




Los jugadores blaugrana envuelven a Rakitic en un abrazo tras lograr el primer y a la postre único gol del partido // J.M. AROLAS

E
l resultado que reflejaron 
los videomarcadores del 
Camp Nou se quedó muy 
corto a los merecimien-
tos realizados ayer por 

el FC Barcelona. Es cierto que la 
victoria por la mínima bastó para 
cerrar la eliminatoria y llegar a los 
cuartos de final, pero el juego blau-
grana, en especial del primer tiem-
po, fue escandaloso y el Manche-
ster City puede dar gracias a Hart, 
que hizo el partido de su vida, y a 
los postes para no ser humillado.

El equipo arrancó como un ci-
clón. Presión alta, intensidad y 
buscando pases rápidos en cada 
recuperación. Así fue como se 
cocinó la primera ocasión del en-
cuentro. Alves le robó la cartera 
a Kompany, asistió a Neymar y su 
compatriota remató al poste. Éste 
era el camino a seguir y otro robo 
de Messi propició otra acción de 
peligro acto seguido. El Barça es-
taba enchufado, con su tridente 
ofensivo peleando como merece 
un partido de Champions de esta 
trascendencia. 

La sensación de superioridad 
era absoluta. El City se veía su-
perado por todas partes, La idea 
de Pellegini de blindar más a su 
defensa con el doble pivote Touré-
Fernandinho y un Milner muy próxi-
mo a ellos naufragaba, mientras 
que en ataque apenas llegaba con 
el Kun como única referencia y Sil-

va jugando entre líneas. La única 
aproximación ‘citizen’ fue con una 

internada con potencia de Touré, 
cuyo pase en el área pequeña no 
lo supo recoger Milner. Algún que 
otro disparo lejano, como los de 
Kolarov o Touré, fueron el único ba-
gaje visitante en el primer tiempo.

El Barça, en cambio, era un 
vendaval conducido por un Mes-

si iluminado. El argentino lo pro-

bó primero con dos faltas antes 
de obsequiar a Rakitic con una 
asistencia antológica. Jordi Alba 

inició la contra, cedió a Leo, quien 
desbordó por la derecha, vio como 
Suárez arrastraba a los defenso-
res y Rakitic totalmente solo en el 
segundo palo marcó de vaselina. 
Messi estaba exhibiendo su mejor 

repertorio de caños, regates y fin-
tas. En sus entradas en diagonal 
acostumbraba a encontrar a Ney-

mar en el segundo palo. La lástima 
fue que el brasileño no anduvo muy 
fino. Eso sí, ‘Ney’ dejó su selló con 
un pase con el que Suárez se plan-
tó ante Hart y su toque de calidad 
dio en el palo. La madera volvía a 

mantener vivo por segunda vez al 
conjunto inglés.

Al Barça le molestó que su rival 
mantuviera opciones de pasar y 
quiso derribarle nada más reeanu-
darse el choque. Iniesta, Rakitic y 
Messi en dos ocasiones, probaron 
a Hart en apenas cinco minutos. 
En el otro lado, Ter Stegen puso al 
Estadi de los nervios intentando 
regatear a Agüero fuera del área, 
perdiendo el balón y Piqué evitó el 
gol en el área pequeña.

El City estaba más abierto con 
la entrada de Jeús Navas, aunque 
al mismo tiempo el Barça tenía ma-
yores espacios a la espalda de la 
defensa. El intercambio de golpes 
se acentuó. Suárez tiró al exterior 
de la red y Navas dio un pase de la 
muerte sin rematador.

Neymar y Messi no pudieron 
finiquitar a la contra. Ni tampoco 
Alba con un gol anulado por fuera 
de juego. Un pisotón de Piqué al 
Kun propició un penalti para apre-
tar la eliminatoria.Ter Stegen se 
hizo gigante y detuvo el tiro del ar-
gentino. Fue el último cartucho de 
un City que vio cómo Hart era un 
muro para frustrar la goleada. 

Leo Messi maravilló a 
Europa y el Barça, como 
en la ida, demostró ser 
mejor que el campeón 
de la Premier League

El Barça fue muy 
superior y mereció 
golear, pero los palos  
y Hart lo evitaron

Rakitic marcó un 
gol de vaselina iniciado 
por una asistencia 
magistral de Messi

Ter Stegen detuvo 
un penalti a Agüero 
que hubiera apretado 
los últimos minutos
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SC      Oxigenador. Aterrizó 
en el campo cuando 

faltaban pocos minutos pa-
ra dar un respiro a Rakitic.

RAFINHA

SC      Testimonial. No pudo 
tocar prácticamente 

balón al salir en los minu-
tos de descuento.

ADRIANO

El unoxuno POR JAVIER MIGUEL
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MESSI

10 Apoteósico. No hace 
falta que esperen más 

meses la FIFA y ‘France 
Football’ porque la decisión 
tendría que estar tomada. En 
serio, que le den ya el próxi-
mo Balón de Oro porque este 
nivel es inalcanzable para el 
resto de mortales. Estamos 
ante el mejor Leo desde que 
viste la camiseta blaugrana. 

EL MEJOR

TER STEGEN

8      Providencial. El meta 
alemán detuvo un penalti 

al Kun. Solo con eso ya se 
merecería estar en los al-
tares, pero además estuvo 
muy seguro bajo palos. Eso 
sí, falló estrepitosamente en 
una salida de balón.

ALVES

7      Atento. El lateral sacó in 
extremis una pierna para 

impedir que Milner rematara 
a bocajarro dentro del área. 
Está en un buen momento 
de forma. No paró de correr 
por su banda. No jugará el 
partido de ida por sanción.

PIQUÉ

8      Referente. Espectacular 
en todas las facetas del 

juego, tanto en la salida de 
balón como en el juego aé-
reo y la anticipación. Un gran 
líder en defensa. Dio además 
una asistencia a Neymar en 
el último suspiro.

MATHIEU

7      Salvador. Aunque el fran-
cés hizo una de fría y otra 

de caliente durante todo el 
partido, hay que reconocer 
que estuvo impresionante en 
algunas acciones puntuales, 
cuando el City apretaba y lle-
gaba más al área.

ALBA

8      Estratosférico. Nadie 
puede parar a este chaval 

que está en un momento de 
forma simplemente excep-
cional. Monopolizó su banda 
cómo y cuándo quiso. La 
jugada del gol salió de sus 
botas y de su velocidad.

NEYMAR

6      Frustrado. Acabó el 
partido renegando y con 

síntomas claros de enfado, 
pero esta vez no fue por ha-
ber sido sustituido, sino por 
haber errado ocasiones tan 
claras que parecía más difícil 
fallarlas que meterlas.

MASCHERANO

7      Táctico. Siempre atento a 
la hora de hacer cobertu-

ras y cubrir los espacios que 
dejaban vacíos sus compa-
ñeros, el ‘Jefecito’ fue una 
garantía en el mediocampo. 
Frenó a Touré Yaya y a Fer-
nandinho casi solito.

RAKITIC

8      Goleador. El croata hizo un 
partido casi perfecto, so-

bre todo a la hora de calibrar 
esfuerzos sin balón, donde 
se multiplicó por todo el cam-
po. Y aún tuvo fuerzas para 
recorrer todo el campo y batir 
a Hart de vaselina.

INIESTA

8      Sacrificado. Partidazo del 
de Fuentealbilla, sobre 

todo en una primera parte 
impoluta tanto con el balón 
como cuando tenía que pre-
sionar su zona. Dio además 
salida y circulación al juego. 
Cada día va a más.

SUÁREZ

6      Fallón. Es verdad que el  
uruguayo se ‘murió’ en el 

campo, aportando hasta la 
última gota de sangre para 
llevar al equipo hacia la vic-
toria, pero un jugador de su 
nivel no puede errar tantos 
pases ni remates.
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RECITAL DESCOMUNAL DE LEO. Para empezar 
es justo constatar que el City dio una cierta sensa-
ción de peligro al inicio de partido. Cinco minutos 
en los que presionó y llegó a la frontal del área, 
pero nada más. A partir de ahí, el Barça dominó 
de forma global y Leo Messi ofreció uno de esos 
recitales inolvidables a título individual. Lo que hizo 
el argentino fue simplemente brutal, cayendo a la 
banda, atrayendo a tres y cuatro rivales y habili-
tando todo tipo de espacios para que los Neymar, 
Luis Suárez y compañía arrancaran con ventaja. Y 
de ahí surgió la acción de peligro más recurrente 
en la presente temporada. Leo rompió por banda, 
encontró línea de pase y trazó una diagonal brutal 
para que Neymar se llevara los defensores y per-

mitiera que Rakitic encarara a Hart. Fue el 1-0 
en una acción muy vista esta campaña. Por si 
fuera poco, los caños coleccionados fueron 
magistrales y levantaron a la grada del Camp 
Nou en diversas ocasiones.

Messi brilló más que nunca sin marcar un solo gol
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PARTIDO ROTO Y ESTELAR HART. El City cam-
bió por completo el guión de la segunda mitad. 
Forzó el clásico encuentro de ida y vuelta, acep-
tando el intercambio de golpes y buscando como 
mínimo el empate a la desesperada. Por momen-
tos el Barça se vio desbordado pero aún así forzó 
multitud de ocasiones de gol ante el marco de 
Hart. El internacional inglés realizó el partido de 
su vida y no se cansó de abortar ocasiones de 
gol frente al tridente culé. Curioso destacar que 
Messi firmó uno de los mejores partidos de su 
vida... sin marcar un solo gol. Con independencia 
de los sufrimientos  en acciones puntuales –inclu-
yendo el penalti atajado por Ter Stegen–, el Barça 
da la sensación de encarar el clásico del próximo 
domingo atravesando un gran momento de forma. 
El equipo, a nivel global, anda fino y sus grandes 
estrellas, empezando por Leo Messi, están que se 
salen. Buenas sensaciones en una semana clave 
para la temporada.
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“Ya veis la confianza que 
tengo en Alves, es un ejemplo”

L
uis Enrique no quiso 
poner en un compromi-
so al presidente del  FC 
Barcelona Josep Maria 

Bartomeu ni a su direc-
ción deportiva, pero rompió una 
lanza en favor del lateral brasile-
ño Dani Alves que está en pleno 
proceso de negociación para 
decidir si su futuro sigue siendo 
blaugrana o bien se desvincula 
de la entidad el próximo 30 de ju-
nio, cuando expira su contrato.

Sergio Busquets firmó el 
viernes su prórroga de contrato 
y durante la rueda de prensa se 
aprovechó para pedir a ‘Lucho’ 
su opinión sobre esta mejora de 
contrato y sobre la situación de 
Alves.

El entrenador blaugrana está 
confiando de manera plena en el 
lateral derecho brasileño que se 
ha consolidado como su opción 
principal en esta demarcación 
relegando a un segundo plano 
a Martín Montoya y convirtien-
do en anecdótico el fichaje de  
Douglas Pereira. 

“Y en cuanto a Dani, en mis 
decisiones a la hora de hacer las 
alineaciones ya veis la confianza 

que tengo en él”, arrancó Luis Enri-

que. “Es un profesional magnífico 
y un jugador único en su posición 
pero las decisiones al respecto 
se tomarán a final de temporada 
y dependen de la gente 
del club”.

Luis Enrique destacó 
la profesionalidad del  
brasileño y negó que le 
esté afectando en su 
rendimiento. Tampoco le 
dio importancia a que pa-
teara una botella de agua 
cuando fue sustituido en 
la segunda parte del par-
tido contra el manchester 
City el pasado martes.

