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VICTOR VALDES

ALVES

PUYOL

PIQUE

ABIDAL

7Espectador.

8Pletórico.

8Líder.

8Solvente.

7Ascendente.

Sigue sin
tener la suerte a su
lado. El primer balón que le
llegó al área acabó al fondo de la red sin que fuera
culpa suya. Siempre concentrado,
aunque
el rival no
hiciera
ningún
chut más
en todo el
partido.

Adriano es
un ‘clon’ digno suyo,
pero evidentemente que
el original siempre es mucho mejor que la copia. Y
eso que el lateral demostró estar
lejos de
su mejor
forma.
Marcó
un gol en
el último
minuto.

Su regreso fue un
alivio para una defensa
que seguía aún restañándose de sus heridas tras la
debacle ante el Hércules. El
capitán ordenó la retaguardia y la
convirtió
en un muro inexpugnable.
Un valor
seguro
para Pep.

El central
aparcó las florituras y
puso sus cinco sentidos en
defender y cerrar espacios.
Con la lección bien aprendida, Gerard tuvo que correr
poco ya
que utilizó
la anticipación como
mejor
forma de
expresión.
Excelente.

EL MEJOR

SERGIO BUSQUETS

XAVI

INIESTA

PEDRO

MESSI

8Deslumbrante.

9Vital.

8 Genial.

8Eléctrico.

9Megacrack.

Casi se
podría decir lo mismo
que con Alves. Mascherano será un buen relevo, pero Sergio es insustituible.
Cada balón que recuperó
fue un
acierto
y cada
balón que
tocó un
prodigio.
Un seguro
de vida.

Renunciar al mejor centrocampista del
mundo, aunque no esté
al cien por cien, siempre
es un riesgo. Ayer salió de
titular y dio un recital. Falló
un gol cantado pero
dio una
asistencia
genial a
Leo que
abrió el cerrojazo.

BOJAN

Hilvanó alguna
jugadas que podrían
pasarse en las escuelas
de fútbol para ejemplificar
la definición de jugador
con clase. Recibió patadas por
todo el
cuerpo,
pero
afortunadamente
salió indemne.

Su regreso
a la titularidad fue
balsámico ya que alborotó
la banda derecha produciendo más de un cortocircuito a la defensa rival.
Recuperó
balones
por un tubo y para
rematarlo
marcó un
gol hecho
por Leo.

MILITO

6 Motivado.

Quiso hacer muchas cosas, pero las ansias
le impidieron finalizar las jugadas.

6
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Sigue sin
estar en su mejor momento. El gol del Panathinaikos llegó tras un error
de concentración suyo que
dejó a Gouvou marcharse
solo. Afortunadamente no
tuvo más
fallos y
cuajó un
partido
digno.

VILLA

La mejor
noticia de todas es que
el mejor jugador del mundo
ha vuelto. Dos goles en la
primera parte refrendaron
esta tesis. Pudo haber marcado tres
tantos
más, pero
el larguero y los
postes se
lo impidieron.

7Satisfecho.

Necesitaba
el gol más que nadie y
lo logró gracias a un córner lanzado por Xavi que
tocó lo justo de cabeza
Sergio Busquets para que
‘El Guaje’
rematara
a placer.
Está claro que se
va ha hinchar en
el Barça.

MASCHERANO

Atento. El argentino evitó cualquier acción de peligro
de los griegos gracias a su saber estar en el campo.

6

Sobrio. Jugó de pivote defensivo sin aspavientos pero ofreciendo en todo momento seguridad.

El asturiano sigue rentabilizando su fichaje

David Villa, el
seguro de gol
Lejos de otros arietes
problemáticos, el de
Tuilla es una garantía y
se plega siempre a los
intereses del equipo
David Rubio
BARCELONA

E

s lo que tiene fichar a
un goleador tan contrastado como David
Villa, que hace goles
cada vez que se calza
las botas. El delantero asturiano
firmó anoche en el Camp Nou el
segundo tanto barcelonista frente
al Panathinaikos, el de la remontada, en su primer partido de la
máxima competición continental
con el Barça... lo mismo que sucedió en su estreno liguero en el
Nuevo Sardinero frente al Racing
(logró el tercer gol barcelonista al
paso por el minuto 61).

El ‘Guaje’ hizo su
primer tanto europeo
con el Barça y ya
suma 21 en total
Ya ha marcado en
Champions, en la
Liga ante el Racing
y en el Gamper
El ‘Guaje’ sólo necesitó 33 minutos para estrenarse en la Champions como blaugrana y elevar a
21 sus ‘dianas’ en competiciones
europeas, nueve en Champions.
Villa logró sus tres primeros tantos europeos en la UEFA con el Zaragoza en la campaña 2004/05
(dos en la liguilla frente al Utrecht
y uno en la vuelta de los cuartos
ante el Austria Viena).
En su debut primera campaña
en el Valencia (2005/06) hizo un
gol en la vuelta de la primera ron-

David Villa celebró su tercer gol en el Camp Nou con el Barça

da de la Intertoto contra el Gante
y en la siguiente firmó cinco en
la Champions (uno en la previa
ante el Salzburgo, dos en la liguilla contra el Shakhtar, uno ante
la Roma y otro en la ida de los
octavos frente al Inter).
En la campaña 2007/08, David Villa marcó en la vuelta de la
previa de la Champions frente al
Elfsborg y uno en la fase de grupos ante Schalke 04 y Chelsea.
El asturiano tan sólo logró un tanto en la temporada 2008/09 (en
la vuelta de la eliminatoria previa
de la UEFA ante el Marítimo).
Y en la pasada campaña se
fue hasta los siete goles en la
Europa League, ‘mojando’ en la

ida de la previa frente al Stabaek,
por dos veces en la liguilla contra
el Genova, tres en la vuelta de
los octavos en el feudo del Werder Bremen y uno en la ida de los
cuartos ante el Atlético.

MARC CASANOVAS

Ayer estrenó su casillero blaugrana como ya hiciera en la Liga
y ya suma tres tantos en el Camp
Nou (también vio puerta en el
Gamper contra el Milan). Y la racha tiene visos de continuar. O

'HVGHODWHPSRUDGD

Casi tres años ausente de la Champions
David Villa vivió ayer el regreso más feliz a la Champions League,
competición en la que faltaba desde la temporada 2007/08, ya
que el Valencia disputó la pasada temporada la Europa League y la
anterior la Copa del la UEFA. Su última ‘diana’ en la máxima competición continental databa del 3 de octubre de 2007, en el Mestalla
frente al Chelsea al paso por el minuto 9 (1-2). El asturiano volvió
a celebrar ayer un gol en Champions casi tres años más tarde.
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Al lateral brasileño le obsesiona seguir coleccionando títulos

Alves, el insaciable

LAS FRASES de Alves
SIEMPRE A DISPOSICION DE PEP

“Cuando no juego
me enfado, pero
lo acepto. Quiero
jugar siempre”
NO ENTIENDE LA RELAJACION

“El fútbol carece
de memoria,
sólo sirve seguir
ganando”
MENTALIDAD DE NUMERO UNO

“Hemos nacido
para ganar y si
perdemos nos
fastidiamos”

Brasil aterrizó
ayer en Barcelona
La selección brasileña llegó
ayer a Barcelona, donde se
concentrará hasta el próximo
día 7 de septiembre. Los de
Mano Menezes se entrenarán
cada día en la Ciutat Esportiva
Joan Gamper y tienen previsto
disputar un amistoso con el
Barça B en su último día de
concentración. Dani Alves
se unió ayer al resto de sus
compañeros del combinado
brasileño.
IGNASI PAREDES

El futbolista brasileño se entrena siempre con una sonrisa

El fútbol es su pasión y aprovecha cada instante
para disfrutar de él. Durante sus tres días de fiesta ha
acudido a la Ciutat Esportiva para seguir entrenando
I. San Antonio/T. Andreu
BARCELONA

D

ani Alves tenía tres
días libres esta semana: martes, miércoles
y jueves. Pero el brasileño decidió acudir
cada día a la Ciutat Esportiva a
entrenar junto a los pocos compañeros del primer equipo que
quedaban en Barcelona. Antes

de unirse a la concentración de
su selección, que llegó ayer a la
Ciudad Condal, decidió no parar.
Alves nunca tiene suficiente. Vive por y para el fútbol. Y cuida
su herramienta de trabajo. Dani
es insaciable.
El lateral blaugrana es pura
pasión y no se plantea dejar de
serlo: “Yo siempre vivo mi trabajo
con intensidad. Aunque hubiera
ganado el Mundial, seguiría con
la misma ambición. El fútbol no

tiene memoria y en esta casa no
vale perder ni empatar, sólo vale
ganar”. Desde que llegó al Barça,
el brasileño no ha dejado nunca
de ganar. Llegó el mismo año que
Pep Guardiola y comparten los
mismos títulos. Y ha sido clave
cada temporada. Sólo el año
pasado disputó 3.923 minutos
entre Liga, Copa y Champions y,
lo que es más sorprendente, sólo
25 minutos fueron como suplente. Dani Alves ni sabe ni piensa
dosificarse. De hecho, su posición es una de las pocas que no
está doblada en la plantilla: “Lo
que voy a hacer es intentar estar
a las órdenes del entrenador todos los partidos y que él decida

Le tranquilizan por su renovación
El lateral brasileño acaba contrato con el Barça el 30 de junio
de 2012, pero la intención del
futbolista y del club es seguir
juntos. Aunque hubo una primera toma de contacto que
no fructificó con la junta de
Laporta, la entidad blaugrana
le ha hecho saber al futbolista
que no habrá problema para
renovar. Dani Alves no tiene

intención de abandonar Barcelona, ciudad a la que su familia y
él mismo se han adaptado muy
bien. Próximamente, y aunque no
ha habido reunión para empezar
a hablar de cifras y temporadas,
el club tiene previsto iniciar las
conversaciones para ampliar la
duración de su contrato y mejorar
la ficha al futbolista, cuyo rendimiento es más que notable en

los dos años que lleva jugando
como blaugrana –ha ganado dos
Ligas, una Champions, una Copa, dos Supercopas de España,
una Supercopa de Europa y el
Mundial de Clubs. Aún le restan
dos temporadas como azulgrana, pero la intención de ambos
es cerrar el nuevo contrato en
las próximas semanas, para que
no aparezcan las prisas al final

50

asistencias de gol en
Primera División
Con la que significó el gol
de Villa en Santander, Alves
ya suma medio centenar de
asistencias de gol en la Liga:
“No lo sabía, pero me hace
feliz y espero seguir aportando muchas más”, asegura.
si juego. Yo quiero jugar siempre
y el día que no me toque jugar
me enfadaré, pero lo aceptaré”,
confiesa el futbolista.

Dani Alves no cree que haber
ganado tanto les reste intensidad
de trabajo y compromiso: “No hemos cambiado mucho, la idea es
la misma, pero sí ha cambiado la
ambición La gente quiere volver
a disfrutar de títulos, necesitamos tener hambre todo el año,
que será duro, pero bonito”. El
brasileño sabe dónde está: “El
fútbol no tiene memoria y si quieres continuar a alto nivel tienes
que volver a ganar. Sabemos lo
importante que es volver a ganar.
Hemos nacido para ello y cuando
perdemos nos fastidiamos y si
ganamos disfrutaremos”. Esa es
la filosofía y religión que profesa
el insaciable Dani Alves. O

de la temporada. A sus 27
años, el lateral brasileño ha
alcanzado la madurez como
futbolista y aún puede rendir
durante muchos años a gran
nivel. Se trata de un jugador
extremadamente profesional
que ha demostrado siempre
una gran predisposición para el trabajo. También eso se
tiene en cuenta en el Barça,
que tiene el beneplácito del
cuerpo técnico, encabezado
por Pep Guardiola, para acometer su renovación esta
misma temporada .
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Menos extranjeros que nunca
Aunque hace pocos años podría parecer una
quimera, este equipo ha demostrado que se
puede marcar una época sin llenarse de foráneos
Redacción
BARCELONA

E

l mejor Barça de la historia es también el menos extranjero. La idiosincrasia del club y el
trabajo de cantera han
permitido que el primer equipo
blaugrana cuente con sólo ocho
foráneos, la cifra más baja desde
la temporada siguiente a la entrada en vigor de la llamada ‘Ley
Bosman’, allá por el año 1995.
La norma que cambió el fútbol
europeo surgió el 15 de diciembre de 1996, cuando una sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea determinó que los
jugadores nacidos en cualquier
país de la Unión Europea dejaban de ocupar plaza de extranjero. Pese a ello, esa temporada el
equipo que dirigía Johan Cruyff
contó con sólo cinco (los rumanos Hagi y Popescu, el croata
Prosinecki, el bosnio Kodro y el
portugués Figo).
A partir de esa temporada, el
Barça no pudo permanecer ajeno
a la corriente que inundó el fútbol
europeo de elite y vio cómo su
nómina de extranjeros empezaba
a aumentar sin mesura. Así, en
la campaña 1996/97 se pasó a
nueve miembros de la plantilla no
nacidos en España, a diez en la
siguiente y a 15 en la 1998/99
a las órdenes de Louis Van Gaal:

ocho holandeses (Hesp, los hermanos De Boer, Reiziger, Bogarde, Zenden, Cocu y Kluivert), los
brasileños Sony Anderson, Rivaldo y Giovanni, el serbio Ciric, el
luso Figo, el nigeriano Okunowo
y el argentino Pellegrino.
A par tir de ahí, el equipo
se movería entre 10 y 14 foráneos, hasta que en la temporada 2007/08 se alcanzaron otra
vez los 15, en el último ejercicio
con Frank Rijkaard en el banquillo (los argentinos Gaby Milito y
Messi, los mexicanos Márquez y
Giovani Dos Santos, los brasileños Ronaldinho, Edmílson y Sylvinho, los galos Henry, Thuram y
Abidal, el islandés Gudjohnsen,
el camerunés Eto’o, el italiano
Zambrotta, el luso-brasileño
Deco y el marfileño Touré).

El Barça cuenta
sólo con ocho
jugadores nacidos
fuera de España
Es la cifra más baja
desde la llegada de
la Ley Bosman, en
la campaña 95/96

Por primera vez en muchos años, los extranjeros son franca minoría

EFE

Esta cifra se redujo en dos unidades en la primera campaña de
Pep Guardiola (13) y en dos más
en la segunda (11). En la actual,
las bajas de Ibrahimovic, Touré,
Chygrynskiy y Márquez, unidas
a la llegada del argentino Javier
Mascherano han dejado el número de jugadores nacidos fuera de
las fronteras españolas en únicamente ocho. Son los brasileños
Dani Alves, Maxwell y Adriano,
los argentinos Gaby Milito, Messi y Mascherano, el francés Eric
Abidal y el malí Seydou Keita.
Además, también llama la
atención el hecho de que nueve
de los 19 componentes de la primera plantilla son productos de la
cantera del Barça (Valdés, Piqué,
Puyol, Xavi, Busquets, Iniesta,
Pedro, Bojan y Jeffren).
En ambos apartados no existe
comparación posible con el Real
Madrid, al que las salidas de Guti
y Raúl han dejado con sólo cuatro
canteranos en el primer equipo
(Iker Casillas, Alvaro Arbeloa,
Esteban Granero y el joven David Mateos). Y en cuanto a los
extranjeros, el cuadro madridista
cuenta con un total de 15. O

El punto de penalty no es tan fatídico para el Barça

Los ‘parapenalties’
El Barça cuenta con una nómina
de porteros de gran calidad y muy
solventes desde el punto de penalty. Víctor Valdés, José Manuel
Pinto y el joven Rubén Miño están dando sobradas muestras de
que no hay motivo para ponerse
a temblar cuando los colegiados
decreten el punto más temido en
el área defensiva del equipo.
El del domingo en el Nuevo
Sardinero fue el séptimo penalty
que detuvo Valdés en la competición liguera con el primer equipo.
El canterano abrió este capítulo
el 8 de mayo de 2004 ante el
galo Peter Luccin en Balaídos,
pese a que el Barça cayó por 1-0
con tanto del brasileño Edú. Su
mejor temporada desde los 11
metros fue la 2006/07, con tres
‘víctimas’: el uruguayo Estoyanoff
(Depor), el argentino Garay (Racing) y su compatriota Jonás (Mallorca). En la siguiente, paró uno

Víctor Valdés
Temporada 2003/04
Celta-FCB (1-0). Parado a Luccin
Temporada 2004/05
FCB-Mallorca (2-0). A Luis García
Temporada 2006/07
Deportivo-FCB (1-1). A Estoyanoff
FCB-Racing (2-0). A Garay
FCB-Mallorca (1-0). A Jonás Gutiérrez
Temporada 2007/08
Betis-FCB (3-2). A Edú
Temporada 2010-11
Racing-FCB (0-3). A Tchité

al bético Edú y el domingo rompió
una racha de más de dos años en
blanco al adivinar la intención del
camerunés Tchité.

