El chileno se la entre-
gó a Alves que sin pensarlo se la
devolvió para rematar el primer
tanto. El Grand Stade de Tanger
rugió por primera vez. No sería la
última.Aunque el Raja era el equi-
po marroquí, los azulgrana tuvie-
ron la sensación de que actuaban
de local.

El Barça no necesita cambiar
nada. Sólo refrescar las ideas. El
balón es innegociable. Como el do-
minio del partido. Lo entregó du-
rante unos minutos y sufrió lo in-
decible. El Raja tocaba y además
pensaba. Con algunos retoques
desde la banda, recuperó el pulso
y el control.Sesintió mejor y cuan-
do el Barça se sabe ganador es im-
parable. Esté quien esté en el cam-
po.Afellay seha empeñado enque-
darse en el vestuario y cada parte
que juega se lo pone más difícil a
Tito. Ayer, cabalgó por la banda
como nunca y a la mínima asistió
a gol. Pero la mejor noticia para el
Barça y para Messi es que Alexis
está que se sale. Anoche, lo eviden-
ció con dos goles y con un genero-

so pase de gol para el merecido
lucimiento del argentino. La co-
nexión chileno-argentina empie-
za a ser letal. Messi, del minuto 34
al 45, con dos goles con la zurda
escorándose y con otro a puerta
vacía, hizo feliz a los marroquíes
que compraron una entrada. De-
gustaron un buen espectáculo.

Eltécnico azulgranaen lasegun-
da parte varió su plan de trabajo.
No dividió en dos partes a la expe-

dición sino que decidió cambiar-
los de golpe mediada la segunda
parte y de forma escalonada. Y
con unos minutos más, Messi es
capaz de todo. De enviar el balón
al travesaño en una jugada por el
eje del área y de ser capaz de ganar
en carrera a un defensor mucho
más rodado. Su disparo acabó en
las manos del portero. No es de
extrañar que elestadio le despidie-
ra con una atronadora ovación y
al grito de “Messi, Messi, Messi”.
Pero quién no se rinde a alguien
capaz de reinventar el fútbol a ca-
da toque... A alguien que se fue
'pichichi' y ha regresado siendo de
nuevo el máximo goleador.

Alexis,otro delos grandes desta-
cados, cayó con estrépito al suelo
después de una dura entrada de
un defensor del Raja. Curiosamen-
te, no fue Leo quien tiró el penalti
sino Alves, que firmó la media do-
cena.Después marcaron Sergi Gó-
mez y Deulofeu, y pudieron ser
más. Este Barça ya chuta. Ayer
con Messi y unos jugadores del
filial que no se cansan de pedir
una oportunidad �

Alexis, estelar
con dos goles,
Alves y la cantera
se apuntaron
al festín ofensivo

Gabriel Sans
Pep Morata (Fotos)

Un ídolo feliz Leo Messi marcó tres goles y devolvió con su incomparable fútbol el cariño recibido por parte de la afición marroquí

VUELVE EL GENIO

El Raja Club
marroquí no supo
frenar a un Leo
que se estrenó
con un 'hat trick'

El argentino
lideró la primera
gran goleada
del Barça de esta
pretemporada

Messi, como jugador con más
temporadas en el primer equipo de
los que viajaron a Marruecos, fue el
capitán. Pinto, que llevó el
brazalete en el amistoso de
Hamburgo, también lo lució desde
el 60', cuando Tito sustituyó a Leo.
El '10', que ya sumaba tres goles,
sorprendió al ceder el lanzamiento
de penalti del 0-6 a Dani Alves. Y
luego tuvo el detalle de la noche al
regalar su camiseta a un aficionado
discapacitado en silla de ruedas �

MD CON EL BARÇA EN TÁNGER (MARRUECOS)



N
o hay amistosos que 
valgan para el mejor 
jugador del mundo. El 
argentino volvió a ele-
varse por encima del 

marcador, del escenario y del ri-
val para sacar a relucir todo su 
catálogo futbolístico en la noche 
de Tánger, frente a un rival, el Raja 
de Casablanca, más agresivo de 
lo que cabía esperar.

