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PELOTAZOS Por KAP

Gabriel Sans Glasgow

n Barça y Celtic se han enfrenta-
do 10 veces en los eurotorneos.
Muy lejos quedan los 1/16 de final
de la Copa de Ferias en que los
azulgrana se clasificaron tras ga-
nar (3-1) en la ida en el Camp Nou
y empatar (0-0) en Glasgow. Los
ochoprecedentes restantes han te-
nido lugar desde 2004 y en todos
ellos han participado Víctor Val-
dés y Xavi Hernández.

Con seis presencias ante el equi-
po católico figura Carles Puyol,
que se perdió los dos partidos de la
pasada temporada tras una luxa-
ción de codo que sufrió semanas
antes en la visita al Benfica. An-
drés Iniesta es el cuarto en el rán-
king de culés que más veces han
jugado contra el Celtic con cinco
partidos aunque los dos primeros,
en la liguilla de la Champions

2004-05, fueron saliendo desde el
banquillo. Leo Messi debutó en la
máximo competición continental
en la última jornada de aquella
fase de grupos en el feudo del
Shakhtar Donetsk y debió aguar-
dar cuatro años para conocer la
mística de Celtic Park. Se estrenó
allí en la ida de octavos de 2008 y
metió dos goles en el 2-3 del Barça
de Frank Rijkaard. En 2012 volvió
y marcó otro aunque no sirvió pa-
ra nada ya que los locales ganaron
(2-1). Esta noche no podrá repetir
debido a su lesión muscular.

Valdés viaja muy motivado a
Glasgow con el objetivo de mejo-
rarsuestadística: sóloha manteni-
do la portería a cero en dos de los
ocho partidos contra el Celtic (0-0
en 2004 y 1-0 en 2008, ambos en
Barcelona). En éste último triunfo
marcó Xavi Hernández su único
tanto ante los escoceses � Cesc Fàbregas volverá a ocupar el eje de una delantera barcelonista sin Messi FOTO: AFP

Han disputado los ocho encuentros desde 2004

Víctor Valdés y Xavi,
siempre ante el Celtic

Bronca olvidada Xavi y Valdés discutieron en Almería. Hoy jugarán en Glasgow FOTO: M. MONTILLA

El flash
de Sergi
Solé

1 falta
chutada por Neymar
De las 13 que ha lanzado el
Barça esta temporada, sólo ha
botado una y la paró Caballero
en Málaga. Messi, hoy ausente,
lleva un gol en seis, y Xavi, cero
de cuatro. Sin Leo, los últimos
penaltis los tiraron Xavi (gol en
París) y Villa (parado por Keylor
Navas contra el Levante).

50 partidos
de Busquets y Song
Sergio debutó en Champions el
22 de octubre de 2008 en Basilea
(0-5) y marcó el primero de los
tres goles que lleva. Alex (41 en
el Arsenal y 8 en el Barça) puede
llegar también al medio centenar.

7 encuentros
de Alves seguidos en Europa
Junto con Valdés, es el único
azulgrana que ha disputado
enteros todos los partidos de la
Champions desde la ida de
octavos contra el Milan.

17 nacionalidades
en la plantilla del Celtic
Es el equipo con más foráneos
en toda la fase de grupos de la
Champions. Entre los 24
jugadores sólo hay 5 escoceses.

1.380 minutos
del insustituible Brown
El medio es el único del Celtic
que ha jugado enteros los 15
partidos oficiales del curso. Y
ante el Milan nadie corrió más
que él (11,64 km).

297 pases bien
del Celtic en Milán
Sólo el Austria Viena (207)
completó menos pases que los
escoceses en la primera jornada
de la Champions. El Bayern de
Pep (753 ante CSKA) y el Barça
(572 contra el Ajax), los líderes.

9 córners
escoceses en San Siro
Pese a su poco juego asociativo, al
Celtic sólo le superó la Juventus
(16 en Copenhague) en la primera
jornada. La pasada campaña tuvo
el 42% de posesión, únicamente
por delante del Cluj (37%). En
Milán llegó al 46%.

@sergisoleMD

G. Sans Glasgow

n Salvo sorpresas, el 'once' del
Barça que esta noche se medirá
al Celtic de Glasgow es fácil de
adivinar. Con las recientes lesio-
nes de Jordi Alba, Mascherano y
Messi, al Tata Martino casi le sa-
le rodado el equipo que se medirá
al conjunto escocés. Valdés, que
lo ha jugado todo, defenderá la
portería; en defensa, Alves, Bar-
tra -que repetirá titularidad por
la baja de Mascherano-, Piqué y
Adriano formaránla línea decua-
tro, aunque el brasileño arrastra
molestias en uno de sus abducto-
res del último partido ante el
Almería y podría dejar su puesto
a Montoya. De hecho, el Tata jus-
tificó que se había llevado a Esco-
cia a los canteranos Sergi Gómez
y Patric porque estaba falto de
efectivos atrás, y más contando
con el contratiempo de Adriano
tras el choque en Almería.

Enel centro del campo,el técni-
co contará con el triángulo mági-
co: Busquets, Xavi e Iniesta,
mientras quearriba Pedro ocupa-
rá la derecha, Neymar la izquier-
da y Cesc volverá a ejercer de
falso '9'. Aunque en su rueda de
prensa de ayer el Tata dejó entre-
ver que Neymar también puede
actuar en la posición de Messi, el
técnico argentino considera que
ahora mismo el de Arenys le pue-
de dar más al equipo en esa de-
marcación.

Tres descartados
Después de llevarse a 21 jugado-
res, el Tata deberá hoy descartar
a tres de sus futbolistas. El guar-
dameta Oier tiene asegurada una
plaza en la grada, mientras que
los canteranos Sergi Gómez y Pa-
tric tienen todos los números pa-
ra acompañarle. Si Adriano no
puede jugar, el brasileño descan-
saría y entraría Patric �

El lateral arrastra una sobrecarga en el abductor

Cesc hará de Messi y Adriano,
tocado, la única duda
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n La historia no se repitió esta
vez. El mismo Celtic Park que
hace un año dignificó su presti-
gio ganando al Barça no resistió
anoche la técnica, el toque, la
asociación y el poder de convic-
ción azulgrana. En otro partido
de aquellos que excitan al barce-
lonismo, el equipo deTata Marti-
no se afianzó en el liderato de su
grupo con una solemne pero
muy trabajada victoria sobre el
Celtic. Entre Neymar, que exhi-
bió su liderazgo y su mejor ver-
sión, e Iniesta, de nuevo trascen-
dental, dieron con la
brújula, aunque falló
la puntería. Y Cesc su-
po vestirse de Messi.
La ovación final mere-
ció la pena.

Más que un rondo
inmenso, los dos pri-
meros minutos fueron
una declaración de in-
tenciones. Toque y
más toque buscando
alguna fisuraen el mu-
ro del Celtic, con el ba-
lóncirculandoybascu-
lando. Dos recortes de
Neymar a Lustig y un
caño de Iniesta a Brown adver-
tían de que la técnica iba a coti-
zar más que el físico. Al Barça
no le impresionaba el escenario
ni el sonido ambiente ni tampo-
co los chispazos de un juego lo-
cal poco imaginativo. Es cierto
que la primera acción de peligro
fue del Celtic. Un desajuste habi-
litó a Samaras para que mirara
de frente a Valdés pero el porte-
ro azulgrana supo reaccionar
bien. Un aviso simplemente.

La posesión del balón culé au-
mentaba sus dígitos pero no ha-
bía manera de perforar la defen-

sa. El dominio era azulgrana y la
certeza, también.Viendola dure-
za de la roca, Tata ordenó un
cambio de extremos y más movi-
lidad por el centro. De vez en
cuando, Piqué se sacaba una
asistencia en largo sin precisión
y Neymar e Iniesta probaban los
disparos lejanos. El brasileño ac-
tivaba su desborde pero un gol-
pe en la cabeza con Izaguirre le
aturdió un rato. No mucho. Mi-
nutosdespués canalizaba otraju-
gada con Alves. Xavi lo probaba
con la ejecución de una de falta.

Forster estuvo a punto de darle
una alegría.

Los escoceses se aferraron a la
carga sentimental de la victoria
del año pasado. Una estrategia
que no les sirvió de nada. Aplica-
do como pocos, el Barça había
aprendido de aquel tropiezo.
Bartra, que pasaba de nuevo un
examen, sabía muy bien qué ha-
cer en cada momento. Incluso se
atrevió con el chut. La cuestión
era cómo llegar a la red. Por un
momento, el recuerdo de Messi
vino a la cabeza.

El plan para la segunda parte

cambió en una jugada. Neymar
se inventó un autopase y retrató
a la defensa escocesa, que se to-
mó la justicia por su mano cuan-
do a toda velocidad cabalgaba
por la banda. El brasileño fue
zancadilleado por detrás y pisa-
do por Brown que no se salvó de
la roja. Una acción antideporti-
va y justicia arbitral. Apenas ha-
bían discurrido trece minutos
de la reanudación y con uno
más, el Barça se afanó en dar
con el gol. El camino se hizo muy
largo.

A los azulgrana les costaba fil-
trar el balón entre líneas y des-
contaminar el partido. Acelera-
do y ebrio de rabia, el equipo de
Lennon provocó un par de accio-
nes ofensivas. Otra vez la mano-
pla de Valdés y otra vez la fortu-
na. Al equipo azulgrana no le

pudieron las prisas y
la entrada de Alexis
descongestionó defi-
nitivamente el ata-
que.Jugadaal contra-
golpe, pase en verti-
cal de Neymar al chi-
leno y su centro lo re-
mató pausadamente,
al ralentí, Cesc. Mes-
si y su gol al United
vinieron de nuevo a
la memoria. Cesc jus-
tificaba ser el 'falso 9'
y Alexis apagaba de
nuevo las críticas. El
trabajo más arduo es-

taba hecho. El Barça mandaba
en el campo y en el marcador. La
paciencia tenía recompensa y el
asedio sobre las piernas de Ney-
mar, también.

El motor del Celtic se gripó en
el último cuarto de hora. Sama-
ras fue una isla sin víveres. Na-
da que hacer. La cadencia natu-
raldecía quedebía caer el segun-
do y el Barça lo intentó. Una do-
ble ocasión de Alexis pudo ser la
setencia pero el portero lo evitó.
Neymar también tuvo su oca-
sión pero la malgastó. De todas
formas, el 0-1 ya valía �

Enviados especiales
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Goles: 0-1 Cesc Fàbregas (76')
Tarjetas: � Cesc Fàbregas (55'), Busquets
(75'), Samaras (77'), Izaguirre (85'), Alexis
(90') � brown (59')
Arbitro: Stephane Lannoy (Francia) ���

Estadio: Celtic Park
Espectadores: 60.000

El Barça conjugó la
victoria con una gran imagen.
LO MEJOR

Con su victoria en
Glasgow, el Barça se
sitúa líder en solitario de
su grupo con pleno de
seis puntos.

Líderes en solitario

Un gol de Cesc tumba
la muralla escocesa y
refuerza el liderato culé

BARÇA CHAMPIONS

Con mejor puntería se
habría sufrido menos.

RESULTADOS

Ajax-Milan ........................................................ 1-1
Celtic-Barcelona ............................................... 0-1

CLASIFICACIÓN PJ G E P GF GC PT

BARCELONA 2 2 0 0 5 0 6
MILAN 2 1 1 0 3 1 4
AJAX 2 0 1 1 1 5 1
CELTIC 2 0 0 2 0 3 0

PRÓXIMA JORNADA MARTES 22 octubre

Celtic-Ajax ........................................ (C+LC) 20.45
Milan-Barcelona ......................... (La1/TV3) 20.45

Gabriel Sans / Pere Puntí (fotos)

MD CON EL BARÇA EN GLASGOW

LO PEOR

BRAVE
Los azulgrana se
adueñaron del
partido pero les
costó llegar al gol;
Valdés, notable

*

EL GRUPO H

Trío de ases Neymar y Cesc se abrazan e Iniesta les acompaña FOTO: PUNTÍ

El dato

Neymar, muy valiente,
resultó decisivo al forzar
la expulsión de Brown

Bien en
ataque y
bien atrás

BRAVE BARÇA



VALDÉS

7      Salvador. No tuvo mucho 
trabajo y en algunas sa-

lidas en los córners estuvo 
dubitativo, pero realizó una 
parada antológica a un rema-

te de Forrest, 
desviando 
con la yema 
de los dedos 
un balón que 
entraba por 
la escuadra,

8      Eléctrico. En 16 minutos revolucionó el partido 
y dio la asistencia de gol a Cesc,

ALEXIS

El unoxuno POR JAVIER MIGUEL les ofrece

SC      Testimonial Salió en los últimos minutos por 
Iniesta para dar más fuerza y poder aéreo.

SONG

7      Vertical. Se colocó en la banda izquierda y Ne-
ymar al centro. Aprovechó su velocidad.

TELLO

FC BARCELONA 

7,1
VALORACIÓN GLOBAL

ALVES

7      Inteligente. El defensa 
evitó poner en riesgo la 

defensa y siempre optó por 
la jugada más oportuna. 
Espectacular en cuanto al 

poderío físico 
y excelente a 
la hora de ta-
par espacios, 
subió arriba 
solo cuando 
hizo falta.

PIQUÉ

7      Solvente. El central se gra-
duó con nota en uno de 

los aspectos que a veces co-
jea: el juego aéreo. Se com-
penetró muy bien con Bartra 

y frustró la 
mayoría de 
centros que 
llegaron al 
área. Sacó 
el balón con 
criterio.

ADRIANO

7      Rápido. El lateral sigue 
sumando partidos conse-

cutivos jugando y echando 
por tierra la leyenda de ju-
gador frágil que se rompe a 

las primeras 
de cambio. 
Está en un 
momento 
espectacular 
y el equipo 
lo agradece.

SERGIO BUSQUETS

8      Recuperador. Impresio-
nante el rendimiento del 

canterano ayer en Celtic 
Park. Parecía que tenía un 
imán en las botas porque to-

dos los balo-
nes divididos 
se dirigían 
inevitable-
mente a él. 
Ha vuelto el 
mejor Sergio.

BARTRA

8      Consagrado. El griego 
Samaras tendrá pesadi-

llas durante varias noches 
cada vez que recuerde el 
partido de ayer y la sombra 
que tuvo en el cogote. El Tata 
tenía razón: no hace falta 
fichar un central.

EL MEJORXAVI

6      Clarividente. Siempre bus-
có el compañero más li-

bre y el pase más aseado en 
busca de esa posesión tan 
denostada esta temporada 

por algunos 
puristas. 
Tuvo algún 
problema por 
la presión y 
contunden-
cia del rival.

INIESTA

6      Ovacionado. Pese a que 
sigue sin estar en un gran 

momento, el de Fuentealbi-
lla fue despedido de Celtic 
Park con auténtica pleitesía, 

demostran-
do que los 
escoceses 
también sa-
ben valorar a 
los grandes 
jugadores. 

PEDRO

6      Intermitente. El canario 
no pudo abrirse camino 

entre la frondosa y farragosa 
defensa del Celtic. No pudo 
chutar nunca con comodidad 

ni desbordar 
en el uno 
contra uno ni 
tampoco mo-
verse entre 
líneas. Una 
lástima.

CESC

8      Goleador. Empezó jugando 
de falso ‘9’ como si fuera 

Leo, pero evidentemente 
no es lo mismo. Intentó dar 
circulación rápida y buscar a 

Neymar, pero 
con suerte 
desigual. Al 
final su es-
fuerzo tuvo 
la recompen-
sa de un gol.

NEYMAR

8Líder. El brasileño sigue 
creciendo a pasos agigan-

tados. Partidazo el suyo que 
no solo provocó la expulsión 
de un rival sino que estuvo 

cerca de 
marcar dos 
goles. Para 
esto se le 
fichó, para 
abanderar 
los triunfos.

SPORTCeltic Glasgow             Barça                 10 Miércoles
2 Octubre 2013

DESGASTE FÍSICO Y ERRORES PUNTUALES 
Celtic y Barça afrontaron el encuentro con enorme 
cautela. Ambos equipos exhibieron dos estilos 
de juego totalmente opuestos, aunque siempre 
marcados por la necesidad de ir castigando al 
rival lentamente hasta forzar jugadas concretas. 
En el caso del Celtic, las salidas a la contra o las 
acciones a balón parado. En las filas del Barça, 
habilitar espacios en la zaga local para que el jue-
go asociativo encontrara el camino de la portería 
escocesa. Ni unos ni otros se salieron con la suya 
en la primera mitad. Escasas ocasiones de gol y 
la sensación de equilibrio entre la fortaleza local y 
la clara superioridad técnica y de posesión de los 
blaugrana. El Celtic se replegó con orden, incluso 

cediendo las bandas para facilitar los centros 
estériles de Neymar, Pedro o Alves, mientras 
que los de Tata Martino trabajaron sin des-
mayo cualquier opción para encarar al buen 
portero Forster.