Valdés, Pinto y
Miño son tres
expertos desde
los once metros
El titular del primer
equipo rompió una
mala racha en el
feudo del Racing
Mientras, Pinto fue clave en
la conquista de la Copa del Rey
2008-09 con la pena máxima que
detuvo a Pep Martí ante el Mallorca en el entonces ONO Estadi
en la vuelta de las semifinales. Y
en el pasado Gamper volvió a demostrar sus dotes parando tres
de los cuatro que le lanzaron los
jugadores del Milan, por lo que
el trofeo se quedó en Barcelona.
Y por detrás aprieta con fuerza
Rubén Miño. El portero del filial
es un auténtico experto desde
los 11 metros, capaz de detener
dos penalties al Badalona en noviembre de 2008 y con una efectividad cercana al 50 por ciento. O

Víctor Valdés detuvo un penalty a Tchité el pasado domingo

VALENTI ENRICH
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El brasileño desestimó la propuesta que le hizo la anterior junta de Laporta

Alves: “La oferta de
renovación no era seria”
El lateral confirmó los
nuevos contactos y se
mostró optimista de
cara a prolongar su
vínculo azulgrana
Redacción
BARCELONA

D

ani Alves confirmó
que su proceso de
mejora y ampliación
de contrato ahora sí
está bien encarrilado.
En declaraciones a la cadena
COPE, el brasileño se mostró
muy crítico con la primera oferta
tramitada por la anterior junta de
Joan Laporta y destacó el cambio
experimentado con la llegada de
Sandro Rosell y la nueva secretaría técnica.
Alves confirmó que hace unas
semanas, en el transcurso de la
gira asiática, se produjo un primer contacto para hablar sobre

CAMBIO DE DIRECTIVA

“Hablé con
Bartomeu y Zubi
y existe buena
predisposición”
BALON DE ORO

“Se lo merece
Messi, sin olvidar
que Xavi e Iniesta
ganaron el Mundial”
su futuro como jugador azulgrana. “Tuve la oportunidad de hablar con Bartomeu y Zubizarreta
y comprobé que existe una muy
buena predisposición para llegar
a un acuerdo sobre mi renovación”. Este optimismo contrasta
con la enorme decepción que le
supuso el conocer los detalles
de la primera oferta que le planteó Laporta y Begiristain antes
de las pasadas elecciones. “La

oferta de renovación no era muy
seria”, señaló. El club hizo una
propuesta por dos temporadas
con un ligero aumento económico. Un ofrecimiento que, según el
criterio de Alves, ni cumplía sus
exigencias en cuanto a duración
ni incremento de ficha.
Tanto el jugador como sus asesores están a la espera que Bartomeu y Zubizarreta convoquen
una reunión oficial para discutir
las nuevas bases que planteará
el club.
Dani Alves también entró en
el juego de las especulaciones
sobre el destino final del Balón de
Oro que se conocerá a mediados
del mes de enero. El brasileño cerró filas en torno a los tres jugadores del Barça que, a priori, parten
con más opciones de entrar en
la pugna final por el prestigioso
galardón. “Creo que el que más
se lo merece es Messi. De todas
formas, si lo que más se valora
es el Mundial de Sudáfrica, el
Balón de Oro debería ir a manos
de Xavi o Iniesta”. O

El lateral brasileño quiere terminar su carrera en el Barça

JOAN MONFORT

2EMHWLYRFXPSOLGR

Fin al extenso capítulo de renovaciones
La presumible renovación de Dani Alves supondría el punto y final
al largo capítulo de mejoras contractuales que el Barça inició la
pasada temporada. La directiva de Laporta abrió el camino con un
sinfín de negociaciones y fotografías mientras que con la llegada
de Sandro Rosell se da por finiquitada esta faceta tras asegurarse
la firma de Keita y esperar a que Dani Alves dé el visto bueno final
a su continuidad en el vestuario del Camp Nou.
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Alves prueba botas nuevas

La jornada de Liga, cara a cara

L

a quinta
jornada
de Liga
será analizada en
ONA SPORT esta
noche por el director del programa
y director adjunto
de SPORT, Lluís
Tomás Roncero
Mascaró, y por el Lluís Mascaró
redactor jefe del
diario ‘As’, Tomás Roncero. El del Real Madrid, aunque por detriunfo del equipo catalán en lante de ambos en la Liga está
San Mamés (1-3) el pasado en Valencia.
sábado, así como el tropiezo
En la tertulia posterior interdel Real Madrid en el campo vendrán, entre otros, el ex gedel Levante (0-0) el mismo día rente del FC Barcelona Anton
centrarán un cara a cara que Parera y el director adjunto de
se presenta de lo más apasio- SPORT Joan Maria Batlle. Como
nante dado que, a diferencia de cada día, los oyentes también
los últimos, es el FC Barcelona podrán comentar la jornada por
el equipo que está por encima teléfono, facebook o twitter. O

Su contrato con Nike
ha expirado y el lateral,
a la espera de cerrar
un acuerdo, prueba
‘in situ’ el nuevo material
D. Salinas
BARCELONA

D

ani Alves lució el pasado sábado sobre el
empapado césped de
San Mamés unas botas amarillas y blancas de la firma Adidas. El lateral
brasileño, que el pasado 31 de
agosto quedó desvinculado del
contrato que le unía con Nike,
está testando nuevos botínes
para conocer, sobre el terreno,
el resultado que le pueden dar
en un partido de la máxima exigencia.
Libre para negociar con la firma que más le interese, Alves escucha ofertas al tiempo que aprovecha para comprobar ‘in situ’
la calidad de los artículos que le
ofrecen las distintas casas de
material deportivo. El jugador, por
ahora, se ha tomado un tiempo
para decidir qué firma es la que
le ofrece mejores condiciones y
la que, a su juicio, dispone de las

SPORT

Para participar en directo en el programa: M 93 344 14 02
facebook.com/onasport Mtwitter.com/onasport

M

Toda la programación de Onafm:
‘Canarinhas’ El lateral probó el
sábado unas botas ‘Adidas’ amarillas

herramientas que más le convienen. Espera cerrar un acuerdo
definitivo con su patrocinador en
las próximas semanas. O

07:00-12:00h: FORA DE JOC. Dirigido y presentado por Xavi Rodríguez
12:00-15:00h: LA GRADERIA (1ª edición).
Dirigido y presentado por Carles Cortés.
15:00-19:00h: ONA Sport (tarde). Dirigido y
presentado por Arnau Gascón.

19:00-21:00h: LA GRADERIA (2ª edición).
Dirigido y presentado por Sique Rodríguez.
21:00 – 23:00h: ONA Sport (noche). Dirigido
por Lluís Mascaró y presentado por Ignasi
Taltavull. También puede oírse a través de
www.sport.es.

Frecuencias: 103.5 (Barcelona), 98.5 (Girona), 97.1 (Tarragona),
99.2 (Lleida), 104.4 (Catalunya Central/Empordà), 104.0 (Alt
Empordà/Penedès), 98.1 (Olot), 90.6 (Ripoll) y 92.1 (Andorra)

SPORT
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Alves: “Hay que subir
un escalón más”
El lateral brasileño
insta al equipo a seguir
creciendo para poder
competir al mismo nivel
esta temporada
Dídac Peyret
BARCELONA

I

nsaciable como de costumbre, Alves lanzó ayer
un ambicioso mensaje a la
plantilla: para seguir compitiendo el equipo tiene que
dar un paso más. Consciente que
a los rivales cada vez les cuesta
menos codificar el juego azulgrana, pide al equipo “subir otro
escalón”. El brasileño sabe que,
como ocurrió en la derrota frente al Hércules, los equipos han
encontrado en la propuesta del
Inter, un plan para tensar al Barcelona. Cerrar los pasillos interiores y obligar al equipo a jugar por
afuera es el objetivo. “Es normal
que los rivales cojan cosas de los
equipos que más nos complican,

MODELO IRRENUNCIABLE

“Nuestra filosofía
es ganar y
disfrutar y no
cambiaremos”
MENSAJE OPTIMISTA

“No hay que
desesperarse,
lo importante es
cómo se acaba”
pero nosotros tenemos nuestra
manera de hacer las cosas y no
pensamos cambiar. Aquí se juega
para ganar y disfrutar. Es nuestra
filosofía y no la cambiaremos. Es
la filosofía que nos ha hecho disfrutar tanto”, destacó.
El equipo adoleció ante el
Hércules de intensidad. Jugó el
Barça sin el nervio que exprimen
jugadores como el brasileño,
pero para Alves al equipo no le
faltó hambre. “En este equipo la
motivación la tenemos siempre.
En este club, sólo vale ganar y

cuando no se gana estamos enfadados”. Él el primero. Más aún
cuando asiste a los encuentros
en el banquillo, un lugar que le
provoca alergia. “El futbolista tiene que ser siempre egoísta. Tiene que querer jugar siempre. No
sé si es un defecto o una virtud
pero yo soy así”.
Para el encuentro del mañana frente al Panathinaikos, prevé
un Barcelona enchufado a pesar
del que el rival no cuente con la
pompa de históricos del viejo continente. “Independientemente del
equipo que tengamos delante,
siempre tenemos la motivación
de ganar y el partido del martes
no será diferente. Saldremos con
las ganas de siempre, pero esperamos que podamos estar un
poco más finos”. Para Alves es
normal que el traspié en el Camp
Nou alimente las críticas pero recordó que “ocurrió lo mismo la
temporada del triplete” y que “lo
importante no es como se empieza sino como se acaba”. Repetir
éxitos en el oasis de los elogios
se presenta como el gran reto de
Alves y compañía. O

Alves podría volver al once inicial frente al Panathinaikos

PACO LARGO

7HUPLQDFRQWUDWRHQ

Aparca de momento su renovación
Está en boca de todos y preocupa a Pep. Alves se ha convertido
en uno de los grandes puntales del equipo y sigue sin renovar. El
brasileño de momento prefiere centrarse en su trabajo en el campo
a la espera que el club resuelva el asunto con su agente. “No me
preocupa. Renovado o no seguiré con la misma profesionalidad
como hasta ahora. Quiero dejarlo aparte, si tengo que renovar, ya
llegará, no es algo que me desquicie”, destacó.
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Keita firmó su renovación hasta el 2014
FC BARCELONA.COM

Seguirá cuatro
años más con
una cláusula de
100 millones
Pep pidió su
renovación en la
primera reunión
con Rosell
Es indiscutible en
el equipo y muy
valorado dentro
del vestuario

Felicidad compartida
Rosell y Keita posaron ayer
sonrientes en las oficinas
tras sellarse la renovación del
mediocampista hasta el 2014. El
jugador se ha adaptado muy bien
al club y espera repetir éxitos
como culé los próximos años

Un regalo para Guardiola
El maliense, de 30 años, cerró ayer su
continuidad y sueña con retirarse en el club.
Con su generosidad se ha ganado al técnico
Dídac Peyret
BARCELONA

G

uardiola respira tranquilo. Keita renovó
ayer hasta el 2014,
mejoró su ficha y su
cláusula asciende
hasta los 100 millones. Rosell
cumplió así con una de las peticiones que el
técnico le hizo
a principios de
pretemporada.
Y Guardiola se
asegura la continuidad de uno
de los futbolistas
a los que tiene
más apego. El maliense cuenta
con algunos de los valores que
más aplaude el técnico. Un tipo
corriente, transparente en el trato, esforzado en el campo. “Mientras yo esté de entrenador, va a
seguir porque es el futbolista más
generoso que he conocido hasta
ahora”, dijo Guardiola cuando
Keita todavía no se acomodaba
al juego del Barcelona.
No sería la última vez que el
técnico mencionaría la aportación de un jugador que, como el
de Santpedor, vive en la autoexigencia. “Es un regalo para nosotros. Nos da mucho. Es como una
esponja, aprende rápido. Lleva un
año con nosotros y es como si
llevara toda la vida en La Masia”.

Con el técnico la admiración es
mutua. Keita ha hablado mucho
con Pep los últimos años. Y tiene
la mejor de las opiniones. “Antes
de ser un buen entrenador es
una buena persona. Tiene confianza en mí y sé que le gustan
los jugadores que tienen corazón
para ayudar a los compañeros y
al club”. Enemigo de los focos, risueño en el trato cercano, al igual

ayudarte. A veces se presiona demasiado, pero siempre antepone
el bien del equipo al propio”, señaló en una ocasión Bojan. Ayer
el maliense disfrutaba del reconocimiento del club a su manera.
Vestido de negro, agradecido con
el mundo, con esa tímida sonrisa
que ha encandilado a los que lo
rodean. “El Barça me lo ha dado
todo y espero seguir así. Estoy
muy contento por jugar en Barcelona. Jugaré mi tercer año aquí y
lo he ganado todo. Pero quiero
seguir aquí para ganar otra vez”.
Keita no descarta retirarse
aquí, aunque sabe
de los sobresaltos
que conlleva defender cada semana la
camiseta azulgrana
tantos años. “Aquí
hay muchísima exigencia y si puedo
seguro que me retiro aquí. Es mi sueño, pero en
hay que ir poco a poco”. O

“El Barça me lo ha dado todo.
Estoy muy contento de jugar aquí y
quiero seguir para ganar otra vez”
que Pep disfruta del trabajo pero
en ocasiones no mide bien el listón. En la final de Roma se borró.
Abrumado por la exigencia de una
final, prefirió descartarse antes
que perjudicar al equipo en una
posición que no le era familiar.
“Lo hará mejor Silvinho, conoce
la posición”, le dijo entonces a
Pep. En el vestuario es un jugador respetado y un compañero
cómplice; se le tiene como un
buen tipo. Nadie espera un mal
gesto e incluso se teme que en
ocasiones no mida el esfuerzo.
Se exige demasiado. “Keita es
un jugador que te enseña que la
humildad está siempre por encima de todo. Es un trozo de pan
que siempre está dispuesto a

La renovación de Alves, la
última petición de Pep a Rosell

Alves acaba contrato en 2012

Cuando Guardiola se reunió por
primera vez con Rosell pidió cuatro cosas: la salida de Ibra, el
fichaje de Cesc y las renovaciones de Keita y Alves. Frustrado
el fichaje de Cesc, el presidente
azulgrana ha ido cumpliendo con
el dieteraio de Guardiola e incluso
ha fichado a Mascherano a falta
de Fábregas. La renovación de

Alves es ahora el último caso pendiente de la directiva. La anterior
junta hizo un acercamiento infructuoso al entorno del jugador y ahora le toca mover ficha a Sandro.
Alves termina contrato en 2012 y
es un futbolista con mucho cartel
en Europa. Para Guardiola es una
pieza indiscutible en los éxitos del
equipo los últimos años.
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El capitán pasó ayer una revisión médica en la Ciutat Esportiva

Carles Puyol ya comienza
a recortar su recuperación 2
1

Las pruebas realizadas
confirmaron que sufre
una rotura parcial del
sóleo del gemelo interno
de la pierna izquierda

Estaría listo incluso
contra el Hércules
(11-S), aunque
no se arriesgará

Jeffren estará
15 días de baja
El extremo canario, que
también se lesionó durante
un entrenamiento con
la selección, en su caso
la sub’21, confirmó tras
someterse a una ecografía
y una resonancia magnética
que sufre “una rotura ﬁbrilar
a nivel del adductor medio
de la pierna izquierda. El
tiempo aproximado de
recuperación es de 15 días”,
según explicaba ayer el
parte oﬁcial de los servicios
médicos del Barça.

Javier Miguel
BARCELONA

L

a lesión de Carles Puyol durante la concentración de la selección
española hizo saltar las
alarmas en Barcelona.
Las noticias que llegaban desde
Las Rozas no eran demasiado positivas y apuntaban a una lesión
que podría obligarle a perderse
varios par tidos con el Barça.
Los servicios médicos blaugrana le esperaban con impaciencia
ayer en la Ciutat Esportiva para
comprobar el alcance real, que,
afortunadamente, fue menor del
previsto.
El capitán llegó a las instalaciones de Sant Joan Despí sobre
las 10.30 de la mañana con los
resultados de la resonancia realizada por los médicos de la Federación Española un día antes. De
hecho, el galeno de la selección
ya había anunciado públicamente
que el tiempo de recuperación, en
condiciones normales, debía ser
de entre 15 y 20 días. En Barcelona se confirmó la lesión, aunque se comprobó que la rotura

Su facilidad de
recuperación
podría adelantar su
vuelta al equipo

El central blaugrana no pierde el tiempo y ayer ya estuvo en la Ciutat Esportiva

del sóleo es sólo parcial. El parte
oficial del club no dio más detalles en lo que a su reaparición se
refiere, pese a que sí explicó que
el jugador ya está trabajando en
la recuperación.
Carles Puyol respiró tranquilo
cuando conoció las noticias de
los médicos del Barça, que le calmaron y le aseguraron que podría

volver a jugar en de dos semanas. Teniendo en cuenta los antecedentes del central, que suele
recortar los plazos y no escatima
horas de trabajo, la posibilidad de
que esté listo para el encuentro
del Barça ante el Hércules, de la
segunda jornada de Liga, es real.
Puyol no perdió el tiempo y nada
más conocer el alcance de la le-

JAVI FERRANDIZ

sión, se puso a realizar el primer
tratamiento, de electroterapia.
El futbolista tiene previsto realizar sesiones de mañana y tarde
para recuperarse lo antes posible
y ponerse a disposición de Pep
Guardiola. El objetivo es llegar
en condiciones ante el Hércules,
aunque en ningún momento se
precipitará su vuelta. Se trata

de una lesión menos grave de lo
previsto inicialmente, pero también se tiene en cuenta que ya
en el primer encuentro de Liga
ante el Racing de Santander se
cayó del once inicial al lesionarse
durante el calentamiento. Es por
ello que, aunque esté recuperado
antes de tiempo, lo más normal
es que Carles Puyol no esté en
el equipo titular el próximo 11 de
septiembre. Se considera que es
demasiado pronto para empezar
a tomar riesgos innecesarios. El
hecho de que la plantilla sea corta y de que la nómina de centrales lo sea especialmente, obliga
a todo el cuerpo técnico a ser lo
más precavidos posible. O

Ante la ausencia de Guardiola
Sólo hubo seis
jugadores del
primer equipo
y siete del filial

Vilanova hizo de Pep
en el entrenamiento
I.S.
BARCELONA

Pep Guardiola estuvo ayer en
Nyon en el XII Fórum de Entrenadores de Elite de la UEFA. Ante
su ausencia, Tito Vilanova, su
segundo, fue el encargado de dirigir la sesión de entrenamiento
en la Ciutat Esportiva.
El técnico trabajó con un total
de 13 jugadores, puesto que los
compromisos internacionales
han dejado al equipo muy mermado de efectivos esta semana.
Seis de ellos eran del primer equi-

po, Adriano, Pinto, Maxwell, Abidal, Keita y Dani Alves que, por
segundo día consecutivo, y pese
a tener fiesta, acudió a la Ciutat
Esportiva para entrenarse junto
a sus compañeros, a la espera
de concentrarse mañana con la
selección brasileña en Barcelona. Completaron la sesión siete
jugadores del filial, Bartra, Fontàs, Oriol Romeu, Jonathan dos
Santos, Nolito, Masip y Rochina.
Todos ellos trabajaron bajo las
órdenes de Tito Vilanova, que tuvo la ayuda de Carlos Busquets,
técnico de porteros del primer
equipo desde esta temporada. El

Dani Alves acudió
por segundo día
consecutivo de
forma voluntaria
JAVI FERRANDIZ

Los jugadores
fueron entrenados
por Vilanova en
el campo 2 de la
Ciutat Esportiva
Joan Gamper ante
la ausencia del
primer entrenador.
Los compromisos
internacionales
dejaron sin
efectivos al equipo

grupo volverá a entrenarse esta
mañana, a partir de las 9 horas.
Será el último entrenamiento antes de iniciar cuatro días festivos
en los que los pocos jugadores
de la primera plantilla que se han
quedado en Barcelona podrán
desconectar. Seydou Keita, que
acaba de renovar, valorará tras
el entrenamiento su ampliación
de contrato y las sensaciones de
cara a la nueva temporada. O
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Dani Alves destacó el mejor juego del equipo tras el descanso

“Pep nos dijo que había
que abrir más el campo”
Albert Masnou

EFE

Los daneses se llevaron el partido

ENVIADO ESPECIAL KAZAN

El Copenhague,
líder sorprendente

E

l Barça logró igualar un
partido que se había
complicado mucho tras
el tanto de penalty del
ecuatoriano Christian
Noboa y, por ello, la satisfacción
era la tónica general entre los jugadores barcelonistas.
“Hemos tenido ocasiones,
pero entre el palo y su portero...
nos ha costado definir. Queremos
ganar siempre, pero llevamos cuatro puntos y no está nada mal”,
señaló David Villa, autor del gol
del empate. El ‘Guaje’ igualó al
reaparecido Leo Messi con dos
goles en la presente Champions. “Ellos defienden con mucho
orden, tapan todos los huecos y
son peligrosos a la contra, por lo
que tampoco te puedes lanzar a
lo loco al ataque,” añadió.
Por su parte, Andrés Iniesta
destacó las dificultades que planteó el conjunto tártaro. “El Rubin
es el actual campeón de Rusia,
un equipo muy disciplinado al
que no hemos podido ganar en
tres partidos”, dijo el canterano.
Además, se mostró muy feliz por
el regreso de Leo Messi. “Es muy
bueno que haya regresado ya. Es
un jugador extraordinario y noso-

Dos goles en el primer tiempo permitieron a
los daneses sumar los tres puntos y lograr la
segunda victoria en esta Liga de Campeones
Panathinaikos-Copenhague
Agencias
Alves estuvo en su línea habitual