Dos meses después de su úl-
timo partido con el Barça, la final 
de Copa del Calderón, Messi si-
gue siendo Messi. Fue la mejor 
noticia que ofreció el amistoso 
del Barça en Marruecos. El rey ha 
vuelto dispuesto a que su cetro 
siga brillando: solo necesitó 45 
minutos para firmar un ‘hat-trick’ 
y convertirse en el Pichichi de 
la temporada blaugrana. Marcó 

en un equipo puramente vertical,  
indiscutiblemente fiel a su voca-
ción ofensiva.
    Leo sacó córners, condujo el 
balón, regaló asistencias de gol, 
disfrutó de ocasiones claras para 
marcar el cuarto, envió un balón 
al larguero, se encaró con los ri-
vales más duros, no se escapó 
del contacto físico e incluso pro-
testó algunas decisiones arbitra-
les. Puro fútbol, puro Messi. En 
el arranque de la segunda parte, 
cedió el lanzamiento de un penal-
ti a Dani Alves.

Tánger asistió al mejor arran-
que del argentino, con tres goles 
en 45 minutos. El año pasado, su 
primer partido fue en un escenario 
muy diferente, el Bernabéu, en el 
que cumplió con la tradición 

El Rey vuelve a lo gra
Leo Messi demostró que ha regresado con más 
ambición que nunca y en una gran condición física: 
firmó tres goles en poco más de una hora de juego 

PACO
LARGO

ESTHER
BLASCO

EN TÁNGER

tres goles y generó la jugada de 
los otros dos de los que el Barça 
marcó en el primer acto, ambos 
de Alexis Sánchez, y todo ello 
adornado con el brazalete de ca-
pitán. 

 Parecía que Tito le daría des-
canso tras la primera mitad, pero 
el insaciable argentino también 
saltó al césped en la segunda 
parte y acabó disputando 63 
minutos. Tenía tantas ganas de 
fútbol que incluso le supo a poco. 
Le sustitutó Deulofeu mientras 
una sincera ovación recorría las 
gradas del Grand Stade de Tánger. 
Poco después, Leo tuvo el detalle 
de regalar su camiseta a un es-
pectador discapacitado que se-
guía el partido a pie de césped.

Los frutos de un verano sin 

competiciones internacionales, 
con varias semanas de desco-
nexión total, y de una pretem-
porada completa empezaron a 
notarse desde el pitido inicial: 
Messi arrancó como un bólido, 

en un extraordinario punto de 
forma, más fino que nunca y tan 
habilidoso como siempre. Ejerció 
de falso nueve, la misma posi-
ción que ocupaba en la pizarra 
de Guardiola, y convirtió al Barça 

Barça

El chileno está mostrando su cara más desequili-
brante en estos inicios de pretemporada y ya suma 
dos goles y tres asistencias. El martes frente al 
Hamburgo, Alexis dio a Alves el pase del 0-1 y ano-
che abrió el marcador, asistió a Messi en sus dos 
últimos tantos y le hicieron un penalti.

Salvo Pinto, el Barça terminó el partido 
con jugadores del filial y ahí volvió a 
surgir Gerard Deulofeu, que cerró el 
marcador como ya hizo ante el Hambur-
go. Justo antes, el central Sergi Gómez 
anotó el 0-7 con un potente disparo.

En el minuto 57, Alexis fue derribado dentro del área 
tras recibir un gran pase de Rafinha y el colegiado 
decretó penalti. Lo curioso es que Leo Messi ni 
siquiera se acercó al balón y el encargado de trans-
formarlo fue Dani Alves, que ya suma dos goles. 
¿Novedad de Tito o simple anécdota? Ya se verá.

Alexis ya lleva dos goles y tres asistencias Deulofeu, a ‘diana’ por partido Sorpresa con el penalti... ¡lo tiró Alves!