La paciencia del Barça y un gran Bartra cambian la historia
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EXPULSIÓN Y GOL OPORTUNO DE CESC La 
enorme paciencia del Barça, que algunas veces 
se transformó en excesiva lentitud, solo obtuvo 
su recompensa a raíz de la expulsión de Brown. 
Con el Celtic ya trabajado y en inferioridad numé-
rica, los espacios afloraron con mayor asiduidad. 
El Barça ahí se encontró más cómodo y poco a 
poco pudo descomponer el ordenado entramado 
defensivo del Celtic. Cesc, una vez más, rentabi-
lizó al máximo sus llegadas a la línea de fondo y 
demostró su enorme olfato goleador. Por segundo 
partido consecutivo, es justo remarcar la gran 
actuación de Bartra. Como siempre, Valdés tuvo 
su mano providencial bajo palos y Neymar exhi-
bió unas enormes cualidades técnicas, pero el 
central blaugrana estuvo soberbio en un campo 
tremendamente complicado y frente a un ataque 
rival liderado por Samaras. Bartra sigue creciendo 
de forma brutal y reclamando más y más minutos 
sobre el terreno de juego.  

POR JAVIER MIGUELofrece
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E
l FC Barcelona apenas dio 
opciones al Celtic para 
que repitiera el guión de 
la temporada pasada. 
El trabajo defensivo en 

todas las líneas del campo aca-
baron dando su fruto y no solo se 
tradujo en el resultado sino en pa-
rámetros como el de la posesión. 
El esfuerzo tuvo recompensa y los 
jugadores lo celebraron al término 
del encuentro, reconociendo que el 
equipo había disputado el partido 
más completo en todas las facetas 
desde que Gerardo Martino es el 
responsable de la escuadra. “Da 
gusto venir a jugar aquí, es un equi-
po que siempre te exige lo mejor. 
Ha costado, lo sabíamos, porque 
se encierran muy bien defensiva-
mente y no necesitan hacer prácti-
camente nada para generarte una 
ocasión. Hemos jugado un partido 
muy completo, el más completo 

de toda la temporada”, sentenció 
Cesc Fàbregas coincidiendo con el 
análisis con su entrenador.

Xavi Hernández apuntó que el 
equipo tenía fresca la experiencia 
de la temporada pasada, por lo 
que conocían los peligros del Celtic 
y sabían qué hacer para neutrali-
zarlos, “el año pasado sufrimos y 
perdimos, esta vez hemos contro-
lado bien el partido e incluso po-
dríamos haber hecho más goles”. 
El capitán destacó por encima del 
resto de compañeros el trabajo de 
Marc Bartra en defensa y Neymar 
en ataque, “serán dos jugadores 
importantes esta temporada”. Por 
su parte, Dani Alves insistió en 
que el equipo es capaz de ganar 
y mostrar su mejor versión incluso 
cuando no pueden contar con el 
mejor jugador del mundo, Leo Mes-

si. “La grandeza de este equipo 

“Da gusto venir a jugar aquí; 
siempre te exigen lo mejor”

La plantilla coincidió  
con el técnico a  
la hora de señalar  
el esfuerzo en todas  
las líneas del campo

es que siempre intentamos hacer 
las cosas lo mejor posible juegue 
quien juegue. Está claro que contar 
con el mejor jugador es importante, 
pero tampoco estaba Mascherano 
y hemos podido sacar el encuentro 
adelante. En cada partido intenta-
mos mejorar cosas para lograr los 
objetivos que tenemos marcados”, 
destacaba Alves. 

A pesar de que el equipo local 
apenas pudo acercarse al área 
azulgrana, Sergio Busquets reco-
noció que al equipo le preocupaba 
mucho el juego aéreo de los esco-
ceses, “hemos sufrido un poco con 
el juego aéreo, pero es normal. Lo 
importante es que llevamos pleno 
en la Liga y la Champions y que 
el equipo se siente cada vez más 
cómodo. Este año hemos jugado 
más rápidos y hemos conseguido 
encontrar el gol que nos ha dado 
la tranquilidad”. El centrocampista 
coincidió con su compañero Pedro 

Rodríguez, quien no ocultó que el 
vestuario estaba “contento, no ha 
sido uno de los partidos que más 
te gusta jugar, pero estamos acos-
tumbrados a que muchos equipos 
se metan atrás y junten líneas”. 

Enviado Especial
GLASGOW

Adriano, luchando un balón ante Samaras // VALENTÍ ENRICH

EL APUNTE

Neymar confirmó el pisotón de Brown
El delantero brasileño fue uno de los protagonistas del partido, por 
el peligro que generó y al forzar la expulsión del capitán del Celtic, 
Brown, en el minuto 59. En la zona mixta, el azulgrana confirmó que 
recibió un pisotón, “han sido muy duros, me pisó y me asustó. No 
me sentí lider del equipo, todos tenemos responsabilidades. Pero 
estoy feliz porque estoy empezando a jugar cada vez más cómodo y 
cada estoy más adaptado”.

SUFRE UN DESGARRO EN UN TENDÓN

Bojan, baja entre cuatro y seis semanas
El Ajax confirmó ayer que Bojan Krkic estará fuera de los terrenos 
de juego entre cuatro y seis semanas tras sufrir un desgarro en el 
tendón de la corva izquierda el pasado fin de semana en el primer 
minuto del partido contra el Go Ahead Eagles. Según el comuni-
cado publicado en la web del conjunto holandés, el delantero de 
Linyola volará a Barcelona para llevar a cabo a la primera fase de 
su rehabilitación.

Quizá merecía empatar, o inclu-
so ganar, mucho antes, pero el 
Milan llegó al minuto 93 con 1-0 
en el marcador. Fue entonces 
cuando Balotelli se inventó un 
penalti muy parecido al que Pepe 
se inventó en el campo del Elche 
con la camiseta del Madrid y Jo-

nas Eriksson picó. El delantero 
italiano no falló, salvó un punto 
y, como suele hacer, se mostró 
provocador haciendo callar al 
público del Amsterdam Arena. 
Sobró todo.

Antes, durante la primera mi-
tad, el Milan no hizo nada, casi 
ni estuvo sobre el césped. No 
disparó ni una sola vez. Ni una. 
Fue el Ajax quien tuvo el balón. 
Fueron los de Frank de Boer 

quienes lo pusieron todo. Eso 
sí, tener el balón nunca fue tan 
poco productivo. El Ajax notó la 
ausencia de Bojan, que es quien 
suele iniciar todo el peligro en el 
equipo holandés. Sin él, faltaron 
ideas y mala leche en ataque. 
Tras el descanso todo cambió.

Balotelli se inventó 
un penalti ‘a lo Pepe’

Mario Buuren
SERVICIO ESPECIAL

El Milan despertó y empezó 
a hilvanar. Mereció el gol mucho 
antes de que Balotelli engañara 
al colegiado sueco, pero no lo en-
contró. Quien sí envió el balón a la 
red fue Denswill, que remató un 
córner. Fue en el minuto 90, de-
masiado tarde como para que los 
holandeses sospecharan lo que 
iba a pasar. Pero pasó. El polémico 
delantero italiano hizo gala de su 
fama y la convirtió, una vez más, en 
realidad. Fue él el que agarró con 
mayor insistencia a Van der Hoorn, 
pero engañó al árbitro, que acabó 
señalando los once metros. No fa-
lló y marcó el empate. Incluso tuvo 
la ‘jeta’ de mandar callar. 

El Ajax y el Milan se repartieron los puntos // EFE

El punta engañó al 
árbitro en el 93’ con 
una pena máxima que 
no existió y con la que 
el Milan salvó un punto

1 1
Ajax: Cillessen, Van Rhijn, Moisander (Van 
der Hoorn, 78’), Blind, Denswil, Poulsen, 
Duarte (Schone, 58’), S. De Jong, Fischer, 
Sigthorsson y De Sa (Andersen, 63’). 
Milan: Abbiati, Mexes, Zapata, Abate, 
Constant, Muntari, Poli (Emanuelson, 84’), 
Montolivo, De Jong, Robinho (Matri, 79’) 
y Balotelli.

GOLES: 1-0 M. 90 Denswill. 1-1 M. 94 Balo-

telli (penalti).

ARBITRO: Jonas Eriksson (sueco). T.A.: /Cons-
tant (41’) y Balotelli (60’).

AJAX MILAN

2ª J. FASE GRUPOS AMST. ARENA 50.000

XAVI HERNÁNDEZ

“El año pasado sufrimos, 
esta vez hemos controlado 
mejor y podríamos haber 
marcado más”

DANI ALVES

“Nuestra grandeza es que 
siempre intentamos hacer 
las cosas bien, juegue 
quien juegue” 

SERGIO BUSQUETS

“Llevamos pleno en la 
Liga y la Champions y el 
equipo se siente cada 
vez más cómodo”

SPORTMiércoles
2 Octubre 2013

El Ajax y el Milan se repartieron los puntos // EFE
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año pasado sufrimos, 
a vez hemos controlado 
jor y podríamos haber 
rcado más”

ALVES

uestra grandeza es que 
mpre intentamos hacer 
cosas bien juegue

DANI ALVES

“Nuestra grandeza es que 
siempre intentamos hacer 
las cosas bien, juegue 
quien juegue” 
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E
n el mundo del fútbol, 
la estadística no siem-
pre sintoniza con las 
sensaciones que deja 
un equipo en un campo 

de fútbol: el Barça jugó anoche en 
Glasgow un partido tan práctico 
como completo, como se encar-
garon de resaltar varios jugadores, 
orgullosos de haber conquistado 
una plaza siempre exigente. 

Los datos reflejaron la superio-
ridad del Barça, pero no tanto co-
mo lo habían hecho el año pasado, 
casi a estas alturas de temporada, 
cuando el equipo blaugrana perdió 
en Celtic Park después de haber 
gobernado el partido con una au-
toridad incontestable. 

Cosas del fútbol: el Barça del 
año pasado dominó, pero acabó 
estrellado contra el muro escocés, 
víctima de dos jugadas aisladas 
de los muchachos de Neil Lennon 

(2-1). Ayer, en el mismo escena-
rio, el Barça percutió con menos 
frecuencia, pero fue un equipo 
enormemente más eficaz. La com-
paración, en todo caso, quedaría 
huérfana si no se menciona un de-

talle revelador: Messi jugó hace un 
año en Celtic Park; anoche vio el 
partido desde su casa.

MENOS DISPAROS, MÁS PUNTOS
El equipo del Tata Martino reali-
zó 13 disparos a puerta, por los 
25 que había intentado la pasada 

temporada. Ayer, el Barça solo ne-
cesitó 7 lanzamientos entre los 
tres palos para adelantarse en el 
marcador y llevarse los puntos. 
Hace un año, se contabilizaron 
13 disparos entre los palos. Y 
si en algo se parecieron los dos 
partidos fue en la extraordinaria 

actuación del portero inglés del 
Celtic, Fraser Forster. 

Tampoco cambió un detalle 
que, según los más puristas, es 
el mejor indicativo para calibrar 
el dominio de un partido y, en el 
caso del Barça, sinónimo de la 
esencia del estilo, la posesión 
del balón: el Barça fue dueño y 
señor del esférico en 
Celtic Park, con un 72 
por ciento de posesión, 
por el 28 del rival.  

Curiosamente, el año 
pasado, el Celtic derro-
tó al Barça... con un 11 
por ciento de posesión, 
y con un dato que dio el 
salto a las páginas de 

los periódicos: durante la segun-
da parte, el equipo escocés so-
lo había tenido ¡47 segundos! el 
balón frente al agobio del Barça. 
Suficiente para ganar el partido.

La visita a Glasgow exigía un 
Barça concentrado y eficaz: Celtic 
Park no invita al preciosismo ni al 
adorno, y el Barça supo interpre-

tar a la perfección de 
qué iba el asunto en 
Escocia. Se trataba de 
conjugar el estilo con la 
eficacia: apenas conce-
dió ocasiones de gol al 
rival y cuando el partido 
empezó a abrirse, es-
pecialmente tras la ex-
pulsión de Brown, supo 

El Barça chutó menos que 
el año pasado en el mismo 
escenario, pero acabó 
llevándose un triunfo más 
trabajado que nunca

El premio  
de la eficacia

El equipo 
festeja el 0-1 

que marcó 

Cesc tras 

una buena 

triangulación 

del equipo

Con menos 
posesión y 
disparos que 
el año pasado, 
el Barça sumó 
3 puntos más

Javier Giraldo
BARCELONA

La contracrónica

SUPERA A KOEMAN
Dani Alves ya es el tercer 
extranjero con más partidos
Dani Alves se con-

virtió ayer en Celtic 

Park en el tercer 

extranjero con más 

partidos en la histo-

ria del Barça, al dis-

putar su encuentro 

número 265 con la 

camiseta blaugrana. 

El brasileño superó 

a Ronald Koeman, 

que había jugado 

264 durante su eta-

pa como jugador del 

Barça. El extranjero 

con más partidos en 

la historia del Barça 

es Leo Messi, que 

ha participado en 

388 encuentros. Le 

sigue Cocu, que ju-

gó un total de 292 

partidos oficiales 

como barcelonista. 

AMBIENTE INMEJORABLE
Doble mensaje de la 
afición de Celtic Park
El Barça repitió vi-

sita a Celtic Park, 

aunque anoche se 

encontró con la 

novedad de que un 

mosaico recibió la 

entrada de los fut-

bolistas, con un do-

ble mensaje. La afi-

ción del Celtic pre-

sumió del extraor-

dinario ambiente 

de su estadio con 

el lema ‘This is pa-

radise’ (‘Esto es el 

paraíso’), y también 

intentó amedrentar 

al equipo blaugra-

na con el mensaje 

‘Fear is here’ (‘El 

miedo está aquí). 

No faltó el tradi-

cional ‘You’ll never 

walk alone’. 

SPORTCeltic Glasgow             Barça                 6 Miércoles
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gó un total de 292 

partidos oficiales 

como barcelonista. 
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La crónica

n El Barça logró una importan-
te victoria ante el Valladolid
(4-1).Sumó suoctavo triunfocon-
secutivo. El mejor inicio de la
historia en que Tata Martino
también tiene gran parte de pro-
tagonismo. Sigue mandando en
la Liga, justo antes del descanso
por los partidos FIFA. Pero ese
ocho de ocho no fue nada fácil.
Tuvo que sobreponerse a un Va-
lladolid que vendió carala derro-
ta y, sobre todo, a un colegiado
que acabó por desquiciar a to-
dos con sus increíbles decisio-
nes. Fernando Teixeira Vitienes
no sólo dejó de pitar dos claros
penaltis sobre Neymar, sino que
permitió una sucesión de faltas
sobre el brasileño v no dio una a
derechas. Con todo, el Barça

arrolló a los pucelanos en una
segunda mitad en que el Barça
hizo un fútbol espectacular, co-
mo ante la Real o el Ajax.

Tata Martino dijo que no que-
ría que ninguno de sus hombres
se pusiera el disfraz del ausente
Leo Messi y fue el equipo en blo-
que quien suplió la falta del nú-
mero uno. Pero, indudablemen-
te, Neymar volvió a ser clave,
como en Glasgow. El brasileño
ocupó la plaza de falso nueve,
aunque apareció por todos la-
dos, dio otro recital como frente
al Celtic. Es un crack que aporta
muchas cosas al Barça y, funda-
mentalmente, logra que las au-
sencias de Lionel no sean tan
traumáticas como en el pasado.
Juntos, van a ser imparables.
Además, ayer logró su segundo
gol en la Liga, premio a su parti-
dazo. Neymar se disfrazó de lo
que es, de fenómeno.

Y es justo no olvidarse de un

gran Alexis, que como adelantó
en Mundo Deportivo, está prepa-
rado para ser más importante
en este equipo. Ante el Vallado-
lid fue el hombre básico de siem-
pre, pero, encima, metió dos go-
les, el primero, de ellos, sensacio-
nal. Ya se puede considerar libe-
rado, está en un momento de for-
ma extraordinario.

Buen arranque
El Barça afrontó la primera par-
te sabiendo que el Real Madrid
había ganado ‘in extremis’ en el
campo del Levante. Empezó
bien ante un Valladollid valien-
te. El cuadro de Tata Martino,
sin Iniesta y Busquets en el ban-
quillo, sin Messi ni Maschera-
no, lesionados, con un equipo
pleno de rotaciones, empezó con-
trolando bien el partido, presio-
nando con intensidad, con Ney-
mar de falso nueve, con Alexis y
Tello en las bandas.

Malditos córners
Pero el Barça sigue sin saber de-
fender a balón parado. Cada ju-
gada de estrategia es un supli-
cio. Y asi llegó el primer gol,
obra de Javi Guerra (9'). Fue, co-
mo no, en un saque de esquina.
Adriano no supo ni pudo, siquie-
ra, molestar al jugador del Valla-
dolid que remató con intención,
suave y colocado, en un gran ca-
bezazo. Da igual como se defien-
dan los corners (en esta ocasión
era mixto con Piqué libre). Casi
siempre acaba mal.

La reacción llegó, tras un
buen trallazo desde la media dis-
tanciade Bartra que obligó a Ma-
riño a hacer una buena parada.
Luego, fue el propio defensa
quien lanzó el balón desde su
zona para que Neymar lo bajara
de cabezaa Tello. Cristian lo pro-
longó a Adriano, quien le pasó el
esférico a Alexis. El chileno em-
palmó un chutazo que entró por
toda la escuadra (13’). Era el ter-
cer gol de la temporada del chile-
no que está en un gran momen-
to. Neymar volvió a ser protago-
nista al quedarse sólo ante Mari-
ño, tras excelente ‘asistencia’ de
Cesc.Pero el portero del Vallado-

lid desvió el remate.