DAVID VILLA

“Ellos son muy
peligrosos a la
contra y no puedes
lanzarte a lo loco”
ANDRES INIESTA

“Es muy bueno que
Leo haya vuelto
ya. Queremos que
juegue siempre”

EFE

tros queremos que juegue siempre”, añadió el de Fuentealbilla.
El brasileño Dani Alves reconoció que “hubo contacto” en el
penalty que cometió sobre Vitali
Kaleshin, aunque no tenía demasiado claro que el colegiado
acertara en su decisión. “Ellos
se plantan muy bien, se repliegan
y no dejan espacios. Dadas las
circunstancias, nos vamos contentos. En el descanso, Pep ha
insistido en que teníamos que
abrir más el campo y yo creo que
en la segunda parte hemos leído
mejor el partido”, señaló. O

ATENAS

El Copenhague logró un justo
triunfo en casa del Panathinaikos
con una actuación convincente
que le convierte en sorprendente
líder con dos victorias. El conjunto danés, que salvo los primeros
minutos fue superior tácticamente al Panathinaikos, rompió
a su rival al contraataque en un
sobresaliente tramo final del primer tiempo en el que N’Doye,
con pasado en el equipo griego, y
Vingaard hicieron dos goles. Muy
corto de ideas, el Panathinaikos
-con bajas importantes como
Gouvou y Seitaridis- ofreció un

0 2

3$1$7+,1$,.26
&23(1+$*8(

Campo: Spyrous Louis de Atenas
Panathinaikos: Tzorvas; Sarriegi, Katsouranis; Vyntra, Marinos (Karagounis,
min. 46); Simao, Gilberto Silva, Luis
García (Spyropoulos, min. 46); Leto,
Ninis (Plessis, min. 58) y Cissé.
Copenhague: Willand; Pospech, Antonsson, Zanka, Wendt; Vingaard,
Claudemir (Delaney, min. 79), Kvist,
Bolaños (Norregaard, min. 58); Gronkjaer, N’Doye (Santín, min. 76).
Arbitro: William Collum (Escocia). Amonestó con amarilla a Karagounis (Panathinaikos) y a Claudemir (Copenhague).
Expulsó por doble amarilla a Gilberto
Silva (Panathinaikos) en el minuto 49.
Goles: 0-1, min. 29, N’Doye; 0-2, min.
37, Vingaard.

ejercicio de impotencia, incapaz de
crear peligro pese a acumular a varios delanteros en ataque. O
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SPORT

jcarazo@diariosport.com

El fiesta de Laporta por el
‘Triplete’ costó 18.000 euros
Los gastos generados por Joan
Laporta a lo largo de los siete
años vividos como presidente
del FC Barcelona están llamando la atención a los componentes de la nueva junta que
preside Sandro Rosell, tras los
números que está destapando
la ‘due diligence’ que acabará
de perfilarse a finales del mes
de septiembre. Asombra lo
gastado en los jets privados:
350.000 euros, pero todavía llama más la atención cuando al parecer
sólo el 4% de las veces
que se han alquilado dichos aviones han sido
para que los ocuparan
los jugadores. La mayoría de las veces, según
nos han hecho saber,
han sido utilizados por
el ex presidente para
viajar a París, Mónaco,
Londres y Milán.
Mucho se ha hablado
de los 424.000 euros
en relojes y joyas, del
millón gastado en entradas en la final de
Roma, en los miles
de euros gastados en
catering, pero también llama
la atención los 18.000 euros
gastados en una fiesta blaugrana en honor al ‘Triplete’ y
que acabó convirtiéndose en
un auto de homenaje a Joan
Laporta. Cerca de 300 fueron
los invitados, entre los que se
encontraba Sala i Martín con
una chaqueta rosa fucsia y personalidades destacadas como

Salvador Sostres, Marina Rosell, Josep Munné, Joan Pere
Viladecans, Vicent Sanchís o
Vicent Parpal, quienes al final
de la fiesta se subieron al atril
para dedicar unas palabras de
agradecimiento a la buena gestión del presidente culé, que
a buen seguro se lo merecía
porque nadie puede negar que
Laporta pasará a la historia del
FC Barcelona que más títulos

Dani Alves disputa un balón en el aire en posición acrobática

El autohomenaje que se dio
en el hotel Majestic acabó
pagándolo el FC Barcelona
ha ganado en el menor tiempo
como máximo dirigente del club
blaugrana.
No obstante, añadir como colofón, que lo que ha salido a la
luz pública y que nadie hasta el
día de hoy ha desmentido, sólo
es por el momento la punta de
un iceberg que puede acabar
dando el golpe mortal a más de
uno. Tiempo al tiempo.

El clásico
del desorden
Los duelos entre Barça y Atlético son sinónimo de
espectáculo. Xavi avisa de cara al sábado: “Son
partidos de ida y vuelta, siempre nos complican”
Dídac Peyret/Ivan San Antonio

El contrato de Ibra,
todo un escándalo

300.000 euros por la
Supercopa de España

Hoy les contaré la primera parte de un
contrato, el de Ibra que firmó Laporta
y que a la postre puede parecer y
parece de juzgado de guardia. En
una cláusula del contrato se dice
que el jugador cobrará 4 millones
libres de impuestos en concepto
de adaptación a la Ciudad Condal.
Esta cantidad es la que Ibra debía al
Inter por habérsela adelantado y que
acabó pagándola el Barça.

La junta actual ha abonado a la
plantilla azulgrana una prima extra
por ganar la Supercopa de España,
tras una reunión que mantuvieron
Rosell y el capitán, Puyol. Dicha
cantidad, que es la misma que
recibieron la pasada temporada,
no estaba previsto pagarla, pero
al final han tenido que claudicar y
no precisamente porque estuviera
pactada en el mandato de Laporta.

Josep Maldonado, obligado a cortarse la barba
‘Tiburón’ Esteban (lo de Boquerón
es pasado tras su reciente triunfo
ante el Barça) se ha convertido en
un profeta, además de un técnico
de primera. Con anterioridad al
choque del Camp Nou, el técnico
del Hércules vaticinó un 0-2 que
ni tan siquiera se creyó Josep
Maldonado. Tan seguro estaba el
senador que se jugó la barba si
al final se daba ese resultado.

VALENTI ENRICH

BARCELONA

L

os duelos entre Barcelona y Atlético se han
convertido en la última
década en una exaltación al fútbol de vértigo.
El mayor apuro para los técnicos
y el placer más gratificante para
el aficionado medio. El entendido
frunce el ceño y asiste con asombro al descosido, como si se tratara de una puesta en escena
menor, impropia de dos equipos a
los que se les presupone pizarra
y jerarquía. Los números hablan
por sí solos: en los diez últimos
enfrentamientos ligueros entre
los dos equipos han sumado 48
goles, una media de 4’8 tantos
por encuentro. Un dato que refleja la naturaleza de partidos de ida
y vuelta; un escenario incómodo
para un Barcelona que ha caído
en cinco ocasiones las diez últimas temporadas en Liga. “Cada
año es muy parecido, son partidos de muchos goles, desordenados, que nos cuestan porque son
de ida y vuelta y no es nuestro

LAS FRASES
ANTIC

“El Atlético ha
recuperado la
autoestima y ahora
el talento luce”
OSCAR GARCIA

“El Barça asume
riesgos y el ‘Atleti’
siempre ha sido
bueno a la contra”
estilo”, destaca Xavi. Radomir
Antic, otro que también ha vivido
los extremismos de este clásico,
es sin duda una de las caras más
visibles del tomento azulgrana.
Para el técnico serbio “es difícil establecer comparaciones
con los diferentes equipos que
ha tenido el Atlético, pero en general no ha sido un conjunto de
dominar los partidos, mientras
que el Barcelona es otra filosofía.
De la mezcla en el campo de las

dos propuestas surgen este tipo
de partidos”, destaca. Antic -que
recuerda que el gol ‘macanudo’
de Pizzi “fue en fuera de juego”logró desarbolar al Barcelona en
más de una ocasión con un planteamiento atrevido: “Nosotros
atacábamos a los centrales para
que Sergi y Ferrer tuvieran que
subir el balón. De esa forma al
Barcelona encontraba más problemas para construir y cuando
recuperábamos el balón las dos
bandas del Barça estaban más
descubiertas”, recuerda. Óscar
García, que debutó en el primer
equipo contra los rojiblancos, recuerda que “me impresionó Simeone por el carácter que imprimía en el campo. El Atlético de la
época de Antic es quizás el más
diferente a los que me enfrenté.
En los últimos años se ha apostado por futbolistas rápidos, pero
en ese momento jugaban Penev
y Kiko, que protegían muy bien el
balón. El de ahora es un equipo
más de contraataque”.
Sobre el encuentro del domingo, Antic cree que “el Barcelona
parte con ventaja”, pero avisa
del salto de calidad del conjunto
rojiblanco. “Este Atlético ha recuperado la autoestima tras los
títulos. Ahora es un equipo tranquilo que por fin ha logrado que
los mejores jugadores del equipo
saquen su talento a relucir”. O
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19 3

2 PORTEROS
7 DEFENSAS
5 CENTROCAMPISTAS
5 DELANTEROS

JUGADORES PRIMER EQUIPO

Gerard Piqué

1 Víctor Valdés

Posición: PORTERO
· Edad: 28 años
Temporada
· Altura: 183 cm
· Peso: 78 kg
Fin contrato
Cláusula

IIIIIIIII 9ª

2014 150 mill.

5 Carles Puyol

Posición: DEFENSA
· Edad: 23 años
Temporada
· Altura: 192 cm
· Peso: 85 kg
Fin contrato
Cláusula

Posición: DEFENSA
· Edad: 32 años
Temporada
· Altura: 178 cm
· Peso: 80 kg
Fin contrato
Cláusula

21 Adriano Correia

22 Éric Abidal

III 3ª

2015 200 mill.

Posición: DEFENSA
· Edad: 25 años
Temporada
· Altura: 172 cm
· Peso: 67 kg
Fin contrato
Cláusula

I 1ª

2014 90 mill.

14

Javier
Mascherano

Posición: CENTROCAMPISTA
· Edad: 26 años
Temporada
· Altura: 174 cm
· Peso: 74 kg
Fin contrato
Cláusula

I 1ª

2014 90 mill.

9 Bojan Krkic

Posición: DELANTEROS
· Edad: 20 años
Temporada
· Altura: 170 cm
· Peso: 65 kg
Fin contrato
Cláusula

IIII 4ª

2013 80 mill.

IIIIIIIIIIII12ª

2013 10 mill.

Posición: DEFENSA
· Edad: 30 años
Temporada
· Altura: 186 cm
· Peso: 75 kg
Fin contrato
Cláusula

IIII 4ª

2012 90 mill.

15 Seydou Keita
Posición: CENTROCAMPISTA
· Edad: 30 años
Temporada
· Altura: 183 cm
· Peso: 77 kg
Fin contrato
Cláusula

III 3ª

2014 100 mill.

10 Leo Messi

Posición: DELANTEROS
· Edad: 23 años
Temporada
· Altura: 169 cm
· Peso: 67 kg
Fin contrato
Cláusula

IIIIIII 7ª

2016 250 mill.

José Manuel
13 Pinto

2 Daniel Alves

Posición: PORTERO
· Edad: 34 años
Temporada
· Altura: 185 cm
· Peso: 82 kg
Fin contrato
Cláusula

Posición: DEFENSA
· Edad: 27 años
Temporada
· Altura: 173 cm
· Peso: 64 kg
Fin contrato
Cláusula

18 Gabriel Milito

Maxwell
19 Scherrer

IIII 4ª

2011 5 mill.

Posición: DEFENSA
· Edad: 30 años
Temporada
· Altura: 179 cm
· Peso: 78 kg
Fin contrato
Cláusula

IIII 4ª

2012 90 mill.

6 Xavi Hernández

Posición: CENTROCAMPISTA
· Edad: 30 años
Temporada
· Altura: 170 cm
· Peso: 68 kg
Fin contrato
Cláusula

IIIIIIIIIIIII13ª

2016 80 mill.

16 Sergio Busquets

III 3ª

2012 90 mill.

Posición: DEFENSA
· Edad: 29 años
Temporada
· Altura: 177 cm
· Peso: 81 kg
Fin contrato
Cláusula

IIII 2ª

2013 50 mill.

8 Andrés Iniesta

Posición: CENTROCAMPISTA
· Edad: 26 años
Temporada
· Altura: 170 cm
· Peso: 65 kg
Fin contrato
Cláusula

IIIIIIIII 9ª

2015 200 mill.

7 David Villa

Posición: CENTROCAMPISTA
· Edad: 22 años
Temporada
· Altura: 189 cm
· Peso: 73 kg
Fin contrato
Cláusula

Posición: DELANTEROS
· Edad: 28 años
Temporada
· Altura: 175 cm
· Peso: 69 kg
Fin contrato
Cláusula

Pedro
17 Rodríguez

20 Jeffren Suárez

III 3ª

2013 80 mill.

Posición: DELANTEROS
· Edad: 23 años
Temporada
· Altura: 169 cm
· Peso: 64 kg
Fin contrato
Cláusula

III 3ª

2015 90 mill.

5

I 1ª

2014 200 mill.

Posición: DELANTEROS
· Edad: 22 años
Temporada
· Altura: 175 cm
· Peso: 75 kg
Fin contrato
Cláusula

IIIII 5ª

2012 10 mill.

Pep Guardiola confía en su grupo futbolístico y humano para lograr la tercera Liga consecutiva y la Champions League en Wembley

Pocos pero bien avenidos
Xavier Muñoz

Barcelona

n Fue una de las escasas explicaciones que ha dado Pep Guardiola
de su relación con el traspasado
Zlatan Ibrahimovic, pero ayuda a
entender mejor su manera de dirigir a una plantilla que en dos años
le ha dado ocho títulos al Barça.
“Hay jugador y persona, y la persona va delante”. Con ese mensaje,
casi un eslogan, se resume lo que
siempre ha pretendido el técnico
de su grupo humano para lograr el
éxito. Y eso a costa de quedarse
con un plantel que, a cada verano
que pasa, conserva menos jugadores en el vestuario. Lo importante
es que, aunque pocos, están bien
avenidos. Además de que, naturalmente, saben jugar al fútbol como
nadie.

Esa apuesta de cambiar número por compromiso vuelve a ser
una de las claves de este Barça que
inicia la tercera temporada de la
'era Guardiola' con los objetivos
prioritarios de lograr la tercera
Liga consecutiva y, si acompaña
la necesaria suerte, conseguir la
cuarta Copa de Europa para el
club en el mismo estadio en el que
Guardiola alzó la primera como
jugador.
Tras la marcha de Zlatan Ibrahimovic, Touré Yaya, Rafa Márquez, Dmytro Chygrynskiy y Thierry Henry y los fichajes de David
Villa, Adriano Correia y Javier
Mascherano, 19 futbolistas forman una plantilla que dependerá
en gran medida de tres pilares básicos: evitar las lesiones, polivalencia táctica y ayuda puntual de

El Birmingham
se lleva a Hleb
a préstamo
El Birmingham confirmó ayer que
Alexander Hleb jugará esta
temporada en el club inglés cedido
por el Barça, cerrándose así el
capítulo final de las cesiones. Con
Víctor Sánchez en el Getafe y
Martín Cáceres presentado ayer
por el Sevilla, Hleb vuelve a la
Premier League tras pasar un año
a préstamo en el Stuttgart. Desde
que llegó al Barça por 17 millones
de euros Hleb sólo ha jugado 19
partidos de azulgrana 쩨

los talentos jóvenes del Barça B.
En cuanto a lo primero se pondrán todos los medios para minimizar el riesgo, aunque el azar es
un imponderable fuera de toda
prevención. Respecto a la adaptabilidad de los jugadores, se intuye
como un factor fundamental que
Guardiola ha subrayado durante
la pretemporada. De los 17 futbolistas de campo, sobre el papel 7 son
defensas, 5 son centrocampistas y
los 5 restantes son delanteros. En
realidad, casi todos ellos deberán
estar preparados para ocupar diversas posiciones en función de
las eventualidades. Empezando
por la defensa, el central Carles
Puyol puede ser lo que le pida
Guardiola, Gerard Piqué es central y ocasionalmente podría ser
medio de cierre, Maxwell Sche-

rrer ha jugado de lateral izquierdo, derecho o interior, Adriano
del lateral diestro, zurdo o interior, y Éric Abidal, de lateral izquierdo o central. De los medios,
Andrés Iniesta puede ser interior
o extremo, Seydou Keita interior
o mediocentro y Sergio Busquets,
'pivote' o interior. Delante, la gracia está en que todas las piezas son
tácticamente adaptables a las bandas o al centro, desde Leo Messi a
David Villa, pasando por Pedro
Rodríguez y Bojan Krkic. Como
especialistas puros quedarían Dani Alves, Gabi Milito, Javier Mascherano, Xavi Hernández y Jeffren Suárez. Y si, llegado el momento, Guardiola la necesita, ahí
está la cantera, con gente como
Jonathan dos Santos o Thiago Alcántara dispuesta a ayudar 쩨
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Sólo siete jugadores del primer equipo por 25 del filial en el primer entrenamiento de Mascherano a las órdenes de Guardiola y Luis Enrique

El mundo al revés: el A refuerza al B
Sergi Solé

y que, de no haber llegado Mascherano, podría haber sido el recambio natural de Sergio Busquets.
Guardiola quiso escenificar que el
fichaje de un jugador en esa demarcación para el primer equipo
no siginifica que haya dejado de
contar con el canterano ni que se
vaya a frenar su progresión.
Tras la sesión de ayer, celebrada en el campo número 2 de la
Ciutat Esportiva, a medio camino
entre los vestuarios del primer
equipo y los del B, hoy caerán del
grupo Mascherano, Alves y hasta
Guardiola, que estará en Nyon en
una cumbre de entrenadores organizada por la UEFA en la que se
encontrará cara a cara con José
Mourinho. Tito Vilanova será
quien dirija el entrenamiento al
lado de Luis Enrique 쩨

Barcelona

n Javier Mascherano 'debutó' en
un entrenamiento a las órdenes
de Pep Guardiola rodeado del filial barcelonista en pleno. Sólo siete futbolistas del primer equipo,
contando al argentino, trabajaron
ayer bajo la supervisión de Guardiola y Luis Enrique, a causa de la
masiva convocatoria de jugadores
del Barça para la jornada FIFA de
selecciones. En cambio, toda la
plantilla del Barça B, veinticinco,
prepararon el primer partido de la
temporada en el Miniestadi, frente al Xerez, el próximo domingo a
las 21.00 horas (Canal Plus).
Pinto, Abidal, Maxwell, Adriano, Alves (por sorpresa, al no haber empezado todavía la concentración de Brasil), Keita y Mascherano dieron un toque especial al
entrenamiento del conjunto que
dirige Luis Enrique y que inició la
Liga en Segunda División A ganando (1-2) en Vigo.