“¿Afectado Dani? ¡Qué 
va! Si es uno de los tíos 
más simpáticos y dichara-
cheros del vestuario. Es 
un ganador, optimista. 
Ya le conocía, pero ahora 
que lo conozco mejor en 
el aspecto humano y pro-
fesional es un ejemplo de 
lo que tiene que ser un profesional, 
siempre es positivo”. Y sobre su 
salida del campo en Manchester, 
“no es la primera vez que ves a un 
futbolista salir enfadado o tristes 

‘Lucho’ apostó por Alves 
en 28 de 38 partidos. 
Por eso dijo que en sus 
alineaciones prueba 
su fe en el brasileño
Juan Manuel Díaz
BARCELONA

del campo. Unos lo hacen de ma-
nera más efusiva que otros, pero 
no presto mucha atención a lo que 
hacen cuando salen del campo, 
estoy más pendiente de los que 

están jugando”.

‘CASO NEYMAR’
Ayer al medio día se 
conoció la decisión de 
la Fiscalía de la Au-
diencia Nacional de 
pedir el procesamiento 
del presidnete Jospe 
Maria Bartomeu en el 
conocido como ‘Caso 
Neymar’ por el pago 
de los impuestos de la 
operación de fichaje del 
brasileño. 

Luis Enrique descar-
tó que este hecho pue-
da afectar al jugador o 
al equipo. “No, aunque 
son noticias que no gus-
tan y en las que hay que 
esperar a la sentencia 

final. Pero (en el vestuario) somos 
expertos en estas situaciones y en 
centrarnos en los aspectos depor-
tivos y quedarnos al margen del 
resto de asuntos”. 

Luis Enrique 
reivindicó al 
lateral, pero 
la renovación 
“es cosa  
del club”

Lamentó  
la situación 
de Bartomeu, 
pero no 
afecta a ‘Ney’ 
ni al equipo 

“La renovación de Sergio, fantástica”
Luis Enrique Martínez se mostró muy feliz por la firma de la 
prórroga de contrato por parte de Sergio Busquets que ayer 
mismo puso la rúbrica a un documento que le une a la entidad 
blaugrana hasta el 30 de junio de 2019. “Me parece fantástica 
la renovación de Sergio porque es un profesional único, uno de 
nuestros capitanes y con un rendimiento fuera de toda duda”.

Alves siempre ha sido elogiado por el técnico asturiano // JOAN MONFORT
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La opinión

¡Y ENCIMA ES A LAS CUATRO! Lo mejor que pueden hacer 
Luis Enrique y sus jugadores en este último tramo del cam-
peonato es encerrarse en el vestuario y aislarse de todo lo 
que ocurre fuera. Ayer, a tan solo veinticuatro horas de otro 
partido decisivo, el vicepresidente Cardoner ofrecía el Camp 
Nou para disputar la final de la Copa del Rey entre el Barça y 
el Espanyol cuando ninguno de los dos equipos está aún cla-
sificado. Una cosa es que trabajen de puertas a adentro con 
esa posibilidad pero especular públicamente como si el par-
tido ya estuviera ganado, 
es una falta de respeto 
al Villarreal y al Athletic. 
Es cierto que Cardoner 
habló en condicional pe-
ro ni eso es excusa y si 
no que le pregunten al 
cuerpo técnico cómo sentaron esas declaraciones. Además, 
hablar del encuentro del próximo miércoles cuando hoy se 
juegan media Liga en Granada, y encima a las cuatro, también 
es una desconsideración hacia sus propios jugadores. 
Por otra parte, la fiscalía insiste en intentar demostrar la 
culpabilidad del presidente Bartomeu en el ‘Caso Neymar’ y 
ayer propuso que le procesaran. El club sigue confiando en el 
juez Ruz, pero lo cierto es que pasar de imputado a procesado 
complicaría más el futuro electoral de Bartomeu aunque eso 
no le impida presentarse a las próximas elecciones. Lo dicho, 
que lo mejor que pueden hacer el entrenador y los jugadores 
del Barça es no escuchar ni mirar, mantenerse calladitos y 
centrarse en jugar al fútbol. De lo contrario, visto el panorama, 
quizá alguno tenga la tentación de salir por piernas. 

Entre directivos y jueces no 
hay quien hable del Granada

Mientras unos ya hablan de  
la final de la Copa del Rey,  
el fiscal insiste en demostrar 
la culpabilidad de Bartomeu

EL SALUDO ENTRE BARTOMEU Y FONT
El presidente del FC Barcelona y el 
posible candidato, Víctor Font se 
vieron las caras en el palco del Man-
chester City. Font que fue invitado 
por Ferran Soriano y que asistió  
desde Dubai, donde reside  
actualmente, quedó sorprendido  
por la amabilidad de Bartomeu.

Joan Vehils DIRECTOR
@jvehils



G
ranada es una ciudad 
que no se digiere fácil. 
Se necesita tiempo y  
paciencia. Está nubla-
do, de repente sale el 

sol. La Alhambra aparece majes-
tuosa y alumbra la ciudad. Sus 
calles son como el fútbol de su 
equipo, estrechas y luminosas.  

El Barça apareció en Los Cár-
menes, lleno hasta la bandera, a 
la hora de la siesta. Dicen que es 
una hora poco propicia para los de 
Luis Enrique. Los datos no expli-
can lo mismo, pero el equipo salió 

dispuesto a acabar con las sen-
saciones, que normalmente son 
más poderosas que los números. 
El césped no daba para mucho y 
costaba que el balón corriese rápi-
do. Malo para el Barça, pero malo 
también para el Granada, al que 
le costaba conectar con Córdoba, 
el hombre más adelantado del 
equipo de Abel Resino. Nada más 
arrancar el partido 
Alves se llevó una 
caricia del colom-
biano. Tres minu-
tos jugó el Barça 
con uno menos 
porque tuvo que 
ser atendido en la banda. Fue el 
mismo tiempo que tardó el equipo 
en ponerse a jugar. El Granada no 
es plato fácil. 

Córdoba y Javi Márquez estu-
vieron en todas durante la primera 
mitad en el área blaugrana. Alba 

para Suárez, Alves se la quita a 
Córdoba, remate fuera de Robert. 
Muchas aproximaciones, poco pe-
ligro real. La mejor, un disparo de 
Xavi que desvió Oier a córner. Fue 

el preludio del 0-1 y llegó gracias  
a un pase en profundidad de Alba 
para Suárez. Ambos entendieron 
que la defensa adelantada del 
Granada era la mejor oferta para 
llegar al gol. Suárez remató mal, 
pero Cala lo hizo peor rechazando  
tan mal que se la dejó a Rakitic. 
El croata marcó a placer. Corría el 
minuto 26. 

Messi, pegado a la banda pero 
con libertad de movimientos, no 
había llegado aún. Pero lo hizo.  
Dirigió una contra y se apoyó en 
Rakitic, omnipresente, imperial, 
para controlar dentro del área y re-
matar con la derecha. Se fue alto 
por muy poco. Bravo se lo miraba 
de lejos antes de evitar el empate. 

Javi Márquez probó desde fuera del 
área y el chileno sacó una mano 
espectacular para enviar a córner. 

Quedaba mucho, muchísimo 
por masticar. Granada es lenta y 
exigente. Ni siquiera el gol que fa-
bricó Rakitic, el mejor futbolista 
blaugrana ayer sobre el césped de 
Los Cármenes, allanó el camino. El 
croata dejó solo a Suárez ante Oier 

y el uruguayo remató suave para 
que el balón entrase llorando. Dos 
goles debían dar la tranquilidad, 

pero Jaime Latre 

se inventó un pe-
nalti sobre Lass 

que permitió a la 
afición rojiblanca 
seguir soñando. 
El africano se tiró 

y encontró agua. Bartra sabía que 
no lo había tocado, pero de nada 
servia su queja. Fran Rico superó 
a Bravo y dio esperanzas al Grana-
da. Tocaba seguir masticando un 
partido duro como la carne cruda.

Neymar, ausente durante los no-
venta minutos, había sido el hom-
bre al que se agarraba el Barça en 
el primer tercio de la temporada. 
Rakitic insinuó en Manchester y 
confirmó ayer que Luis Enrique tie-

ne en quien agarrarse ahora que el 
brasileño pasa por sus horas más 
bajas. Sin ocupar la misma zona, 
el croata se echó el equipo a la 
espalda como lo hacen los gran-
des: con generosidad ilimitada. El 
tercero del Barça volvió a salir de 
sus botas. Dejó de nuevo solo a 
Suárez en el área del Granada. El 
‘9’ acabó cediendo para que Mes-

si, a placer, hiciera el tercero. Fue 
entonces cuando los andaluces se 
rindieron. Fue entonces cuando el 
Barça supo que sumaría los tres 
puntos.

 Sin hacer un partido excelen-
te, sin jugar la primera parte del 
Etihad Stadium, los de Luis Enri-

que supieron ponerse la servilleta 
de corbata, agarrar con fuerza el 
cuchillo y enfrentarse a la pieza. 
Si hay margen o no ya lo dirán las 
matemáticas, que son, en la Liga, 
las que mandan. Los números no 
especulan y ayer el Barça sumó 
tres puntos. Solo eso. Que ya es 
mucho. Con el partido roto, Mes-

si pudo hacer el cuarto hasta en 
dos ocasiones. Oier, al que cono-
ce bien, evitó en una de ellas el 
gol. No es normal ver a Leo fallar 
un uno contra uno, pero no fue el 
único. Tampoco acertó Pedro, solo 
ante el vasco. Ni Rakitic, pese a 
su partidazo. Por ocasiones, pudo 
haber goleada blaugrana, pero el 
1-3 fue justo. El Barça no jugó un 
gran partido, pero hizo lo necesario 
para ganarlo. La afición granadina 
se fue a casa pensando que su 
equipo había hecho suficiente para 
sumar algo. Son sensaciones, a 
veces poderosas, también enga-
ñan. El Barça, sin avasallar, se ligó 
a la chica guapa.

Los blaugrana, sin hacer un gran 
partido, se llevaron merecidamente los 
tres puntos en su visita a Los Cármenes

Los de Luis Enrique 
jugaron un encuentro muy 
serio y se impusieron al 
Granada sin necesidad 
de forzar la máquina

El Barça no necesitó brillar
Ivan Rakitic, el 

mejor blaugrana, abrió 
el marcador tras un 
mal rechace de Cala

Suárez consiguió el 
segundo en la segunda 
mitad al superar con 
un disparo suave a Oier

Messi hizo el tercero  
y evitó la reacción del 
Granada tras recortar 
distancias de penalti

http: //www.SPORT.es

.es
Fotogalería con las mejores 
imágenes del triunfo blaugrana

Con este remate de Rakitic, el Barcelona abrió el marcador en Los Cármenes // JAVI FERRÁNDIZ

Ivan San Antonio
Javi Ferrándiz
GRANADA E. ESPECIALES
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¡Enchufados!

Fernando Polo Barcelona

A pesar de que la plantilla azul-
grana tenía ayer día de fiesta, fue-
ron varios los futbolistas que pa-
saron por las instalaciones de la
Ciutat Esportiva para no parar en
su preparación. La mayoría no te-
nía ninguna obligación de hacerlo
ya que sólo los lesionados deben
acudir cada día, aunque sea festi-
vo para el equipo, para seguir con
su tratamiento recuperatorio. Por
tanto, lapresenciadetantosfutbo-
listas en Sant Joan Despí en día de
fiesta sólo s e puede interpretar en
clave de máxima motivación de
cara a los dos partidazos que tiene
el equipo esta semana. Mañana, el

City y el próximo domingo, el Real
Madrid.