Teixeira la lía
Y Fernando Teixeira Vitienes,
sí el mismo del incidente en el
parking con José Mourinho, em-
pezó su lamentable ‘show’. Fue
un penalti claro de Peña. ‘Ney’
habíaganado claramente la posi-
ción y Peña, por detrás, le derri-
bó. No pitó nada (30’). El Barça
protestó en pleno, Martino se
desesperó en la banda y el Camp
Nou explotó, con pañuelos blan-
cos en la grada como hacía tiem-
po que no se veían.
Tras el descanso, el Barça ajustó
más sus líneas, En seis minutos
dejaron las cosas claras. Ney-
mar penetró por medio de un
bosque de piernas para darle el
balon a Tello, para que el cante-
razo centrara con oficio a Xavi
que remató el 2-1 de la tranquili-
dad con clase. Fue un gol impor-
tante. El Barça pudo ampliar el
marcador con un gran remate
de rosca, marca de la casa, de
Tello que se estrelló en el largue-
ro (57’).

El 3-1 llegó en la quinta asis-
tencia de Neymar desde que es
jugador del Barça. El beneficia-
do, en esta ocasión, fue Alexis
que quedó ‘uno contra uno’ ante
Mariño y le superó con un fuerte
tiro.

Obra maestra
A partir de ahí, con Iniesta en el
lugar de Cesc (ayer centrocam-
pista), el Barça se lo pasó en
grande. Se dedicó a divertirse,
como en el 4-1, una obra maestra
que culminó Neymar. Fue una
jugada para ver, una y otra vez,
entre Alves, Xavi (con tacona-
zo), Alexis y ‘asistencia’ del chi-
leno al brasileño para que ‘Ney’
firmara su segundo tanto en la
Liga (el primero fue ante la Real
Sociedad), el tercero en lo que va
de temporada. Se lo merecía por
su partidazo.

Y Teixeira aún tuvo tiempo de
no pitar otro claro penalti. Rue-
da arrolló a Neymar dentro del
área. Dio igual. Ya era anecdóti-
co. El límite de este Barça está
por llegar. La fiesta continúa �
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T. G. Martino ��� T. J.I. Martínez ���

Goles: 0-1 Javi Guerra (9'),
1-1 Alexis (14'), 2-1 Xavi (52'),
3-1 Alexis (63'), 4-1 Neymar (71')

Tarjetas: � Bergdich (34'), Rossi (47')
Arbitro: Fernando Teixeira Vitienes �

Estadio: Camp Nou
Espectadores: 64.659

El Barça disfrutará el
parón líder en Liga y Champions.

El Barça marcó cuatro
goles por tercera vez
consecutiva en casa:
4-0 al Ajax, 4-1 a la
Real y 4-1 al Valladolid.

LO MEJOR

'Ney' volvió a dar un
recital, jugando de falso
nueve, en lugar de Messi

Tercer póquer seguido

A Neymar le hicieron
dos penaltis. No pitaron ninguno.

BARÇA

LO PEOR

El Barça sufrió en
la primera mitad,
luego protagonizó
un auténtico
partidazo

*

Jornada 8
Villarreal - Granada 3 - 0
Málaga - Osasuna 0 - 1
Elche - Espanyol 2 - 1
Rayo V. - R. Sociedad 1 - 0
Levante - R. Madrid 2 - 3
Barcelona - Valladolid 4 - 1
At. Madrid - Celta Vigo HOY 12h (C+L,GolT)
Sevilla - Almería 17h (C+L,GolT)
Getafe - Betis 19h (C+L,GolT)
Athletic - Valencia 21h (C+1)

Clasificación

PT PJ PG PE PP GF GC

Barcelona 24 8 8 0 0 28 6
At. Madrid 21 7 7 0 0 19 5
R. Madrid 19 8 6 1 1 17 9
Villarreal 17 8 5 2 1 15 7
Athletic 12 7 4 0 3 12 12
Valencia 12 7 4 0 3 10 10
Espanyol 11 8 3 2 3 11 11
Getafe 10 7 3 1 3 9 10
Levante 10 8 2 4 2 8 14
Málaga 9 8 2 3 3 11 7
Elche 9 8 2 3 3 8 11
Betis 8 7 2 2 3 7 7
Granada 8 8 2 2 4 5 8
R. Sociedad 7 8 1 4 3 6 9
Sevilla 6 7 1 3 3 11 13
Celta Vigo 6 7 1 3 3 7 10
Valladolid 6 8 1 3 4 7 13
Osasuna 6 8 2 0 6 6 13
Rayo V. 6 8 2 0 6 6 21
Almería 3 7 0 3 4 10 17
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FESTIVAL DE

El dato

Alexis brilló como
nunca con dos goles y
un trabajo impagable

FESTIVAL DEE NEYMAR



VALDÉS

6      Espectador. En esta oca-
sión apenas tuvo paradas 

de mérito. No pudo hacer 
nada en el gol de cabeza de 
Javi Guerra. Estuvo un poco 

impreciso a 
la hora de 
sacar el ba-
lón. Un parti-
do con poca 
historia para 
el meta.

6Dominador. Saltó al campo con el fin de ‘matar’ 
el partido y ganar en posesión. Lo consiguió.

INIESTA

El unoxuno POR JAVIER MIGUEL les ofrece

6   Retrasado. Jugó en el sitio de Piqué, por lo 
que estuvo haciendo de central con Bartra.

SERGIO BUSQUETS

6      Eléctrico. Se volcó a la banda izquierda y estu-
vo muy participativo. No pudo chutar.

PEDRO

FC BARCELONA      7
VALORACIÓN GLOBAL

ALVES

7    Ofensivo. Se vio la versión 
más atacante y desboca-

da del brasileño, recuperan-
do balones casi de extremo 
derecho y buscando siempre 

a Neymar, 
Alexis y Xavi 
a la hora de 
hacer com-
binaciones. 
Partido muy 
completo.

BARTRA

8      Estelar. Este chaval está 
en un momento impre-

sionante. Parece la reencar-
nación del rey Midas porque 
todo lo que toca lo convierte 

en oro. Está 
con tanta 
confianza 
que hasta 
estuvo a pun-
to de marcar 
un gol. 

PIQUÉ

7      Solvente. Buen partido 
el del central, que hasta 

estuvo especialmente rápido 
en las acciones y en la anti-
cipación. Parece que tener a 

Batra como 
compañero 
le ha hecho 
ganar ente-
ros a la hora 
de cubrir 
espacios.

ADRIANO

6    Intermitente. No se trata 
de señalarle como el 

culpable en el gol de los de 
Pucela pero está claro que 
su marcaje a Javi Guerra fue 

más que 
deficiente. 
Pese a ese 
borrón hizo 
un partido 
aceptable y 
honroso. 

ALEXIS

8      Pletórico. El chileno mar-
có dos goles y ‘regaló’ un 

gol a Neymar. Además estu-
vo a punto de firmar un ‘hat 
trick’ en el último minuto con 
un remate de cabeza. No se 
le puede pedir más. Tocopi-
llano, este es el camino.

EL MEJORSONG

6     Defensivo. Muy bien a la 
hora de marcar su territo-

rio y dominar la zona, pero 
un tanto espeso a la hora de 
la circulación con el balón. 

Está claro 
que Alex es 
un jugador 
que funciona 
cuando tiene 
‘jugones’ 
cerca.

XAVI

8Brújula. Partidazo el del 
egarense, sobre todo en 

una segunda parte inmacu-
lada. Movió el equipo cómo y 
cuándo quiso, buscó siempre 

superiori-
dades, se 
deleitó con 
grandes juga-
das y remató 
su labor con 
un ‘golito’. 

CESC

7Móvil. El de Arenys intentó 
descolocar el férreo mon-

taje de los pucelanos a base 
de dosis de caos y anarquía. 
Le faltó un poco de fortuna o 

de confianza 
a la hora del 
remate, pero 
cuajó un par-
tido notable 
en líneas 
generales.

NEYMAR

8    Líder. El crack sigue ha-
ciendo de las suyas. Cada 

vez que llegaba el balón en 
los pies había una comunión 
en las gradas esperando 

algo mágico.
Golito y pase 
de genio. Ha 
hecho bien 
Rosell en te-
ner el fichaje 
ya pagado.

TELLO

6      Vertical. No tuvo el des-
borde de otras ocasiones 

ni tampoco la profundidad, 
pero aún así llegó a plantar-
se solo ante el meta tras un 

gran pase 
de Neymar 
y a estrellar 
un balón al 
larguero tras 
un gran dis-
paro.
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EL DESCARO DEL VALLADOLID SORPRENDIÓ 
El conjunto pucelano rompió todos los pronósticos 
y planteó un encuentro atípico frente al Barça. 
Lejos de salir amedrentado y acumulando efecti-
vos alrededor de su frontal, Juan Ignacio Martínez 
optó por forzar un partido de ida y vuelta, sin gran 
elaboración en el centro del campo. Y la jugada 
le salió bien tras el gol a la salida de un córner -
idéntica acción a la de hace una semana contra el 
Málaga-. El Barça aceptó el reto y no lo tuvo nada 
fácil. El choque abierto, de esos que gustan a los 
aficionados y muy poco a los técnicos, hizo mella 
en un conjunto que tuvo más problemas de los 
habituales en su juego asociativo. Sobre el terreno 
de juego se echó de menos la precisión de futbo-

listas como Iniesta, Pedro o Sergi Busquets. En 
un enfrentamiento poco habitual en el manual 
blaugrana, el gol del primer tiempo tuvo que 
llegar en un disparo de Alexis desde más allá 
de la frontal del área.

El día que el Camp Nou no se acordó de Leo Messi 
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NEYMAR MANDÓ Y ALEXIS APUNTILLÓ La 
segunda parte no tuvo nada que ver respecto al  
sorprendente primer tiempo. El Barça recuperó su 
mejor tono y arrolló a un rival que se limitó a ca-
pear el temporal, sin opción real de salir a la contra 
y buscar la sorpresa. Neymar volvió a demostrar 
su enorme talento, omnipresente en el juego de 
ataque y cautivando a la grada con un repertorio 
brutal de exquisiteces técnicas. El brasileño no 
tiene la pegada de Messi en el interior del área, 
pero anoche, aunque solo sea por un día, la afi-
ción del Camp Nou se lo pasó en grande sin tener 
que recurrir a la presencia del argentino. El otro 
gran protagonista fue Alexis. El chileno sigue en 
racha de juego y goles. Anoche anotó otro doblete 
y demostró una mayor soltura sobre el terreno 
de juego, asociándose con enorme facilidad con 
sus compañeros y, de forma muy especial, con 
Neymar. El tándem fue letal en forma de goles y 
asistencias. 

Retrasado. Jugó en el sitio de Piqu
que estuvo haciendo de central co

SERGIO BUSQUETS
éctrico. Se volcó a la banda izquierda y estu-

o muy participativo. No pudo chutar.
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Móvil. El de Arenys intentó 
descolocar el férreo mon-
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de confianza 
a la hora del 
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ALVES

7    Ofensivo. Se vio la versión 
más atacante y desboca-

da del brasileño, recuperan-
do balones casi de extremo 
derecho y buscando siempre 

a Neymar, 
Alexis y Xavi 
a la hora de 
hacer com-
binaciones. 
Partido muy 
completo.



La selección argentina está pre-
parando sus compromisos ante 
Perú y Uruguay clasificatorios 
para el Mundial del 2014 con la 
tranquilidad de haber alcanzado 
ya el pase matemático para el 
Mundial del 2014. El equipo 
afrontará estos partido sin la 
presencia de Leo Messi, quien 
se ha quedado en Barcelona 
recuperándose de la lesión 
muscular sufrida en Argentina. 
Su ausencia se ha dejado notar 
en los primeros entrenamien-

tos, pese a que la albiceleste 
no se juega nada en los dos 
encuentros. El Kun Agüero, por 
ejemplo, recalcó que prefería 
haber afrontado estos 
partidos con la presen-
cia del ‘10’ blaugrana 
ya que “Leo es el 
mejor del mundo y nos 
estamos encontrando 
en el campo a medida 
que jugamos más se-
guido. Creo que todos 
estamos haciendo las 

cosas bien. Vamos a llegar al 
Mundial en un muy buen nivel”.
Alejandro Sabella buscará alter-
nativas para cubrir la ausencia 

del futbolista del 
Barça, aunque solo se 
tratará de un recurso 
para este doble com-
promiso ya que Leo es 
el jugador que debe 
comandar las opera-
ciones argentinas en 
el próximo Mundial  
de Brasil.

Los internacionales albicelestes echan de menos a Messi

Sabella se ha vuelto a poner al mando de la albiceleste // AFP

El Kun Agüero 
lamentó no 
poder jugar 
en esta cita 
“con el mejor 
del mundo”

L
a selección brasileña podría 
contar con los dos laterales 
del Barça en el próximo Mun-
dial del 2014. Uno de ellos es 
fijo, Dani Alves, mientras que 

Luiz Felipe Scolari tiene en cartera la 
opción de incorporar a Adriano Correia. 
La premisa básica que el seleccionador 
ha seguido hasta la fecha para llamar 
a futbolistas ha sido que tengan conti-
nuidad en sus equi-
pos, algo que con 
el blaugrana no ha 
sucedido debido a 
sus problemas físi-
cas en temporadas 
anteriores, pero la 
mejora en esta fa-
ceta mostrada en 
la actual campaña 
le abre nuevamente 
las puertas de acu-
dir a la gran cita del 
próximo mes de junio.

En la banda derecha no existen dudas. 
Dani Alves se ha ganado la confianza del 
técnico por delante del veterano Maicon. 
El actual lateral de la Roma no fue citado 
para la Copa Confederaciones, pero en 
cambio fue llamado para participar en la 
gira asiática en la que actualmente se en-
cuentra inmersa la ‘canarinha’. Maicon, 
sin embargo, no llegó a viajar por culpa 
de una lesión y Scolari no convocó a otro 
lateral demostrando la enorme confianza 
que tiene en Alves. Las otras opciones 
para el carril diestro son Jean (Fluimense) 
y Rafinha (Bayern de Múnich), si bien nin-
guno de los dos parece en condiciones 
de disputarle el puesto al blaugrana.

Por el otro flanco, Adriano tiene una 
competencia mucho más dura. El madri-
dista Marcelo tiene un rol similar al de 
Dani Alves, por lo que parece improbable 
que se caiga del equipo inicial a no ser 
que sufra algún tipo de percance físico. 
Además, Marcelo ha mostrado un gran 
nivel con Carlos Ancelotti y no parece 
que Coentrao esté en condiciones de 
dejarle sin minutos en los partidos im-
portantes. La lucha de Adriano será con 

los teóricos recambios del madridistas. 
Actualmente quien parte con ventaja es 
otro futbolista vinculado al FC Barcelona 
como es Maxwell. El lateral del PSG ha 
convencido a Scolari son su solvencia 
y regularidad provocando la salida de 
la convocatoria del atlético Filipe Luis, 
quien acudió a la pasada Copa Confede-

raciones, pese a no disfrutar de oportuni-
dades. Adriano se la jugará con Maxwell 

y Filipe, aunque para poder competir con 
ellos debe seguir de forma asidua en el 
once inicial del Tata Martino.

Su gran dificultad, además de los pro-
blemas físicos, ha sido hasta la fecha la 
presencia de Jordi Alba, cuyo alto ren-

dimiento le ha barrado las puertas del 
once. Sin embargo, desde la lesión del de 
L’Hospitalet frente al Sevilla, Adriano ha 
encadenado seis partidos como titular de 
forma consecutiva y los ha completado 
sin lesión alguna. El tratamiento espe-
cífico que siguió en verano le ha dado 
resultados y sueña con el Mundial. 

Scolari cuenta con Alves y espera a Adriano

Dani Alves está preparándose con el resto de compañeros en Corea para medirse el sábado al combinado local // AFP

El técnico está 
siguiendo al 
lateral zurdo 
y se jugará el 
Mundial con 
Luis Filipe  
y Maxwell

Joaquim Piera
SAO PAULO CORRESPONSAL

Materia reservada

Neymar es la gran atracción de 
la selección brasileña en la gira 
asiática que llevará al equipo a 
medirse el sábado a Corea del 
Sur en Seul y el próximo martes 
encadenar otro amistoso en 
Pequín frente a Zambia. El 
jugador  aprovechará la ocasión 
para estrenar sus nuevas botas, 
de la multinacional norteameri-
cana Nike, en las que aparece 

inscrito el nombre de su hijo 
Davi Lucca. Son unas botas muy 
llamativas y espectaculares, 
muy acorde con la personalidad 
atrevida del futbolista brasileño. 
Neymar está encantado de que 
aparezca el nombre de su hijo, 
quien ya conoce el Camp Nou. 
El pequeño, de dos años, se fo-
tografía con su padre antes del 
partido ante la Real Sociedad.