Pendiente de la cantera

Mascherano se entrenó por primera vez a las órdenes de Pep Guardiola (y
Luis Enrique) rodeado de la 'escuela Barça': 25 jugadores del filial (entre
ellos Oriol Romeu, con quien el de Santpedor estuvo muy atento) por
FOTOS: PEP MORATA
sólo 7 del primer equipo en la Ciutat Esportiva

De hecho, Guardiola, que se saludó muy efusivamente con Luis Enrique, tendrá varios días para tutelar de cerca las evoluciones de los
jugadores del filial, que pueden
desempeñar puntualmente un papel muy importante en la temporada barcelonista después de haberse cerrado el mercado de fichajes
de verano sin movimiento de última hora por parte de la entidad
azulgrana.
En este sentido, Guardiola se
mostró especialmente atento y cariñoso con Oriol Romeu, el mediocentro que jugó en Sevilla la ida de
la Supercopa con el primer equipo

Tres sesiones
antes de un
'mini parón'
El de ayer fue el primero de los
tres entrenamientos que el cuerpo
técnico del primer equipo ha
programado para una semana
marcada por la elevada ausencia
de internacionales. Así, el grupo
volverá a ejercitarse hoy en la
Ciutat Esportiva a partir de las 10
horas, mientras que mañana,
jueves, en el mismo escenario, la
sesión comenzará a las 9 horas. La
actividad no volverá después a
Sant Joan Despí hasta el próximo
martes 쩨

Alves, que el viernes se unirá al 'stage' de Brasil, entrenó a pesar de que tenía fiesta

Esperando a la 'canarinha' al pie del cañón

Alves completó
la tripleta de
brasileños en el
entrenamiento.
Maxwell y
Adriano,
además de
Keita,
reforzarán al B,
precisamente
contra Brasil
FOTO: PEP MORATA

n Daniel Alves fue la gran sorpresa del entrenamiento matinal programado para ayer en la Ciutat
Esportiva de Sant Joan Despí
(abierto para los medios de comunicación por vez primera en mucho tiempo). El lateral brasileño
no estaba convocado para el entrenamiento, ya que la selección brasileña comienza el viernes un
'stage' de cinco días en la propia
Ciutat Esportiva y tenía descanso
hasta entonces. Sin embargo, Alves decidió que tantos días de inactividad no están hechos para él.
Alves se unió a Pinto, Maxwell,
Adriano, Keita, Mascherano y
Abidal en el reducido grupo de jugadores del primer equipo, por lo

que se dio la circunstancia de que
los tres brasileños del Barça (Alves, Maxwell y Adriano) fueron
mayoría en el grupo, algo nada
habitual, especialmente en períodos de jornadas FIFA.
La selección de Brasil que dirige el técnico Mano Menezes desde
la finalización del Mundial de Sudáfrica, que no tiene programado
ningún partido para el actual parón FIFA, se entrenará a partir de
pasado mañana en las instalaciones de Sant Joan Despí, en las que
trabajará hasta el próximo martes. El 'stage' de la 'canarinha' finalizará con un encuentro amistoso
precisamente contra el Barça B,
que contará con el refuerzo de lujo

de los futbolistas del primer equipo Adriano, Keita y Maxwell.
Entre los jugadores seleccionados por Menezes se encuentra el
defensa del Racing Henrique, jugador cedido por el Barça después de
que fuera descartado por Guardiola. Sólo Robinho, el portero Gomes, Ramires, Thiago Silva y Dani Alves sobreviven en la selección de Menezes tras el Mundial.
El seleccionador anunció tras dar
la lista para su primer amistoso
(EE.UU.-Brasil, 1-2, el pasado 10 de
agosto en Jersey) que quiere ir
consolidando un grupo joven (destaca Alexandre Pato) con vistas a
los JJ.OO. de 2012, que se celebrarán en Londres 쩨
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El Barça solicita jugar ante el Hércules a las 18 horas

A partir de hoy, entradas
para los partidos de casa
n Hoy arranca el proceso de venta de entradas para los partidos
de Liga y de la liguilla de Champions que se disputen en el Camp
Nou. Cabe destacar que hasta el
próximo día 14, cuando asimismo
quedará abarcado el público en
general, las localidades de Liga
sólo estarán disponibles para socios, mientras que las de Champions –el 'Pack 'Liga de Campeones' incluido'– estarán al alcance

de socios y no socios.
Por lo que respecta a las entradas de Liga, hay tres modalidades
–para un partido, para el clásico y
'packs' de 3, 6 ó 9 encuentros– y en
todos los casos se aplicarán descuentos en los precios.
En otro orden, el Barça solicitó
ayer poder jugar su partido de la
segunda jornada ante el Hércules
a las 18.00 horas para propiciar la
asistencia de público en familia 쩨

EL PROCESO, AL DETALLE
n Tito Vilanova dirige y Alves repite La ausencia de Pep Guardiola dio los galones de la

sesión de ayer a su segundo, quien también comprobó que al brasileño le gusta ejercitarse hasta en sus días
de fiesta. Pinto, Adriano, Maxwell, Abidal y Keita le acompañaron, como los siete del filial Bartra, Fontàs,
Oriol Romeu, Dos Santos, Nolito, Masip y Rochina
FOTO: CLAUDIO CHAVES

Son los dos últimos canteranos con proyección que quedan por firmar contrato

Listas las renovaciones de
Oriol Romeu y Muniesa
O. Domènech/G. Sans

juveniles de segundo año y piezas
también clave en el ascenso del
Barça B a Segunda A, más Víctor
Vázquez, Planas, Benja, Rubén Miño y Dalmau. Quedan, pues, dos
jugadores que Luis Enrique señala como básicos en su plantilla y
que Pep también les considera como excelentes recambios de emergencia para el primer equipo.

Sevilla. Pese a la derrota, el de Ulldecona demostró que puede ser
un buen recurso, que el vestuario
n A falta de pulir pequeños detalles en la redacción de los docude los mayores no le viene grande.
mentos, las renovaciones de Oriol
Es rápido, contundente, muy disciRomeu primero y Marc Muniesa
plinado tácticamente y con salida
después están ya listas para ser
del balón. Lleva en el club desde
firmadas. Después de cerrar el
cadetes y es un reflejo de la filosomercado veraniego y entre otros
fía de '4' de Can Barça.
asuntos prioritarios, el nuevo diMarc Muniesa (1992) también
rector deportipuede solventar
vo, Andoni Zubipuntuales prozarreta, se cenblemas en el centrará ahora en
tro de la defensa.
los dos canteraPep ya le hizo denos con más probutar hace dos
yección que quetemporadas frendaban por amte a Osasuna y
pliar sus contradespués se lo lletos y que concluvó a la final de
yen el 30 de juRoma y aunque
nio de 2011. Coeste año piensa
mo al resto de jureciclar a Abidal
gadores del filial
como central, tiese les ha ofrecine plena confiando una temporaza en el defensa
FOTO: P. M.
da más, hasta Pep bromea con Oriol Romeu FOTO: P. M. E instruyendo a Marc Muniesa
de Lloret de
2012. La cumbre
Mar.
final con los representantes de amEl nombre de Oriol Romeu
En enero firmó su primer conbos es inminente.
(1991), por ejemplo, apareció como trato como profesional mientras
En julio pasado desfilaron por relevo de Sergio Busquets. El téc- jugaba con el filial en Segunda B.
las oficinas del Camp Nou Marc nico del primer equipo, incluso, le Lleva en el club desde alevines y
Bartra, Jonathan dos Santos y alineó en varios partidos de pre- Luis Enrique le ha llegado a reconThiago. Posteriormente lo hicie- temporada y en el partido de ida vertir en lateral izquierdo, posiron Sergi Gómez y Sergi Roberto, de la Supercopa de Europa ante el ción en la que también destaca 쩨

LAS ENTRADAS PARA PARTIDOS DE LIGA,
TAMBIÉN PARA NO SOCIOS A PARTIR DEL 14-S

ENTRADAS PARA LA LIGA

ENTRADAS BARÇA-MADRID

> Exclusivo para TODOS LOS SOCIOS

> Exclusivo para SOCIOS SIN ABONO
> Sólo se pueden comprar 2
entradas (descuento 5% en la
primera localidad)

> Se pueden comprar hasta 6
entradas (descuento 20% en la
primera localidad)
CANALES DE VENTA
- www.fcbarcelona.cat
- Terminales ServiCaixa/www.servicaixa.com
- Teléfono 902 1899 2000
- www.ticketmaster.es
- Taquillas Carrefour (en territorio español)
- Taquillas oficiales del club

> Una vez agotadas las entradas que
tiene el club, se cerrará la venta de
entradas hasta unos días antes del
partido
CANALES DE VENTA
- www.fcbarcelona.cat
- Terminales ServiCaixa/www.servicaixa.com
- Teléfono 902 1899 2000
- www.ticketmaster.es

'P k Li
'Pack
Liga''
3, 6 ó 9 partidos de Liga

ENTRADAS CHAMPIONS Y
'Pack Liga de Campeones'

OJO: entran todos los partidos salvo el clásico

> Para SOCIOS Y
PÚBLICO EN GENERAL
> Descuentos de hasta un 20%
respecto al precio individual de
las entradas

> Exclusivo PARA SOCIOS
> Descuentos de hasta un 33%
respecto al precio individual de
las entradas
CANALES DE VENTA
- www.fcbarcelona.cat
(apartado 'abonos y entradas' de la
sección de Socios)

CANALES DE VENTA
- www.fcbarcelona.cat
(apartado 'abonos y entradas' de la
sección de Socios)

La FIFA inspecciona el Camp Nou
Personal de la FIFA inspeccionó ayer
el Camp Nou como una de las sedes
principales que la Candidatura Ibérica
(Portugal y España) ha presentado
para ser organizadora de la Copa del
Mundo 2018-2022. El objetivo de la

visita era comprobar si el estadio
cumple todos los requisitos. Javier
Bordas, Josep Ramon Vidal-Abarca y
Amador Bernabéu ejercieron de
anfitriones, junto al presidente de la
Federación Catalana, Jordi Casals 쩨

Inspectores de la FIFA y representantes del Barça, posando tras la visita

FOTO: FC BARCELONA
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Illa, illa,
maravilla
n Platón definió al filósofo como aquel que buscaba la verdad
mientras que los sofistas eran
los que arrogantemente afirmaban poseerla. Zlatan Ibrahimovic se relame cada vez que para
referirse a Guardiola utiliza el
término 'filósofo'. Piensa Ibra
que así le ofende, está convencido de que en el programa humorístico 'Crackòvia' vestirán a
Guardiola con túnicas blancas y
le harán dar vueltas alrededor
de una sala filosofando sobre
cuestiones tan importantes como el perro de Ibrahimovic, la
mascota que tuvo la suerte de
viajar junto a Ibra, Helena y sus
hijos en el avión privado del Milan una vez concretado su fichaje, el de Zlatan
claro está.
“Un gran entrenador resuelve los problemas de los jugadores, uno pequeño los evita”, es la última
sentencia que nos ha dejado el
sueco antes de denunciar que
“no estaba dispuesto a quedarme mirando el cielo desde la grada y hacerme experto en meteorología”.
Zlatan no era sólo un problema deportivo, Zlatan desquiciaba al equipo y poner nerviosos a
futbolistas tan tranquilos es
complicado, pero el sueco con
su estilo de moverse en el campo lo conseguía. Zlatan no entendía nada –futbolísticamente hablando– y Guardiola le creía demasiado inteligente como para
que no comprendiese absoluta-

Cristina
Cubero

Henry contagió a Ibra

mente nada. Pep tenía con Eto'o
un problema de 'feeling', de piel,
de valores casi, con Zlatan era
casi una frustración porque
cuando ficharon al sueco éste
vino con el cartel de polémico
pero también de tremendamente inteligente, y la realidad es
que resultó no serlo.
Falló Guardiola cuando no se
asustó al ver la complicidad entre Henry y Zlatan. No era la mejor manera de integrarse al equipo hacerse amigo del futbolista
que menos contaba. Hablaban
en inglés, también con Maxwell,
y su mundo se cerraba porque
Zlatan vivía Barcelona asomado a la mirilla abierta por Henry, un tipo francés, amargado
por tantas cosas,
viviendo su jubilación como futbolista, ultra-mimado por Guardiola hasta que
fue imposible seguir cubriéndole porque no daba para más.
Zlatan no entendió que Messi
es extremadamente bueno, tampoco comprendió que todo pasa
por la cabeza de Xavi. Zlatan menospreció por juventud y altura
a Bojan y cuando le quitó el puesto un chaval que le llegaba al
ombligo soltó un “shit” que aún
retumba. Ver a Zlatan en la alineación después de seis meses
dándole cuartelillo provocaba
urticaria en unos futbolistas
acostumbrados a la 'filosofía
Barça'.
Pep creía que Zlatan era mejor de lo que resultó. Le encandi-

El sueco se
prometió que a
él no le pasaría
como a 'Tití' y
eso fue su fin

Thierry Henry y Zlatan Ibrahimovic, celebrando la pasada Liga

Leo Messi, el
'Gesù Bambino'
Interesante artículo en el diario
italiano 'La Repubblica' sobre la
invasión pacífica de camisetas del
FC Barcelona con el '10' de Leo
Messi en la ciudad de Belén, donde
los niños se olvidan de los conflictos
bélicos que azotan a su pueblo
imitando al mago del fútbol. Ven
los partidos de Champions a través
de Al Jazeera y los grafiteros han
llenado la ciudad de escritos tipo
'Força Barça'. Gracias a la fuerza del
club azulgrana, explica Stéfano
Scacchi, los niños animaron a
España en el Mundial porque les
recordaba al Barça. Iniesta les
encanta. En Belén los niños
entienden de fútbol 쩨

FOTO: PERE PUNTÍ

laron sus movimientos, sus goles, su habilidad y creyó que todo eso iba acompañado de una
cabeza lúcida. Eto'o era listo, Zlatan creía que era inteligente. Pero resultó que sólo era orgulloso
y que no estaba dispuesto a cambiar. Se lamentaba Henry que
en el Barça no jugaba como en el
Arsenal y Zlatan se prometió a
sí mismo que no le pasaría como a su amigo Henry, que él no
cambiaría, que tendría que
adaptarse el equipo, porque el
bueno era él, se prometió Zlatan
que no aceptaría el banquillo ni
la grada.
Pep ciertamente huye del
cuerpo a cuerpo. Eto'o se enteró
que no le quería gracias a las
filtraciones de un colaborador
directo del míster. Con Zlatan
habló, pero no con claridad. Si
le hubiera dicho a Zlatan todo lo
que piensa posiblemente habrían volado sillas.
Lo importante, lo trascendental para el Barça, es que Zlatan,
elemento corrosivo para la armonía del vestuario, ya no está
y Villa ha demostrado que habla
el mismo lenguaje que el grupo.
Zlatan es buenísmo pero pertenecería al grupo de los que se
creen poseedores de la verdad,
cree que él es infinitamente superior al resto, cree que es el
número uno. Y en el Barça,
cuando entras en la intimidad
del vestuario, el número uno es
Guardiola porque entendió el
primer día que el mejor del mundo es Messi y que sin Xavi no hay
Barça, que sin sufrimiento y esfuerzo no hay éxito, que el grupo es lo más importante 쩨

El ex azulgrana
Edgar Davids,
'el Alcalde'

Leo Messi y Dani Alves se verán las caras en un amistoso de lujo en Doha

Amistoso Brasil-Argentina el 17-N
No cesan los amistosos
internacionales de los cracks
blaugrana. El 17 de noviembre,
España viaja a Lisboa para el
'amistoso de amistad' que debe
dar un espaldarazo a la
candidatura de España y Portugal
para organizar el mejor Mundial

de toda la historia y ese mismo
día en Doha se enfrentarán
Argentina y Brasil. Messi, un mes
antes, el 8 de octubre, tendrá que
viajar a Japón para un partido
ante la selección local, que acaba
de contratar a Alberto Zaccheroni
como seleccionador 쩨

Edgar Davids es el amo de las
calles y muchos le llaman 'el
Alcalde' porque la obra social
que comanda el ex 'oranje' en
todo el mundo es
significativa. A través del
'street football', fútbol de
siete contra siete en campos
urbanos, ha logrado llevar
alegría a las zonas más
marginales primero de
Holanda y ahora del mundo.
De gira con el Red Bull Street
Football, Davids dejó de ser el
'pitbull' para convertirse en
un referente para muchos 쩨

Davids jugó 6 meses en el Barça

FOTO: AP
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Parapenaltis para
muchos años
Valdés, Pinto y Miño han demostrado este verano que
son grandes especialistas deteniendo penas máximas
Reportaje

Racing, Milan y
Girona han sufrido
uno de los puntos
fuertes de los tres

momento de juego y de no ser por
el portero andaluz quizás no hubiera ganado el triplete. Evitó el
2-0 en la vuelta y el Barça acabó
siendo campeón.
Miño, por último, ha tenido
siempre en los penaltis una de sus
jugadas favoritas, hasta el punto

n El penalti detenido el domingo
pasado en Santander por Víctor
Valdés al delantero del Racing
Tchité ha vuelto a demostrar que
la portería del FC Barcelona no
sólo está bien cubierta
cuando el balón está en
movimiento, sino también cuando se trata de
enfrentarse a una pena
máxima. La parada de
Valdés fue decisiva, porque de haber sido gol, el
conjunto cántabro hubiera vuelto a meterse
en un partido que en
aquel momento iba ganando el equipo azulgrana por cero goles a
dos. No ha sido la única
que se ha producido esFOTO: PEP MORATA
te verano. También el Víctor Valdés detiene un penalti decisivo a Tchité el pasado domingo en Santander
meta suplente, José Manuel Pinto, tuvo una actuación estelar en el
Trofeu Joan Gamper
ante el Milan, cuando
en la tanda de penaltis
que decidió quién era el
campeón detuvo nada
menos que tres. Si a eso
se une que uno de los
porteros del filial, Rubén Miño, también logró parar uno ante el Girona en el Trofeo de verano de la Costa Brava
que se acabó adjudicanFOTO: AFP
do el Barça B (1-2), se Pinto, durante la tanda de penaltis del Trofeu Joan Gamper, en la que paró tres
puede decir que el club
azulgrana cuenta con
consumados especialistas para años.
Son siete los penaltis
que Víctor Valdés ha logrado detener durante
su carrera, con especial
mención a la temporada 2006-07, en la que paró 3 (a Deportivo, Racing y Mallorca). El año
siguiente fue el Betis
quien sufrió al guardameta y desde entonces
y hasta el domingo no
FOTO: PERE PUNTÍ
había vuelto a detener Rubén Miño le detuvo dos al Badalona en un mismo partido hace dos temporadas
uno, entre otras cosas
porque este Barça de altos porcen- cuerda especialmente el que le pa- de que hubo un partido, en la camtajes de posesión de balón no da ró al Mallorca en la vuelta de las paña 2008-09, en la que le paró dos
opción a que se los tiren.
semifinales de la Copa del Rey lanzamientos al Badalona en un
Pinto también ha tenido tiempo 2008-09. Pese a ganar en la ida 2-0, choque delicado para el filial, que
de mostrar sus habilidades. Se re- el Barça atravesaba por un mal acabó ganando 1-0 쩨

Alves entrenará hoy con Robinho y Henrique en la Ciutat Esportiva

FOTO: CLAUDIO CHAVES

Esta tarde empieza el 'stage' de la 'canarinha'