De entre los jugadores que pasa-
ron ayer por la Ciutat Esportiva,
sietedeellossontitulareshabitua-
les en el once de gala de Luis Enri-
que en Champions, lo que habla
muy a las claras de la intensidad
con la que afrontan la semana.
Concretamente los ‘pesos pesa-
dos’ que acudieron a las instala-
ciones barcelonistas fueron Leo
Messi, Javier Mascherano, Ge-
rard Piqué, Jordi Alba, Dani Al-
ves, Marc-André Ter Stegen (titu-
lar bajo palos en la Champions) y
Sergio Busquets, quien apura sus
últimas y escasas opciones de ju-
gar el Clásico tras la lesión que su-

frió en la sindesmosis de su tobillo
derecho.

También hicieron acto de pre-
sencia Jérémy Mathieu (que
apunta a titular en el Clásico si
Busquets no llega y Mascherano
debe jugar de pivote) y Marc Bar-
tra, además de Martín Montoya,
quien sufrió en Eibar una fisura
en el arco cigomático derecho, y
Thomas Vermaelen, que sigue
con su trabajo de recuperación
tras su operación en los isquioti-
biales.

Por poner un ejemplo de la acti-
vidad que realizaron los futbolis-
tas, Leo Messi trabajó en el gimna-
sio y también con pelota en el
campo de entrenamiento.

Aparte de los once futbolistas ci-
tados, también acudieron a la Ciu-
tat Esportiva diversos auxiliares
y técnicos para trabajar junto a los
futbolistas que entrenaron y tam-
bién con los lesionados. Concreta-
mente se personaron en la Ciutat
Esportiva los preparadores físicos
Rafa Pol, Edu Pons y Francesc
Cos, el preparador de porteros Jo-
sé Ramón de la Fuente, los docto-
res Pruna y Medina, los seis fisio-
terapeutas del equipo y los
utilleros.

El equipo regresará oficialmen-
tealosentrenamientosestamaña-
na a partir de las once, en la última
sesión preparatoria previa al en-
cuentro contra el City

Gerard Piqué, Montoya y Busquets, en sus coches a la entrada de la Ciutat Esportiva Ellos tres fueron algunos de los que acudieron, en el caso de los dos últimos porque están lesionados FOTOS: MANEL MONTILLA

Queinventenellos
Al Barça de Luis Enrique le costó una

eternidad curarse las heridas del 3-1 en el
Bernabéu, derrota tras la cual sufrió una
crisis depresiva aguda hasta tocar fondo
en Anoeta. Más de dos meses arrastró el
equipo azulgrana la frustración de no ha-
berpodidoreplicarlealMadridcomoque-
ría por culpa de un ‘once’, un sistema y
una preparación del partido que, como di-
jo Mathieu, sorprendió a todos y a él mis-

mo jugando de lateral sin ensayo previo
durante la semana. “Ha sido un descon-
trol”, resumió Piqué, en lo que fue el prin-
cipio de una desconexión del vestuario
respectoa Luis Enrique.Sóloel fútbolofrece
segundas oportunidades tan increíbles
como la que se le presenta el domingo al
técnico asturiano de recuperar del todo
esa conexión con el equipo y también con
la grada. Esta vez, que inventen ellos

LaFIFAahoradefenderíaalBarça
Será curioso ver si el fiscal José Perals es

capaz de pedir que el Barça no juegue la
Liga española por mor del ‘caso Neymar’.
Igual gracias al celo del fiscal catalán, la
Real Federación Española de Fútbol
(RFEF) y todos sus equipos quedarían ex-
cluidos de las competiciones internacio-
nales por la injerencia del poder adminis-
trativo en temas deportivos. El tiro, igual
les sale por la culata. Ya sucedió en el 2008

cuando quisieron obligar a la RFEF a que
celebrara sus elecciones a la presidencia
en marzo por imposición del Consejo Su-
perior de Deportes. FIFA y UEFA amena-
zaron a España con la exclusión de la Eu-
rocopa de salida y los clubs también se
vieron en riesgo. Finalmente, Ángel Villar
llamó a las urnas cuando tenía previsto,
en noviembre. En FIFA y UEFA esperan
acontecimientos para actuar

Francesc PEREARNAU
@FPerearnau

Francesc AGUILAR
@MDpor_elmundo

LAS CLAVES

1 11 EN DÍA FESTIVO
Ese fue el número
de futbolistas que
acudieron ayer a la
Ciutat Esportiva pese
a ser día de fiesta

2 7 TITULARES
Messi, Mascherano,
Piqué, Alves, Alba, Ter
Stegen y ‘Busi’, entre
los que trabajaron



E
l Barça hizo los deberes 
con solvencia. Habría 
sido un pecado dejarse 
escapar algún punto en 
Ipurua después de haber 

remontado la diferencia con el Real 
Madrid y recuperar el liderato en la 
anterior jornada. El principal artífi-
ce fue Leo Messi, autor de los dos 
goles tras cargarse el equipo a sus 
espaldas cuando sus compañeros 
no encontraban suficientes solu-
ciones ofensivas.

Luis Enrique pensó en los par-
tidos ante el City y Real Madrid de-
jando a Mathieu y Mascherano en 
el banquillo por el riesgo de ver la 
quinta cartulina amarilla, de forma 
prevista, y apostó por la inclusión 
de Sergi Roberto como pivote, de 
forma imprevista, por lo que pres-
cindió de un plumazo de Xavi e 
Iniesta. La idea era iniciar el juego 
a base de una fuerte presión con 
otros dos medios de ida y vuelta, 
como Rakitic y Rafinha, en los in-
teriores. La tranquilidad llegaba 
arriba con la presencia del tridente 
más demoledor del planeta.

La fórmula sirvió para impedir 
que el Eibar apenas pudiera hilva-
nar jugadas, pese a que el entu-
siasmo inicial le permitió disponer 
de un par de saques de esquina. 
El Barça estaba cómodo en un es-
tadio pequeño, pero con buen cés-
ped, pese a la intensa lluvia caída, 
y unas dimensiones correctas. La 
proximidad de la grada podía lle-
var a equívocos visuales ya que 
el campo tanto de ancho como de 
largo no es muy inferior al resto de 
Primera División.

El equipo blaugrana logró pronto 
tener presencia constante en cam-
po contrario, aunque sin la finura 
en el pase que queda asegurada 
con la presencia como mínimo de 
uno de los dos ‘jugones’. En este 
contexto fue Messi quien decidió 
salir de la banda derecha y mar-
charse hacia el centro para encon-
trar a Suárez y Neymar, pero sus in-

cursiones empezaron a incomodar 
a los armeros. El Eibar cada vez 
estaba más encerrado y acabó por 
ceder. Leo logró llegar hasta la me-
dia luna del área, disparar y Ekiza 

paró el balón con las manos en un 
claro penalti. Esta vez no hubo psi-
cosis y el argen-
tino transformó 
la pena máxima 
con seguridad.

El tanto dio 
paso a unos mi-
nutos de tranqui-
lidad antes del 
descanso. El Eibar no lograba su-
perar la línea de presión blaugrana 
en la medular con un Sergi Rober-

to que derrochó un gran esfuerzo 
físico como pivote y se atrevió in-
cluso a romper líneas rivales con 
sus conducciones. El reusense sa-

bía que podía hacerlo porque por 
detrás tendría a Rakitic o Rafinha 

guardándole las espaldas. El tra-
bajo estaba asegurado con estos 
tres efectivos. Pese al control del 
ritmo y el juego, el Barça sabía que 
necesitaba un segundo gol para 

evitar sustos y Suárez lo acarició 
justo antes de marcharse a la ca-
seta con un remate de semivolea 
tras una dejada con el pecho de 
Rakitic. 

El equipo salió con la misma 
intención y enchufado en la reanu-

dación. Quería evitar a toda costa 
algún disgusto de nuevo con Messi 

comandando las operaciones. Leo 

dio el pase entre líneas que dejó a 
Neymar solo ante Jaime y el meta 
evitó con el pecho el segundo. El 
portero no pudo hacer nada cuan-

do Messi cazó de 
cabeza una pelota 
servida por Rakitic 

desde la esquina 
para noquear al 
Eibar. Javi Lara in-
tentó replicar con 
un tiro del fuera del 

área que obligó a Bravo a interve-
nir por primera vez en el partido.

Luis Enrique pudo pensar mu-
cho más en lo que viene a partir 
de entonces y dio entrada a Xa-

vi por Rakitic. El egarense puso 
en pie Ipurua al pisar el césped 

y puso este toque de pausa que 
el encuentro requería. El objetivo 
era tocar y lanzar a los tres pun-
tas para ampliar todavía más las 
diferencias.

El Eibar no tuvo energía para 
lanzarse en exceso hacia arriba, 
por lo que el Barça pudo contem-
porizar sin apuros. Los cambios 
siguieron y Neymar se marchó con 
mala cara cuando fue sustituido 
por Pedro. Un feo gesto tras el 
permiso extra que tuvo para irse a 
Brasil. Piovaccari pudo maquillar 
el marcador al final con un lanza-
miento al larguero. 

Messi marcó esta vez con seguridad 
de penalti y sentenció con un cabezazo 

en una buena acción de estrategia 

Messi solventó el partido con dos goles que dieron los tres puntos // M. CASANOVAS

Leo también dejó su 
sello en el estadio del 
conjunto más modesto 
de la categoría, donde 
nadie se relajó

El mejor del mundo desarmó  
el entusiasmo del Eibar

Sergi Roberto ocupó 
la posición de pivote y 
realizó una exhibición 
de empuje y fuerza

El Barça fue sólido 
y efectivo impidiendo 
que los vascos 
creyeran en la sorpresa

Jordi Gil
EIBAR ENVIADO ESPECIAL
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Marcos Senna, actualmente en las filas del New York Cos-
mos, ha reconocido en los micrófonos de ‘Esports COPE’ 
que el Barça haría bien en renovar al lateral y compatriota 
Dani Alves, que acaba contrato el próximo mes de junio. 
“Creo que Alves le conocen muy bien, saben que es un gran 
jugador. Yo no me lo pensaría 2 veces en renovarle. Ojalá 
que pueda seguir”, explicó el exjugador del Villarreal, de 38 
años de edad.

En cuanto a la eliminatoria de la Copa entre su exequipo, 
el Villarreal y el FC Barcelona, Senna ha comentado que el 
Villarreal tiene opciones de pasar la eliminatoria e incluso 
ganar la Copa del Rey. “El Villareal está jugando muy bien 
y en casa, no tiene nada que perder. La ilusión está allí y ya 
veremos que pasa. Creo que el Villareal va a tener ocasiones 
de gol, espero que pasen”, ha dicho. “No obstante, también 

ha reconocido del Barça que “veo que empezó buscando 
un estilo y que se ha acabado encontrando y haciéndose 
fuerte. Va a ser difícil ver un Barça como el de Guardiola 
pero juegan muy bien, es un equipazo, uno de los mejores 
del mundo”.

También tuvo elogios para el centro del campo blaugrana 
del que dijo que “son jugadores distintos. Mascherano es un 
jugador con una dinámica increíble, y Sergio difícilmente 
pierde un balón. Yo si tuviera que fichar a alguno, me que-
daba con los 2”, mientras que de su compatriota Neymar 
ha indicado que “un jugador como él que sale de una liga 
brasileña, la primera temporada es complicada pero luego 
puedes subir el nivel y lo está demostrando aunque cueste 
mantener ese ritmo. Está entre los mejores del mundo, y 
triunfando al lado de Messi y Suárez”.