‘Ney’ estrenará botas en el amistoso de 
Corea con el nombre de su hijo Davi Lucca

EL APUNTE

SPORTBarça10 Jueves
10 Octubre 2013
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Javier Gascón Barcelona

n En el Barça apenas le han deja-
do lanzar faltas. Messi monopoli-
za con toda lógica las ideales para
los zurdos y las más centradas,
mientras que Xavi echa mano de
los galones para lanzar las de la
zona de los diestros. Neymar, hu-

milde y respetuoso, se queda de
momento con las migajas cuando
viste de azulgrana, pero con la se-
lección brasileña es el especialis-
ta. Y demostrando que Scolari no
se equivoca al cederle esa respon-
sabilidad, ayer en Corea del Sur
logró un gol típico de francotira-
dor. Lanzó con maestría una falta
lejana, la enésima cometida sobre
su persona, para lograr el 0-1. El
balón superó la barrera y, aunque
no entró por la escuadra ni lleva-
ba mucha potencia, sorprendió al
guardameta porque perdió altura
de repente y se coló muy ajustado
a un poste.

Neymar, además del golazo que
llegópoco antes del descanso, ofre-
ció un recital de juego, confirman-

do que atraviesa un gran momen-
to sólo amenazado por las patadas
de los rivales. Ha marcado en los
tres últimos amistosos de Brasil:
un gol ante Australia (6-0), otro
maravilloso contra Portugal (3-1)
y el de ayer en Corea del Sur (0-2).

Óscar certificó la victoria recién
iniciada la segunda parte con una
maniobra de calidad propia del
atacante del Chelsea. Encaró al
portero coreano y le dribló.

MVP y 5.000.000 de wons
Neymar fue nombradomejor juga-
dor del partido y posó al término

del choque con
un enorme che-
que que mostra-
ba la cifra de
5.000.000 wons.

Su peso cre-
ciente en la selec-
ción se evidencia
con sus números
a los 21 años. A
esa edad sólo Pe-
lé (34 goles) y Ro-
naldo (29) habían
marcado más go-
les que él en la se-

lección, pero con 27 dianas ya está
muy cerca de las dos estrellas his-
tóricas.

Posible descanso en China
Brasil se enfrenta el martes en Pe-
kín (China) a Zambia en el último
amistoso de la 'minigira' asiática.
Scolari reconoció ayer que “pre-
tendo hacer jugar el próximo día,
como mínimo, a tres jugadores
que no han sido titulares ante Co-
rea. También tengo pensado dar
unos minutos de descanso a algu-
no de los que lo han jugado todo
este sábado”. Neymar y Alves dis-
putaron ayer los 90' por lo que po-
dría referirse a los dos barcelonis-
tas. En el caso de Dani, no hay otro
lateral diestro en la lista �

“ Las faltas son amigas
que llevo conmigo...
Son parte del juego.
Estoy tranquilo. Lo
que no toleraré nunca
es la deslealtad”

+ LA FRASE DE NEYMAR

Corea del Sur, 0
Sung-Ryong; Jin-Su, Young-Gwon, Jeong-Ho, Lee Yong;
Bo-Kyung (Yo-han, 78'), Sung-yueng; Kook-young,
Chung-Yong (Yun Il-ok, 85'), Koo Jae-chol (Son Heung-Min,
65'); y Ji Dong-wong (Lee Geun-ho, 51')
Brasil, 2
Jefferson; Alves, Dante, David Luiz, Marcelo (Maxwell, 81');
Luiz Gustavo (Lucas Leiva, 68'), Paulinho (Hernanes, 68');
Hulk (Ramires, 46'), Óscar (Bernard, 78'), Neymar; y Jo

Goles: 0-1, Neymar (44'); 0-2, Óscar (49')
Espectadores: 65.308 en el World Cup Stadium de Seúl

Árbitro: Ravshan Irmatov (Uzbekistán). Amarillas a
Sung-yueng, Lee Yong, Koo Jae-Chol y Chung-Yong

0-1
Minuto 43

Gol de Neymar
Corea del Sur-Brasil

Neymar

Reivindicó que es un especialista a balón parado y confirmó su gran momento

Neymar, un golazo
de francotirador

Neymar celebra su gran gol de falta Ha marcado en los tres últimos amistosos de Brasil FOTO: AP

Goleadores a los
21 años con Brasil
Pelé 34
Ronaldo 29
Neymar 27
Ronaldinho 13
Romario 4
Rivaldo 0

J. Gascón Barcelona

n Neymar estaba avisado de ladu-
reza de los defensas de Corea del
Sur,pero seguramentelo que suce-
dió superó las peores previsiones.
En los primeros diez minutos ya
había recibido cuatro faltas que al
término de la primera parte ha-
bían aumentado a nueve de las
trece sufridas por Brasil antes del
descanso. Algunas fueron muy du-
ras y provocaron pequeñas tánga-
nas que permitieron vivir una cu-
riosa situación: el madridista Mar-

celo defendiendo al barcelonista
Neymar llegando a tocar la cara
del jugador que le había derriba-
do.Cuando Mourinhoeraentrena-

dor del Madrid, posiblemente se lo
hubiese prohibido... Precisamen-
te Scolari se acordó en la primera
parte de Mourinho, quien había
acusado a Neymar de 'teatrero'.
“Espero que Mou esté viendo el
partido”, exclamó según 'O Globo'.

Neymar, que acabó recibiendo
12 faltas y provocando las 4 amari-
llas de Corea, siempre encarando
sin miedo, se lo tomó con humor:
“Las faltas son amigas que llevo
conmigo... Son parte del juego. Es-
toy tranquilo. Lo que no toleraré
nunca es la deslealtad” �

“¿Lo estará viendo Mourinho?”, se preguntó Scolari tras las 9 de la primera parte

¡Sufrió 12 faltas duras y las encajó con humor!

Neymar recibió violentas entradas en Seúl Lee Yong vio amarilla por la de la imagen FOTO: AFP
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El Barça regresa hoy
a los entrenamientos

Hoy, primera reunión de
la junta tras la asamblea

n Los azulgrana Neymar y Dani
Alves, que llegaron en la mañana
de ayer a Pekín con la selección
brasileña, se han mostrado son-
rientes y sin rastro aparente de
'jet-lag' en las fotos que han com-
partido con otros comopañeros de
selección y han colgado en sus
cuentas de Instagram. La canari-
nha se enfrenta mañana a Zambia
en la capital de China en un amis-
toso y los brasileños no han escon-
didosu buen humorrevolucionan-
do a su manera la capital china.

Neymar y Alves estuvieron de
compras por Pekín en compañía
de Dedé (Cruzeiro), Dante (Ba-
yern) y el madridista Marcelo,
que nunca pierde la ocasión de sa-
lir en las fotos al lado de los crac-
ks, especialemnte Neymar.

El '11' barcelonista publicó asi-
mismo una foto tomada en el inte-
rior del avión que condujo a la
'canarinha' de Seúl a Pekín. En la
foto se puede ver, además de Ney-
mar y Alves, al ex barcelonista
Maxwell, así como a Paulino, Da-
vid Luiz y al inevitable Marcelo.
Neymar conserva la sonrisa a pe-
sar del cansacio del viaje y del 'jet-
lag', que de momento no puede con
él. “Es un placer estar en China”,
ha destacado por su parte Dani
Alves en twitter �

Los dos cracks llegaron a Pekín para el amistoso ante Zambia y colgaron en Instagram fotos en la capital china

Neymar y Alves, sin 'jet-lag'

De turismo por Pekín Neymar, que mostró su buen humor durante el vuelo, compartió paseo con varios compañeros FOTOS: INSTAGRAM

Los jugadores del FC Barcelona que no
se encuentran concentrados con sus
selecciones vuelven esta tarde a los
entrenamientos, a las órdenes de Tata
Martino, en la Ciutat Esportiva de Sant
Joan Despí. Después de la jornada del
pasado viernes, en la que los
jugadores que se han quedado se
sometieron a distintas pruebas físicas,
Martino seguirá trabajando con un
grupo reducido reforzado con el filial.
Hasta el jueves, después del regreso
de los internacionales, no podrá
comenzar a preparar plenamente el
desplazamiento de este sábado a
Pamplona para enfrentarse a Osasuna
en partido de Liga �

La junta directiva del FC Barcelona
celebra esta tarde en las oficinas del
club la primera reunión ordinaria
después de la celebración de la
asamblea de compromisarios, el
pasado 5 de octubre. Pocos temas
sobre la mesa de los directivos más
que un seguimiento rurinario de las
actividades de cada área del club,
aunque con una atención especial al
proceso de regularización del censo,
cuyo plazo finaliza a finales de este
mes, después de que se prorrogase el
período que acababa en el mes de
junio. No está prevista comparecencia
del portavoz, Toni Freixa �



-

Ganar la copa del mundo en mi país

Me gustaría ser recordado como un 
luchador, un ganador y creo que me de-
dicaría a un montón de cosas, entre ellas 
algo con el mundo de la moda.

-

Creo que el que mas me ha marcado 
ha sido Guardiola del que he aprendido 
mucho y no descartaría a ninguno, ya 
que siempre se aprende de todos porque 
creo que las personas siempre tienen 
algo a enseñarte.

-
-

Para mi es un orgullo tenerle como 
compañero y soy feliz de poder contribuir 
para que él pueda ser el mejor.

Sus ganas de triunfar allá donde este

Sólo depende de su capacidad de apren-
der del que tiene al lado, como Leo ha 
aprendido de Roni en su momento.

Su capacidad de trabajo.

-

-
nal pero en mi sueño no entra elegir rival 
solo me importa que Brasil esté en ella.

-
-

-

Pienso que todos ellos son jugadores 
que tienen mucho que aportar en el cre-
cimiento del fútbol en China!!

Martes 15 de Octubre de 2013

  

-

La verdad de que lo pasamos muy bien, 
paseamos mucho, es un placer poder 
volver allí.

-

Me gustan los templos mucho pero no 
pude conocerlos bien y me gustaría 
cuando pueda dedicarles mucho mas 
tiempo, me parecen muy interesantes.

-

Lo tomamos siempre con mucha sereni-
dad, seriedad y mucho respeto, ya que al 

-

El estadio del nido es impresionante de 
los mejores del mundo.

-
-

-

No hablo mucho con él, pero me ha 
contado que le tratan súper bien y que es 
una gran experiencia poder jugar allí

No lo sé, el destino es quien te respon-
derá.

Me gusta comer bien, jeje y allí tienen 
muchas cositas buenas pero no sabría 
decirte una en concreto.

Difícil saberlo, pero en las redes sociales 
de allí tengo unos 360.000 fans.

Nooo! Ganar es señal de que has hecho 
un gran trabajo durante el año y como en 
cualquier trabajo tienes que hacerlo bien 

-

El trabajo bien hecho, esa es la clave del 

que cuanto más trabajes, más posibilida-
des tienes.

Mientras siga jugando no puedo que-
darme con eso, creo que siempre hay 
algo que hacer y siempre hay títulos que 
ganar.

Vestir esas dos camisetas es sentirse 
realizado profesionalmente

Si claro, siempre que voy de viaje traigo 
algo de recuerdo.

-

Sun Xiang, estuvo en el PSV y ahora en 

Betis creo.

Sin duda ellos estan en constante creci-
miento y en fútbol seguro que también lo 
estan haciendo.

-

Bueno para mi siempre está la vida de 
mis amigos antes que el fútbol y se lo dije 
cuando me enteré que lo necesitaba.

No me gusta hablar mucho de esto, si 
el no lo hubiera comunicado nadie lo 
sabría, pero supongo que muy contento.

Tengo unos pocos y cada uno de ellos 
tienen sus virtudes, pero creo que la 
virtud que más admiro es la humildad.

Creo que me gustaría ser Cafu y jugar de 
lateral derecho jajaja
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Tresañosdespuésseimponelaley LarenovacióndeZubi,unaoportunidad
n Toni Freixa, portavoz de la junta, anun-
ció ayer que los niños menores de 7 años
“no podrán entrar a ver el Clásico en el
Camp Nou si no es con entrada o abono”.
La medida, segura para el Barça-Madrid
y en vías de estudio para futuros parti-
dos, se ampara en una ley del control del
aforo aprobada en 2010. Si como se esgri-
me, se trata de ser precavidos para evitar
una tragedia -en previsión de que acudie-

ran más de 15.000 niños- obviamente es
bienvenida, aunque llegue tres años tar-
de. Dicho esto, bien hará la junta, además
de buscar horarios familiares como pro-
metió en su día, en encontrar también
una fórmula para que en el resto de parti-
dos, en los que el campo no se llena -hay
que recordar que la asistencia va a me-
nos- los niños puedan entrar. De lo con-
trario, habrá horarios, pero no niños �

n Andoni Zubizarreta va a prolongar su
contrato. Lo merece. Aunque, a la vez,
plantee dudas. Zubi acertó en resolver la
difícil papeleta de relevar a Guardiola con
Vilanova. Estuvo brillante en la crisis de
la enfermedad de Tito. Pero en lo estricta-
mente propio de la secretaría técnica ha
pinchado.El Barça es un club atípico con
un presidente, Sandro Rosell, que sabe de
futbol y le gusta ejercer. Con un un vice

de peso como Josep María Bartomeu, un
ejecutivo de quilates como Raül Sanlle-
hí...Aunque tiene un estructura deporti-
va deficitaria en tomar decisiones. La
renovación de Zubi debería ir acompaña-
da de un replanteamiento de funciones.
Andoni sería un enorme 'team manager' y
haría falta un secretario técnico como
Zorc, Monchi, Macia o Monfort con autono-
mía para trabajar y tomar decisiones �

@RogerTorello @MDpor_elmundo

Roger TORELLÓ Francesc AGUILAR

Roger Torelló

n Luis Felipe Scolari revolucionó
ayer el once y sólo mantuvo a cua-
tro jugadores del equipo que se
impuso a Corea (0-2) en Seúl: Al-
ves, David Luiz, Paulinho y Ney-
mar. Brasil, liderada por el nuevo
crackazulgrana, se impusoa Zam-
bia con goles de Oscar y Dedé, este
último tras centro de Neymar.

Con 0-0 al descanso
Desdeel inicio, los brasileños deja-
ron clara su superioridad ante
Zambia, campeona de la Copa de
África en 2012 pero que no se ha
clasificado para el Mundial. Ney-
mar, con libertad total de movi-
mientos, estuvo a punto de inagu-
rar el marcador en el minuto 3 con
un lanzamiento de falta directa.
Dos minutos más tarde fue Alves
quien puso en apuros al meta
Mweene, pero su disparo se mar-
chó por encima del larguero. Con
Brasil adueñada del balón, Zam-
bia intentaba resistir como podía.
Ramires, tras asistencia de Ney-
mar, y Moura, de disparo potente,
acecharon la portería zambia.

La canarinha no volvió a poner
enapurosa surival hasta que Ney-
mar lo intentó con una jugada per-
sonal al borde del descanso.

Dos goles en cinco minutos
En la reanudación Scolari sentó a
Pato -muy lejos del que brilló en el

Milan-, Ramires y Moura y dio en-
trada a Jo, Oscar y Hulk. En el
minuto60 sería Oscar quien logra-
ría avanzar a Brasil con un dispa-
ro desde fuera del área y con la
fortuna como aliada, pues su chut
tocó en un defensa que desvió la
trayectoria del balón.

Neymar, que en la segunda mi-
tad gozó aún más de libertad de
movimientos, siguió buscando el
gol. No lo encontró, pero maravi-
lló a los aficionados del Nido con
acciones de malabarismo, como
una elástica, un regate por detrás
de tacón... Curiosamente, en una
de estas acciones fue víctima de
una falta que él mismo lanzó para
asistir a Dedé y que éste consiguie-
ra de cabeza el 2-0 definitivo en el
minuto 65 de partido �

R. Torelló

n Hombre de profundas creen-
cias religiosas,Neymarha encon-
trado en Dios a su gran aliado
para no caer en las tentaciones
de todos aquellos rivales que tra-
tan de desquiciarlo, bien con pro-
vocaciones o bien con duras y
repetidas faltas. El crack del Bar-
ça puso en mar-
chasumétodoan-
ti-provocaciones
justo antes del
amistoso que dis-
putar un amisto-
so ante Portugal
en Boston, el pa-
sado 13 de sep-
tiembre. Antes
de enfrentarse a Pepe y Bruno
Alves, que precisamente no le
acariciaron, Neymar había visto
un vídeo que le había hecho lle-
gar un amigo a través de las re-
des sociales, tal y como desveló el
propio jugador desde Pekín. El

vídeo en cuestión, y según desve-
laba ayer Globoesporte, pertene-
ce a Bianca Toledo, una brasile-
ña que raíz de una experiencia
personal que le cambió la vida,
trata de divulgar la palabra del
Señor a través de las redes socia-
les, su propia página web y el
libro que escribió, titulado 'La
historia de un milagro'.