Alves, 'cicerone' de
Brasil en Barcelona
n Robinho quedó ayer concentrado en el hotel Arts junto a Dani Alves y el resto de jugadores
brasileños militantes en clubs
europeos convocados por el seleccionador brasileño Mano Menezes para un stage que incluirá un
partidillo contra el Barça B el 7-S
y cuyo primer entrenamiento será esta tarde (17 h.) en la Ciutat
Esportiva Joan Gamper.
Menezes no ha llamado al interista Maicon, gran rival de Alves
en la lucha por ser el lateral derecho titular; para Dunga el azulgrana era suplente fijo, pero con
el nuevo técnico el 'nerazzurro'
no tiene el puesto asegurado.
Alves, que por la mañana había entrenado con el Barça, ejercerá de 'cicerone' de sus compañeros. Según explicó en el portal
globoesporte.com, “a Barcelona

le doy un 9,5 sobre 10, me encanta vivir aquí” y recomendó “Sagrada Familia, Parque Güell,
Montjuïc y Villa Olímpica como
lugares para visitar y el Passeig
de Gràcia para ir de compras”.
Preguntado por un buen restaurante, asegura que “cuando
llegué, me dijeron que había tantos que podías ir a uno diferente
cada día del año. Y es verdad:
pones 'restaurante' en el GPS y
no para de salir el símbolo del
cuchillo y tenedor”.
Alves asimismo avisa que “el
duelo con el Barça B será difícil,
porque es una copia a pequeña
escala del primer equipo” y dice
que “ojalá no tenga que decidir
sobre una oferta del Madrid, sino que antes hubiera otras muchas opciones. Llevo al Barça y a
mi país en el corazón” 쩨 H.H.

n Robinho aterrizó ayer Pudo haber venido al Barça en

2009 y en el recién cerrado mercado de verano, pero al final recaló
en el Milan de Ronnie, Pato e Ibra. La presencia de 'ex' del City en la
concentración 'canarinha' de Barcelona es sin duda morbosa FOTO: AP
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Robinho no está dolido por no vestir de azulgrana ni le interesan los posibles motivos

“¿El Barça? Estaré bien en Milán”
n “Me gustaría que la final de
Champions fuera un Milan-Barça, sería genial. El Barcelona y
nosotros somos los mejores equipos del mundo ahora mismo y si
nosotros unimos nuestras individualidades, podemos ganarles”,
asegura Robinho, que pudo haber
sido azulgrana este verano, pero
que acabó fichando por los
'rossoneri' “por Ronaldinho”, como reveló a los periodistas brasileños que cubren el stage de entrenamientos de la 'canarinha' en la Ciutat Esportiva Joan Gamper a las
órdenes de Mano Menezes.
Robinho explicó ayer que Ron-

+

“
“

Un Milan-Barça en
Wembley sería genial.
Si unimos nuestras
individualidades,
podemos ganarles”

nie “insistió al Milan que me ficharan y ahora yo quiero devolverle
la alegría”. No le guarda rencor al
Barça por no concretar su fichaje
pese a diversas intentonas y “ahora mismo sólo me interesa” el Milan, que no los motivos por los que
su aterrizaje en el Camp Nou no se
fraguó. ¿Un posible veto por parte
de Pep e integrantes de la plantilla
blaugrana? “En el Milan estaré a
gusto, porque tiene un marcado
toque brasileño”, responde el ex

Raül Llimós

폷 Periodista

Filosofía de vestuario

Guardiola e Ibrahimovic Una pareja que no ha funcionado

LAS FRASES DE ROBINHO

Soy 'rossonero' por
Ronaldinho, insistió al
club que me ficharan.
Ahora yo quiero
devolverle la alegría”

@PaisTopical

Robinho, recibiendo instrucciones de Mano Menezes en la Ciutat Esportiva
madridista, que prefiere “no hablar” del Manchester City, que le
'facturó' a San Siro por 18 millones
de euros más dos en variables.

Fan de Xavi, Messi e Iniesta
En otro orden de cosas, en 'La Gazzetta dello Sport' Robinho dijo que
“para mí el 'Balón de Oro' estará
entre Iniesta, Messi y Xavi, cualquiera de ellos lo merece” y reiteró que “me gustaría lograr la victoria en el Bernabéu”, que visitará

FOTO: CLAUDIO CHAVES

en Champions en octubre.
Brasil por su parte volverá a
ejercitarse esta tarde en Sant Joan
Despí, con Alves, Adriano y Henrique –cedido por el Barcça al Racing– en sus filas. Los dos zagueros militaron ayer en un equipo
de suplentes y Dani fue titular en
el partidillo en campo reducido y
con dos porterías en cada lateral
dispuesto por Menezes.
Ganaron los reservas por 0-1,
con gol de Douglas 쩨 C. Roura

Adriano pensaba “que era
broma” y Alves, a renovar

Pato: “No hay tridente
sino un 'cuatrodente'”

Adriano reveló ayer que “al principio
pensaba que la convocatoria para
sumarme al stage de la 'seleçao' era
una tomadura de pelo. Recibí un sms
de Dani Alves en el que me decía que
debía desplazarme a Barcelona y creí
que me estaba gastando una broma.
Hasta que no me mandó otro mensaje,
ya con el teléfono de Mano Menezes
incluido, no le di crédito”. Adriano
Correia se encontraba en Formentera
con su mujer y su hijo Adrián “y justo
nos disponíamos a comer algo en un
restaurante cuando llegó el aviso”.
Cabe recordar que Guardiola había
dado fiesta al retén de jugadores que
se han quedado en Barcelona y que el
lateral había aprovechado para gozar

Alexandre Pato aseguró ayer que “el
Milan no tiene un tridente, sino un
'cuatrodente'”, en alusión al
dispositivo atacante que puede
formarse con él mismo, con Ibra,
Ronaldinho y Robinho. Según el joven
delantero, “los cuatro podemos jugar
juntos perfectamente y repartirnos el
trabajo de marcar goles y de
fabricarlos”. Como Robinho, con quien
está formando tándem atacante en la
Ciutat Esportiva y con quien ya había
coincidido en punta en la 'era Dunga',
Pato opina que el sello brasileño que
tiene ahora el equipo 'rossonero' “nos
permitirá hacer grandes cosas en la
Liga y en Champions”. La final de
Wembley es “nuestro gran sueño” 쩨

Adriano y Dani Alves, ayer

FOTO: CLAUDIO CHAVES

de unas 'mini-vacaciones' en familia.
Por su parte, Alves está pendiente de
dejar encarrilada su renovación por el
Barça en los próximos días. Su actual
contrato vence en 2012 쩨

n Parece que haya pasado una
eternidad, pero sólo hace 8 días que
el Barça hizo un buen mal negocio
enviando a Zlatan Ibrahimovic al
AC Milan. Otro descarte de
Guardiola que vivirá en la capital
lombarda, cerca de Ronaldinho,
Eto'o…y Robinho, tres futbolistas
a los que el técnico del Barça
tampoco quería ver en su vestuario.
Sin Ibra, la tensión que rodeaba al
equipo ha disminuido y, como se
pudo comprobar en Santander, los
jugadores del Barça se han
abrochado los cinturones para
ofrecernos otra temporada de
babero. El grupo (corto) es una piña,
los tres que han venido tienen
amigos dentro (Villa, Adriano y
Mascherano) y se ha ido el único
que amenazaba con romper eso tan
bonito llamado “el equilibrio del
vestuario”. Cuando hay tanta
calidad y un estilo tan definido,
mantener el buen rollo interno y las
jerarquías es primordial. Y con
Zlatan, eso no estaba asegurado.
Tampoco la felicidad de Messi, algo
innegociable.
Guardiola, como buen filósofo,
anda meditando si cierra el caso

FOTO: AP

públicamente en la próxima rueda
de prensa o si tira de aquel
proverbio que dice “la palabra es
plata, el silencio es oro”. El corazón
le pide explicar sus razones, la
cabeza le aconseja huir de los
marrones y evitar polémicas. Yo le
rogaría que muestre la plata de su
corazón, que admita su parte de
culpa (dio el visto bueno al cambio
por Eto'o) y que, sin detallar las dos
conversaciones privadas
desagradables que mantuvo con el
sueco (en marzo y en julio), explique
a los aficionados del Barça si ha
tenido con Ibra un problema
futbolístico, personal o ambos a la
vez, como se intuye. Y ya está, no
pasa nada, caso cerrado. Nadie va a
dejar de creer en la doctrina de un
entrenador que ha ganado 8/10
títulos. Quién más quién menos ya
sabe que Zlatan es más raro que un
Ferrari verde, que tenía celos de
Messi, que no tenía 'feeling' con los
capitanes… Motivos más que
suficientes para prescindir de él,
aunque se pierdan unos millones de
euros por el camino. Más se han
perdido con Henrique, Keirrison,
Hleb y Martín Cáceres 쩨

by @airllimos

@

El último deportista que ha debutado en Twitter ha sido CescFábregas:
@cesc4official. Abrió la cuenta el jueves y ya tiene más de 25.000 followers

@

Twittea en inglés, catalán y castellano. Sigue a 13 personas: @andresiniesta8,
@carles5puyol, @sergioramos, @aarbeloa17 y a su hermana @carlotafabregas

@

Más experiencia tiene @manuginobili (302.000 followers). Sus tweets sobre el
Mundial de Turquía son un espectáculo. Sobre todo, cuando juega Argentina

@

Y si no quieren perder detalle de la información deportiva: @mundodeportivo,
@esportsrac1, @tudirasrac1, @primertoc y, desde hoy, @PaisTopical
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Minuto de silencio en
memoria de Pitarque
Antes del partido se guardó un
emotivo minuto de silencio en
memoria de Jordi Pitarque, delantero
del Reus de sólo 23 años que falleció
la noche del lunes en Tortosa después
de sufrir un infarto y tres paros
cardiorrespiratorios. El Barça, de
acuerdo con la Confederación
Brasileña de Fútbol, se sumó de esta
forma al luto que invade al fútbol
catalán, que sigue totalmente
conmocionado por la trágica noticia
que ha azotado nuevamente a las
categorías más modestas 쩨

Dani Alves: “Mourinho
debe estar preocupado”

Puyol vio la
primera mitad
con Eusebio,
Estiarte, Naval,
Buenaventura y
Ricart. Abidal
también acudió,
como los ayer
reservados Oier,
Fontàs y Nolito
FOTOS: C. CHAVES

Llenazo de VIP's a puerta cerrada
Guardiola no perdió detalle y Zubizarreta se marchó con Bartomeu
de fútbol antes de vestirse de corto
y seguir son sus interminables dobles sesiones de recuperación paSergi Solé
Sant Joan Despí
ra llegar al Barça-Hércules.
Tampoco faltaron Pep Guardion Medio centenar de seguidores la y Tito Vilanova, en constante
aguardaban en la puerta de la Ciu- diálogo sobre los movimientos de
tat Esportiva confiando en que al- la inagotable materia prima de la
gún 'segurata' amigo les colara pa- cantera azulgrana. A unos metros
ra ver un señor entrenamiento de a la derecha, Eric Abidal no dejó
la selección brasileña. Todo fue en de firmar autógrafos a las promevano. Con Barça TV en directo, el sas de categorías inferiores que
cartel de puerta cerrada para el debían entrenarse a continuación. 'Charly' Repúblico en general
xach y Josep Mapresidió la tarde,
ria Fusté, que junel vaivén de persoLos campeones del
to a 'Tarzán' Minalidades que se
mundo Mazinho,
gueli formarán
acercaron a Sant
una especie de conJoan Despí batió
Edmílson y Puyol,
sejo de sabios del
récords desde la
espectadores de lujo
club, fueron otros
inauguración del
de los testigos de
recinto el 1 de juexcepción.
nio de 2006.
Tampoco se lo
Para empezar, tres campeones
del mundo de tres épocas diferen- perdieron los miembros del orgates: Mazinho (1994), Edmílson nigrama técnico. Andoni Zubiza(2002) y Carles Puyol (2010). El pri- rreta llegó acompañado de sus comero, con el móvil pendiente de la laboradores en la dirección deporclasificación de su hijo Thiago pa- tiva profesional Narcís Julià y Alra el playoff del Europeo Sub 21 y bert Valentín. Guillermo Amor y
orgulloso de los minutos de su Albert Puig, responsables del fútotro vástago Rafa frente a su país; bol formativo, celebraron la bueel segundo, en funciones de comen- na imagen de los chavales junto
tarista del canal temático barcelo- con Òscar Garcia y Quique Álvanista, y el tercero, viendo un poco rez, entrenadores del Juvenil A,

Dani Alves, que jugó los primeros 45
minutos del amistoso, fue preguntado
ayer por las continuas referencias de
Jose Mourinho sobre el Barça y no se
mordió la lengua: “Si habla tanto es
que debe estar preocupado. El año no
lo va a marcar una persona sino los
títulos a los que opte el Barça”. Pese a
a encadenar siete entrenamientos
seguidos (tres no obligatorios con el
primer equipo y cuatro con Brasil) y el
partido de ayer, Alves dijo que no
pedirá descanso a Pep Guardiola:
“Tengo ganas de que vuelva la Liga” 쩨

Robinho avisa a 'Mou' y
Leiva loa a Mascherano
El ex madridista Robinho, flamante
fichaje del Milan, fue interrogado
también por Jose Mourinho y le envió
un mensaje de cara a su nueva etapa:
“Es un gran entrenador pero lo tendrá
muy difícil en el Real Madrid”. Por su
parte, el centrocampista Lucas Leiva,
ex compañero de Javier Mascherano
en el Liverpool hasta hace dos
semanas, elogió al argentino: “Es un
jugador que da mucha seguridad al
equipo. Roba balones pero también
reparte bien el juego y es un líder. En
Anfield le apoyamos porque sabíamos
que quería ir al Barça” 쩨

Contracrónica

Núñez recibió la
felicitación de Edmilson

Pep Guardiola, ídolo de masas El técnico posó con un aficionado brasileño
Sergi Barjuan, mister del Juvenil
B, García Pimienta, del Cadete A,
y ojeadores como Quique Costas y
Àlex Garcia. Eusebio Sacristán,
que no deja pasar ni una oportunidad para seguir formándose como
técnico, y la legión de brasileños

FOTO: EFE

de la sección de fútbol sala (Fernandao, Chico, Wilde, Igor y Saad)
se unieron a una grada 'presidida'
por el vicepresidente deportivo Josep Maria Bartomeu, que se marchó en su coche con Zubizarreta, y
el directivo Javier Bordas 쩨

El ex presidente azulgrana Josep Lluís
Núñez celebró ayer su 70 cumpleaños
con un almuerzo muy familiar en el
restaurante Tritón de la zona alta de
la ciudad, donde se encontró entre
otros amigos con el ex futbolista José
Edmilson, de paso por Barcelona para
comentar en Barça TV el partido de
Brasil contra el filial azulgrana.
Edmilson, acompañado por el
responsable del área de presidencia de
Rosell, Juan José Castillo, que presentó
al brasileño a Núñez, felicitó al ex
presidente, que se mostró también
muy cariñoso con él 쩨
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Pedro dice que físicamente “aún falta mucho” y califica de “accidente” lo ocurrido

Alves: “Lo importante es cómo se acaba”

Gran confianza Alves está convencido de que este Barça acabará a lo grande

FOTO: PEP MORATA

n También al principio de la era
Pep Guardiola, que fue cuando debutó Dani Alves con el Barça la
temporada 08-09, “recibimos muchísimas críticas”. Fue el año que
luego el equipo levantó la Liga, la
Copa y la Champions. Por eso, dijo
ayer el lateral brasileño, “no es
como se empieza sino como se acaba. El año más exitoso del club
tuvimos muchas críticas y terminó muy bien”. El Barça arrancó
con derrota en el campo del Numancia y con empate en casa ante

el Racing. Tras perder ante el Hércules, “no hay que enfadarse ni
desesperarnos”, añadió Alves,
quien se mostró muy tranquilo sobre su ampliación de contrato, la
que descartó iniciar con la anterior directiva. “Si tengo que renovar, ya llegará, no es algo que me
desquicie”, dejó claro con una amplia sonrisa en los labios.
Para su compañero Pedro, lo
ocurrido el sábado “fue un accidente provocado por el gran planteamiento y el gran partido que

jugaron ellos y lo mal que estuvimos nosotros. Nos costó coger el
ritmo y reaccionar, sobre todo despues del primer gol encajado. Físicamente aún nos queda mucho.
Estas cosas pueden pasar”, dijo en
una entrevista concedida ayer a
COM Ràdio. Para el tinerfeño, “si
tengo que escoger entre la Liga y
la Champions, prefiero y me quedo con la Liga. Para mí, si hay un
título importante ese es la Liga. La
Champions hace ilusión, pero la
Liga marca la regularidad” 쩨

Hoy no pisarán el Estadi
para cuidar el césped
Debido a las altas temperaturas
reinantes durante este verano en
Barcelona, el césped ha sido sometido
a ciudados especiales pese a los cuales
no presentó su mejor aspecto
anteayer en Liga ante el Hércules.
Para no castigarlo en exceso de cara al
debut de mañana en Champions, hoy
sólo se ejercitará en el Estadi el
Panathinaikos, mientras que el Barça
trasladará su entrenamiento a la
Ciutat Esportiva, donde trabajará a
partir de las 18.45 horas. Una medida
excepcional por el bien de la hierba 쩨

El equipo se concentrará
esta vez en el Hotel Arts

nuevo fiat doblò.
la familia conquista el espacio.

Tras hacerlo la temporada pasada en
el Hotel La Florida, en el Tibidabo, el
Barça se concentrará esta vez en el
Hotel Arts, en el Port Olímpic, pasando
así de la montaña al mar. El equipo
velará armas tras el traslado desde
Sant Joan Despí, donde se ejercitará, a
las 20.30 horas. Iniesta atenderá a los
medios de comunicación a las 17.00
horas en la sala de prensa del Camp
Nou y después hablará Guardiola.
Una vez concluida la intervención
del técnico azulgrana, habrá
desplazamiento a la Ciutat Esportiva 쩨

Puyol y Estiarte
estuvieron en el palco
El capitán Carles Puyol y el relaciones
externas del club, Manel Estiarte, que
acaba de estrenarse como presidente
del jurado del premio Príncipe de
Asturias de los Deportes, estuvieron el
sábado en el palco del Camp Nou. La
ubicación del personal de vestuario, y
de los futbolistas del primer equipo no
convocados durante las primeros
partidos, ha sido objeto de análisis y
de debate en el departamento de
protocolo del club bajo la supervisión
del nuevo director general. Volver a
ver a Manel Estiarte en el palco es, sin
duda, una buena noticia 쩨

Nuevo doblò, nace el multi espacio.
• DEsde 5 hasta 7 plazas • el maletero más capaz de su categoría (790 l.)
• motores 90, 105 y 135 CV • 4,8 l/100km* con stop&stART

Diesel 90 cv desde

11.500€,

Ahora al

0%TAE

a 36 meses. hasta 10.000 euros. importe restante al contado.
900 342 800
www.ﬁatprofessional.es

Si puedes pensarlo, puedes hacerlo.