Senna, junto a Pelé, en el New York Cosmos | AFP

| Marcos Senna, exjugador del Villarreal, cree que Dani Alves debería continuar en el Barcelona

Senna: “Yo renovaría a Alves, 
AHORA EN LAS FILAS DEL NEW YORK COSMOS

no me lo pensaría dos veces”



C
uando conseguir las co-
sas cuesta trabajo, se 
valoran más. Y también 
se disfrutan con otro 
gusto. La clasificación 

del FC Barcelona para la final de la 
Copa del Rey no ha sido nada fácil. 
A pesar de viajar a Villarreal con 
una holgada ventaja (3-1), el ves-
tuario azulgrana era consciente de 
que el equipo de Marcelino inten-
taría protagonizar la machada de la 
temporada y doblegar al Barça.

De hecho, pensando precisa-
mente en esa gesta, el Villarreal 
acudió al Bernabéu con muchos 
de los teóricos suplentes. Y miren 
por donde fueron capaces de dejar 
al Real Madrid con dos palmos de 
narices e irse del Bernabéu con un 
justo y meritorio empate.

Quien tampoco se anduvo con 
chiquitas a la hora de la alineación 
fue Luis Enrique. Nada de conce-
siones. Sabía que si Mascherano 
y Luis Suárez veían la cartulina 
amarilla se perderían la hipotéti-
ca final. Y a pesar de eso salieron 
desde el principio. No así Alves, 
enfermo, reemplazado por Mon-

toya, ni Rakitic, a quien el técnico 
reservó dándole la oportunidad a 
Rafinha.

Cualquier euforia o intensidad 
con la que empezara el Villarreal se 
desinfló como un globo pinchado 
nada más comenzar la contienda. 
Un extraordinario y soberbio pase 
elevado de Messi fue aprovechado 
por Neymar, llegando desde atrás 
como delantero centro, para batir a 
Asenjo con el interior del pie. Ese 
es el riesgo de adelantar tanto la 
línea defensiva, que si te ganan la 
espalda, estás muerto.

Diríase que la eliminatoria esta-
ba sentenciada y el partido finiqui-
tado, pero este Villarreal es mucho 
Villarreal. En la gestión del balón y 
en la ocupación de los espacios se 
parece mucho al Barça. 

Realizando un gran despliegue 
físico, una presión incesante pero 
con sentido común, empezó a dis-
cutirle el esférico al Barça hasta el 
mundo de hacerse con él. Un dato 
revelador: en los primeros veinte 

minutos de par-
tido, el ‘subma-
rino amarillo’ ya 
había disparado 
a la meta de Ter 

Stegen en seis 
ocasiones. El Ba-
rça, solamente la del gol.

El conjunto de Marcelino se 
hizo con el centro del campo, 
donde Busquets estaba excesi-
vamente atrasado y ni Rafinha ni 
Iniesta eran capaces de dominar 
sus zonas respectivas. Jonathan 

Dos Santos, por la derecha, Pina 
y Cheryshev, este por la izquierda, 
con Trigueros con total libertad de 
movimientos, pusieron en un breve 
a la línea medular del Barça. Y por 

si fuera poco, el lateral izquierdo 
Jaume Costa también ayudaba a 
darle recorrido y profundidad al 
Villarreal. 

La gran vocación ofensiva de 
los locales fue la que hizo que el 
Barça reculara más de lo necesa-
rio, que no dominara el balón ni 
el campo y que prácticamente no 
inquietara a Asenjo. 

A los veinte minutos Ter Ste-

gen metió una gran mano a dispa-

ro de Cheryshev. 
El balón estaba 
más tiempo en el 
campo azulgrana 
que en el amarillo. 
De hecho, era el 
Barça quien salía 

al contragolpe, que de haberlo 
ejecutado bien Neymar, hubiera 
podido resultar más provechoso, 
pero su egoísmo le impidió ver a 
Messi y Suárez que estaban com-
pletamente solos.

La mala suerte se cebó con 
Busquets en la jugada del empate 
del Villarreal. Pina le pisó involun-
tariamente y le lesionó el tobillo 
derecho. En la continuación, el 
centro de Costa lo aprovechó Jo-

nathan Dos Santos para fusilar a 
placer a Ter Stegen en un claro 
error defensivo de todo el equipo. 
Iniesta no acompañó al rematador 
ni tampoco Alba supo ir a por el 
balón.

Sin Busquets en el campo, lo 
quie hizo Luis Enrique fue adelan-
tar a Mascherano como pivote y 
dar entrada a Mathieu en el centro 
de la defensa.

Con empate a uno en el mar-
cador se llegó al descanso. En la 
reanudación, la misma tónica. El 
centro del campo para el Villarreal 
y el Barça solo aparecía en accio-
nes esporádicas, como la de Mes-

si a los nueve minutos, que obligó 
a Asenjo a volar. 

El partido cambió, y murió, cuan-
do a los veinte minutos Pina hizo 
una entrada salvaje por detrás a 
Neymar. Roja sin discusión. El Vi-
llarreal, por esa acción descerebra-
da de su centrocampista, se quedó 
con diez hombres y sin opciones 
de amargarle la vida al Barça.

Ya con Xavi en el campo, y sin 
dejar de dar la cara el Villarreal, 
los espacios empezaron a ser más 
grandes y con esas ventajas el Ba-
rça se encontró a sus anchas. Otro 
pase largo, esta vez de Masche-

rano, permitió a Suárez superar a 
Musacchio y Víctor Ruiz y también 
a Asenjo para dinamitar el marca-
dor. Ya muriendo el partido, otro 
centro, de Xavi, sirvió para que Ne-

ymar se adelantara a una defensa 
sin moral y lograra el tercer tanto.

Seguramente excesivo castigo 
para el Villarreal, que apretó de lo 
lindo a un Barça que tiró de oficio 
y de control. Se trataba de estar en 
la final. Y así fue. 

Los locales dominaron el centro del 
campo con la defensa adelantada y eso   

lo pagó muy caro ante el talento azulgrana

Messi dio el pase magistral del primer gol e intervino en casi todas las acciones de ataque, aunque esta vez sin gol // PAREDES

No hay discusión posible. 
El Barça fue superior al 
Villarreal en el cómputo 
de la eliminatoria y es 
justo finalista de la Copa 

¡¡¡Por la puerta grande!!!
Un gran Villarreal 

obligó al Barça a echar 
mano de todo su oficio 
y a trabajar a destajo

Neymar marcó a los 
3’ y eso permitió que 
los azulgranas jugaran 
sin correr riesgos  

Suárez y otra 
vez ‘Ney’ marcaron 
cuando los amarillos 
se quedaron con diez

SPORTVillarreal                  Barça4 Jueves
5 Marzo 2015

Javier Miguel
Ignasi Paredes
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H
ay días que no debe-
rían terminar nunca. 
Ayer, por ejemplo. Fue 
uno de esos días don-
de uno percibe la gran 

química que existe entre la gra-
da y el equipo. Uno de esos días 
donde el sol, el olor a hierba y las 
voces infantiles se apoderan de 
todo. Día de fútbol en su máxima 
expresión. ¡Bendito sea el fútbol 
los domingos por la mañana!

Si es verdad que estos horarios 
sirven para que los aficionados 
asiáticos se enamoren de la Liga 
española y, de paso, del Barça, 
bienvenido sea también, porque 
seguro que en Pekín, Shanghai o 
Bangkok habrá hoy más culés.

Visitaba el Camp Nou uno de 
los equipos, el Rayo Vallecano, 
más valientes y atrevidos de la Li-
ga, dirigido por un entrenador, Paco 

Jémez, a quien le da igual perder 
por un gol que por siete, siempre y 
cuando sus jugadores sean fieles 
a su ideario futbolístico.

Con la consabida baja del le-
sionado Busquets, Luis Enrique 
no se sacó ningún conejo de la 
chistera y adelantó a Maschera-

no como pivote, acompañado por 
Xavi e Iniesta que, dicho sea de 
paso, no suelen coincidir mucho 
en el terreno de juego en los últi-
mos tiempos.

Partido para la titularidad de 
Pedro, dada la baja por sanción 
de Neymar, que vio el partido des-
de su casa... ¡brasileña! Por lo de-
más, un equipo repleto de titulares 
en vísperas del duelo ante el City... 
¡y el Real Madrid!

Un equipo para ganar, para de-
leitar y para dar un golpe encima 
de mesa y aprovechar el tropie-
zo del equipo blanco en Bilbao. 
Un partido para gustar, gustarse 
y, por encima de todo, recuperar 
el liderato. Por lo tanto, el técnico 
asturiano puso toda la carne en 
el asador.

El duelo se puso muy pron-
to francamente de cara porque 
a los cinco minutos Luis Suárez 
ya demostró que es un delantero 
centro como la copa de un pino. 

Desmarque, control y disparo con 
el exterior. Gol.

No le giró la cara el Rayo al 
partido a pesar de ese temprano 
remojón. Presionó arriba, obligó 
al Barça a jugar mucho con Bravo 
y encogió el campo al adelantar 
su línea defensiva. Trashorras y 
Jozabez le dieron calidad a cada 
uno de sus pases, de lo que se 
beneficiaron los activos Bueno, 
Kakuta y Baptistao.

No aparecía mucho Messi, algo 
gris, y tampoco a Pedro le acaban 
de salir las cosas. El Barça tiene 
esas cosas, cuando uno de sus 
crack está apático, otro toma las 
riendas y ese fue Luis Suárez, muy 
inquieto, muy dinámico. Controla-
do el balón, sobre todo por Xavi 

e Iniesta, el partido entró en una 
fase de cierto letargo, solo desper-
tado por los incesantes ánimos de 
un público más joven que de cos-
tumbre, ávido por divertirse.

El duelo entró en otra dimen-
sión en los primeros compases 
del segundo periodo. Primero, por 
el segundo gol, obra de Piqué que 
aprovechó un rechace al poste. 
Cinco minutos después, el lateral 
Tito vio amarilla por agarrar a Suá-

rez dentro del área. Fue expulsado 
y Messi lanzó la pena máxima. Vol-
vió a fallarla, pero habían entrado 
muchos jugadores en el área y Gil 

Manzano ordenó repetirlo. Otra 
vez Leo, que nunca se rinde ni se 
arredra. Esta vez cruzó el tiro y se 
sacó otra espina.

Con el tres a cero y un hombre 
menos el Rayo sí se vino abajo. Y 
esa falta de intensidad, presión y 
atención, sobre todo defendiendo, 
la aprovechó Messi para despertar 
y oler el Pichichi... Leo marcó en 
doce minutos su ‘hat trick’ más 
rápido como profesional. El cuarto 
y el quinto dentro del área peque-
ña. Quién le iba a decir, hace dos 
meses, que atraparía a Cristiano 

Ronaldo en la clasificación de go-
leadores.

El Camp Nou, claro, fue una 
fiesta. Y los niños enamorados de 
su ídolo. Con 5-0, Alves hizo un 
claro penalty a Bueno que le costó 
la expulsión y que Bravo viera su 
meta perforada. Ya estábamos en 
el añadido cuando otra vez Luis 

Suárez demostró que para él los 
partidos duran desde el primer 
pitido del árbitro hasta el último.  
Su hambre es la del Barça. Su en-
trega es la que ha hecho líder al 
Barça. Sí, un equipo que quiere ser 
campeón de Liga. 

Luis Suárez cuajó un magnífico partido de principio a fin, marcando dos goles de auténtico delantero // JOAN MONFORT

En una matinal soleada y 
con el Camp Nou lleno como 
en las grandes ocasiones, 
el Barça no desaprovechó 
el traspié del Real Madrid

¡Sed insaciable de título!
Toni Frieros
BARCELONA

La crónica
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GOLES: 1-0 Min. 5 Luis Suárez aprove-
cha una asistencia de Messi 2-0 Min.49 
Piqué. Remate de Alba al palo y el central 
aprovecha el rechace 3-0 Min 56 Messi, 
de penalti El argentino transforma el 
máximo castigo cometido sobre Suárez; 4-
0 Min 63 Messi, Leo bate al guardameta 
rayista al aprovechar un rechace a remate 
de Suárez; 5-0 Min 68 Messi Excelente 
gol de Messi después de una asistencia de 
Pedro; 5-1 Min 82 Bueno, de penalti 
El rayista transforma un derribo de Alves a 
él mismo; 6-1 Min 90+1 Luis Suárez El 
uruguayo cierra el marcador tras otra asis-
tencia de Messi.