En el vídeo que
enganchó a Ney-
mar, Bianca lee
un versículo de la
Biblia y pregun-
t a : ¿ Q u i é n t e
crees que eres?
La misionera ex-
plica que hay que
tratar de actuar

comoJesucristo, imitando sus re-
acciones en situaciones adver-
sas. Desde entonces, y a pesar de
recibir infinidad de patadas, par-
tido tras partido, Neymar tiene
temple. Si cae al suelo, se levanta
y sigue jugando �

Brasil, 2
Diego Cavalieri; Dani Alves, Dede, David Luiz (Henrique
m.69), Maxwell; Ramires (Jo, m.45), Lucas Leiva, Paulinho
(Hernanes, m.62), Lucas (Hulk, m.45), Pato (Oscar, m.45);
Neymar (Bernard, m.79)
Zambia, 0
Mweene, Chongo, Chama, Himoonde; Mbola, Mtonga,
Lungu, Tembo; Katongo (Musonda, m.91), Mulenga (Kola,
m.92), Mayuka (Chamanga, m.67)

Goles: 1-0, Oscar, min. 59; 2-0, Dedé, min. 66

Árbitro: Fa Qui (China).

De los 22 jugadores convocados
por Scolari para los dos amistosos
ante Corea el sábado y ayer ante
Zambia, sólo Dani Alves ha
completado los dos encuentros. El
lateral azulgrana, que ayer
también brilló en la victoria de la
canarinha en Pekín y gozó de dos
ocasiones para marcar, se convirtió
en el cuarto jugador de la historia
de la selección brasileña con más
partidos (73), igualando al mítico
Carlos Alberto Torres, campeón
mundial en 1970. Su ídolo Cafú,
que lidera el ránking con 145, aún
queda lejos �

“Que Dios nos
bendiga y nos proteja”

Antes de un amistoso
ante Portugal vio un
vídeo que le cambió
su forma de pensar

El crack gozó de dos oportunidades, asistió a Dedé en el 2-0 y disputó 79 minutos

Neymar no marca pero
lidera a Brasil en Pekín

Alves, único brasileño
que disputó los 180'

Neymar saca el genio. El crack se enfadó por un mal gesto de un rival FOTO: AP

Neymar ha logrado no caer en
las provocaciones gracias a la Biblia

Neymar, en el amistoso de ayer cazado por un jugador de Zambia FOTO: AP

La polémica
de los niños

Estructura
atípica en
el Barça
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E
l Tata Martino empezó 
ayer a preparar el en-
cuentro de mañana sá-
bado en Pamplona con 
la gran mayoría de sus 

futbolistas. Superado el parón 
de selecciones sin problemas de 
peso, la plantilla se ejercitó en la 
Ciutat Esportiva. Lo único negativo 
de la sesión fue que Gerard Piqué 
se ausentó del trabajo colectivo 
para entrenar al margen.

El central suma muchos, inclu-
so demasiados, partidos conse-
cutivos tanto con el Barça como 
con la selección española y ayer 
se optó por darle descanso. Piqué 

no tiene nada grave, solo una in-
flamación del tendón en la zona 
púbica, pero el sentido común exi-
ge optar por la prudencia para evi-
tar males mayores. Incluso sería 

aconsejable, a nivel médico, que 
no viajara a Pamplona y entrara en 
las rotaciones impuestas por el 
técnico desde el inicio de la tempo-
rada. Sobre todo porque, después 
del Osasuna, llega la Champions 

Piqué, con molestias en el 
pubis, se entrenó al margen
Dani Alves y Neymar, tras el día de descanso 
que les dio el Tata Martino, regresaron al grupo 
junto a Alexis Sánchez, que llegó ayer de Chile

con el desplazamiento a Milan y, 
pocos días después, llega el Real 
Madrid al Camp Nou. Además, el 
Tata Martino tendrá disponibles ya 
a Mascherano y a Puyol, mientras 
que Bartra se considera fijo para 
este encuentro.

Por otro lado, los brasileños 
Neymar y Dani Alves, que un día 
antes tuvieron permiso del técnico 
para ausentarse del entrenamien-
to tras regresar de la China, vol-
vieron al trabajo con normalidad. 
Igual que Alexis, que fue el gran 
protagonista de la clasificación 
matemática de Chile para el Mun-
dial y que ayer volvió a la disciplina 
blaugrana para seguir con su racha 
goleadora, que le ha llevado a mar-
car cinco goles en tres partidos. 
Sergi Roberto, superadas ya sus 
molestias en el muslo derecho, se 
ejercitó con normalidad. La nove-
dad fue el delantero paraguayo del 
Juvenil A, Pedro Godoy. 

I.S.
BARCELONA

AFP

El Tata ya pudo trabajar 

con todos, salvo Piqué, para 

el choque ante Osasuna

Ayer, el Tata ya 
pudo contar con 
Neymar, Alves y Alexis 
en el entrenamiento

La opinión

REUNIÓN DE JUNTA. El informe sobre seguridad que este 
lunes presentó el director general del FC Barcelona, Toni    
Rossich, fue tan contundente y alarmante que todos los miem-
bros de la directiva presentes lo aprobaron por unanimidad. 
Sorprende, por cierto, que una decisión tan importante se 
aprobara sin dos de los cuatro vicepresidentes, Cardoner y 
Faus, y el directivo Arroyo. De hecho, las únicas discrepancias 
fueron sobre cómo comunicarlo, ya que el contenido les dejó 
tan convencidos a unos y 
tan atemorizados a otros 
que cualquiera, con cinco 
dedos de frente, lo hubie-
se suscrito. Así pues, se 
decidió comunicarlo al 
día siguiente sin preparar 
la comparecencia como merecía el tema. Seguramente, hoy 
algunos votarían en sentido contrario... No hay más. El resto 
ya lo saben. Un incendio que dejará tocado a Rosell pese a 
que la medida tomada sea por el bien de los socios.

EL TATA, A LO SUYO. Martino sigue sorprendido por los deba-
tes del entorno en tiempos de bonanza deportiva. Por eso y 
porque es un trabajador nato, lleva una semana centrado en 
el partido frente a Osasuna. Su obsesión es llegar al clásico, 
como mínimo, con cinco puntos sobre el Madrid.

Un informe sobre seguridad 
desencadenó la polémica 

Joan Vehils DIRECTOR
@jvehils

Sorprende que se aprobara 

un tema tan importante 

sin la presencia de dos 

vicepresidentes y un directivo

AFP

El Tata ya pudo trabajar

con todos, salvo Piqué, para 

el choque ante Osasuna

Neymar y Dani Alves, que un día 
antes tuvieron permiso del técnico 
para ausentarse del entrenamien-
to tras regresar de la China, vol-
vieron al trabajo con normalidad. 



H
ay campos que sugie-
ren temporal. El Sadar 
es uno de ellos. Tierra 
de pasión taurina, en 
Pamplona entienden el 

fútbol como un asunto de fiebre y 
empuje. Ayer, minutos antes del 
encuentro, tan pronto se escucha-
ba la electricidad de los Stones 
como la rabia ‘grunge’ de Nirvana 
en la megafonía. 

También en la revista oficial del 
club se respiraba el ardor: “Es-
ta no es noche para tibios, que 
la tibieza, como dice el director 
José Luis Cuerda, amodorra”. La 
hinchada pronto hizo suya la pro-
clama. No así el equipo, lejos de 
la energía que en otras ocasiones 
abrumaba al Barcelona. La lesión 
de Sisi en el arranque despistó a 
un equipo que ha perdido señas 
de identidad y vértigo. Más tibio 
que de costumbre sin los referen-
tes navarros de antaño. 

Enfrente el Barcelona masti-
caba el encuentro sin Messi, con 
un monólogo falto de chicha, de-
masiado medido y sin la precisión 
necesaria para desordenar a los 
locales. Sin noticias de los delan-
teros, y con el encuentro en una 
siesta, la afición azulgrana no per-
día detalle de un defensa histórico. 
Siete meses después, Puyol siguió 
su liturgia habitual. Salió al campo, 
cabeceó al aire, no tardó en coger 
el tono del partido y agitó a Bartra 

con aspavientos. 
Nada nuevo bajo el sol para un 

capitán que se empeña en no per-
der vigencia a pesar de los años. 
Con el paso de los minutos, solo 
Neymar parecía capaz de darle una 
marcha más al partido desde la 
banda izquierda ante un Osasuna 
que plantaba un escuadrón des-
alentador. 

Los de García renunciaban a 
presionar a los centrales a cambio 
de orden y el Barcelona lucía hori-
zontal, previsible, más allá de algu-
nos destellos de Iniesta, el nervio 
de Neymar y algunas apariciones 

de Montoya. Sin 
tacto en la recta 
final de las juga-
das, la primera 
mitad avanzaba 
sin grandes oca-
siones, inmersa 
en un mediocampismo intrascen-
dente, y con el bullicio de la grada 
cada vez que Osasuna disponía de 
un córner. 

Al conjunto de García le prece-
día una fama de equipo falto de 
pegada (el segundo peor realizador 
del campeonato con seis goles) y 

ayer parecía empeñado en confir-
mar los pronósticos. También en 
la jugadas a balón parado, donde 
no destemplaba a los azulgranas. 
Bartra, en cambio, (de nuevo el 
canterano) ponía en aprietos a los 
locales a la salida de un córner. El 
central va dejando claro en cada 

partido que cuenta 
con un instinto na-
tural para atacar el 
balón en este tipo 
de situaciones. Su 
presencia es siem-
pre una amenaza.

En el descanso el club navarro 
parecía empeñado en terminar con 
el sopor a base de proclamas por  
megafonía.“¡Vamos Osasuna! hay 
que ir a muerte”, se pudo oír. El 
efecto no fue inmediato y la segun-
da mitad tardó en desperezarse. 
La cara del partido comenzaba a 

cambiar porque Osasuna parecía 
más predispuesto a estirarse. Ahí 
el conjunto azulgrana comenzó a 
tejer opciones. La primera, una ju-
gada en la que Montoya llegó has-
ta la línea de fondo y centró, raso. 
Neymar se estiró y estuvo a punto 
de romper el empate.

La ocasión animó a los de 
Martino y algunos jugadores co-
mo Cesc ganaron protagonismo, 
en parte porque Xavi encontraba 
más líneas de pase ante Osasuna 
cada vez má ambicioso. Fàbregas, 
ayer en funciones de falso nueve, 
encontraba oxígeno entre líneas 
pero no lograba concretar cuando 
se acercaba al área. Primero con 
un intento de vaselina que quedó 
corta. Y luego con una situación 
propicia en la que golpeó sin preci-
sión, con demasiada fuerza. 

El Barça hacía daño por fuera, 
con Montoya y Adriano muy acti-
vos, y Neymar se acomodaba cada 
vez más por dentro. El brasileño 
sortea rivales con una fiabilidad 
intimidante. Su cambio de ritmo 
asegura verticalidad al equipo, pe-
ro ayer le faltó ambición de cara 
a gol. A falta de pegada, Martino 
no tardó en reparar en Messi, pre-
sente también en la gradas, donde 
la afición azulgrana congregada, 
ayer, en El Sadar, reclamó con in-
sistencia. 

Xavi fue el jugador sustituido 
-Cesc retrasó su posición- y el ar-
gentino no tardó en dejar su sello. 
Su presencia le dio otra marcha 
al equipo, pero los azulgranas se-
guían sin dar con la tecla en los 
últimos metros. A la gran actividad 
del equipo en las alas le faltaba  
precisión. Y ausente Xavi, al con-
junto azulgrana le faltaba pausa 
en los últimos metros. Al final ni 
siquiera Leo fue capaz de desatas-
car a un Barça nublado, víctima se-
guramente del ‘virus FIFA’, y de su 
falta de intensidad. Fue un Barça 
menor en un encuentro de perfil 
bajo. Al final solo la hinchada de 
Osasuna parecía haber disfrutado 
del sopor del campo. 

Las buenas sensaciones de Puyol 
fueron la mejor noticia de un Barcelona 
que rompe su racha de victorias ligueras

Los blaugrana chocaron con la defensa navarra y se quedaron sin sumar la victoria // JAVIER FERRÁNDIZ

La fiebre de la afición 
navarra no se vio 
reflejada en el campo 
en un partido gris sin 
apenas ocasiones

El Barça se nubla en 
el sopor de Osasuna

Al equipo le faltó 
una marcha más y no 
encontró respuestas  
al orden navarro 

Solo Neymar fue 
capaz de amenazar a los 
locales y Martino tuvo 
que reparar en Messi

El ‘virus FIFA’ y la 
falta de intensidad 
propia condenaron  
al conjunto azulgrana

http: //www.SPORT.es

.es
Fotogalería con las mejores 
imágenes del partido en Pamplona
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Dídac Peyret
Javier Ferrándiz
PAMPLONA ENVIADOS

La crónica



L
a mejor noticia del partido 
de ayer en Pamplona fue 
el regreso de Carles Pu-

yol a los terrenos de jue-
go 222 días después de 

su última aparición el 12 de marzo 
contra el Milan (4-0) en un partido 
de Champions League jugado en 
el Camp Nou. El capitán, que lució 
un brazalete con los colores blau-
grana y botas en las que recordaba 
a Miki Roqué, futbolista de Tremp 
fallecido en junio del 2012, volvió 
a sentirse futbolista. Jugó su parti-
do de Liga número 388 y queda ya 
solo a 3 del mítico Migueli, central 
como él. Por delante, destacado, 
anda destacado otro fuera de se-
rie: Xavi, con 452.

El de La Pobla jugó en el eje de 
la zaga, por la izquierda, formando 
pareja con Bartra. Fue de menos 
a más. Estuvo siempre muy pen-
diente de mantener la posición, 
de estar atento al corte y no per-
der la concentración. Tuvo algún 

Un regreso agridulce para Puyol

El ‘capi’ volvió a sentirse 
futbolista. Dejó atrás la 
lesión. Agradeció a su 
familia el apoyo para 
ganar una nueva batalla

desajuste por llegar tarde o apurar 
en algún regate o pase, pero todo 
fruto de su larga inactividad.

Perdió pocos balones y, como 
en él era habitual, acabó el partido 
sin cometer ninguna falta. A medi-
da que fue entrando en el partido 
se animó a subir a rematar los sa-
ques de esquina y las faltas late-
rales. De todas formas, no logró 
conectar ningún balón dentro del 
área de Osasuna.

“SALIMOS A GANAR”
Puyol, al final del choque, tenía 
ese sabor agridulce de haber 
cumplido solo a medias... “Estoy 

contento por las sensaciones, es-
taba preparado para jugar todo el 
partido, pero no lo estoy tanto por 
el resultado”. El capitán era de la 
opinión de que “controlamos bien 
el partido, pero en los últimos me-
tros no tuvimos el acierto de otras 
ocasiones. Dispusimos de opor-
tunidades suficientes como para 
poder ganar”.

De todas formas, Puyol sa-
bía que les esperaba “un partido 
complicado porque en este cam-
po siempre nos ha costado sacar 
buenos resultados”. Inisitió en que 
“tuvimos oportunidades y el con-
trol, pero nos ha faltado el último 

pase”. “Salimos a ganar, como 
siempre, no nos confromábamos 
con el empate”, precisió.

En cuanto a su regreso, el ca-
pitán aseguró que “me he sentido 
bien, llevo muchos días trabajando 
con el equipo y esperaba que llega-
ra este momento”.

Y se acordó de sus más allega-
dos después de pasar un verda-
dero calvario: “agradezco el apoyo 
de mi gente, que me ha ayudado 
mucho para que hoy –por ayer– pu-
diera estar aquí. Doy las gracias 
especialmente a mi familia y a mi 
pareja, los que han sufrido conmi-
go. Siete meses es mucho tiempo 

y hay momentos muy complicados
en los que no siempre estás de
buen humor”.

Puyol añadió que “después de
vivir días muy duros, ahora trataré
de aportar todo lo que pueda den-
tro y fuera del campo para ayudar
al equipo al que, por cierto, veo
muy bien”.

Sus compañeros, tras el parti-
do, felicitaron a Puyol a través de
las redes sociales. Uno de ellos
fue Dani Alves, que lo vio desde
su domicilio. Lo felicitó en cata-
lán: “Felicitats @Carles5puyol  per
tornar a fer el que t’agrada! Ets un
exemple!!”. 

Puyol regresó a los terrenos de juego en Pamplona. Y lo hizo con la equipación de la senyera y el brazalete // JAVIER FERRÁNDIZ

Carles aseguró 
estar “contento por 
las sensaciones, pero 
no por el resultado”

Tras 222 días en 
el dique seco, jugó 
los 90 minutos y no 
cometió ninguna falta

“Trataré de aportar 
todo lo que pueda 
dentro y fuera del 
campo para ayudar”
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David Salinas
BARCELONA

La noticia

Sus compañeros, tras el parti-
do, felicitaron a Puyol a través de 
las redes sociales. Uno de ellos 
fue Dani Alves, que lo vio desde 
su domicilio. Lo felicitó en cata-
lán: “Felicitats @Carles5puyol  per 
tornar a fer el que t’agrada! Ets un 
exemple!!”. 



Los mejores tuits

Alejandro Grimaldo @grimaldo35 
Jugador del FCB
Vamoooosssss!!! Tres puntos importantisimos,grande 
equipoo,a mirar hacia arriba!

Daniel Alves @DaniAlvesD2 
Jugador del FCB
Hoy es el dia internacional de lá lucha contra el cáncer, unite 
a esa lucha, juntos somos más… http://instagram.com/p/
fqEYCvOH5M/ 

Pau Gasol @paugasol   
Jugador de LA Lakers 
Hoy disfrutaré de día de descanso en casa después del viaje 
a China. Espero que estéis pasando un buen sábado!