Emisiones de CO2 g/km. / Consumo mixto l/100 km: de 136 a 166 / de 4.8 a 7.2.
P.V.P. recomendado en Península y Baleares para Fiat Doblò Cargo Base 1.3 Mjet 90 CV (PFF, transporte y promoción incluidos). Modelo visualizado Doblò Panorama Dynamic 1.4
95 CV, con llantas de aleación, pintura metalizada y barras de techo por 12.600€. IVA e IEMDT no incluidos. Oferta válida hasta 31/10/2010. TIN: 0%. Com. Apertura: 0%.
Financiación ofrecida por FGA Capital EFC, S.A.U. Intereses subvencionados por FGA Spain, S.A. *Válido para el motor 1.3 de 90 CV Euro 5.
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“
“
“EL BARÇA TE MATA EN 2 MINUTOS”
El Camp Nou impone, necesitas prismáticos para ver
la grada de enfrente. Pero yo de joven ya jugaba en
Maracaná. ¿El 'Balón de Oro'? Para Xavi o para Iniesta”

Cesc y todos acabamos decepcionados tras caer con el
Arsenal en París ante el Barcelona. Y con Alves pagamos
caro las dos caras ofrecidas por Brasil en el Mundial”

Entrevista / Gilberto Silva, jugador del Panathinaikos
Alejandro Lozano

Atenas

n Gilberto Aparecido da Silva (Lagoa
da Prata, 1976) no guarda buenos
recuerdos del Barça: era jugador del
Arsenal en la final de Champions de
París y aún no ha digerido aquella
derrota. Cuatro años después, se
reencontrará con los blaugrana, esta
vez con el Panathinaikos, equipo con
quien ya se cruzó el Barcelona camino
del título de 2006, cuando infligió un
5-0 a los griegos en el Camp Nou.

¿Cómo se para a este Barcelona?
Con mucha dificultad. Necesitas correr
sin parar y estar concentrado en los 90
minutos, porque el Barça necesita sólo
2 ó 3 minutos para matarte con cracks
como Xavi, Iniesta o Messi.
¿Qué jugador le preocupa más?
Todos son peligrosos, aunque el gran
arma es el bloque y su fantástica
circulación de balón. Los jugadores se
entienden con los ojos cerrados.
¿Este Barça es mejor con Villa que
con Ibrahimovic?
Es diferente, ya que hablamos de dos
jugadores diferentes. Villa usa con
facilidad ambas piernas, busca
siempre el gol y es un peligro
constante para la defensa rival. Ibra
tiene otro estilo futbolístico.
En el Barça es titular un
compañero tuyo en la 'canarinha'.
Me alegra mucho poder ver de nuevo
a Dani Alves. Es un '10' como persona
y como futbolista.
Juntos vivieron el Mundial de
Sudáfrica. ¿Qué pasó con Brasil?
Pagamos las dos caras que mostramos
en los cuartos contra Holanda. En la
primera parte estuvimos muy bien,
pero en la segunda no fuimos el Brasil
que todos conocemos y a partir del
empate nos vinimos abajo. Y al final lo
pagamos muy caro.
¿Quién es mejor, Alves o Maicon?

Gilberto Silva, posando para MD con una foto en la que aparece junto a Dani Alves

Ambos son fantásticos jugadores y me
siento privilegiado de tenerlos como
compañeros en la selección.
España ganó el título mundial.
¿Cree que el 'FIFA Balón de Oro' lo
merece uno de sus jugadores?
Sin duda alguna. Creo que cuando has
ganado la Copa del Mundo te mereces
el 'Balón de Oro' y yo personalmente
se lo daría a Xavi o a Iniesta.
En la 'roja' también juega Cesc, ex
compañero suyo en el Arsenal...
Me alegré mucho por él. Es un gran
jugador y un buen tipo. Le deseo lo
mejor en el Arsenal, aunque tarde o
temprano volverá al Barcelona...
Juntos estuvieron a un paso de

FOTO: A.L.

conquistar la Champions-2006,
pero se interpuso el Barcelona...
Sí, acabamos muy decepcionados,
porque a pesar de jugar 70 minutos
con diez por la expulsión de Lehmann
nos pusimos por delante en el
marcador y estuvimos muy cerca de
lograr el título. Thierry (Henry) tuvo
ocasiones para poner tierra de por
medio, pero en los últimos minutos el
Barça nos mató.
¿Mañana jugará usted en el Camp
Nou por primera vez?
En competición de clubs, sí, pero con
la selección brasileña ya disputé un
amistoso ante Catalunya. Es un campo
impresionante, con mucha historia.

Impone, ¿no es así?
¡Cómo no va a imponer, si necesitas
prismáticos par ver la grada de
enfrente! Pero ya estoy acostumbrado
a jugar en campos grandes: desde
joven conozco Maracaná.
¿Qué Panathinaikos se verá?
Un equipo que luchará por cada
balón, que lo dará todo desde el
primer hasta el último minuto para
conseguir el mejor resultado posible.
¿La victoria sobre el Inter de 'Mou'
hace dos años en Milán es un
modelo a seguir para ahora?
Fue sin duda una victoria importante,
pero tenemos que dejarla detrás. Los
dos equipos son totalmente diferentes
y si intentamos jugar contra el Barça
como lo hicimos contra el Inter (0-1
con gol del vasco Sarriegi), igual el
Barcelona nos mata...
El Panathinaikos tiene quizá la
mejor plantilla de su historia.
Ademas de usted están Cissé,
Govou, Boumsong y numerosos
internacionales griegos. ¿Qué
objetivos tiene el equipo?
Lo primero es que uno aprenda bien
el juego del otro y sacar esta calidad
en el campo. Conseguir de nuevo el
doblete en Grecia es el primer
objetivo, aunque nuestra misión no
será fácil. Y queremos también una
buena presencia en la Champions, un
objetivo muy importante para todos
nosotros y para el club. Tenemos que
saber repartir las fuerzas porque la
Liga de Campeones es una
competición que te exige mucho.
¿Y sus objetivos personales?
Estoy muy feliz aquí y de momento no
pienso en mi vuelta a Brasil. Hace
unos días empezaron las
negociaciones para renovar mi
contrato por un año. Ya veremos
cómo acaba todo, pero repito que
estoy muy satisfecho con mi
experiencia en Grecia 쩨

Aterrizarán hoy sin
Seiteridis y Spyropoulos
Mientras el Barça realizará su último
entrenamiento previo al arranque de
la Liguilla de Champions en las
instalaciones de la Ciutat Esportiva
Joan Gamper, el Panathinaikos sí se
ejercitará hoy sobre el césped del
Camp Nou, que ha recibido
tratamiento para ofrecer una mejor
imagen que el sábado en Liga frente
al Hércules. La expedición del
conjunto ateniense aterrizará hoy a las
12.30 horas en el aeropuerto de El
Prat y posteriormente quedará
concentrada en un hotel cercano al
Estadi. A las 19.30 horas el técnico
Nikos Nioplias y un jugador –todo
apunta a que el elegido será el ex
azulgrana Luis García– atenderán a los
medios de comunicación en el propio
Camp Nou, donde a partir de las 20.00
horas se entrenará el equipo griego;
los 15 primeros minutos serán
abiertos a la prensa. Nioplias dejará en
casa a los defensas Seitaridis y
Spyropoulos y al delantero
Petropoulos, todos ellos víctima de
problemas musculares 쩨

El Hércules, tabú para que
no haya euforia peligrosa
Niokos Nioplias felicitó ayer a sus
jugadores por el 0-1 logrado el pasado
sábado en el campo del Aris y obvió
por completo mencionar el 0-2
encajado por el Barça ante el Hércules
también anteayer: el técnico del
Panathinaikos no quiere que sus
hombres se presenten mañana en el
Estadi presa de una peligrosa euforia o
pensando que no será tan complicado
arrancar un posible resultado positivo
del feudo azulgrana. “Ya sabéis lo que
os espera en el Camp Nou”, subrayó
por contra Nioplias, insistiendo en que
“el Barcelona es un rival temible
siempre”. Sea como fuere, el
Panathinaikos tratará de impedir que
el Barça juegue cómodo. Según su
entrenador, para ello “deberemos
presionar durante los noventa
minutos e intentar darles la estocada
con nuestras contras. Aparte, es vital
no perder nunca la cabeza, por mucho
que ellos nos aprieten” 쩨
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Alves, Puyol, Xavi,
Busquets y Pedro
vuelven en un estreno
14 que debe ser triunfal
 Guardiola: “Es
imposible dudar
de estos jugadores”
FOTO: PERE PUNTÍ
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Cristiano reclama Osvaldo, cuatro
a la aﬁción menos semanas de baja
pitos y más apoyo e Iván, renqueante



VUELTA

‘Purito’
retoma
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WEMBLEY EM
2

El Barça inicia
el camino a su
cuarta Champions
en casa ante el
Panathinaikos

El KO liguero ha
elevado la tensión
para afrontar un
grupo que a priori
parece asequible

temporada, el técnico recuperará
hoy su once de gala y dará entrada
Oriol Domènech
a Alves, Busquets, Xavi y Pedro,
Barcelona
suplentes contra el Hércules, y Puyol, quien pese a recibir el alta
n Hace sólo dos semanas, la con- médica el mismo sábado por la maclusión general tras el sorteo de la ñana presenció el duelo ante los
fase de grupos de la Champions alicantinos desde el palco, reabierera que el Barça, con Panathinai- to de nuevo para los jugadores del
kos, Copenhague y Rubin Kazan primer equipo que no entran en
como rivales, pasaría a octavos las convocatorias. Maxwell, Massin bajar del autobús. Hoy, tres cherano, Keita y Bojan apuntan
días después de la sorprendente esta vez a suplentes. Con Puyol,
derrota en casa frente al Hércules, Abidal volvería al lateral izquierno es que hayan saltado las alar- do, y con Pedro en la derecha, Mesmas pero como mínimo, y eso es lo si hará de 'falso nueve' y Villa emúnico positivo de un 0-2 contra un pezará de nuevo en la izquierda.
recién ascendido, sí que se ha ele- El argentino aspira a lograr el tervado la tensión en una afición que cer 'Pichichi' consecutivo de la
ya se veía clasificada y en un equi- Champions, torneo al que regresa
el Guaje tras su papo que hoy saltará
so por la Europa
al maltrecho césLeague con el Vaped del Camp Nou
lencia.
para estrenarse en
Alguien ha puesto
El PanathinaiEuropa ante el Panathinaikos (20.45
en duda a este Barça kos, que aterrizó
ayer por la mañah., TVE 1) enrabietras la derrota
na y se entrenó
tado, picado, con
contra el Hércules?
por la tarde en el
ganas de reivindiCamp Nou (el Barcar su condición
de mejor equipo del mundo y sabe- ça prefirió hacerlo en la Ciutat Esdor de que en Europa los errores portiva para no castigar más el
césped), afronta el partido con las
se penalizan más que en la Liga.
En el horizonte, Wembley, el es- bajas de los laterales Seitaridis y
cenario en el que Guardiola anhe- Spyropoulos. Nikos Nioplias mola cerrar un círculo que abrió ha- dificará ligeramente su clásico
ce 18 años cuando levantó la pri- 4-2-3-1 y dispondrá un 4-3-3, aunmera Copa de Europa del Barça en que los dos extremos, el francés
el estadio londinense. “Os debe- Govou y Karagounis, harán más
mos una”, dijo Pep a la afición en de centrocampistas que de delanla celebración de la pasada Liga, teros. Cissé jugará solo en punta,
en referencia al frustrado sueño mientras el ex azulgrana Luis Garde alcanzar la final del Bernabéu. cía esperará en el banquillo, al la“Y éstos -los jugadores- no suelen do de la joven promesa Ninis.
El italiano Nicola Rizzoli pitará
fallar”, añadió el técnico, que sabe, aunque no lo diga, que con Vi- por primera vez al Barça y tamlla y Mascherano, más los Messi, bién por primera vez en ChamAlves, Abidal y los ocho campeo- pions le ayudarán cuatro árbitros:
nes del mundo, cuenta con la me- dos jueces de línea y dos de portería. Michel Platini, contrario a rejor plantilla del continente.
Tras las fallidas rotaciones del currir a la tecnología, apuesta por
anterior partido, muy propias de el invento que ya funcionó el año
Guardiola en la primera mitad de pasado en la Europa League 쩨

La previa

La pregunta puñetera

¿

De la montaña al mar: concentración en el hotel Arts
Después de dos temporadas subiendo
al hotel La Florida, en la montaña del
Tibidabo, el Barça estrenó ayer como
lugar de concentración el Arts, en el
Port Olímpic. Tras entrenarse por la
tarde en la Ciutat Esportiva de Sant
Joan Despí, el Barça se desplazó en

autocar al Arts. Cenaron y durmieron
allí y esta mañana irán al Camp Nou
para realizar un último
entrenamiento en el que se
trabajarán sobre todo las acciones de
estrategia, como ya ocurre antes de
todos los partidos en casa desde que

Pep Guardiola lleva las riendas del
primer equipo. Con Puyol totalmente
recuperado y Jeffren como único
lesionado, el técnico citó a Jonathan
dos Santos para completar una lista
de diecinueve jugadores. Hoy hará un
último descarte 폷 FOTOS: PEP MORATA
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LA PREVIA

FC BARCELONA

SISTEMA
DE JUEGO

4-3-3

20.45 h.

TÉCNICO
PEP GUARDIOLA

LESI
LE
SION
SI
ONAD
ON
ADOO
AD

JUGADORA SEGUIR

MESSI

Jeffren

El argentino aspira a un hito inédito en la
historia: ser el pichichi de la Champions por
tercer año consecutivo. Además, puede
superar a Rivaldo como máximo artillero
azulgrana en la Copa de Europa. Ahora están
igualados a 25 goles.

(Guardiola hará
hoy un descarte)

PANATHINAIKOS

(La 1)

4-3-3 DESISTEMA
JUEGO

TÉCNICO
NIKOS NIOPLIAS

LESI
LE
SION
ONAD
ADOS
OS

SUPL
SU
PLEN
PL
ENTE
EN
TESS
TE

13 Pinto (p)
21 Adriano
18 Milito
19 Maxwell
14 Mascherano
15 Keita
34 Dos Santos
9 Bojan

SUPL
SU
P ENTE
PLEN
ENTESS

JUGADOR A SEGUIR

66 Fernandes (p)
3 Sarriegi
19 Plessis
8 Ioannidis
7 Ninis
11 Leto
14 Luis García

Seitaridis
Spyropoulos
Christodoulopoulos
Petropoulos

DJIBRIL CISSÉ

El poderoso ariete que se ganó en el Auxerre
su fichaje por el Liverpool (2004-06) vuelve
por sus fueros tras dos gravísimas lesiones.
La pasada temporada fue el ‘cañonero’ de la
Liga griega con 23 tantos en 28 encuentros.

ESTADIO:
OO:: CAMP
CAAM
MP NOU
NOOOUU
N
(98.787 ees
espectadores)
sspe
ppeect
ctaddoorres)
ess)
2 ABIDAL
22

MARINOS 222

GOVOU 10

7 VILLA
8 INIESTA

3 PIQUÉ

G. SILVA 15

1 VALDÉS
É

BOUMSONG 4
TZORVAS 300

D. CISSÉÉ 9

16 BUSQUETS

10 MESSI

SIMAO 23

5 PUYOL

KATSOURANIS 299

KANTÉÉ 5

6 XAVI

2 ALVES

KARAGOUNIS 266

1 PEDRO
17

VYNTRA 2244

SSÍGUELO EN DIRECTO EN RADIO
DIO MD Y EN

FC BBARCELONA
ARCELONA

LOS PRECEDENTES
RECEDENTES

SUS ESTADÍSTICAS EN LA LLIGA
IGA
A 2010-11
2010 11
1

CÓMO
Ó VA
EN LA LIGA

Victorias
Empates
Derrotas
Goles a favor
Goles en contra
T. amarillas
T. rojas
Rojas directas
Penaltis favor
Penaltis contra

1 (0/1)
0 (0/0)
1 (1/0)
3 (0/3)
2 (2/0)
3
0
0
0
0

CUÁNDO MARCAN
EN LIGA 2010-11

Panathinaikos-Barça 1-0 | Barça-Panathinaikos 3-1

A 3 puntos del líder
d
der
(Atlético de Madrid)

Panathinaikos-Barça 0-0 | Barça-Panathinaikos 5-0

Pt. en casa

Pt. fuera

SUS GOLEADORES
EN LIGA 2010-11
Messi
1
Iniesta
1
Villa
1

SUS PARTIDOS EN
LA LIGA 2010-11
LOS DOS PRIMEROS

0-15’

2 1
1 0

31-45’ 16-30’

1ª PARTE
46-60’

1 0
1 0

76-90’ 61-75’

2ª PARTE

SUS ESTADÍSTICAS EN LA LIGA 2010-11

Champions 2001-02 (1/4 final)

3

3 puntos
en 2 jornadas
77ºº con

0

PANATHINAIKOS

Jornada 1 (29 ago)
Racing-Barça 0-3
Jornada 2 (11 sep)
Barça-Hércules 0-2

LOS CUATRO PRÓXIMOS
Jornada 3 (19 sep)
Atlético-Barça 19 h./C+ Liga, Gol T
Jornada 4 (22 sep)
Barça-Sporting 20 h./C+
Jornada 5 (25 sep)
Athletic-Barça
Jornada 6 (3 oct)
Barça-Mallorca

Champions 2005-06 (liguilla)

EL ÁRBITRO

NICOLA RIZZOLI (Ita)
38 años / Intern
Internacional
al desde 1999

8

32

ARBITRAJES
EN CHAMPIONS

0

ARBITRAJES
AL BARÇA

ARBITRAJES
EN COMPETICIÓN
EUROPEA

1

PARTIDO
ARBITRADO
AL PANATHINAIKOS

(UEFA 2007-08, 1/32 final ida:
Rangers-Panathinaikos, 0-0)

CÓMO VA
EN LA LIGA

puntos
3º encon24jornadas
3º

1

Pt. en casa

3

Pt. fuera

1 (0/1)
1 (1/0)
0 (0/0)
2 (1/1)
1 (1/0)
5
0
0
1
0

SUS GOLEADORES
EN LIGA 2010-11
Cissé
1 (p)
Petropoulos
1

CUÁNDO MARCAN
EN LIGA 2010-11

SUS PARTIDOS EN
LA LIGA 2010-11

Victorias
Empates
Derrotas
Goles a favor
Goles en contra
T. amarillas
T. rojas
Rojas directas
Penaltis favor
Penaltis contra

Con los mismos puntos
que el líder (Iraklis)

LOS DOS PRIMEROS
0-15’

2 1
0 1

Jornada 1 (27 ago)
Panathinaikos-Xanthi 1-1
Jornada 2 (11 sep)
Aris Salónica-Panathinaikos 0-1

31-45’ 16-30’

LOS CUATRO PRÓXIMOS

4 ARBITRAJES
A CLUBS ESPAÑOLES:

2 PP

1 PG
1 PE

2 ARBITRAJES
A CLUBS GRIEGOS:

1 PP 1 PG

1ª PARTE
46-60’

00
00

76-90’ 61-75’

2ª PARTE

Jornada 3 (18 sep)
Kavala-Panathinaikos
Jornada 4 (25 sep)
Panathinaikos-Panionios
Jornada 5 (2 oct)
Ergotelis-Panathinaikos
Jornada 6 (16 oct)
Panathinaikos-PAOK Salónica

VUELVE
BARÇA

2

5 1
BARÇA

PANATHINAIK.