ÁRBITRO: Gil Manzano (Extremeño).

TARJETAS: Mascherano (29’) Alba 
(56’) Adriano (90’) / Tito (27’ y 54’)  

Trashorras (55) Aquino (84) Alves 
(80’) Tito (54’)

26ªJ. LIGA ESPECTADORES 87.151
  PTS

Bravo 7
Alves 6
Piqué 8
Mathieu 7
Alba (68’) 7 
Xavi 8
Mascherano (60’) 7
Iniesta (65’) 8
Messi 7
Suárez 9
Pedro 6

R. VALLECANO

SUSTITUCIONES

Rakitic (60’) 7
Rafinha (65’) 7
Adriano (68’) 7
TOTAL 7,2

  PTS

Cristian Álvarez 7
Tito 6
Amaya 6
Abdoulaye 5
Insúa 6
Trashorras 6
Jozabez (64’) 5
Liça (69’) 5
Bueno 6
Kakuta 6
Baptistao (81’) 5

Quini (64’) 5
Aquino (69’) 5
Manucho (81’) s.c.
TOTAL 5,1

FC BARCELONA

http: //www.SPORT.es

.es
Fotogalería con las mejores 
imágenes del triunfo blaugrana

En horario infantil, 
el Camp Nou asistió a 
una goleada a cargo de 
Messi, Suárez y Piqué

El Rayo, valiente 
como siempre, se 
hundió cuando se 
quedó con diez

El equipo demostró 
que quiere ser campeón  
y que cada partido  
es el más importante



M
uy pocas veces se 
puede leer o escu-
char a Leo Messi 
hablando de sus 
sentimientos y vida 

privada. Ha roto esa norma para la 
revista inglesa ‘FourFourTwo’, don-
de habla en primera persona.

Empieza explicando que el na-
cimiento de su primer hijo (ahora 
está esperando el segundo) “me ha 
cambiado la vida radicalmente”. Y 
añade que “Thiago es lo más impor-
tante de mi vida, lo mejor que me 
ha pasado nunca”. Ahora mismo 
está disfrutando de la fase donde 
Thiago ya comienza a hablar y a co-
municarse mejor: “Antonella me di-
ce que cuando me ve por televisión 
me reconoce y eso me gusta”.

Messi desvela que cuando con-
duce “lo hago de la forma más 
prudente posible” y que el tramo 
de su casa al entrenamiento “lo 
utilizo para estar tranquilo y pensar 
en mis cosas”. Dentro de su rutina 
diaria cuenta que “todos llegamos 
al entreno una hora antes de empe-
zar y suelo tomar mate con alguno 
de mis compañeros o me doy un 
paseo por el campo de entrena-
miento”.

Fuera del mundo del fútbol, lo 
que más le gusta es “estar en casa 

con mi familia y 
ver la televisión”, 
aunque suele ju-
gar al FIFA en la 
PlayStation “y de-
bo decir que soy 
el rey cuando jue-
go contra mis compañeros”.

Revela que no tiene una hora 
concreta para irse a dormir, pero que 
“el sonido de la televisión me gusta 
y me ayuda mucho a relajarme y a 
dormirme mejor”.

Messi está muy feliz en Barcelo-

na y destaca que la gente de la ciu-
dad “es muy respetuosa conmigo. 
Me piden fotos y autógrafos, pero 
puedo pasear tranquilamente por 
cualquier sitio”. Igualmente dice 
que “no sufro intrusión en mi vida 
privada por parte de los medios 

de comunicación 
en Barcelona”.

En cuanto a su 
forma de preparar 
los partidos y so-
portar la presión, 
Leo dice que “en 

cuanto acaba un partido ya pienso 
en el otro, pero lo hago de forma 
natural. Yo no soy de gritar o chi-
llar en el vestuario antes de salir 
a jugar. Prefiero estar callado, con 
mis pensamientos. Es verdad que 
imagino lances del juego”.

El Messi más íntimo

El Magazine inglés ‘Four 
Four Two’ ha conversado 
con Leo Messi, que 
explica su vida con 
sus propias palabras

Toni Frieros
BARCELONA

La noticia

“Hay gente que sostiene que 
mi forma de jugar a fútbol es in-
nata. No lo sé, pero sí es cierto 
que juego por instinto. En el campo 
siempre busco el mejor movimien-
to o la mejor decisión y procuro no 
hacer lo que el rival cree que voy a 
hacer”, sostiene Leo.

Para él la presión no existe: 
“Cuando siento la hierba bajo mis 
pies me siento seguro. Uso la pre-
sión para ser mejor, porque la pre-
sión me ayuda a desarrollar mis 
habilidades”.

Finalmente, sobre el próximo 
clásico del día 22, dice que “aun-
que es especial para todos, como 
futbolista tienes que afrontarlo co-
mo un partido más”. 

Leo sostiene en brazos y besa a su hijo Thiago antes del partido Barça-Rayo del pasado domingo // AFP

“Thiago ha sido lo mejor que 
me ha pasado en la vida”

Cuando siento la hierba bajo 
mis pies me siento seguro. La presión 
me ayuda a sacar lo mejor de mí

SPORTBarça6 Miércoles
11 Marzo 2015

A la hora de explicar la dinámica 
del vestuario azulgrana, Messi 
dice que “como equipo intenta-
mos hacer cosas juntos, pero 
es complicado porque todos 
tienen su familia, hijos, han 
de llevarlos o ir a buscarlos al 
colegio... Cuando podemos nos 
juntamos”. Y desvela que de 
la plantilla azulgrana se sien-

te muy cercano a Dani Alves: 
“Desde que empezamos a jugar 
juntos en la banda derecha 
establecimos una gran relación 
dentro y fuera del campo y eso 
me ayuda también a jugar mejor 
porque nos entendemos muy 
bien”. A la hora de vestir, co-
menta que “visto muy sencillo, 
una camiseta y unos tejanos”.

“Siempre he estado muy cercano a Alves”

JUNTOS DESDE 2008

“Cuando empecé a jugar en 
las calles de Rosario jamás 
me imaginé que ganaría tantos 
trofeos y títulos en mi vida y 
tampoco que acabaría viviendo 
en Barcelona y jugando en un 
club tan grande como el Barça. 
Sinceramente, es increíble todo 
lo que me ha pasado a mí y a 
mi familia”, explica Messi, para 

quien “ganar la Champions 
League es lo máximo porque es 
el mejor trofeo que hay”. De to-
dos modos le resulta imposible 
quedarse con una sola victo-
ria o un solo partido o título: 
“Levantar un trofeo es lo mejor 
que te puede suceder, porque 
si juegas a fútbol es para eso, 
para ganar”. 

“Ganar la Champions League es lo máximo”

NUNCA PENSÓ LLEGAR TAN LEJOS

RUTINA

“Intento conducir de 
la forma más prudente 
posible y aprovechar el 
momento para pensar” 

VESTUARIO

“Antes de empezar el 
entrenamiento suelo 
tomar mate con alguno 
de mis compañeros”

GUSTOS Y DIVERSIÓN

“Me gusta dormirme 
con la televisión puesta 
y cuando juego a la 
PlayStation ¡soy el rey!”
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to o la mejor decisión y procuro no 
hacer lo que el rival cree que voy a 
hacer”, sostiene Leo.

Para él la presión no existe: 
“Cuando siento la hierba bajo mis
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del vestuario azulgrana, Messi 
dice que “como equipo intenta-
mos hacer cosas juntos, pero 
es complicado porque todos 
tienen su familia, hijos, han 
de llevarlos o ir a buscarlos al 
colegio... Cuando podemos nos 
juntamos”. Y desvela que de 
la plantilla azulgrana se sien-

te muy cercano a Dani Alves: 
“Desde que empezamos a jugar 
juntos en la banda derecha 
establecimos una gran relación 
dentro y fuera del campo y eso 
me ayuda también a jugar mejor 
porque nos entendemos muy 
bien”. A la hora de vestir, co-
menta que “visto muy sencillo, 
una camiseta y unos tejanos”.

“Siempre he estado muy cercano a Alves”
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L
a Comisión Deportiva del 
FC Barcelona, con Ariedo 

Braida y Carles Rexach 
como cabezas visibles, 
recibió ayer un mensaje 

claro por parte de Luis Enrique. El 
entrenador blaugrana aclaró que 
no se ha reunido con ellos porque 
“no estoy trabajando en nada que 
no sea el Eibar”, pero deslizó que 
la próxima temporada quiere se-
guir contando con dos futbolistas 
básicos como son el capitán Xavi 

Hernández y Dani Alves.
El caso del brasileño es el más 

preocupante de la actual plantilla 
ya que termina contrato el 30 de 
junio y Radio Marca llegó a afirmar 
esta semana que se había compro-
metido por el PSG, con un rotundo 
desmentido posterior del futbolis-
ta. Luis Enrique está encantado 
con el rendimiento del lateral y le 
gustaría que se prorrogara su con-
trato como blaugrana. El técnico re-
cordó que “ya me he pronunciado 
infinidad de veces. A un entrenador 
no hay que preguntarle, basta con 
ver las alineaciones y el peso es-
pecífico que tiene el jugador. Su 
comportamiento 
y carácter me en-
cantada. Es un 
jugador diferente, 
especial, entrena 
al máximo nivel, 
es un profesional 
íntegro y a partir 
de ahí el club y el jugador deben 
ponerse de acuerdo”.

Su discurso fue todavía más elo-
gioso hacia Xavi Hernández, quien 
cumplirá hoy 750 partidos oficiales 
con el Barça y, pese a tener contra-
to hasta 2016, diversas informa-
ciones han vuelto a apuntar sobre 
el deseo de clubs extranjeros, de 
Estados Unidos o Catar, para se-
ducir con astronómicas ofertas al 
capitán. Xavi respondió a estas 
noticias manifestando su deseo 
de continuar en el Camp Nou y Luis 

Enrique lo respaldó rotundamente: 
“¿Xavi, 750 partidos? ¡Madre mía! 
¡Qué números! Le invito a que siga 
con nosotros más años, aunque 
ya tiene otro más de contrato. Su-
ma en todos los aspectos, cuando 

juega y está fuera. Su peso espe-
cífico es incuestionable. Le animo 
que alargue esta cifra única de 750 
partidos. Es increíble y espero que 
sean muchos más con la camiseta 
del Barça”.

Xavi apunta a tener protagonis-
mo hoy en Ipurua, algo que no pa-
sará con Dani Alves por sanción. 
El brasileño y Jordi Alba están 
sancionados y Luis Enrique señaló 
que con sus bajas “tácticamente 
no debería cambiar nada. Cada ju-
gador tiene un perfil táctico y unas 
soluciones según su identidad, pe-
ro en ataque y defensa intentamos 
hacer lo mismo.

Pese a las ausencias, el asturia-
no confía en seguir “como líderes 
ahora que entramos en el último 

tercio de tempo-
rada. Depende-
mos de nosotros, 
es mejor no ver a 
nadie por encima, 
aunque conscien-
tes de las compli-

caciones que habrá”. Para aferrar-
se a este liderato, Messi es clave 

y “da igual dónde lo pongas. De 
lateral también sería imparable. 
Crea superiorides, hace goles, asis-
tencias, trabaja en defensa... No 
secreto”. Y de Luis Suárez afirmó 
que “su rendimiento se incremen-
ta cuando ve puerta con facilidad, 
pero antes de esta racha goleadora 
ya aportaba mucho”. 