Cesc Fàbregas @JuanIChela 
Jugador del FCB
Por fin ha vuelto mi compañero de bus y amigo. Retorno del 
gran “capi”. A topee @carles5puyol! 
 

Diego Buonanotte @Diego_Buona 
Futbolista del Granada 
Último entrenamiento para el lindo partido de mañana,amos 
con todo Granada que se quedan los 3 puntos en casa. Buen 
sábado para todos.

Juan Mata @juanmata10 
Futbolista del Chelsea 
Already in the hotel, good night my friends ;-). Buenas noches 
a todos! #hotel #series pic.twitter.com/SNDSEamSig

Juan Ignacio Chela  @Juanichela 
Tenista 
Muchas gracias Río Gallegos Tennis Club por el recibimiento. 
pic.twitter.com/5cMw9mZ2OU

#ForeverUnited @MUnitedEs2h 
Cuenta futbolística
Mauricio Pochettino (DT del Southampton) confesó que para 
él, Wayne Rooney es tan bueno con Lionel Messi y Cristiano 
Ronaldo.

Caroline Wozniacki @CaroWozniacki  
Tenista
Great to be in another finals here in Luxembourg! Finals 
tomorrow at 3pm! Thanks for the support!

VOTA EL MEJOR JUGADOR

www.SPORT.es

Este domingo tendrás la posibi-
lidad de puntuar a los jugadores 
del Barça que participaron ante 
Osasuna en El Sadar.  ¿Quién fue 
para ti el mejor ante los rojillos? 
¿Quién crees que no estuvo a la 
altura? También encontrarás las 
votaciones de los redactores de 
SPORT.

Todos los goles  
del Osasuna-Barça

Si no pudiste ver el partido en 
directo, la web de SPORT te ofrece 
la posibilidad de volver a ver los 
goles del Osasuna-Barça. También 
podrás estar informado de todas 
las reacciones y declaraciones del 
Tata Martino y los jugadores del 
FC Barcelona.

LA NOVEDAD EN SPORT

¿Ya conoces nuestro 
nuevo canal de YouTube? 
En SPORT estrenado un canal 
propio en YouTube, la red social 
a la que diariamente se suben 
miles y miles de videos. Se trata 
de un nuevo espacio desde donde 
queremos generar debate en torno 
a diversos temas sobre la actua-
lidad del Barça y del deporte en 
general. ¡Suscríbete!

BOLSA DEL CORREDOR

¿Conoces el blog de 
running del diario SPORT?
Si te gusta correr, te recomenda-
mos visitar nuestro blog de run-
ning, donde podrás leer los sabios 
consejos sobre cómo preparar ca-
rreras, participar en promociones 
y muchas sorpresas más.

RECOMENDAMOS

Opinan los lectores

EN BUSCA DE CONSENSO
Los Juegos no son sólo de BCN

Javier Campreciós

Puigcerdà
Suena a cachondeo que sea el alcalde de Bar-
celona, Xavier Trias, quien busque un consenso 
político para sacar adelante la candidatura de 
los Juegos de Invierno 2022. Creo que quien 
más tienen que decir no son precisamente los 
barceloneses, sino quienes sufrirán o se bene-
ficiarán de este acontecimiento, es decir, todas 
las poblaciones de los Pirineos. Y, curiosamen-
te, tengo la sensación de que estamos siendo 
ninguneados de mala manera. 

AUNQUE NI ES NI SERÁ PERFECTO...

Casillas, una estrella del fútbol

José Luis Miravet Pla

Sta. Bàrbara (Montsià)
Casillas acostumbrado a brillar co-
mo una estrella no puede soportar 
ser suplente en la Liga. Tal vez no es 
capaz de entender que hay otros por-
teros que puede que sean mejores. 
El criterio de los entrenadores es 
decisivo. El historial de Iker está ahí. 
Su cenit lo alcanzó en el Mundial del 
2010, donde protegido por defensas 
y centrocampistas mayoritariamente 
del Barça y, uno de ellos, -el único 
que la metió- Iniesta, fue el artífice 
para que Casillas levantara el título más importante de su carrera deportiva. Llegó al cielo 
y ahora denota que no sabe como pisar de nuevo en la Tierra. Podría preguntar a Victor 
Valdés que, habiendo ganado 5 Zamoras, el criterio de Del Bosque es decisivo y sólo lo 
pone en “cuenta gotas” en la portería de la Roja. 

LOS NIÑOS NO APORTAN NADA
Guiris con entrada, mejor 

Ricardo Martínez

Barcelona
Nunca en la historia del Camp Nou se ha pro-
ducido una avalancha. Ni un herido. A excep-
ción del Barça-Madrid, el Estadi raramente se 
llena porque cada vez es más frecuente que 
los socios se queden en casa y liberen su 
asiento. Los ‘guiris’ ocupan una parte muy 
importante de las gradas. Todos van con 
entrada y aportan beneficios. Los niños son 
una molestia y su ilusión ni computa en caja 
ni figura en la ley.   
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SITÚENSE a fina-
les de agosto. Los 
últimos días del 
verano futbolístico 
latían de manera 
bien distinta en 
Barcelona y en Madrid. Mourinho estaba 
fuera de Chamartín, el Real había en-
contrado en la figura de Carlo Ancelotti 
“el pacificador” poco menos que al líder 
espiritual que les haría jugar “un fútbol 
espectacular”. Isco ilusionaba con cada 
toque de balón y Bale ya era oficialmente 
el capricho más caro de Florentino. La 
afición blanca se sentía orgullosa, casi 
eufórica. El presidente blan-
co volvía a ejercer como ese 
ser todo poderoso y parecía 
tenerlo todo controlado. Todo 
excepto a los que ya veían venir 
que vender a Ozil era un mal 
negocio, esos que provocaron 
la bochornosa imagen del man-
datario intentando acallar los 
gritos: ¡Ozil no se vende! en la 
presentación del galés. 

Por la playa de Barcelona ya rondaba 
el brasileño de la estrafalaria cresta que 
había costado no se sabía cuánto y del 
que muchos dudaban si se adaptaría a 
Messi, o Messi a él porque dos capita-
nes en un mismo barco... . Zubizarreta 

no fichaba al cen-
tral que necesitaba 
el equipo, ni a Thia-
go Silva ni a nadie, 
regalaba a Villa y 
vendía a una firme 

promesa al rival más fuerte. Por si esto 
fuera poco, Rosell fichaba al Tata Marti-
no, “¿con quién ha empatado ese?” de-
cían la mayoría de aficionados de a pie 
e incluso algunos sabios del entorno, un 
entrenador cuyo principal mérito parecía 
ser el ídolo del padre del genio. 

Qué desastre de verano. Ellos tienen 
un equipazo y nosotros… ¡nosotros ya 

veremos!. La incertidumbre 
se traducía en complejo de 
inferioridad, de nuevo. Seguro 
que muchos de ustedes oye-
ron esta cantinela en el bar o 
bien la pronunciaron antes de 
que comenzara a rodar el ba-
lón. Y cuando rueda el balón, y 
tan solo 2 meses después, a 
6 días de que se encuentren, 
resulta que el Barça gana; Ne-

ymar enamora; y el Tata convence. Del 
Madrid no hace falta que les diga nada, 
¿verdad?. Los más jóvenes creíamos 
que tras la época más gloriosa de la his-
toria del club algo habría cambiado pero 
el culé siempre será culé.  

A contraluz

El culé de siempre
Danae Boronat

De las dudas 
del verano 
y otras 
comparativas 
al Barça que 
convence

g
Hoy disfrutaré de día de descanso en casa después del viaje
a China. Espero que estéis pasando un buen sábado!

Cesc Fàbregas @JuanIChela
Jugador del FCB
Por fin ha vuelto mi compañero de bus y amigo. Retorno del 
gran “capi”. A topee @carles5puyol!

Todos los
del Osasu

Si no pudiste ver
directo, la web d
la posibilidad de
goles del Osasun
podrás estar info
las reacciones y
Tata Martino y lo
FC Barcelona.

LA NOVEDAD

¿Ya conoces
nuevo canal 
En SPORT estren
propio en YouTub

Opinan los lectores
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tos: ¡Ozil no se vende! en la 
esentación del galés.
Por la playa de Barcelona ya rondaba
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inferioridad, de nuevo. Seguro 
que muchos de ustedes oye-
ron esta cantinela en el bar o 
bien la pronunciaron antes de
que comenzara a rodar el ba-
lón. Y cuando rueda el balón, y 
tan solo 2 meses después, a 
6 días de que se encuentren,
resulta que el Barça gana; Ne-

ymar enamora; y el Tata convence. Del 
Madrid no hace falta que les diga nada,
¿verdad?. Los más jóvenes creíamos 
que tras la época más gloriosa de la his-
toria del club algo habría cambiado pero 
el culé siempre será culé. 

del verano 
y otras 
comparativas 
al Barça que 
convenceLos mejores tuits

Daniel Alves @DaniAlvesD2 
Jugador del FCB
Hoy es el dia internacional de lá lucha contra el cáncer, unite 
a esa lucha, juntos somos más… http://instagram.com/p/
fqEYCvOH5M/ 
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El FC Barcelona disputará en San Siro el tercer partido 
de la temporada con su equipación de la ‘senyera’ y 
el primero en la Champions League. Hasta la fecha, el 
equipo ha empatado los dos encuentros que ha dispu-
tado con su nueva indumentaria, aunque con diferente 
sabor de boca. En el debut de la ‘senyera’, el conjunto 
azulgrana empató a uno en el Vicente Calderón en la 
ida de la Supercopa frente al Atlético con un gol de 
Neymar, resultado que permitió conquistar el primer 
título de la temporada gracias a la igualada sin goles 
en la vuelta en el Camp Nou. Y el segundo partido 
fue el del pasado sábado en El Sadar ante Osasuna, 

en el que el equipo que dirige 
el Tata no pudo romper el 0-0 
inicial pese a que dominó a su 
rival durante los 90 minutos. El 
Barça confía en que esta vez la 
‘senyera’ sea talismán con un 
triunfo ante el Milan que dejaría 
a los blaugrana con pie y medio 
en octavos de final.

Messi: Habló con el Tata sobre el derbi de Rosario

Otros temas

Rosarinos y con un importante pasado en Newell’s, 
Gerardo Martino y Leo Messi conversaron durante 
varios minutos en el avión camino de Milán. En la 
rueda de prensa, preguntaron al técnico si había 
estado mimando al crack y el Tata respondió tras 
hacer un visible gesto de extrañeza. “Me sorprende 
la capacidad que tienen algunos para hacer conjetu-
ras o inventarse las cosas. Hemos estado hablando 
sobre el clásico de Rosario... nada más”, aseguró el 
míster azulgrana. Y es que en la noche del domingo 
se enfrentaron Rosario Central y Newell’s Old Boys 
en el estadio Lisandro de la Torre en un duelo que 
acabó con triunfo local y se decidió en la primera me-
dia hora. El zaguero Alejandro 

Donatti adelantó a Rosario en 
el 12’ y el exespañolista Maxi 

Rodríguez empató seis minutos 
después. Y en el 30’, el diminu-
to Hernán Encina (apenas supe-
ra el 1,60) firmó el 2-1 definitivo 
para pesar de Messi y Martino, 
dos ‘hinchas’ de Newell’s.

El césped: Preocupa que se repita lo del año pasado
El último encuentro del Barça en San Siro data del 
pasado 20 de febrero en la ida de los octavos de final, 
partido que acabó con 2-0 para los ‘rossoneri’ y con 
un profundo malestar en la expedición barcelonista 
por el lamentable estado que presentó el césped. Una 
temporada antes, Pep Guardiola se había quejado de 
que “parecía una pista de patinaje”. El Milan se justi-
ficó esgrimiendo que la falta de luz en un estadio que 
comparten con el Inter impide que la hierba presente 
mejores condiciones, pero se tiene la sensación de 
que el club lombardo aprovecha esta circunstancia 
para frenar la superioridad barcelonista desde el pun-
to de vista técnico. Aunque aún 
no ha sufrido los rigores del frío 
invernal, ayer se pudieron ver 
bastantes calvas y zonas irregu-
lares. Si a ello unimos la llucia 
que cayó ayer sobre Milán y que 
quizá no estará tan corto como 
sería exigible, la conclusión es 
que el Barça está preocupado 
por esta circunstancia. 

Camiseta: La ‘senyera’ debuta hoy en la Champions

El Barça 
empató ante 
Atlético y 
Osasuna 
con esta 
equipación

En la anterior 
visita, la 
hierba de San 
Siro presentó 
un estado 
lamentable

El técnico se 
sorprendió 
al ser 
preguntado 
sobre la 
conversación

La opinión

EL CLÁSICO ES EL CLÁSICO. Dice el Tata Martino que el 
encuentro de esta noche y el del Madrid son dos partidos im-
portantes pero no determinantes y quedando ocho meses por 
delante seguramente tiene razón. Ahora bien, pase lo que pase 
hoy en San Siro, el sábado hay que ganar como sea para evitar 
que un partido importante se convierta en determinante. El 
Tata lleva poco en Barcelona y ha dado muestras de un sentido 
común poco habitual, sobre todo, en algunos técnicos llegados 
del extranjero. A todo eso, los resultados le acompañan y el 
vestuario le ha recibido 
con los brazos abiertos. 
Por tanto, todavía no co-
noce lo que aquí sucede 
cuando las cosas van mal 
dadas. Valoramos el tra-
bajo, tras su precipitado 
fichaje, de Martino a la vez que esperamos y pensamos que 
hay motivos suficientes para ser optimistas. El equipo está 
jugando bien, Neymar se ha adaptado sin problemas, Messi 
parece recuperado, las rotaciones han dado buen resultado, 
Alexis se ha recuperado como futbolista y Puyol ya es Puyol... 
Todo eso hace que los culés deban afrontar con confianza los 
dos próximos encuentros. Normalmente, cuando se trabaja 
bien los resultados son buenos aunque en el fútbol nada es 
matemático. Así pues, contra el Milan más vale ganar pero con-
tra el Madrid hay que ganar. El fútbol es así de cruel e injusto y 
si el Barça tuviera la desgracia de tropezar frente a los blancos 
hay quien ya pondría en entredicho la labor de Martino. Por 
tanto, más vale que a partir de mañana se conciencien todos 
de que el clásico además de importante es determinante.

Un partido importante y 
un partido determinante

Contra el Milan en San Siro 

más vale ganar, pero contra 

el Madrid en el Camp Nou 

hay que ganar

CÓNCLAVE ARGENTINO-BRASILEÑO
El buen rollo que se respira en el 
vestuario del Barça quedó plasmado 
ayer en esta fotografía tomada por 
Marc Bartra en el interior del vestua-
rio y en la que aparecen juntos los 
brasileños Neymar, Alves y Adriano 
junto al crack argentino Leo Messi.

Joan Vehils DIRECTOR
@jvehils

El FC Barcelona disputará en San Siro el tercer partido 
de la temporada con su equipación de la ‘senyera’ y 
el primero en la Champions League. Hasta la fecha, el
equipo ha empatado los dos encuentros que ha dispu-
tado con su nueva indumentaria, aunque con diferente 
sabor de boca. En el debut de la ‘senyera’, el conjunto 
azulgrana empató a uno en el Vicente Calderón en la 
ida de la Supercopa frente al Atlético con un gol de 
Neymar, resultado que permitió conquistar el primer 
título de la temporada gracias a la igualada sin goles
en la vuelta en el Camp Nou. Y el segundo partido 
fue el del pasado sábado en El Sadar ante Osasuna, 

en el que el equipo que dirige 
el Tata no pudo romper el 0-0 
inicial pese a que dominó a su 
rival durante los 90 minutos. El 
Barça confía en que esta vez la 
‘sen era’ sea talismán con n

odríguez empató seis minutos z

spués. Y en el 30’, el diminu-
Hernán Encina (apenas supe-
el 1,60) firmó el 2-1 definitivo 
ra pesar de Messi y Martino, 
s ‘hinchas’ de Newell’s.

El Barça 
empató ante 
Atlético y 
Osasuna

p
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sobre la 
conversación

EL CLÁSICO ES EL CLÁSICO. Dice el Tata Martino que el 
encuentro de esta noche y el del Madrid son dos partidos im-
portantes pero no determinantes y quedando ocho meses por 
delante seguramente tiene razón. Ahora bien, pase lo que pase 
hoy en San Siro, el sábado hay que ganar como sea para evitar 
que un partido importante se convierta en determinante. El 
Tata lleva poco en Barcelona y ha dado muestras de un sentido 
común poco habitual, sobre todo, en algunos técnicos llegados 
del extranjero. A todo eso, los resultados le acompañan y el 
vestuario le ha recibido 
con los brazos abiertos. 
Por tanto, todavía no co-
noce lo que aquí sucede

CCCCCCCCoooonntttra el Milan en San Siro 

más vale ganar, pero contra 
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CÓNCLAVE ARGENTINO-BRASILEÑO
El buen rollo que se respira en el 
vestuario del Barça quedó plasmado 
ayer en esta fotografía tomada por 
Marc Bartra en el interior del vestua-
rio y en la que aparecen juntos los 
brasileños Neymar, Alves y Adriano 
junto al crack argentino Leo Messi.