El ‘crack’ ejerció de 
capitán desde el inicio 
y acabó cediéndole 
el brazalete a Pinto 
tras ser sustituido
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los otros dos de los que el Barça
marcó en el primer acto, ambos 
de Alexis Sánchez, y todo ello 
adornado con el brazalete de ca-
pitán. 

 Parecía que Tito le daría des-
canso tras la primera mitad, pero
el insaciable argentino también
saltó al césped en la segunda 
parte y acabó disputando 63
minutos. Tenía tantas ganas de 
fútbol que incluso le supo a poco. 
Le sustitutó Deulofeu mientras 
una sincera ovación recorría las 
gradas del Grand Stade de Tánger. 
Poco después, Leo tuvo el detalle 
de regalar su camiseta a un es-
pectador discapacitado que se-
guía el partido a pie de césped.

Los frutos de un verano sin 

competiciones internacionales, 
con varias semanas de desco-
nexión total, y de una pretem-
porada completa empezaron a 
notarse desde el pitido inicial: 
Messi arrancó como un bólido, 

en un extraordinario punto de 
forma, más fino que nunca y tan
habilidoso como siempre. Ejerció
de falso nueve, la misma posi-
ción que ocupaba en la pizarra 
de Guardiola, y convirtió al Barça

trando su cara más desequili Salvo Pinto el Barça terminó el partido En el minuto 57 Alexis fue derribado d

s goles y tres asistencias Sorpresa con el penalti... ¡lo tiDeulofeu, a ‘diana’ por partido

El ‘crack’ ejerció de 
capitán desde el inicio 
y acabó cediéndole 
el brazalete a Pinto 
tras ser sustituido

En el minuto 57, Alexis fue derribado dentro del área 
tras recibir un gran pase de Rafinha y el colegiado 
decretó penalti. Lo curioso es que Leo Messi ni 
siquiera se acercó al balón y el encargado de trans-
formarlo fue Dani Alves, que ya suma dos goles. 
¿Novedad de Tito o simple anécdota? Ya se verá.

Sorpresa con el penalti... ¡lo tiró Alves!
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A
lejandro Grimaldo 

volvió a saborear 
ayer lo que es formar 
parte del filial. No 
fue una sensación 

nueva, pues el lateral ya parti-
cipó a las órdenes de Eusebio 

en algunas sesiones el último 
curso, pero esta temporada su 
sitio será cada fin de semana 
el Barcelona B. 

El lateral participó ayer en 
su primer entrenamiento de 
la pretemporada tras lograr 
recientemente el Europeo sub 
19 junto a otro prometedor fut-
bolista azulgrana como Gerard 

Deulofeu. Grimaldo destacó en 
la selección como un lateral atí-
pico, capaz de subir la banda 
como un extremo y asociarse 
como un mediocampista. Nada 

raro, pues durante su etapa en 
las inferiores del Valencia jugaba 
de mediapunta. La temporada 
pasada fue uno de los jugadores 
más destacados del Juvenil A, 
siendo titular habitual en el lateral 
izquierdo. Además, meses antes, 
durante la pretemporada 11-12, 
llegó incluso a debutar con el pri-
mer equipo en la Copa Catalunya 
disputando minutos ante el RCD 
Espanyol y Girona FC.

Pese a tener solo 17 años, 
los técnicos están convencidos 
de sus posibilidades y creen que 
se trata de un futbolista con una 
madurez que no casa con su 
edad. En el filial deberá disputar-
se una plaza con Carles Planas, 
un futbolista que ha dado buen 
nivel al equipo siempre que ha 
tenido minutos. 

Grimaldo es uno de los juga-
dores que llegan del Juvenil A 
junto a Bañuz, Ayala, Patric, Mi-

guel Ángel, Quintillà y Dongou.
El nombre del lateral hace tiem-
po que suena en las inferiores, 

donde se le tiene por una de las 
mayores promesas de La Masia. 
Con Grimaldo, Eusebio ya cuenta 
casi con la totalidad de la planti-
lla. Tello, que todavía sigue en 
los Juegos, será el último en in-
corporarse a los entrenamientos. 
El club azulgrana, además, sigue 
trabajando para cerrar la planti-
lla y el delantero del Sevilla, Luis 

Alberto, podría ser el último en 
llegar al filial.  