El míster blaugrana quiere 
seguir contando para la 
próxima campaña con 
dos jugadores de larga 
y exitosa trayectoria

Luis Enrique tiene claro lo que quiere para la próxima temporada // IGNASI PAREDES

¿Los 750 partidos de Xavi? 
¡Madre mía! Le invito a que siga muchos  
años con nosotros, siempre suma

Luis Enrique ‘renueva’ a Xavi y Alves
El técnico mostró su admiración por ambos

Alves
“Basta con mirar las 
alineaciones para 
apreciar su peso 
específico, me encanta”
Messi 
“De lateral derecho 
también sería imparable, 
crea superioridades, 
asiste, marca y trabaja”

Liga
“Llegamos líderes al 
último tercio, dependemos 
de nosotros y es mejor no 
tener a nadie por encima”
Luis Suárez
“Su rendimiento se 
incrementa cuando 
ve puerta, pero antes 
ya aportaba mucho”

LAS 
FRASES

Jordi Gil
BARCELONA

La previa

La opinión de Luis Enrique 
sobre el conflicto desatado en 
Madrid a raíz de la crisis galo-
pante desatada tras la derrota 
ante el Shalke 04 suscitaba un 
gran interés, en especial por 
los medios con sede principal 
en la capital. El asturiano fue 
cuestionado hasta en tres oca-
siones por la ratificación que 
hizo Florentino Pérez de Carlo 
Ancelotti y su respuesta fue 

muy similar en los tres casos:
“No tengo nada que comentar 
al respecto”. Del italiano solo 
se extendió un poco más para 
añadir que “no es el momento 
de opinar, podéis coger mis 
opiniones sobre Ancelotti de 
otras semanas. No opino de 
otros rivales, los entrenadores 
somos mayorcitos, sabemos 
lo que somos y no tengo nada 
más que decir”.

Evita comentar la crisis del Real Madrid

SPORTEibar                     Barça4 Sábado
14 Marzo 2015
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EL RIVAL EN OCTAVOS DE LA CHAMPIONS LEAGUE

Touré Yaya defenderá con pasión la
camiseta del Manchester City, como ya
hizo la pasada temporada en un Camp
Nou que le recibió con aplausos, pero
no puede ocultar su cariño hacia el
Barça. Al igual que han hecho otros
compañeros suyos en semanas
anteriores, participó en la propuesta
de la web de su club de elaborar su XI
ideal con jugadores en activo de todo
el mundo. Su elección revela que
añora el estilo ofensivo azulgrana
(apuesta por un espectacular 3-4-1-2)
y a muchos de sus compañeros, pues
incluye a cinco de ellos en el once:
Piqué, Alves, Xavi (“muy
experimentado”), Iniesta (“fantástico”)
y Messi. Su once completo cuenta
también con cuatro madridistas: Iker
Casillas; Hummels, Piqué, Sergio
Ramos; Alves, Xavi, Schweinsteiger,
Iniesta; James Rodríguez; Messi y
Cristiano

El corazón culé de Touré:
5 del Barça en su ‘11’

A las 19.30 horas de esta tarde,
Manuel Pellegrini comparecerá en la
rueda de prensa previa al partido de
vuelta, algo que no hizo la pasada
temporada con el argumento de que
estaba sancionado por sus críticas
arbitrales tras el partido de ida. Aquel
día le sustituyó su ayudante, Rubén
Cousillas. El lugar de la cita con los
medios de comunicación será atípico,
pues el Manchester City no pisará el
Camp Nou hasta el partido. Pellegrini
hablará en una sala del Hotel W,
donde se alojará su equipo tras
aterrizar en El Prat a las 17.50 horas.
Por la mañana, a las 10 horas, dirigirá
el último entrenamiento en el Centro
Deportivo (CFA) del club en
Manchester. Clichy es la única baja
confirmada debido a que en la ida fue
expulsado por dos cartulinas amarillas
y está sancionado

Hoy sí habla Pellegrini,
sancionado hace un año

El grancanario confía en que el City juegue en el Camp Nou a su mejor nivel porque no tiene nada que perder

Silva: “No tenemos presión”
Javier Gascón Barcelona

El Manchester City ya jugó la
pasada temporada mucho mejor
en el partido de vuelta de octavos
de final en el Camp Nou, aunque
tambiénperdió2-1,queeneldeida
en el Etihad Stadium, donde cayó
0-2. Antes de afrontar aquela eli-
minatoria, el equipo inglés, que
nunca en su historia ha jugado los
cuartosdefinaldelamáximacom-
peticióneuropeadeclubs,sintióel
peso de la presión y de la responsa-
bilidad, pero tras la superioridad
azulgrana en la ida se soltó en la
vuelta, creando más problemas
con la tranquilidad que da esa sen-
sación de no tener nada que per-
der al saber que todo el mundo les
daba por eliminados. La historia
se repite, ahora con un 1-2 más
ajustado del primer partido, y así
de liberado se siente David Silva,
que además lo proclama en voz al-
ta en una entrevista en la web del
club inglés. El Barça está avisado.

“No tenemos ninguna presión”,
afirma el mediapunta grancana-
rio, recreándose en el concepto:
“Simplemente sabemos que todo
puede pasar, pero no sólo en la
Champions League, sino en cual-
quier partido. Nosotros espera-
mos cuajar una gran actuación”.

Silva sí entiende que “para eli-
minar al Barça necesitamos que
todos los jugadores estén a su me-
jor nivel. Está claro que necesita-
mos no encajar goles e ir a por el
partido”. El internacional español
confía en que el regreso de Touré
Yaya a la Champions League des-
pués de cumplir una sanción de

tres partidos, entre ellos el de
Manchester ante el Barça, mejore
al equipo: “Yaya es un jugador
muy importante para nosotros,
pero lo más importante es el equi-
po. Si estamos bien como conjunto
podemos marcar la diferencia”.

Su temporada más goleadora
Silva habló así tras recibir otra
vez el premio de Mejor Jugador
del Mes, señal de su regularidad
en la temporada más goleadora de
su carrera, con 10 goles ya en la
Premier League, aunque en la

Champions no se ha estrenado.
“He jugado más cerca del área

esta temporada y por eso estoy
marcando goles. Para mí es un or-
gullo que me reconozcan como
Mejor Jugador del Mes tantas ve-
ces porque es algo que me ayuda a
seguir trabajando”, explicó, sin
entrar, por último, en la rumoro-
logía que avanza cambios profun-
dos en la plantilla del City de cara
a la próxima temporada: “Tengo
cuatro años más de contrato y es-
toy muy contento aquí, siempre lo
he dicho”

LAS CLAVES

1 EL EJEMPLO DE 2014
El City jugó el año
pasado mejor en la
vuelta que en la ida

2 AMBICIÓN ‘CITIZEN’
“Tenemos que ir a por
el partido”, afirma el
internacional español

David Silva intenta robar el balón a Iniesta en la ida El mediapunta avisa que “en un partido puede pasar de todo” FOTO: GETTY IMAGES

Josep Maria Bartomeu y Michel Platini
coincidieron ayer en Suiza. El
presidente azulgrana se desplazó
hasta la sede de la UEFA en Nyon para
participar en una nueva jornada de
trabajo del Comité Estratégico del
Fútbol Profesional del máximo
organismo continental.

Platini, como presidente de la UEFA,
presidió la reunión, a la que Bartomeu
acudió, como hace desde mayo de
2014, cuando fue elegido antes de la
final de la Champions de Lisboa para
representar a la ECA, la Asociación
Europea de Clubs.

Durante el encuentro se trataron

temas diversos que afectan al fútbol
europeo como las fechas del Mundial
de Qatar de 2022, que podría
celebrarse en invierno, el sistema de
traspasos de los futbolistas y el papel
de los representantes.

El Comité Estratégico del Fútbol

Profesional de la UEFA está integrado
por ligas, federaciones y futbolistas. En
representación de los clubs, al margen
de Bartomeu, también lo integran
Umberto Gandini (AC Milan), Ivan
Gazidis (Arsenal) y Evgeni Giner (CSKA
Moscú)

Bartomeu, en
una reunión con
UEFA con Platini

Josep Maria Bartomeu saluda a Gianni Infantino, secretario general de la UEFA
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Touré Yaya defenderá con pasión la
camiseta del Manchester City, como ya
hizo la pasada temporada en un Camp
Nou que le recibió con aplausos, pero
no puede ocultar su cariño hacia el
Barça. Al igual que han hecho otros
compañeros suyos en semanas
anteriores, participó en la propuesta
de la web de su club de elaborar su XI
ideal con jugadores en activo de todo
el mundo. Su elección revela que
añora el estilo ofensivo azulgrana
(apuesta por un espectacular 3-4-1-2)
y a muchos de sus compañeros, pues
incluye a cinco de ellos en el once:
Piqué, Alves, Xavi (“muy
experimentado”), Iniesta (“fantástico”)
y Messi. Su once completo cuenta
también con cuatro madridistas: Iker
Casillas; Hummels, Piqué, Sergio
Ramos; Alves, Xavi, Schweinsteiger,
Iniesta; James Rodríguez; Messi y
Cristiano

El corazón culé de Touré:
5 del Barça en su ‘11’



Dani Alves avisa del peligro del Manchester City  | EFE

Dani Alves, defensa del FC Barcelona, ha reconoci-
do en una entrevista a Globoesporte que de cara al 
partido ante el Manchester City es fundamental no 
perder la concentración. “El peligro es pensar que 
todo está hecho”, ha comentado Dani Alves, que ha 
insistido en este aspecto. “El peligro de este partido 
de vuelta es pensar que la eliminatoria ya está sen-
tenciada. Ellos nos pueden hacer un gol y la ron-
da se nos puede complicar. La gente tiene que estar 
muy concentrada y no cometer ningún error. Los 
errores en el fútbol ya sabemos que se pagan muy 
caros”, remarcó el defensa brasileño del Barcelona.

Dani Alves también ha explicado que sería un error 
menospreciar al Manchester City. “Se trata de un 
equipo muy competitivo, con grandes jugadores y 
una idea muy clara de como se debe jugar y com-
petir. Es un equipo el Manchester City que te puede 
complicar la vida en cualquier momento, con juga-
dores que pueden tener una gran actuación. Sabe-
mos que va a ser muy difícil superarlos, eliminarlos. 
Tenemos que estar a la altura de esta ocasión”.
En la misma entrevista, Dani Alves ha declinado 
hablar de su futuro y de las negociaciones para re-
novar su contrato con el Barcelona.

| Dani Alves dice que el Barcelona no se puede fiar del Manchester City en la Champions League

Dani Alves: “No podemos cometer errores”
EL BRASILEÑO PIDE CONCENTRACIÓN



Dani Alves vio la tarjeta amarilla | EFE

guió aguantando sin ver la cartulina amarilla 
hasta que pasado el minuto 80 de juego, no 
tuvo más remedio que frenar con una falta un 
avance del Manchester City. Ello le supuso ver 
la cartulina amarilla lo que acarrea la suspen-
sión por un partido.

Una situación que no es nueva para Dani Al-
ves puesto que ya se ha perdido un partido 
de la actual edición de la Champions League. 
Concretamente el que disputó el Barcelona 
contra el PSG en la fase de grupos en el Camp 
Nou.