4 MUNDO DEPORTIVO Miércoles 23 de octubre de 2013

n San Siro volvió a ser incómo-
do para un Barça que refrendó
su liderato en la Champions con
un empate (1-1) ante el Milan
que sólo mejoró en parte las sen-
saciones de Pamplona. A cuatro
días del Clásico, el Barça recupe-
ró parte de sus señas de identi-
dad pero se quedó corto en un
escenario grande tras el gol de
Robinho en la pájara inicial.
Messi, casi siempre en la dere-
cha, apareció para igualar aun-
que el fútbol control, manchado
por algún regalo que pudo cos-
tar caro, no halló más frutos ni
pegada. Martino tiene de-
beres. El sábado habrá
menos margen de error.

El Madrid no existía
ayer. El Tata salió con to-
do, el once de gala dejan-
do en el banco a Cesc y en
la grada a Puyol. Enfren-
te, un Milan con Balotelli
suplente y sólo un delan-
tero puro, Robinho, aun-
que Birsa y Kaká, en teo-
ría por detrás, se abrie-
ron a las bandas dibujan-
do un 4-3-3 de inicio.

De nada sirvió tener la
lección aprendida para
evitar la salida en tromba de un
Milan liderado por Robinho y
Kaká, que bailaron por momen-
tos a la zaga azulgrana. Falto de
control, el Barça no supo coger
el toro por los cuernos mientras
San Siro jaleaba las virguerías
de anuncio de Robinho, decisi-
vo, no obstante, tras un mal re-
chace de Mascherano que deri-
vó en una pared con Kaká del
ídolo de Neymar en el Santos.
Solo ante Valdés, no falló.

Picado en su orgullo ante un
Milan cada año peor mirando
sus nombres pero competitivo
como siempre desde la combati-
vidad,elBarça tomóaire, rebobi-
nó la cinta de otras visitas a San
Siro y aplicó una receta recono-
cible pero con variantes. Piqué y
Mascherano avanzaron líneas,
Busquets ejerció la presión, Al-
ves llenóla banda derecha y Mes-
si campó a sus anchas con liber-
tad de movimientos, a veces en-
ganchado a Xavi e Iniesta y
otras abierto al flanco diestro pa-
ra romper con diagonales, un re-

curso ya visto en la vuelta de la
Supercopa ante el Atlético pero
a la postre poco efectivo. Alexis
hizo de '9' referencia para atraer
centrales y vaciar el camino de
Leo e incluso de Neymar, más
mediapunta que extremo.

El plan tuvo recompensa. Un
robo de 'Busi' montó la contra
azulgrana e Iniesta vio solo a
Messi. Leo hizo lo difícil para
buscar la zurda, rompió la cintu-
ra a Mexès y batió a Amelia. Su

primer gol de jugada en San Siro
devolvió el orden y rebajó la an-
siedad de un Barça que se adue-
ñó aún más del juego contra un
rival consciente de su inferiori-
dad. Kaká, como Eto'o en el Inter
deMourinho, hizo a ratos delate-
ral tapando a Alves cuando el
asedio mutó el esquema milanis-
ta en un 4-5-1. Con un mundo
hasta Valdés, al Milan se le ha-
cía de noche cuando recuperaba
la bola, casi siempre por conce-
siones de los catalanes.

Messi rozó dos goles más, uno
casi como el de Cruyff a Reina,
peroZapata salvóa Amelia. Ney-
mar se desató algo con dos chuts
lejanos y una volea que lamió el
palo.Poco cambió tras el descan-
so.Rondo culé aunque menos de-
terminante y otra ocasión para
el Milan tras un córner en el
área opuesta. Sólo Robinho sabe

quéquiso hacer. Solo an-
te Víctor dejó pasar el
cuero entre las piernas.
Ver para creer. El Barça
persistió. Amelia se lu-
ció ante Iniesta, bien ha-
bilitado por Xavi, antes
de que Messi empezara
a buscar algo a Neymar
y San Siro rugiera con la
irrupción de Balotelli
por Robinho a falta de
media hora. Después, ni
rastro de 'Supermario'.

Mientras Adriano tu-
vo el 1-2 asistidopor Leo,
Martino no movió ficha

hasta el cuarto final. Cesc suplió
a Alexis como '9' y Messi se pegó
a la cal derecha como Neymar a
la izquierda. Abierto másel cam-
po, el Tata quiso generar más
espacios para la segunda línea.
Acabó con Pedro en lugar de Ne-
ymar pero, en vista del poco éxi-
to, Messi volvió al eje topando,
como sus compañeros, con el
frontón local sin percibir una
marchamásen un fútbolprevisi-
ble como otras veces �

Enviados especiales

AC MILAN FC BARCELONA

1 1
1

20
5

17
21
18
34

4
14
22

7

Amelia
Abate
Mexès
Zapata
Constant
Montolivo
De Jong
Muntari
Birsa
Kaká
Robinho

���

��

��

���

��

���

��

���

��

���

���

1
22

3
14
21

6
16

8
9

10
11

Valdés
Alves
Piqué
Mascherano
Adriano
Xavi
Busquets
Iniesta
Alexis
Messi
Neymar

��

��

��

�

��

��

���

��

�

���

��

b

n

b

n

b

n

7 Robinho
45 Balotelli
22 Kaká
28 Emanuel.
14 Birsa
16 Poli

64'
�

71'
�

80'
s.c.

b

n

b

n

9 Alexis
4 Cesc
11 Neymar.
7 Pedro
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T. M. Allegri ��� T. Tata Martino ��

Goles: 1-0, Robinho (9')
1-1 Messi (23')
Tarjetas: � Alexis (33'), Montolivo (41'),
Muntari (78'), Cesc Fàbregas (81')
Arbitro: Felix Brych (Alemania) �

Estadio: San Siro
Espectadores: 74.487

Con el de anoche, Leo
Messi lleva 63 goles en
Champions, a sólo ocho
del récord absoluto, en
poder de Raúl.

A ocho goles de Raúl

Messi neutralizó el
gol de Robinho y afianza al
Barça como 'jefe' de grupo

RESULTADOS TERCERA JORNADA

Milan-BARCELONA ............................................ 1-1
Celtic-Ajax .......................................................... 2-1

CLASIFICACIÓN PJ G E P GF GC PT

BARCELONA 3 2 1 0 6 1 7
MILAN 3 1 2 0 4 2 5
CELTIC 3 1 0 2 2 4 3
AJAX 3 0 1 2 2 7 1

PRÓXIMA JORNADA MIÉRCOLES 6 NOVIEMBRE

BARÇA-Milan .......... (C+ Liga Campeones) 20.45
Ajax-Celtic ............... (C+ Liga Campeones) 20.45

Leo jugó mucho
rato en la banda
derecha sin hallar
soluciones ante la
muralla milanista

Sergi Solé / Pep Morata (f)

*

GRUPO H

MD CON EL BARÇA EN MILÁN

BARÇA

A cuatro días del
Clásico, el fútbol mejoró
pero faltó determinación

El dato

Milán

Italia

PUNTO DE LÍDE

Iniesta y Xavi se disponen a abrazar a Messi tras el 1-1

Un pie en
octavos y a
por el Madrid



El argentino tuvo un amargo retorno al equipo // JOAN MONFORT

S
abor un tanto amargo 
al final del partido en el 
vestuario barcelonista.
Y, en especial para Ja-

vier Mascherano, com-
pungido por el fallo que propició 
el gol del Milan.“Me duele mucho 
que por mi error no se haya podido 
ganar. Ya llevo varios...” señala-
ba con tristeza el argentino, que 
se mostró extremadamente duro 
consigo mismo. “No tengo excu-
sa, quise rechazar la pelota pero 
el despeje botó alto y Robinho lo 
aprovechó. No se pueden cometer 
errores como éste en partidos así. 
Me duele mucho por el resultado. 
Si acabas ganando no pasa nada y 
sólo sufres tú. Pero de este modo 
sufre todo el equipo”. 

Más tranquilo, el ayer capitán 

Xavi Hernández señalaba que “he-
mos dado una buena imagen pero 
está claro que ha sido una lástima 
no salir de San Siro con los tres 
puntos; los hemos merecido con 
creces”. Para el de Terrassa, “a ex-
cepción de los primeros minutos, 
en los que nos ha faltado intensi-
dad y el Milan ha sabido aprove-
charlo muy bien marcando su gol, 
en el resto del encuentro hemos 
sido muy superiores. Este campo 
es siempre muy complicado y el 
Milan, un rival muy incómodo pero 
hemos dominado y tenido varias 
oportunidades que, desgraciada-
mente, no hemos aprovechado. 
Repito, una lástima”.

El de Terrassa consideró que 
el equipo “llega muy bien al clási-
co; con sensaciones positivas... 
ahora bien, son partidos en los 
que todo puede pasar”.

En parecidos términos se expre-

saba Víctor Valdés. “Pienso que 
debimos ganar pero el Milan sabe 
hacer muy bien su juego, se defien-
de muy bien y nos ha complicado 
las cosas. Hay que reconocerles el 
mérito. Pero en fin, hemos sumado 
un punto más y ahora lo que hay 
que hacer es asegurar los encuen-
tros de casa”. 

El argentino se mostró muy dolido y extremadamente 
duro consigo mismo por su fallo en el gol de Robinho. 
De nada sirvió el consuelo de sus compañeros

Mascherano, desolado, entonó 
el ‘mea culpa’ por el gol del Milan

Javier Miguel
MILÁN

DANI ALVES

“Solo los equipos que arriesgan triunfan”
Dani Alves consideraba que “por juego y ocasiones está claro que debimos 
ganar. Hemos hecho un buen partido y sólo nos ha faltado un golito. Ya sa-
bíamos que el Milan iba a ser muy defensivo y que nos dejaría la iniciativa, 
buscando sorprendernos en el contragolpe. Y así logró su gol. Pero nos 
hemos sobrepuesto, jugando de la única manera que sabemos, arriesgan-
do para ganar. Sólo los que arriesgan triunfan. Pero, buen, hemos seguido 
sumando y ahora hay que ir a asegurar el pase lo antes posible”.

AUTOCRÍTICA

“No se pueden cometer 
errores así en un partido 
como este. Y ya llevo 
varios. No hay excusas”  

TRISTEZA

“Si ganas, solo lo   
sufres tú, pero de este 
modo acaba sufriéndolo 
todo el equipo”

SPORTBarça Champions16 Miércoles
23 Octubre 2013
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sumando y ahora hay que ir a asegurar el pase lo antes posible”.







EL CLÁSICO DEDE LA ÉPICA
La crónica

n El Barça del Tata se aferró a la
épica para anotarse un Clásico
atípico. Lo fue porque el Barça
cedió la iniciativa al Madrid;
porque Valdés jugó su último
Clásico liguero en el Camp Nou
haciendo lo que durante tantos

años ha hecho
Iker Casillas;
porque Casi-
llas, precisa-
mente, no esta-
ba; y también
porque Undia-

noMallenco, por una vez, no per-
judicó al Barça. Milagro. La ver-
dad es que tampoco le benefició,
porque Cristiano reclamó por
una caída ante Mascherano en
el área, pero antes hubo un pe-
nalti de Pepe a Cesc con 1-0 en el
marcador y Ramos debió ver
una segunda tarjeta amarilla.
Neymar debutó en un Clásico
con gol, Valdés mantuvo al equi-
po con vida y Alexis, revulsivo,
sentenció con una sutil vaseli-
na. Fueron los tres héroes en el
primer Barça-Madrid del Tata.

El técnico rosarino salió con
Cesc de 'falso nueve', cayendo
Messi a la derecha y Neymar a la
izquierda. El sorpresón estuvo
enla hoja de alineaciones madri-
dista, con Varane y Pepe en el
eje de la zaga, Sergio Ramos de
mediocentro, Carvajal de lateral
en lugar de Arbeloa y, delante,
Bale por el centro con Di María y
Cristiano a las bandas. No le sa-
lió bien el engendro a Ancelotti,
que en el segundo tiempo metió
a Benzema por el galés y quitó a
Ramos al ver que Undiano ya le
había perdonado un par de ve-
ces la segunda tarjeta: la prime-
ra, por un codazo; la segunda,
por una entrada a Iniesta.

Mucho respeto mutuo en los
primeros minutos, con el Barça
más dominador, hasta que Inies-
ta y Neymar conectaron para
romper el equilibrio. Andrés
controló y la dio en vertical al

brasileño, que recortó para lan-
zar un remate con la derecha
que rebotó en un defensa, lo que
despistó a López y abrió lo que
parecía una fiesta azulgrana.

Messi tuvo poco después la po-
sibilidad de noquear casi defini-
tivamente al Madrid, pero cruzó
demasiado su remate. Tras el 1-0
el Madrid estuvo 'groggy', pero
se rehizo y el guión de los Clási-
cos cambió: largas posesiones
del Madrid y un Barça corrien-
do tras el balón. En este reparto
de papeles ni uno ni otro se sin-
tieron cómodos, aunque el dúo
Messi-Neymar a la contra dio la
ocasión a gente como Ramos,

Marcelo y Pepe a sacar a relucir
su habitual juego sucio. Se unió
hasta Varane, que agarró del
cuello y tiró al suelo a Neymar
en una contra azulgrana, mien-
tras Pepe y Marcelo fueron a por
Messi en una misma jugada.

La primera opción madridista
llegó en la última jugada antes
del descanso. Internada de Cris-
tiano Ronaldo por la izquierda y

centro con remate de Khedira
que Valdés rechazó en un alarde
de reflejos. El balón, cuando la
jugada ya no encerraba peligro,
dioen el brazodeapoyo deAdria-
no forma involuntaria. Prime-
ros aspavientos madridistas.

Tras el descanso un Barça en
reservacedió lainiciativadefini-
tivamente. Un remate de Ney-
mar tras balonazo larguísimo de
Alves pudo suponer el 2-0, pero
López rechazó. La respuesta la
dio su colega azulgrana: Víctor
salvó al Barça al mandar a cór-
ner un disparo de Cristiano a
pase de Modric tras una pérdida
de balón de Iniesta allí donde

Martino había adver-
tido que no debe ha-
berlas. El Madrid po-
nía la directa y Val-
dés evitaba una larga
agonía. Poco después
de un claro penalti
por pisotón de Pepe a
Fàbregas, llegaron la
caída de Cristiano en
unacarga de Masche-
rano y un chut de
Benzema, sustituto
de un mediocre Bale,
al palo.

Alexis decide
La entrada de Alexis
porCesc lo cambióto-
do. El chileno dio ai-

re al equipo, hizo que el Madrid
reculase y decidió con un golazo:
recibió un balón de Messi,
aguantó a Pepe y Varane y, vien-
do a Diego López avanzado, lan-
zó a la escuadra una sutil vaseli-
na que levantó el Camp Nou.

Valdés volvió a detener un re-
mate complicado de Khedira y
hasta el final, con la entrada de
Song y Pedro para dar oxígeno,
el conjunto azulgrana trató de
conservarel balón. Pero las fuer-
zas son las que son y con el tiem-
po cumplido Jesé remató a la red
un centro de Cristiano tras pér-
dida en ataque. Un túnel de Al-
ves a Cristiano y otro de Messi a
Varane pusieron la pimienta fi-
nal a un Clásico que el Barça
ganó apretando los dientes �

BARCELONA R. MADRID
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24 Illarra
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22 Di María
20 Jesé
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T. T. Martino ���. T. C. Ancelotti �.
Goles: 1-0 Neymar (19'), 2-0 Alexis (78'),
2-1 Jesé (91')
Tarjetas: � Sergio Busquets (7'), S.
Ramos (14'), Adriano (35'), Bale (45'),
Khedira (59'), C. Ronaldo (80')
Arbitro: Undiano Mallenco (C Navarro)
Estadio: Camp Nou. 98.761 espectadores

Joan Poquí
Barcelona

El Barça del Tata Martino
apretó los dientes para ganar al
Madrid con el guión cambiado

El Barça no ganaba al
Madrid desde la ida de
la Supercopa de 2012.
Desde entonces, 2
empates y 3 derrotas.