쏒쏒쏒 30 Tzorvas
1 Valdés
쏒쏒쏒 22 Marinos
2 Dani Alves
쏒쏒쏒 4 Boumsong
3 Piqué
쏒쏒쏒 5 Kanté
18 Milito (75')
쏒쏒쏒 24 Vyntra
5 Puyol
쏒쏒쏒 29 Katsouranis
22 Abidal
쏒쏒쏒쏒 26 Karagounis (63')
6 Xavi
14 Mascherano (79') 쏒쏒쏒 23 Simao
쏒쏒쏒쏒 15 Gilberto Silva
16 Busquets
쏒쏒쏒 10 Govou
8 Iniesta
쏒쏒쏒 14 Luis García (70')
17 Pedro
쏒쏒쏒쏒 11 Leto
10 Messi
쏒쏒쏒 7 Ninis (80')
7 David Villa
쏒쏒쏒 9 Cissé
9 Bojan (69')
Entrenador
Entrenador
쏒쏒쏒쏒 Nikos Nioplias
Pep Guardiola
Goles

쏒쏒
쏒
쏒
쏒
쏒
쏒
쏒
쏒
쏒
쏒쏒쏒
쏒
쏒
쏒
쏒
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La mejor versión del Barça
El conjunto de Guardiola recuperó
atropelló al Panathinaikos y deleitó las sensaciones, la fluidez del juego
al Camp Nou con un fútbol sublime y el toque mágico en todas las líneas

쏒

0-1, Govou (19'). Disparo cruzado tras taconazo de Cissé.
1-1, Messi (21'). Define con calidad un gran pase de Xavi.
2-1, Villa (33'). Remate a bocajarro en un saque de esquina
cabeceado por Busquets.
3-1, Messi (44'). Culmina una doble pared con Xavi y Pedro.
4-1, Pedro (78'). Empuja a la red un doble rechace del poste tras
un remate sin ángulo de Messi.
5-1, Alves (92'). Cabecea por encima de Tzorvas una asistencia
de Messi.

La crónica

DOS GOLES PARA ENMARCAR

Joan
Poquí

Alves
Xavi
Pedro

Tarjetas
Amarillas
Karagounis (84'), por falta a Iniesta
Rojas
No hubo

Messi
Messi

Árbitro Nicola Rizzoli (Italia)

쏒쏒

Estadio Camp Nou

69.738 espectadores

GRUPO D
1ª JORNADA (ayer)
FC Barcelona-Panathinaikos............................5-1
FC Copenhague-Rubin Kazan ........................1-0
CLASIFICACIÓN
1. FC BARCELONA
2. FC Copenhague
3. Rubin Kazan
4. Panathinaikos

Pt.
3
3
0
0

G
1
1
0
0

Messi

E
0
0
0
0

P
0
0
1
1

GF
5
1
0
1

GC
1
0
1
5

PRÓXIMA JORNADA (Miércoles 29 septiembre)
Rubin Kazan-FC Barcelona (18.30 h./Gol T)
Panathinaikos-FC Copenhague (20.45 h.)

El dato
Octavo inicio del torneo en
el Camp Nou y octavo triunfo
El Barça sigue sin fallar
cuando inaugura una edición
de la Champions en el Camp
Nou: 2-1 al Galatasaray
(1994), 3-2 al Skonto Riga
(1997), 4-0 al Leeds (2000),
3-2 al Brujas (2002), 5-0 al
Levski (2006), 3-0 al Lyon
(2007), 4-0 al Wisla (2008) y
ayer 5-1 al Panathinaikos 쩨

n Sólo se ha ausentado un partido. El Arte, con mayúscula, regresó al Camp Nou coincidiendo con
la Champions y de la mano del
mejor Barça, que atropelló a un
Panathinaikos que, pese al 0-1 inicial, nunca tuvo ninguna opción
frente a un coloso enchufado del
minuto cero al noventa, que apretó arriba en todo momento, creó
mucho fútbol, corrió, defendió en
campo griego, trianguló y se permitió el lujo de no marcar cinco
medio-goles que estaban más dentro que fuera. Y, por obra y gracia
de este equipo, incluso esos casigoles fueron hermosos.
Con toda la artillería sobre el
césped y con la voluntad de todos
de dejar definitivamente atrás el
mal trago del sábado, el Barça fue
un estallido de sensaciones. Desde
el pitido inicial atropelló al Panathinaikos, un holograma de equipo destripado por una apisonadora que avanza hacia su puesta a
punto. Ya a los dos minutos Messi
advirtió con un cabezazo a centro
de Pedro y tres minutos más tarde
Tzorvas (desdichado portero) despejó
un balón que Xavi
quiso colocar pese
a estar en el área
pequeña. Primer
casi-gol.
El Barça, empujado por un colosal
Busquets en la medular, iba con la
quinta marcha, pero el gol, que al
Barça se le negó tras una combinación magistral de Messi e Iniesta
en la que el remate final del manchego acabó en córner, fue cosa de
los griegos. Cissé tocó con el talón
un saque largo del portero y Go-

3-1

MINUTO 44

Messi

Messi

Messi supera a todos los
rivales con una doble pared
con Xavi y Pedro y marca con
un sutil disparo cruzado

Messi

Alves
Alves

5-1

MINUTO 92

Messi

vou, su elemento más peligroso entrando por la banda derecha, aprovechó el espacio que dejaba un
Barça que jugaba de mediocampo
hacia delante para superar a Abidal en el sprint y a Valdés en su
salida.
Dos minutos les duró el alegrón.
Menos da una piedra. Es lo que
tardó Messi en igualar con una
vaselina tras asistencia maestra
de Xavi, marca registrada. Y Villa,
once minutos después del empate y
trece del fugaz susto, hizo justicia.
Marcó a la salida
del córner más cómico del día, concedido por Boumsong cuando su
portero ya tenía la pelota. Busquets tocó de cabeza el córner servido por Xavi y el asturiano, libre
de marca, remató a la red. A partir
de ahí, estallido de fútbol que culminó con otra obra maestra colectiva al filo del descanso.

Messi (2),
Villa y Pedro
reivindicaron
la delantera
de los bajitos

Alves

Messi, enrabietado por el sucio
marcaje de Kanté, ya había mandado al travesaño un nuevo pase
de Xavi tras una combinación entre Villa y un Pedro creciente (segundo casi-gol). No se conformó y
encontró la manera de colarse por
el eje de la defensa gracias a sendas paredes con Xavi y Pedro y
fusilar.

Catálogo de casi-goles
El 'hat-trick' pudo llegar a los diez
minutos del segundo acto, pero
Leo falló un penalti forzado por él
mismo tras otra pared exquisita,
esta vez con David Villa, de tacón.
Casi-gol número tres, otro para el
catálogo. Pero había más: en los
cinco minutos posteriores, Messi
generó los casi-gol números cuatro y cinco. El primero lo regaló él
mismo por elaborar demasiado; el
segundo corrió a cargo de Pedro,
que de manera increíble no remató tras pase de Leo, sino que perdió la verticalidad de la portería
intentando sortear a un meta agra-

Alves, de falso ‘9’, recibe un picadito
pase de Messi por encima de la zaga y
supera a Tzorvas con un inteligente
cabezazo también por arriba

decido a la Providencia.
Y, como era inverosímil que el
Barça sólo ganase por 3-1, el cuarto llegó de manera aún más inverosímil. Messi recogió un pase del
recién incorporado Bojan, se fue a
la línea de fondo y desde ahí, sin
ángulo, metió el balón entre el meta y el poste. En un homenaje a la
final de Berna, la de los palos cuadrados, el cuero dio en el segundo
poste y regresó al primero, donde
también golpeó. A diferencia de lo
sucedido en aquella final, apareció Pedro, que por entonces no era
ni un anteproyecto, y marcó.
El quinto tanto, para compensar los cinco casi-goles, fue el mejor postre para tan exquisita cena:
vaselina de Messi al área, donde
entra Alves para picar, ¡de cabeza!, por encima de Tzorvas, que a
esas alturas ya pensaba sólo en las
fotos que se haría con los rivales.
En mayo se cumplirán sesenta
años de aquel partido maldito ante el Benfica, pero esta vez la final
será en Wembley. ¡Allá vamos! 쩨
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Minutos Segundos
Duracióndelpartido
Tiempojuegoparado

Xavier Muñoz
Barcelona

Posesiónlocal
Posesiónvisitante
Duración1ªparte:
Duración 2ªparte:

BARÇA

BAL. RECUPERADOS
CENTROS AL ÁREA
REMATES A PORTERÍA
GOLES

9
3
36
3

PUYOL INDISPENSABLE
Es la clave de sol en el pentagrama
defensivo culé. Con él allí, todo
suena mejor atrás. Forma una
pareja perfecta con Piqué.
8
5
47
0

PIQUÉ ÉPICO
Es el fino estilista de la zaga, pero
con los golpes que se está llevando
y los vendajes que luce solamente
le falta ya jugar en blanco y negro.
7
6
3
0

ABIDAL DUBITATIVO
Algo descentrado al volver a su
querido lateral izquierdo tras la
fallida experiencia como central.
Salió en la foto del 0-1.
BAL. RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
PASES BIEN
FALTAS COMETIDAS

5
0
IIIII
5
28
IIIIIIIIIIII
12
IIIII
5
II
2
0
IIIIIII
7
27
III
3
52
70
IIIIIIIIIIIIII
14
IIIIIIIII
9
0
0
0
21 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIII
5
915
820
30
IIIIIIIIIIIIII
14

26 4 1

82,65%
17,35%
27 2 3

Tiemporeal2ªparte:

84,05%
15,95%
TOTALTIEMPOREAL

PANATHINAIKOSS

TZORVAS
ATERRADO
Entró en el túnel
del terror y salió
mejor parado de lo
que sospechó.

2ª PARTE

85,45%
Tiemporeal1ªparte:

4
9
2
1

BAL. RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
CENTROS AL ÁREA
FALTAS COMETIDAS

Posesión
de Balon

OCASIONESDEGOL

1ª PARTE

14,55%

ALVES FUNDAMENTAL
Si está inspirado es el mejor lateral
del mundo. Y si no, también. No
hay otro que infunda tanto miedo.
Se fue con el premio del gol.

BAL. RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
PASES BIEN
FALTAS COMETIDAS

BARÇA

5
1
6
8
5
0

PANATHINAIKOS

40

VALDÉS FASTIDIADO
Pese al 5-1, probablemente fue el
azulgrana menos contento. Le
tiraron una vez y fue gol. Excesivo
castigo después de tanto sopor.

5
5
2
3
2
3

30

1
1
1

3
9
5
8
5
8

20

BALONES DESPEJADOS
BAL. PARADOS
GOLES RECIBIDOS

9
3
4
0
4
4

10

PEP GUARDIOLA
CRONOLÓGICO
Primero ganó el
partido con el equipo
A y luego lo acabó
con los ensayos B.

BAL. RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
PASES BIEN
FALTAS COMETIDAS

Panathinaikos

LA ESTADÍSTICA DEL PARTIDO

Uno x uno
FC Barcelona

54 0 4

GOL

1

Jugadas de ataque
Goles
Remates
Remates a puerta
Remates fuera
Remates al poste
Paradas del portero
Jugadas aéreas
Centros al área
Fueras de juego
Balones recuperados
Balones perdidos
Faltas recibidas
Faltas cometidas
Penaltis cometidos
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Asistencias
Asistencias de gol
Pases totales
Pases buenos
Intentos regates
Regates bien

I
I
I
IIIIIII
I
IIII
I
IIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIII
I
I
I

IIIIIIIIIIIIIII
II

0
1
1
1
0
0
7
1
4
1
49
74
9
14
1
1
0
1
1
173
108
15
2

BUSQUETS JEFAZO
Medio de cierre y mucho más. Se
siente fuerte y se le nota. Hace
bastante más de lo que se le pide.
Galones en tiempo récord.

KATSOURANIS
INVISIBLE
Sin balón, sin
sentido, sin misión.

MARINOS
PARALIZADO
Ante la permanente
amenaza de Alves y
los escarceos por su
banda de Messi.

GOVOU
ILUMINADO
Tocó una y fue para
adentro.

BOUMSONG
PLÚMBEO
Tanta movilidad
aeróbica del rival le
pesó demasiado.

LETO
PERNICIOSO
Alves se aprovechó
de su abulia
defensiva. Ni que
arriba fuera el
Pelusa.

KANTÉ
TRANSPARENTE
Otro que sufrió la
tragedia griega.
VYNTRA
CORRECTO
El más digno en la
defensa helena.
GILBERTO SILVA
ANACRÓNICO
Ante tanta rapidez
se le vio el óxido
para quien fuera
gran mediocentro
en otras épocas.
SIMAO
MAREADO
Acabó pidiendo

CISSÉ
DETALLISTA
Taconazo de lujo
con pase orientado
que cocinó el 0-1.
KARAGOUNIS
DECLINANTE
Un campeón en el
ocaso de su carrera.
LUIS GARCÍA
NOSTÁLGICO
Volvió a 'su' Estadi.
NINIS
NINGUNEADO
Si es el Messi griego
¿qué hace en el
banquillo?

EL MEJOR

LOS CAMBIOS

MESSI
Sobrehumano

BOJAN CRECIENTE
Dio más en el ratito
de ayer que como
titular ante el
Hércules. Y pese a su
perfil de finalizador,
brilló en la tarea de
pasador, como en la
acción del 4-1.

REMATES
REMATES A PORTERÍA
PASES DE GOL
GOLES

11
7
1
2

Que es su condición
habitual. Lo del sábado
fue una rara excepción
para recordar a todos
que, de vez en cuando,
el '10' vuelve a ser de
carne y hueso. Como
dijo Guardiola y
admiten sus fabulosos
colegas de vestuario,
es el mejor jugador del
mundo con diferencia.
Ayer hizo de todo: dos
goles, tres postes...
hasta falló un penalti.

MILITO RECLUTADO
Relevó al maltrecho
Piqué. Con Abidal de
lateral, Gabi volvió a
recuperar su papel de
tercer central del
equipo. Mejor así.
MASCHERANO ÚTIL
Minutos de rodaje
para ir cogiéndole el
compás a esta gran
orquesta Su entrada
sirvió para verle en
acción con Busquets.

FOTO: EDUARD OMEDES

11
4
130
1

biodramina ante
tanto meneo culé.

BAL. RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
PASES DE GOL
REMATES A PORTERÍA

XAVI PRIMOROSO
Magistral repertorio de pases en
una primera parte estelar, con
mención especial para el pasillo
que inventó para el 1-1.

2
3
1
1

BALONES PERDIDOS
BALONES PERDIDOS
FALTAS RECIBIDAS
REMATES

INIESTA ARTISTA
Liberado, desenvuelto y fresco de
ideas, participó del festival con su
tradicional muestrario de
detallazos de lujo.

4
8
4
1

CENTROS AL ÁREA
REMATES A PORTERÍA
PASES DE GOL
GOLES

5
1
1
1

PEDRO ALEGRE
Entiende a las mil maravillas a qué
juega este Barça. Su sutil
intervención en el 3-1 lo evidencia.
Marcó el gol más fácil de su vida.

CENTROS AL ÁREA
JUGADAS ÁREA
REMATES
GOLES

2
2
6
1

VILLA PRESENTE
Está y se le espera. Desde la banda
sabe buscarse la vida para pisar
área. Sin dar aún su mejor versión
se llevó lo que más le gusta: el gol.
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Toshiba Satellite L500

TE OFRECE LAS IMÁGENES DEL BARÇA-PANATHINAIKOS

Diseño asequible

Toshiba Satellite A500

n Vuelve el gran capitán La alineación de Puyol es
fundamental en el Barça. Por suerte para él y para el equipo, atrás
han quedado los problemas físicos que le han apartado de los
primeros partidos del curso
FOTO: MANEL MONTILLA
Elegancia y ecológicas
prestaciones
n Para grabarlo Tras la mala tarde ante el Hércules, el Barça
recuperó su mejor imagen en el estreno de la Champions League
2010-2011. En la grada no dejaron escapar la ocasión de sacar la
cámara
FOTO: MANEL MONTILLA

Toshiba LCD 47SV635d

n Mandando al 'jefecito' Guardiola dio instrucciones
a Mascherano, que se estrenó con el Barça en la Champions
jugando los últimos 11 minutos. Suplió a Xavi en el equipo y
a Busquets, que avanzó unos metros, en el pivote FOTO: MONTILLA
Emociónate con el mejor
LED TV de TOSHIBA
Mini Tele
Multimedia Toshiba

n Como los zagueros de antes Gerard Piqué volvió a

lucir ayer el vendaje en la cabeza que tuvo que aplicársele durante
el desgraciado partido ante el Hércules tras un choque fortuito. Su
nivel de juego no se resintió
FOTO: PEP MORATA

n Duelo de brasileños Alves se reencontró con Gilberto

Silva, compañero suyo en la selección 'canarinha' y ayer capitán del
Panathinaikos. El centrocampista, que ya perdió ante el Barça con el
Arsenal en París'2006, no pudo impedir el baño local
FOTO: PEP MORATA

MiniTV
TDT+MP3+Radio+Marcodigital
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MESSI
Su primer gol en la Champions fue al Panathinaikos
y sus dos de ayer le hacen pichichi histórico culé (27)

Leo sí sabe
de círculos
virtuosos
tos en empatar. Fue un gol estéticamente similar a aquel primero de
Gabriel Sans Barcelona
hace cinco años. De toque, técnico, por alto y preciso.
Messi se expulsó las dudas, si es
n Leo Messi cerró anoche su particular círculo goleador, virtuoso que alguien de la plantilla las ha
sí, magistral también, sublime tenido, y recordó a Europa que el
por supuesto. En 2005 descorchó pichichi de las dos últimas ediciosu registro europeo marcando al nes regresa enérgico. Lo fue con 9
Panathinaikos y ayer pulverizó el goles en la 2008-09 y también en la
récord azulgra2009-10 con
na en la Chamotros 8. Amenapions precisaza con un inédimente con otro
to 'hat trick'.
Villa, otra vez a la primera
par a los grieFue después de
y suma 18 goles en Europa
gos y superanque su amigo
Villa lleva ya dos goles, ambos
do los 25 de los
Villa, un tipo
en su estreno. Marcó al Racing y i n t e r e s a n t e
que presumía
ayer al Panathinaikos. Suma 9
Rivaldo. Ya lleque ya cotiza al
en la Champions: 5 en la 06-07 y alza, se estrenava 27. Y pudie3 en la 07-08. 18 en Europa 쩨
ron ser muchos
ra. Un segundo
más. El brasilegol magnífico,
ño se hace a la
la excelencia
idea de que sus 31 en torneos inter- de la solidaridad. Un tuya mía con
nacionales serán un recuerdo Xavi primero y Pedro después, vemuy pronto. A dos vista está Leo. loz y matemático. Goleó Leo pero
El crack argentino no repite dos sus socios son únicos, imprescinpartidos discretos. Se lo tiene pro- dibles, y lo sabe, claro que lo sabe.
hibido. Estuvo, sólo estuvo ante el
Messi es el mejor del mundo.
Hércules, así que ayer tocaba reci- Ayer marcó dos pero pudieron ser
tal. Bajo la genial batuta de Xavi, cinco. Un chut dio en el larguero,
Leo se puso a interpretar. De cabe- falló un penalti y otro disparo imza, de chut, de falta... Pero un taco- pactó dos veces en los palos. Da
nazo de Cissé estropeó el musical igual. Cuando marca es triunfo sejuego azulgrana y Leo se enfadó. guro. Lo ha hecho en más de 90
El fútbol no puede ser tan cruel partidos. Este año, el Barça contacon la mejor versión del Barça, biliza 11 tantos y 6 llevan su firma.
debió maldecir. Y cuando se enoja Acumula un total de 133. Arocha
es terrible. Tardó sólo dos minu- (134) y Alcántara (137) le esperan 쩨

El protagonista

El dato

El abrazo del quinto gol Messi intuyó que Alves entraba al remate y elevó suave la bola para que el brasileño cabeceara sin mirar

Una exhibición continua
Oriol Domènech

Volvió el Barça imparable

폷 Periodista

J.M. Artells Director adjunto

Todo irá bien
n El sábado, tras la sorprendente derrota
frente al Hércules, el histórico pesimismo culé renació tímidamente. En las tertulias de bar y en las cercanías del Camp
Nou. Que si Puyol y Piqué no tienen sustituto, que si Villa no se adaptará a la banda, que si es temporada post-Mundial,
que si Mascherano es lento... Comentarios lógicos tras una decepción en el debut en casa y ante un recién ascendido.