Dani Alves fue sustituido entre ovaciones por 
Adriano en el minuto 90’

Estaba amenazado y sabía que si veía una tar-
jeta amarilla sería sancionado con un partido 
de sanción. Dani Alves saltó al campo a ayu-
dar al equipo a buscar el pase a la siguiente 
ronda de la Champions League y, en un prin-
cipio, cumplió con sus propósitos. Estuvo 
bien en defensa, controlando a los delanteros 
del Manchester City que, también se ha de de-
cir, poco trabajo le dieron en la primera parte, 
pero en la segunda parte, en la misma línea 
que todo el equipo, Dani Alves tuvo mucho 
más trabajo defensivo.

Se falló en ataque y eso supuso que los con-
tragolpes del Manchester City tuvieran mu-
cho más peligro. Pese a ello, Dani Alves si-

| Dani Alves vio la segunda cartulina amarilla lo que supone la suspensión por un partido

A l v e s  s e  p i e r d e  l o s  c u a r t o s
YA SE PERDIÓ EL ENCUENTRO DE IDA ANTE EL PSG
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Leoestuvopletórico

E ste miércoles, todo el mundo
se rindió ante el Barça en una

noche magnífica de fútbol. Son
pocos los comentarios que se
pueden añadir a la plástica y la
emoción del encuentro. Todos los
futbolistas realizaron un
magnífico partido y lo mejor que
a uno se le ocurre decir es que no
me cansé de disfrutar en cada
minuto y en cada acción. Al Barça
lo lideró un Messi
magistral, a quien el
Camp Nou volvió a
rendirse coreando su
nombre. Leo dejó en
evidencia a quien le
salió al paso,
convirtiendo el estadio
en un clamor cada vez
que cogía el balón.
Pletórico, tiró caños,
regates a izquierda y
derecha, jugó cómo
quiso y dónde quiso. Y
la consecuencia fue un
Barça en racha que le
pudo haber metido al
City cuatro goles, pues
Neymar y Suárez se plantaron
delante de Hart fruto de
extraordinarias combinaciones.
Vaya portero, por cierto, y buena
parada de Ter Stegen en el
penalti. Ahora, la cabeza puesta
en el partido del domingo, que
será un choque diferente y muy
difícil. Lo que más me gusta
ahora de este equipo es que ha
aprendido a ir a por el partido
desde el primer minuto.
Respetando a todos los rivales y
al City, si hubiera sido una tarde

de toros el Barça habría acabado
con oreja, rabo y vuelta al ruedo.
Y quiero poner como ejemplo de
esto último el partido en Ipurua
del sábado anterior, donde no
esperaba del Barça un gran
partido pero sí que se cumpliera
el pronóstico. Creo que el Barça
planteó un partido inteligente
tanto tácticamente como en las
rotaciones en puertas de una

semana dura. Tocaba manejar el
partido a su conveniencia y
también los tiempos de un
choque que controló el Barça en
todo momento; eso sí, con pocas
ocasiones de gol y pasado por
agua. Pero supo sacar
rentabilidad de la estrategia, un
recurso que parecía bastante
abandonado. Ahí ya se vio a un
Messi genial. Aunque quieran
desestabilizarlo, él sigue
obsesionado con disfrutar y
ganarlo todo. Mejor

Felicitar desde aquí a mi amigo
Pepe de Gibraleón, en Huelva, a
quien el ayuntamiento le ha
distinguido como el mejor
deportista discapacitado del año.
Pepe es José Gómez Reinoso, un
gran barcelonista de quien
espero que espero que siga
entrenando duro como hasta
ahora, pero que haga un esfuerzo
aún más grande para seguir con
los estudios. Un besote

Pepe,undeportista
únicodeGibraleón

Ya lo he venido apuntando estas
semanas, pero esta vez quiero
decirlo alto y claro. Para mí, Dani
Alves está manteniendo una
actitud muy buena, positiva y
demostrando ser un gran
profesional. Tengo la sensación
de que el lateral brasileño sabe y
siente que en esta casa que es la
suya, el Barça, se le admira y se le
quiere. No hay que poner a Alves
fuera de casa antes de tiempo

Alvessabequeen
estacasaselequiere

Migueli

MD

Barça y Athletic
pelean por la sede

No hay acuerdo entre el FC Bar-
celona y el Athletic Club para la
sede de la Copa del 30 de mayo. La
última reunión celebrada en la se-
de de la Federación Española de
Fútbol (FEF) la pasada semana
acabó sin consenso. Muy al con-
trario, los dos clubs mantienen po-
siciones y argumentos distintos
que sostendrán en la cumbre deci-
siva que se celebrará el próximo
miércoles día 25. El club blaugra-
na aspira a que el duelo se juegue
en Mestalla (55.000 espectadores)
y la entidad vizcaína pelea para
que sea en el estadio sevillano de
La Cartuja (60.000). La posibilidad
del estadio Santiago Bernabéu
(81.044) está completamente des-
cartada.

Los representantes del Athletic
esgrimen el argumento del aforo
para viajar hasta Sevilla, a más de
700 kilómetros de la capital vizcaí-
na. El segundo motivo es por el
mal recuerdo que trae Mestalla,
escenario de la final de 2009 entre
los dos equipos en la que se impu-
so el Barça por 4 a 1 en el año del
triplete blaugrana. El Athletic se
cerró en banda en la última reu-
nión ante la opción valenciana (el
nuevo San Mamés fue descartado
por el principio de neutralidad)
porque se calcula que la moviliza-
ción rojiblanca ante este evento
puede alcanzar los 50.000 aficiona-
dos.

El Barça opta por Mestalla a pe-
sar del menor aforo y de que allí se
perdieron las dos últimas finales
ante el Real Madrid, en 2014 (2-1) y
2011 (1-0). Se calcula que La Cartu-
ja puede repartir unas 22.000 loca-
lidades para cada club, dejando el
resto para los compromisos publi-

citariosydesponsorsdelaFEF.El
césped del estadio andaluz necesi-
tará, no obstante, ponerse en con-
diciones de jugarse allí el partido.
El próximo miércoles se deberá
llegar a un acuerdo, aunque las
dos posturas se encuentran hoy
muy alejadas.

El estadio Bernabéu quedó des-
cartado definitivamente, a pesar
de que era el escenario preferido

por ambos clubs. La presión de
Athletic y Barça obligó a Florenti-
no Pérez a dar un paso al frente y
eliminar cualquier posibilidad al
señalar que existían otras sedes
oficialmente candidatas. Tampo-
co fue creíble el rumor de que el
presidente blanco cediera para te-
ner un detalle con el rey Felipe VI
en su primera final de Copa como
monarca.

Bartomeu y Florentino se verán
las caras el próximo domingo an-
tes del Clásico en el almuerzo de
las dos directivas. Allí es seguro
que sobre la mesa saldrá el tema
de la final y otros por los que los
dos mandatarios mantienen una
gran tirantez, principalmente por
el ‘caso Neymar’

Bojan y Puyol celebran el triunfo en la final de Mestalla-2009 ante el Athletic FOTO: MONTILLA

Mestalla es la opción
blaugrana para la final
y La Cartuja, la de los
vascos: el 25, decisión

La secretaria general del PP, como Tebas y Aguirre respecto a la final de Copa del Rey

Cospedal desalojaría el estadio si se pita el himno
La presidenta de Castilla-La

Mancha y secretaria general del
PP, María Dolores de Cospedal,
manifestó ayer que en el caso de
que en la final de la Copa del Rey
sea pitado el himno nacional por
las aficiones de Barça y Athletic,
ella sería partidaria de “desalojar
el estadio”. Así opinó durante un
desayuno informativo organizado
por el diario La Tribuna en el Pa-
rador de Cuenca. Allí comentó
que“siunonoquiereiraverlaCo-

pa del Rey, que no vaya, y si un
equipo no está conforme, pues que
no juegue”. Con un “así de claro”,
orgullosa de sus declaraciones,
concluyó Cospedal su monólogo
entre aplausos de los asistentes.

Hace algunos días, la presiden-
ta del PP madrileño y candidata a
la Alcaldía, Esperanza Aguirre,
ya abogó por suspender la final si
se producían pitadas contra el
himno, al igual que el presidente
de la LFP, Javier Tebas María Dolores de Cospedal añade polémica
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Resultado del sorteo de cuartos de Champions | SPORT

El PSG será el rival del FC Barcelona en los 
cuartos de final de la Champions. El sorteo, 
celebrado en Nyon, emparejó nuevamente al 
equipo blaugrana con ell conjunto francés, 
que no podrá contar en el partido de ida ni 
con Ibrahimovic ni con Verratti, sancionados. 
El partido de ida será el 14 o el 15 de abril en 
Paría y el de vuelta el 21 o el 22 de abril en el 
Camp Nou. El Barça eliminó en octavos de 
final al Manchester City con una exhibición 
de Leo Messi. El PSG eliminó al Chelsea de 
Mourinho en un final agónico.

Por su parte, el Real Madrid se enfrentará At-
lético de Madrid, en un duelo español que hará 
saltar chispas y que será la revancha de la final 
de la pasada temporada, que ganó el Madrid. 
La ida se jugará en el Calderón y la vuelta en 
el Bernabéu. Los otros dos emparejamientos 
de los cuartos de final son el Oporto-Bayern 
de Munich y el Juventus-Mónaco. Sin duda, 
un buen rival para el equipo de Guardiola.

| El PSG será el rival del FC Barcelona en los cuartos de final de la Champions.  
|  La ida se disputará en París y la vuelta en el Camp Nou

El PSG rival del FCB en los cuartos de final
SORTEO CUARTOS CHAMPIONS



MASCHERANO
Se perderá el partido 
ante el Celta por sanción
El argentino Javier 

Mascherano acabó 

viendo ayer una tar-

jeta amarilla que le 

supondrá perderse 

el partido ante el 

Celta en Vigo del 

próximo 5 de abril 

al haber completa-

do un ciclo de tar-

jetas. Pese a que el 

blaugrana intentó 

dialogar con el cole-

giado Mateo Lahoz 

para que no le sa-

case finalmente la 

amarilla, al final el 

árbitro se la mostró. 

En cualquier caso, 

la recuperación de 

Sergio Busquets pa-

rece un hecho.

ALEGRÍA CULÉ
El tridente celebró la 
victoria en el clásico
Como ya es costum-

bre en los grandes 

partidos, el vestua-

rio blaugrana mos-

tró su satisfacción 

recurriendo a los 

clásicos selfies. 

Anoche, tras derro-

tar al Real Madrid, 

fue el propio triden-

te quien cámara en 

mano posó feliz tras 

el 2-1 final. Messi, 

Luis Suárez y Ney-

mar se lo pasaron 

en grande habiendo 

amarrado tres pun-

tos que pueden ser 

fundamentales para 

el desarrollo de la 

Liga. El tridente es 

decisivo.

sc Testimonial. Entró en 
los últimos minutos por 

Neymar para dar más con-
sistencia al mediocampo.

RAFINHA

7      Vital. Su presencia en el 
mediocampo fue un res-

piro. Jugó más adelantado 
con Mascherano de pivote.

SERGIO BUSQUETS

7      Necesario. Sustituyó a 
Iniesta cuando faltaban 

quince minutos. El Madrid 
ya no tocó casi bola. 

XAVI

El unoxuno POR JAVIER MIGUEL
FC BARCELONA 7,4VALORACIÓN GLOBAL

SUÁREZ

8      Matador. El uruguayo está 
que se sale, aguantando 

él solito a los centrales, 
soportando patadas de todo 
tipo y presionando como el 
que más. Además remató su 
excelente faena con un gola-
zo que se fabricó en solitario.

EL MEJOR
BRAVO

8      Salvador. Partidazo del 
meta chileno con dos 

intervenciones decisivas a 
remates de Cristiano Ronal-
do y Benzema. También tuvo 
la suerte de que se le estre-
llara un balón al larguero. No 
pudo hacer nada en el gol.