Fin de la mala racha*
Jornada 10

Rayo V. - Valladolid 0 - 3
Málaga - Celta Vigo 0 - 5
Barcelona - R. Madrid 2 - 1
Elche - Granada 0 - 1
Levante - Espanyol 3 - 0
Sevilla - Osasuna Hoy , 12:00h (Gol T, C+L)
Villarreal - Valencia 17:00h (Gol T, C+L)
R. Sociedad - Almería 19:00h (Gol T, C+L)
At. Madrid - Betis 21:00h (C+1)
Getafe - Athletic Mañana, 22:00h (Cuatro)

Clasificación

PT PJ PG PE PP GF GC

Barcelona 28 10 9 1 0 30 7
At. Madrid 24 9 8 0 1 21 7
R. Madrid 22 10 7 1 2 20 11
Villarreal 17 9 5 2 2 15 9
Getafe 16 9 5 1 3 14 11
Athletic 16 9 5 1 3 15 13
Levante 16 10 4 4 2 12 14
Espanyol 14 10 4 2 4 12 14
Valencia 13 9 4 1 4 12 13
Elche 12 10 3 3 4 10 13
Granada 11 10 3 2 5 6 10
Sevilla 10 9 2 4 3 15 16
R. Sociedad 10 9 2 4 3 8 10
Valladolid 10 10 2 4 4 12 15
Celta Vigo 9 10 2 3 5 13 13
Málaga 9 10 2 3 5 11 14
Rayo V. 9 10 3 0 7 7 24
Betis 8 9 2 2 5 9 12
Osasuna 7 9 2 1 6 6 13
Almería 3 9 0 3 6 11 20

Alexis decidió con un golazo,
Neymar se estrenó ante los
blancos y Valdés estuvo soberbio

El dato
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EL CLÁSICO DE

El CLÁSICO

n Un caño para enmarcar. Alves,
en la recta final del partido, regateó a
Cristiano con magia y acarició el gol

Líderes
a seis puntos
del Madrid
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El rival
Oriol
Domènech

n Pocos equipos de la Liga juegan
tan descaradamente al ataque co-
mo el Celta. Luis Enrique, duran-
te sus ocho años como futbolista
en el Camp Nou, se convenció que
el 4-3-3 era el mejor sistema y co-
mo entrenador se lo ha hecho su-
yo.No podía ser de otra manera en
su primeraexperiencia en los ban-
quillos en el Barça B, pero tam-
bién lo implantó en el defensivo
'calcio' con la Roma y ahora en el
modesto Celta. Ni los malos resul-
tados le han condicionado: tras
caer injustamente en casa ante el
Levante (0-1) en una de las mejo-
res actuaciones celestes y encade-
nar la cuarta derrota, en Málaga
repitió dibujo y ganó 0-5. Eso sí,
con retoques individuales.

El principal damnificado de la
exhibición en La Rosaleda puede
ser otro ex culé, Rafinha, que se la
perdió por sanción. El argentino

Augusto Fernández brilló en su
lugar y si Luis Enrique sigue con-
fiando en el menor de los Alcánta-
ra el sacrificado podría ser el jo-
ven extremo Santi Mina.

Sí jugarán con seguridad Noli-
to, la estrella en La Rosaleda, y
Fontàs, reforzado en Málaga con
la entrada a su lado del central
argentino Cabral y el lateral iz-

quierdo Aurtenetxe. Y en el ban-
quilloesperará Toni Rodríguez, la-
teral zurdo reciclado debido a las
bajas y que creció en La Masia
desde los 12 a los 16 años junto con
Bojan, Fran Mérida y Falqué, en-
tre otros.

Nolito atendió ayer a la prensa
y aseguró que “este Barça no tiene

el nivel que tenía el de Guardiola,
pero sigue siendo el mejor del
mundo”. Y elogió a Neymar: “Con
él, han dado un salto de calidad”.

En la nómina de ex azulgrana
figuran otros dos técnicos. Juan
Carlos Unzué, tras su experiencia
en Numancia y Racing, aceptó la
propuesta de su amigo Luis Enri-
que para volver a ejercer de asis-

tente, algo que había descartado.
Pero el asturiano es un 'pesado' y
su poder de convicción, cuando se
lo propone, es enorme.

El otro miembro del staff con
pasado culé es Robert Moreno,
miembro del departamento de
'scouting' del 'B' durante la etapa
de Lucho. Ya estuvo en la Roma �

Rafinha se perdió el
0-5 de Málaga por
sanción y hoy es la
gran duda del once

Posesión
yalpie

n Alexis Sánchez pasará a la
historia de los clásicos como el
futbolista que marcó un gol de
vaselina al Madrid en el octubre más
veraniego del 2013. El día que jugó
menos minutos, que salió de
reserva, y en el que, como bien
apuntaba un diario chileno,
intervenían en la misma fiesta el
jugador más caro del mundo (Bale),
el más mediático (Cristiano) y el
mejor del planeta (Messi), Alexis
logró que la gente recordara para
bien una frase que él mal utilizó y se
arrepintió de decirla en una visita a
su Chile natal: “soy un jugadorazo”.

El tanto antológico, que dio el
triunfo al Barcelona, seguramente
sorprendió a más de un aficionado,
pero no a Alexis, un futbolista
confiado en sus posibilidades y que
desde que llegó al Barça no ha
parado de trabajar para ser mejor.
En una entrevista a La Vanguardia la
pasada temporada, el crack chileno
admitió con una humildad
destacable que “en el Barça estoy
aprendiendo a jugar el fútbol de
nuevo”. El gol que marcó contra el
Madrid probablemente llenará su
saco de confianza, pero los que le
conocen saben perfectamente que
Alexis no es conformista ni se
duerme en los laureles. Sabe que en
el Barça se compite y se exige al
máximo. Él también es exigente

consigo mismo y lo hace desde ese
respeto a sus compañeros, desde la
disciplina que se autoimpone y,
sobre todo, desde la modestia, que
es lo que según reconoce es lo que
más le ha impresionado del
vestuario azulgrana.

Con esa vaselina Alexis ha dado
muestras de que ha aprendido a
estar entre los grandes y que un
jugador como él, con 23 años
apenas, tiene todavía mucho
recorrido. Con su gol del pasado
sábado demuestra que sigue las
clases de Iniesta, Xavi, Cesc y
Messi, jugadores que en muchas
ocasiones han intentado un gol
parecido. Con su gol dio un
tapaboca, de paso, a todos aquellos
que han llegado a burlarse de él, a
cuestionar su fichaje por tanto
dinero, y lo más importante para él y
para el club, es que ha respondido a
la fe que depositó Andoni
Zubizarreta cuando no lo dejó
marchar el pasado verano y a la
confianza que también le ha dado
Tata Martino que sólo le reclamó
que fuera el jugador que conoce
cuando juega con Chile. El sábado
dejó su huella marcada para la
historia. Si muchos recuerdan a
Romerito por su triste actuación
contra el Madrid hace unos años, a
Alexis se le recordará como el
hombre de la vaselina al Madrid �

Balón al espacio

Dagoberto
ESCORCIA

EldelavaselinaalMadrid

El ADN del Celta es azulgrana

Nolito: “Este Barça no
es como el de Pep,
pero sigue siendo el
mejor del mundo”

Los40de JC
n Justo ayer lunes 28 de octubre se
cumplieron 40 años del debut de Johan
Cruyff con la camiseta del Barça. Era un
jugador deslumbrante, un genio del balón,
elegante en sus andares. Un fenómeno que la
entidad azulgrana tuvo la suerte de contratar
gracias a la buena mano negociadora de un
hombre también admirable y del que no me
puedo olvidar: Armand Carabén, entonces
gerente del Barça, fue el que acabó de
convencer a Johan. Se pagó un dineral, pero
lo valía. Lástima que como jugador sólo
rindiera al máximo el primer año. Eso sí con la
gloria inolvidable de un 0-5 al Madrid en
época franquista �

Alves presume de caño
en Instagram

Laudrup fue sondeado
antes que Guardiola

Leo y Thiago Messi,
con UNICEF

Los dos técnicos y tres titulares ex culés y el clásico 4-3-3

Rafinha publicó en
su cuenta de
Instagram una
fotografía con otros
dos ex culés de la
plantilla del Celta,
Andreu Fontàs y
Nolito. Los tres
serán titulares hoy
frente al conjunto
azulgrana

Tras hacer un 'túnel' a Cristiano en el
Clásico, Dani Alves presume de 'caños'
en su cuenta de Instagram. La
'delicatessen' del brasileño al crack
madridista sigue teniendo un eco
considerable en Youtube y tras el
pequeño 'boom' mediático provocado
Alves ha colgado una fotografía suya
colando el balón por entre las piernas
de Tello en el entrenamiento del
Barça. “Cuidado nanuuuuu”, es el
mensaje que acompaña la imagen,
rematado con un “jajajaja” �

Según el presidente del Getafe, Ángel
Torres, el Barça fue a por Michael
Laudrup antes que a por Pep
Guardiola. En un libro sobre la
trayectoria de Michael laudrup como
entrenador, los periodistas daneses
Jonas Nyrup y Niels Pedersen
entrevistan en un capítulo a Torres,
quien asegura que “Laudrup decidió
no seguir con nosotros porque en la
primavera de 2008 habló con Txiki
Begiristain. Inicialmente Laporta
quería que reemplazase a Rijkaard” �

Leo Messi, embajador de Buena
Voluntad de UNICEF, quiere celebrar el
primer cumpleaños de su hijo Thiago,
el 2 de noviembre, con todos sus
seguidores a través de la web de
UNICEF 'www.unicef.org/messithiago',
con el título 'Leo y Thiago Messi
celebran la vida', disponible hasta el 4
de noviembre. A través de la
aplicación, todos podrán unirse a Leo
en su compromiso para que todos los
niños y niñas del mundo puedan
crecer con las mismas posibilidades �

Neymar y Busquets felicitan a Alexis, el héroe del Clásico con su golazo FOTO: EFE
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gador como él, con 23 años
enas, tiene todavía mucho
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ses de Iniesta, Xavi, Cesc y

essi, jugadores que en muchas
asiones han intentado un gol
recido. Con su gol dio un
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ta Martino que sólo le reclamó
e fuera el jugador que conoce
ando juega con Chile. El sábado
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Clásico con su golazo FOTO: EFE

Alves presume de caño
en Instagram

Tras hacer un 'túnel' a Cristiano en el
Clásico, Dani Alves presume de 'caños'
en su cuenta de Instagram. La
'delicatessen' del brasileño al crack
madridista sigue teniendo un eco
considerable en Youtube y tras el
pequeño 'boom' mediático provocado
Alves ha colgado una fotografía suya
colando el balón por entre las piernas
de Tello en el entrenamiento del
Barça. “Cuidado nanuuuuu”, es el
mensaje que acompaña la imagen,
rematado con un “jajajaja” �
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La crónica

n El Barça hizo buena la victo-
ria en el Clásico derrotando con
más contundencia que fútbol a
unCelta tan combativocomoino-
cente. Tres goles de Alexis, el me-
ta Yoel en propia meta y Cesc
premiaron la pegada del equipo
azulgrana, algo imprescindible
en los días menos lucidos, para
mantener el liderato. El Tata
Martino, ayudado por sus estre-
llas, ganó el pulso a Luis Enri-
que, quien también optó a la pla-
za que dejó vacante Tito Vilano-
va en verano.

El inicio no fue esperanzador,
con varias pérdidas de balón an-
te un Celta que saltó al césped de
Balaídos mucho más in-
tenso y concentrado. El
descontrol azulgrana era
lógico en un equipo nue-
vo y descoordinado, con
Puyol y Bartra en el eje
de la zaga como en Pam-
plona y Song de interior.
Xavi, Iniesta y Neymar,
que entraron en las rota-
ciones junto a Maschera-
no y Piqué, que ni siquie-
ra viajó, lo miraban des-
de el banquillo.

Cuando ya se comenza-
ba a añorar a los dos cen-
trocampistas, Cesc Fàbregas ro-
bó el balón en la presión alta a un
ingenuo Cabral, hizo la pared
con Pedroy su remate fue desvia-
do por Yoel. Alexis, que mantie-
ne la inspiración del Clásico, fue
elmás rápido para cazarel recha-
ce y marcar el 0-1 a portería va-
cía. Era el minuto 9 y el Barça
tuvo la oportunidad de aprove-
char el desconcierto del Celta
tras el gol, pero a Messi le señala-
ron un fuera de juego inexistente
cuando ya encaraba a Yoel en el
11' y el portero del equipo gallego
estuvo atento en un cabezazo sin
ángulo de Alexis en el 13'. El Bar-
ça llegaba al área del Celta con
facilidad, con Messi más incisi-
vo que frente al Madrid, aunque

sin luz en el regate o en el remate
final.Sinembargo, esos cincomi-
nutos sólo fueron un paréntesis.
Pronto se vio que efectivamente
el Barça no tenía el control de la
contienda.

Un lance en el juego, en el mi-
nuto 20, evidenció el desbarajus-
te azulgrana. El Barça tuvo un
córner a favor que nadie fue a
lanzar, como si todos esperaran
a Xavi, Iniesta o Neymar, habi-
tuales sacadores en largo o en
corto. Al final se acercó Alexis,
un buen rematador de cabeza,

que lo sacó tan mal que propició
una contra. No acabó en nada,
pero iluminó al Celta. Este nue-
vo Barça estaba poco trabajado y
se le podía apretar.

Hasta el descanso el encuentro
ya fue un correcalles, con Song
demostrando que su sitio está en
el pivote como alternativa a Bus-
quets o en el doble pivote junto al

de Badia, pero nocomo organiza-
dor. El propio Busi, sin Xavi o
Iniesta como referencias, tampo-
co tenía su día en el pase y Cesc
tampoco se encontraba cómodo.
Oubiña y Álex López mordieron
yllegaron las ocasionesquedetu-
vo Víctor Valdés, seguro y siem-
pre bien colocado en los disparos
de Charles, Rafinha y Augusto.
El cedido barcelonista, el herma-
no de Thiago, fue el que más cer-
ca estuvo del empate con un tiro
raso que rozó el poste. Y Fernán-
dez Borbalán le anuló un tanto
por una presunta falta previa de
Charles a Valdés. El Barça llegó
al intermedio muy tocado, inclu-
so con Adriano lesionado, supli-
do por Montoya de lateral dies-
tro por la izquierda. Un par de
intentosfinales de Messi no arre-
glaron la pobre imagen de la pri-

mera parte.
Antes de saber si algo

había cambiado tras el
descanso, un gol afortu-
nado de Cesc dio otro
aire al partido. En el 48'
culminó una triangula-
ción con Song y Messi
lanzandoun disparo en-
venenado desde fuera
del área a la escuadra,
el balón tocó en el lar-
guero y acabó en la red
tras golpear en la espal-
dadeYoel, enpleno vue-
lo todavía.

El 0-2 sí hizo daño al Celta.
Tras un intento de Charles que
detuvo Valdés, el propio Cesc fir-
mó el 0-3 en el 54' con decisión y
con la zurda tras un contragolpe
conducido por un generoso Mes-
si, quien vio en el 56' como Yoel
evitaba con el pie que marcara el
0-4. Con poca elaboración, el Bar-
ça llegaba con peligro.

El Celta, fiel al estilo de Luis
Enrique, siguió peleando, pero
no tuvo suerte. Nolito envió una
falta al travesaño. Pedro le devol-
vió el maderazo poco después
mientras que Yoel se propuso
amargarle la noche a Messi con
dos intervenciones espectacula-
res. Sus goles serán más necesa-
rios otro día �
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20 Tello
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T. Luis Enrique �� T. G. Martino ���

Goles: 0-1 Alexis (9'), 0-2 Yoel, en propia
puerta (48'), 0-3 Cesc Fàbregas (54')
Tarjetas: � Rafinha (24'), Cesc Fàbregas
(31'), Augusto (34'), Cabral (37')
Arbitro: Fernandez Borbalán (Comité
Andaluz) �

Estadio: Balaídos
Espectadores: 20.636

Javier Gascón
Vigo

El Barça, con más contundencia
que fútbol, derrotó al Celta merced
a Alexis, un autogol de Yoel y Cesc

Sergio Busquets
alcanzó esa cifra de
duelos oficiales con el
primer equipo del
Barça. Suma 9 goles.

BARÇA

250 partidos de 'Busi'

Messi, de vuelta al
eje, va a más y
pudo marcar dos
golazos que evitó
el portero celtiña

*

Jornada 11
Espanyol - Málaga 0 - 0
Celta Vigo - Barcelona 0 - 3
Valladolid - R. Sociedad Hoy 20h (C+L,GolT)
Valencia - Almería 20h (C+L,GolT)
R. Madrid - Sevilla 22h (C+1)
Osasuna - Rayo V. 22h (C+L,GolT)
Granada - At. Madrid Mañana 20h (C+L,GolT)
Villarreal - Getafe 20h (C+L,GolT)
Athletic - Elche 22h (Cuatro)
Betis - Levante 22h (C+L,GolT)

Clasificación

PT PJ PG PE PP GF GC

Barcelona 31 11 10 1 0 33 7
At. Madrid 27 10 9 0 1 26 7
R. Madrid 22 10 7 1 2 20 11
Villarreal 20 10 6 2 2 19 10
Athletic 19 10 6 1 3 16 13
Getafe 16 10 5 1 4 14 12
Levante 16 10 4 4 2 12 14
Espanyol 15 11 4 3 4 12 14
R. Sociedad 13 10 3 4 3 11 10
Sevilla 13 10 3 4 3 17 17
Valencia 13 10 4 1 5 13 17
Elche 12 10 3 3 4 10 13
Granada 11 10 3 2 5 6 10
Valladolid 10 10 2 4 4 12 15
Málaga 10 11 2 4 5 11 14
Celta Vigo 9 11 2 3 6 13 16
Rayo V. 9 10 3 0 7 7 24
Betis 8 10 2 2 6 9 17
Osasuna 7 10 2 1 7 7 15
Almería 3 10 0 3 7 11 23
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El dato

MUCHA PEGADA, M
Martino reservó a Xavi, Iniesta

y Neymar y apostó por el músculo
en la medular con Busquets y Song

Busquets y Fontàs, dos amigos frente a frente FOTO: EDUARD OMEDES

El Barça, líder firme a la
espera de Real y Atlético

El Madrid
duerme a
9 puntos

MUCHA PEGADA, MENOS CONTROL