Eusebio cuenta casi con la totalidad de la plantilla 
del filial tras la llegada del prometedor lateral. Tello 
será el último en sumarse a la pretemporada

Grimaldo ya es uno más 
en el filial de Eusebio

FCB

Con solo 17 años 
es una de las 
novedades del 
filial este curso

El lateral se 
ejercitó ayer por 
primera vez en 
pretemporada

Junto a Deulofeu 
logró el Europeo 
sub 19 con 
la selección

D. Peyret
BARCELONA

Barça B

 Grimaldo se unió ayer al 
grupo de trabajo de Eusebio y se reencontró 
con algunos de sus compañeros del Juvenil A

y el técnico explicó que quiere dar 
continuidad al proyecto. Y es que 
Menezes quiere seguir trabajando 
con el mismo grupo de futbolistas 
tras un pasado reciente  sin los 
éxitos de antaño. 

DIÁSPORA AZULGRANA
El caso de Alves no será el único 
que afectará los planes de Tito 
durante el mes de agosto. Alexis, 
es otro de los casos que preocu-
pan a los técnicos. El delantero 
deberá realizar un viaje transo-
ceánico para disputar un ‘bolo’ 
con su selección ante Ecuador, 
en Nueva York, apenas tres días 
antes de que empiece la Liga es-
pañola (el fin de semana del 18 y 
19 de agosto). Leo Messi también 
tiene un compromiso internacio-
nal con la selección argentina. La 
Pulga se enfrentará a Alemania 
el 15 de agosto. Afellay, por su 
parte, viajará con Holanda para 
enfrentarse a Bélgica en un amis-
toso del día 15. El encuentro de 
la selección ante Puerto Rico en 
Bayamon, previsto también para 
el 15 de agosto, será uno de los 
encuentros que más afectarán al 
club por el gran número de inter-
nacionales azulgranas. 

Alves y Neymar entraron en la lista de Menezes

El Barcelona volverá a tener que 
lidiar con el Virus FIFA durante  el 
mes de agosto, en un calendario 
especialmente exigente, muy incó-
modo para la preparación del con-
junto azulgrana. Ayer se conoció la 
convocatoria de Dani Alves, que 
participará en un amistoso con la 
selección brasileña el 15 de agos-
to ante Suecia. Para el encuentro, 
el seleccionador brasileño, Mano 

Menezes, divulgó una lista que 
incluye a todos los futbolistas que 
están participando en los Juegos 
con la excepción de Marcelo, 
que tiene que cumplir un partido 
de suspensión. Dedé (Vasco da 
Gama), Jonas (Valencia), Ramires

(Chelsea), Paulinho (Corinthians) y 
el propio Alves son las novedades 
en relación a la lista de Londres.

“Además de los jugadores que 
están en los Olímpicos, menos 
Marcelo, incluimos a otros que 
han actuado bien en sus clubes 
y que forman parte del grupo que 
estamos montando con vista a 
la Copa de las Confederaciones 
de 2013 y al Mundial de Brasil de 
2014”, explicó Menezes.

En la lista, claro, no falta Ney-

mar, que está siendo el gran pro-
tagonista  con la ‘canarinha’. El 
delantero se ha convertido en el 
gran abanderado de la ‘canarinha’ 

El brasileño se suma a 
la lista de azulgranas 
que deberán interrumpir 
la pretemporada por 
culpa de las selecciones 

Tito también perderá a 
Alves por el ‘virus FIFA’ 

El lateral participará 
en el amistoso ante 
Suecia del próximo 
15 de agosto

Menezes no se 
olvida de su estrella 
Neymar y Marcelo 
se cae de la lista 
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