ALVES

7      Defensivo. Apenas ha su-
bido, consciente que por 

su banda correría un Cristia-
no con ganas de reivindicar-
se. Sufrió mucho en la prime-
ra parte. Tras el descanso, 
se sacó de la manga una 
gran asistencia a Suárez.

PIQUÉ

8      Excelso. Una nueva de-
mostración de poderío 

y fortaleza del central blau-
grana. Impenetrable en el 
juego aéreo y crecido en el 
ofensivo. Intentó hasta hacer 
alguna chilena. Nunca se 
complicó la vida.

MATHIEU

8Goleador. El francés ru-
bricó su mejor partido 

desde que viste la camiseta 
blaugrana. No solo por el 
impresionante gol que marcó 
de cabeza a pase de Messi 
sino por la seguridad y antici-
pación que dio en defensa.

ALBA

8      Eléctrico. No le dio ape-
nas un respiro a Bale, al 

que solo se le vio algún deta-
lle en la primera parte. Tras 
el descanso, el canterano se 
desató en su juego y hasta 
llegó a tener el tercer gol en 
sus botas.

NEYMAR

7      Ascendente. La primera 
parte del brasileño fue 

desesperante, quejándose 
todo el partido y sin acabar 
ninguna jugada. Tras el des-
canso, se le iluminó el juego 
y empezó a hacer daño al 
rival. Falló ocasiones claras.

MASCHERANO

7      Trabajador. El jefecito 
sufrió mucho con las com-

binaciones interiores que di-
bujaron entre Kroos y Modric. 
En la segunda parte respiró 
más aliviado porque el me-
diocampo blanco empezó a 
dar síntomas de cansancio.

RAKITIC

7      Asfixiado. Al croata le tocó 
bailar con la más fea y ha-

cer el trabajo más sucio. Con 
Leo y Alves por su banda, se 
tuvo que encargar de cubrir 
los espacios y evitar como 
pudo las subidas de Marcelo 
e Isco. Acabó muerto.

INIESTA

7      Multiusos. El de Fuenteal-
billa se multiplicó por el 

campo, sobre todo en una 
primera parte donde Rakitic 
y Mascherano no conducían 
el balón, teniendo que dar un 
poco de pausa al juego. Vio 
una amarilla y fue sustitudo.

MESSI

7      Cansado. A Leo se le notó 
que su partidazo ante el 

Manchester le pasó ayer fac-
tura. No estaba del todo fres-
co, pero aun así fue capaz 
de marcar las jugadas más 
desequilibrantes del partido. 
Solo le faltó el gol. 
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que su partidazo ante el

Manchester le pasó ayer fac-
tura. No estaba del todo fres-
co, pero aun así fue capaz 
de marcar las jugadas más 
desequilibrantes del partido.
Solo le faltó el gol.

ALVES

7      Defensivo. Apenas ha su-
bido, consciente que por 

su banda correría un Cristia-
no con ganas de reivindicar-
se. Sufrió mucho en la prime-
ra parte. Tras el descanso, 
se sacó de la manga una 
gran asistencia a Suárez.



Con este cabezazo, Mathieu acertó a batir a Casillas e inaugurar el marcador // JOAN MONFORT

F
ue un clásico bipolar, una 
montaña rusa emocional, 
una ruleta rusa futbolís-
tica en la que el Barça 
apareció y desapareció 

del partido para resurgir en una 
gran segunda parte y llevarse tres 
puntos que bien pueden valer una 
Liga. El Barça golpeó más y mejor, 
pero estuvo a punto de llevarse 
un susto de muerte ante un Real 
Madrid que se desplegó con tanta 
solidez en la primera parte como 
se diluyó incomprensiblemente en 
la segunda.

Atrás quedaron los tiempos en 
los que el Barça jugaba los clási-
cos controlando el juego desde el 
centro del campo y el Madrid los 
intentaba llevar a la lona: un equipo 
cerebral frente a otro más caótico 
pero con mayor pegada. Los pa-
peles, de hecho, parecen haberse 
invertido: el Barça ganó el clásico 
disfrazado del Madrid, fiándolo to-
do a la inspiración de sus delante-
ros, golpeando fuerte, sin miedo al 
contragolpe y sabiendo que unos 
metros más atrás, la pareja de cen-
trales (Mathieu y Piqué, excelentes 
ambos anoche) iban a solucionar 
cualquier entuerto.

Y el Madrid, en cambio, se vio 
cómodo triangulando y combinan-
do en el centro del campo. Bale, 
en teoría el tercer delantero de An-

celotti, se convirtió en el cuarto 
centrocampista del Madrid. Y junto 
a Modric, Isco y Kross, formó una 
línea insuperable para el Barça. 

La sensación de que el Barça 
jugaba como el viejo Madrid, y el 
Madrid lo intentaba hacer como el 
viejo Barça se acrecentó con los 
goles: primero golpeó Mathieu, a 
balón parado, rematando una falta 
impecablemente botada por Mes-

si. El francés se desprendió con 
facilidad del marcaje de Ramos, se 

elevó majestuoso para conectar un 
cabezazo impecable.

No tardó en responder el Ma-
drid: lo hizo en una extraordinaria 
jugada colectiva, con Benzema 
demostrando que no hay nadie co-
mo él en apariciones puntuales. El 
francés tuvo la sangre fría de inven-
tar un taconazo que se convirtió 

en una excelente asistencia de gol 
para Cristiano. Entrando desde la 
segunda línea como una bala, el 
portugués no perdonó.

Comenzó entonces el calvario 
del Barça: fueron 20 minutos que 
parecían devolver el contador de la 
Liga al clásico de la primera vuel-
ta, con un Barça desquiciado y un 

Madrid arrollador. Con Modric a la 
manija, Isco moviéndose entre lí-
neas y Kroos en el ancla, el equipo 
de Ancelotti pudo sentenciar el clá-
sico: si no lo hizo, fue por falta de 
puntería y por el acierto de Bravo, 
muy seguro, y porque el asistente 
de Mateu Lahoz acertó a la hora de 
anular un gol de Bale.

Llegó el descanso y fue un bál-
samo para el Barça. Curiosamente, 
Luis Enrique no movió ninguna pie-
za, pero el equipo blaugrana supo 
reaccionar. Mientras el Madrid da-
ba un paso atrás (el equipo blanco 
duró lo que duró Modric, asfixado 
al final y sustituido por Ancelotti), 
el Barça volvió a adueñarse del 
partido, pero no a la vieja usanza, 
con la batuta de Xavi o el juego de 
Iniesta, sino a golpe de corneta.

Bastó un pase largo de Alves 

para que Suárez controlase y supe-
rase la salida de Casillas: el gol del 
uruguayo impulsó al Barça, que em-
pezó a jugar con pasión y sangre, 
sin red, más pendiente de liquidar 
al rival que de contemporizar: este 
Barça no controla tanto los parti-
dos, pero golpea más y mejor que 
nadie. 

El equipo blaugrana 
se olvidó de su estilo y 
tumbó al Madrid en un 
partido abierto y decidido 
gracias a un gol de Suárez

El Madrid dominó 
la primera mitad, pero 
el equipo blaugrana 
reaccionó a lo grande 

Mathieu, autor del 
primer gol, y Piqué, 
en su mejor versión, 
sostuvieron al equipo

Al Barça le faltó 
juego en el centro del 
campo y ganó gracias 
a su potencial ofensivo

El Barça golpea más fuerte 
Javier Giraldo
BARCELONA

La crónica
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Tiene una victima preferida en Liga

Dani Alves es clave en “L os Clásicos”
| Es el jugador que más veces ha ganado al conjunto blanco.

Alves celebrando uno de sus goles| AFP

Alves jugó 11 encuentros, de los que ganó cinco, per-
dió otros cinco y empató uno. Un bagaje equilibrado 
que ha roto en su etapa azulgrana, y en los que ha 
jugado 14 Clásicos: 9 victorias, 2 empates y tan sólo 
3 derrotas.

Por otro lado, hasta la fecha, el Madrid es el equipo 
al que más veces ha ganado en Liga, junto con otros 
cinco conjuntos: Valencia, Espanyol, Málaga, Levante 
y Osasuna.

El Barcelona ha marcado en sus últimas once visitas 
al Santiago Bernabéu en todas las competiciones. La 
última vez que no lo hizo fue en octubre de 2006 (2-0 
en Liga).

Nueve azulgrana saben lo que es marcar al Real Ma-
drid: Messi, Xavi, Pedro, Adriano, Piqué, Jordi Alba, 
Mathieu, Neymar y el propio Alves.

Dani Alves está en la historia de la Liga por ser el 
jugador que más veces ha ganado al Real Madrid en 
el campeonato nacional y ha convertido al conjunto 
blanco en su ‘víctima’ particular favorita.

Desde que llega a España para fichar por el Sevilla en 
enero de 2003, el brasileño se ha enfrentado 26 veces 
al equipo de Chamartín en liga, con un bagaje de 15 
victorias, 3 empates y 8 derrotas. Si contabilizamos 
todas las competiciones, nos numeros ascienden a 22 
victorias, 13 derrotas y 7 empates.

Actualmente es el único jugador en activo con más 
triunfos en el Bernabéu en Liga. Dani se desmarca 
de otros ex futbolistas que tienen en su currículum el 
honor de haberle ganado al Madrid en 12 ocasiones. 
Los otros futbolistas son: Gaínza, César, Izaguirre, 
Busto, Panizo, Gorostiza, Migueli, Rojo, Alexanko, 
Oceja y Xavi Hernandez.
Con el Sevilla, donde militó entre el 2002 y el 2008, 



Otros de los objetivos fundamentales de esta iniciativa 
serán: Inspirar, motivar, transmitir valores y contagiar 
optimismo al mundo, a través de la música. Un proyec-
to, en el que todo el dinero recaudado será destinado 
íntegro a las diferentes causas y fines por los que éstas 
fundaciones y ONGs luchan.

El nombre del proyecto (“Ve a por tus sueños”), surge de 
la mentalidad optimista e inspiradora de Pinto “Wahin” 
y a raíz de compartir esta manera de pensar a través de 
su cuenta personal de Twitter. 

Hace ya un tiempo, Pinto “Wahin”, comenzó a publicar 
frases con el hashtag #VeAporTusSueños llegando a lo 
más profundo de sus seguidores. “Ve a por tus sueños” 
representa una filosofía de vida que Pinto “Wahin” lleva 
por bandera y que trata de transmitir positivismo e ins-
pirar a luchar por tus sueños, a no rendirte y a trabajar 
para alcanzar tus metas u objetivos.

En el marco del proyecto benéfico ‘Ve a por tus sueños’ 
creada por Pinto, ha presentado su nuevo single en co-
laboración del internacional brasileño del Barça, con la 
finalidad de recaudar fondos para la Federación Espa-
ñola de Asociaciones de Lucha contra la Anorexia y la 
Bulimia nerviosas.

Estamos acostumbrados a que Dani Alves nos deleite 
con varias canciones improvisadas a través de Insta-
gram, por fin Dani Alves ha debutado como cantante a 
través de un videoclip del productor musical y exazul-
grana José Manuel Pinto o “Wahin”.

“Ve a por tus sueños” se trata de un proyecto benéfico y 
solidario en el que se darán a conocer tanto diferentes 
fundaciones y ONGs como las labores que éstas reali-
zan. 

Alves y Pinto, en una imagen del videoclip “Eres Especial” | Youtube

| El Brasileño protagoniza el tercer single lanzado por Pinto, para un proyecto benéfico.

“Ve a por tus sueños” 

Dani Alves colabora con una cancion solidaria