FOTO: C. CHAVES

Messi lidera un recital de precisión
Fue un accidente. Lo normal será lo de
ayer. Con o sin triplete, éste es y acabará
siendo, no lo duden, el Barça más espectacular de la historia. En juego y en goles.
Con el número uno del mundo (Messi), el
mejor '9' (Villa), dos favoritos al Balón de
Oro (Xavi e Iniesta), la pareja de centrales
más segura (Puyol y Piqué) y el técnico
ideal para este equipo (Guardiola), todo
irá bien. Será una exhibición continua 쩨

n No hay equipo capaz de asociarse como
el Barça. Ni rival capaz de detenerlo cuando el mejor jugador del planeta se mezcla
con los ocho campeones del mundo y a
todos ellos se les suma Alves y Abidal. El
Barça ofreció un trepidante recital de fútbol de combinación con una precisión
letal que tuvo en Leo a su gran líder.
Marcó dos goles, la madera le negó el
tercero y le hicieron un penalti que falló.

Se enfadó, se arremangó y no paró hasta
provocar el delirio sirviendo el gol a Pedro en una jugada del más selecto snooker en la que, esquinado, envió el balón
de palo a palo después de meterlo entre el
portero y el poste. Una delicia. Pero Messi
nunca se cansa de jugar ni de buscar la
excelencia y, al filo, envió un prodigioso
pase de gol a Alves. Pep se inclinó ante el
crack sin concesiones 쩨
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El césped sólo mejoró
ligeramente

Las notas
Joan Josep Pallàs
Barcelona

El estado del césped del
Camp Nou sólo mejoró
ligeramente respecto
al sábado pasado frente
al Hércules. No influyó
finalmente en el marcador y poco
en el juego, pero es verdad que si el
balón rueda perfecto este Barça aún
es capaz de mejorar su fútbol 쩨

10 Once
Sin desmerecer ni mucho menos al
resto de jugadores, capacitadísimos
para integrarse al equipo sin
desentonar, lo cierto es que,
probablemente por primera vez en la
era Guardiola, la gran mayoría de
barcelonistas coinciden a la hora de
recitar a su once favorito. El que salió
ayer para dejarnos anonadados 쩨

Dos días más que el
Atlético para recuperarse

8 Cambios
Precisamente consciente de que puede
crecer la sensación de un Barça de dos
velocidades, impresión agravada por
el contraste entre el partido de ayer y
el del sábado, Guardiola escogió
concienzudamente los cambios:
entraron Bojan, Milito y Mascherano,
necesitados por distintos motivos 쩨

Pedro dispuso
de ocasiones
sobradas para
marcar su
primer gol
oficial de este
año. Lo
consiguió
FOTO: PEP MORATA

Esta vez el calendario
juega a favor del Barça,
que dispondrá de dos
días más de
recuperación que su
rival -juega mañana
Europe League en Grecia- para el
partido del Vicente Calderón del
domingo ante el líder At. Madrid 쩨

Y el equipo tiene código estético
La obsesión por la plástica evitó más goles pero dejó varias obras de arte
Contracrónica
F. Perearnau
Barcelona

7 Espinacas
El Barça que casi nunca pierde ha
hecho de sus contadas derrotas una
especie de avituallamiento en el que,
previo cabreo mayúsculo, se detiene,
se alimenta y aumenta de dimensión.
De las derrotas se aprende, dicen los
perdedores para buscar consuelo. El
Barça se las come y se agiganta 쩨

7 Abidal
Abidal es un lateral zurdo de corte
clásico y grandísimo nivel que le da al
Barça una conciencia defensiva
indispensable. Da la sensación de que
su viaje al eje central está minando su
confianza. Hay jugadores que viven
mejor sin ser polivalentes 쩨

4

Monsergas

Entre el carrusel de razones esgrimidas
para justificar una derrota tan rara
como la del Hércules triunfaron las
referentes al estado físico. Teorías
resultonas pero inconsistentes. Ayer
corrieron como galgos. Moraleja: jugar
tan bien mitiga el cansancio 쩨

n En este momento de la historia
del fútbol, ser socio abonado del
Barça o comprar una entrada para ir al Camp Nou compensa de
sobras la inversión. Ningún otro
equipo en el mundo es capaz de
ofrecer, garantizado en el precio,
una identidad ofensiva superior.
Si la nueva directiva de Sandro
Rosell acaba de suscribir un código ético de conducta en la gestión,
el equipo de Guardiola parece haberse impuesto, por su parte, un

PELOTAZOS

código estético propio, una espe- para meter goles vulgares o jugacie de compromiso más allá de la das que pueden estar al alcance de
victoria, para ganar sí, pero con cualquiera lo que privó al marcaestilo, plástica y 'jogo bonito'. Lle- dor de volverse loco. Lo sublimavado al límite, tal
ron en el cuarto de
es la apuesta cola noche, el primelectiva del vestuaro de la mejor verEste Barça padece un
rio por el arte que
sión de Pedro esta
síndrome adquirido
anoche, en el estemporada, aquel
treno de la Chamen el que Messi dede incapacidad para
pions, el 5-1 final
safió a la física con
el fútbol vulgar
podría calificarse
un chut raso por
de paupérrimo, esdonde era imposicaso y corto en reble que pasara la
lación a la desorbitada superiori- pelota entre el portero y el poste.
dad barcelonista. Pero fue ese em- El balón dio en la base contraria,
peño por bordarlo o, dicho de otro volvió al otro palo y se dejó caer
modo, la incapacidad adquirida hacia fuera donde llegaba Pedro

Por KAP

para empujar. Si el canario la llega a pisar y darse la vuelta no le
hubiera sorprendido a nadie; la
noche estaba para brochazos geniales. Del mismo modo que ya no
se sentó nadie después del quinto,
con cucharita de Messi y toque
suave de Alves con la frente, el
Camp Nou ya habría pagado un
suplemento tras los golazos de
Messi, el 1-1 fue antológico y el 3-1
otro regalo para la vista.
No estaban desubicados unos
aficionados portadores de una extraña pancarta: “Pep, recapacita.
Ibra vuelve”. Simplemente eran
extraterrestes... que pagaron su
entrada, eso sí 쩨
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Dani Alves culminó su
gran partido con un
golazo, el quinto de la
noche FOTO: M. MONTILLA

PATROCINA

Exhibición mundial

EL JUGADOR
MÁS SALUDABLE
DEL PARTIDO

BUSQUETS

Tácticamente
ASÍ EMPEZÓ...

Y ASÍ ACABÓ

Lobo Carrasco
Valdés

CÓMO SE PUEDE SER HÉROE
TRANSCURRIDOS SÓLO CINCO MINUTOS DE PARTIDO. Eso sucedió, Tzorvas sólo necesito el
arranque del Barça para sentirse el más decisivo del partido. Pep presentó un once deseoso de limpiar la atmósfera culé
y con Messi por dentro volvió
la diversión. El Panathinaikos
se quedó embutido en su terreno con el 4-4-1-1 corriendo, basculando, y sin que Gilberto Silva pudiera degustar el balón.
Todo era un ataque-gol como
cuando estábamos en el colegio y la superioridad te llevaba
a no contar ni con tu portero.
Pero el fútbol es increíble; bastó un lanzamiento en largo de
Tzorvas y Govou añadió otra
proeza: cruzar la línea de medio campo por
primera vez y
marcar.
El público no
aflojó, premió el
excelso juego
desplegado por
los blaugrana y
Busquets siguió
dominando toda la parte central del medio campo y la
'música' continuó bajo la dirección mundial de Iniesta y de
Xavi.

Alves

Piqué

Valdés

Puyol

Abidal

Bastó ver cómo Xavi encontró
el pasillo para Leo para repuntar psicológicamente en el choque. El canterano argentino
arrancó desde la zona derecha
de Pedro y ganando la espalda
a Vyntra batió con ejemplar

Puyol

Busquets

Xavi

Pedro

Iniesta

Messi

Milito

Abidal

Mascherano

Busquets

Villa

limpieza técnica al guardameta griego. Pese al mal estado
del césped, el balón siguió superando con buen ritmo la incomodidad detectada y gracias a un córner llegó el astuto
(por saber estar sin oposición)
gol de David Villa. Los mineros de San José agitaron la Tierra por dentro pero la inercia
dominante siguió abrumando a los nueve
defensores del
portero rival. Tener a Pedro, Villa y Messi intercambiando la posición dejó a
Boumsong, Kanté y cia. descolocados.

El 0-1 demostró
que el fútbol es
increíble, pero
este Barça
también lo es

LA SÚPER CALIDAD DE MESSI Y
EL OLFATO DEL CAZADOR VILLA.

Alves

PERDONAD A AQUELLOS QUE DUDARON DE VOSOTROS. Antes de
ir al descanso llegó la mejor
jugada de la temporada. Leo
arranco por dentro y tiró dos
paredes con Xavi y Pedro para
demostrar la inigualable velocidad y habilidad del número
uno mundial. Tzorvas lo pagó
encajando el tercer gol pero la
maquinaria ofensiva blaugrana no quería dejar de... insis-

Pedro

Iniesta

Messi

Bojan

tir. Los que el sábado dudaron... se quedaron boquiabiertos.

EL PENALTI DETUVO LA GOLEADA
PERO NO LA GOBERNACIÓN DE
LA VENGANZA. Falló Leo el penalti que le sacó al cuadro griego pero Puyol, Piqué y Abidal
consiguieron que no tuviera
respuesta el equipo de Nikos
Nioplias. El FC Barcelona notó ayer la impecable concentración de su capitán Puyol y la
prestación de sus compañeros
presionando cuando perdían
-pocas veces- la pelota. Llegaron los cambios, otros dos goles -uno de poste a poste inventado por Leo Messi para Pedro
y una antológica picada final
para su socio Alves- , y la inequívoca sensación de que la
venganza es un gran alimento
para el estado físico. Sólo una
duda: ¿Mascherano por delante o por detrás del 'pulpo' Busquets para presionar a los jugadores rivales? Ya lo descubriremos.
Dominio aplastante y exhibición. ¡Y eso que la pelota sigue
sin querer entrar del todo! Puro fútbol 쩨

Sergio Busquets fue
ayer el jugador más
saludable del partido. El
pivote azulgrana dio
toda una lección de
control y colocación en
la medular del Barça.
Sacó siempre de forma
muy aseada la pelota y
se vio tan a gusto que
en alguna acción
incluso buscó el
lucimiento aunque, eso
sí, sin riesgo alguno
para el equipo. Además,
fue decisivo en uno de
los goles, el de Villa.
Xavi sacó un córner,
'Busi' prolongó a la
altura del primer palo y
el asturiano remachó en
el segundo 쩨
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SITA MUNDO DEPORTIVO
Cesc Fàbregas

La marcha de Ibrahimovic

“Wenger que haga su
plantilla y no la nuestra”

“Como experiencia de
trabajo fue apasionante”

Zubizarreta vio el espectacular partido
de Cesc Fàbregas ante el Sparta de
Praga, en el que marcó dos goles y dio
dos asistencias, pero comentó en MD
que “Cesc no es un jugador a seguir,
no hace falta. En su catálogo ya están
esas cosas, no es un futbolista a
contrastar”. Sobre si volverán a
intentar su fichaje en un futuro
próximo visto que su actual técnico,
Arsène Wenger, podría abrirle la
puerta el próximo verano, respondió
con un “Wenger que haga la plantilla
del Arsenal, que es lo que ha hecho
este año, y nosotros ya haremos la del
Barça, pero que no nos haga nuestra
plantilla. Parece que gestiona él la
negociacion, el precio y todo, pero ya
veremos”. El director deportivo añadió
que “las temporadas evolucionan,
aparecen otros jugadores y no
sabemos qué va a pasar a lo largo del
año. Sólo hace falta tomar como
ejemplo a Pedro. ¿Quién pensaba
hace un año que tendría peso en el
primer equipo como para anular la
posibilidad de fichar a un delantero?
Nos puede pasar, porque tenemos
jugadores en esas posiciones, de ese
corte, perfil y estilo” 쩨

Prácticamente nada más llegar al
Barça, el nuevo director deportivo
tuvo que afrontar un tema peliagudo,
el de la salida de Zlatan Ibrahimovic,
con quien dijo que había hablado en
su momento. Sin embargo,
Zubizarreta prefirió definirlo como
“apasionante” en un sentido de la
palabra que tiene que ver con los
entresijos de su trabajo. “No fue un
marrón. Como experiencia, vivencia,
conocimiento, como situación ha sido
una parte de mi trabajo apasionante.
También lo que te hace sufrir puede
serlo. Tomar decisiones, conocer el
entorno, con un elemento externo con
la capacidad de generar mucho ruido...
Se hizo de una manera correcta,
limpia, aunque a todos nos hubiera
gustado que se hiciera con otros
números”. Zubi se ratificó en su idea
de que todo se debió a razones
futbolísticas a pesar de que las
declaraciones posteriores a aquellos
días de Pep Guardiola pudieran indicar
que también había alguna más. “El
motivo fundamental fue futbolístico,
de táctica de juego, de posición. Que
luego todo derive en que si no juego
hay una frustración es otra cosa” 쩨

Mercado de invierno

“Ahora no se trabaja con la
hipótesis de algún fichaje”
Zubizarreta dejó claro que como
planteamiento actual la plantilla se
considera la adecuada y no se acudirá
al mercado de invierno a realizar
fichaje alguno, aunque dejó abierta la
puerta a lo que pueda ir sucediendo.
“Depende de lo que pase de aquí a
diciembre. Ahora no se trabaja con esa
hipótesis. Tenemos la plantilla que
queríamos tener. Si hay alguna
incorporación tendrá que ser con
alguien que venga de abajo”, aseguró.
Para ejemplificar su función respecto a

Zubizarreta
repasó con
atención las
páginas de MD
antes del inicio de
la entrevista. Al
director deportivo
le gusta estar
bien informado
FOTO: EDUARD OMEDES

Renovación de Dani Alves

“Hemos mantenido una conversación informal y la afrontaremos pronto”
La labor de una dirección deportiva o
secretaría técnica no para pese a
cerrarse el mercado de fichajes. Ahora
toca afrontar algunos temas
pendientes, como el de Dani Alves,
que acaba contrato en junio del 2012 y
que recientemente comentó que la
oferta de la directiva anterior no era
seria. Zubizarreta aseguró ayer que “es
un tema que afrontaremos pronto.
Hemos tenido una conversación

informal en la que le hemos
comunicado al jugador que vamos a
retomar ese tema y nos sentaremos a
ver si lo podemos cerrar”. Más
enigmático se mostró a la hora de
valorar si Sergio Busquets tendrá una
mejora equivalente al peso que va
teniendo en el primer equipo y a su
condición de campeón del mundo. “El
Barça siempre trabaja para tener y
mantener a los mejores jugadores en

su plantilla”, afirmó. Sobre si los
nuevos contratos irán en la línea de lo
que dijo Sandro Rosell, es decir, menos
dinero fijo y más variable, Zubizarreta
confirmó que es en principio el
planteamiento, pero indicó que cada
caso es distinto. Preguntado
concretamente por el de Alves, se
limitó a comentar que “la propuesta
será la que mejor se ajuste a lo que él
y el club necesitan” 쩨

lo que puede suceder de aquí a la
reapertura de mercado, explicó que “a
mí un día el ex seleccionador José
Emilio Santamaría, cuando yo estaba
en la sub 21, me dijo que el portero
tiene que trabajar pensando que los
de delante se van a equivocar. Si no se
equivocan no pasa nada, pero si se
equivocan, tú estás ahí para resolver
ese problema. Nuestro puesto es un
poco eso. Pueden pasar cosas y
tenemos que estar preparados para
trabajar si pasan. Que luego lo
hagamos o no es otra cosa. Puede ser
también que surja una oportunidad de
mercado, que entonces habría que
pensar, analizar y valorar. Pero insisto
que a día de hoy no hay nada previsto
de cara a ese mercado invernal” 쩨

El calendario internacional

que ningún equipo puede hacer nada
para que un jugador no vaya a la
selección. Son las reglas del juego”.
Respecto a si estas reglas se pueden
cambiar, indicó que “el fútbol necesita
reflexión. El problema es que estamos
resolviendo continuamente el día a
día y la reflexión la dejamos para el
mañana. Tenemos que establecer un
consenso de cómo queremos que
funcione”. Y en ese sentido, explicó
que la polémica del verano con la
Supercopa y el amistoso de la
selección era difícil de solucionar
porque “hay muchos agentes que
intervienen y el problemas es que
cada uno defiende su parcela de
terreno. Pero estos elementos se
deberían ordenar” 쩨

“El fútbol necesita
reflexión y ordenarse”
En cuanto al tema del famoso
amistoso México-España y la
presencia de 7 culés que acababan de
llegar de vacaciones, Zubi insinuó que
era cierto que a Vicente del Bosque
nadie le había pedido nada, pero dio a
entender que sí a Fernando Hierro.
Para justificarlo, comentó que “hay
que entender el trabajo de cada uno.
Una parte de la dirección deportiva es
no trasladar todos los problemas que
tú puedas tener. Hay algunas cosas
que yo no le traslado a Pep. El caso es

Su portada: la
paz en Euskadi
Se le preguntó a Andoni
Zubizarreta que si tuviera que
elegir una portada de MD para el
futuro cuál le gustaría ver y el ex
portero vasco prefirió no escoger
un tema deportivo y sí uno de
interés general que, por supuesto
y de producirse, también tendría
la importancia que merece en
Mundo Deportivo. “Que la
violencia se acabó en Euskadi”,
dijo sin dudar 쩨

.

LAS HERRAMIENTAS DEL BARÇA
POR SÓLOO

1

,50
EUROS
EUR

+ CCUPONES
UPONES

EL DOMINGO, LA

LINTERNA
RECORTA EL CUPÓN

1 EURO LUNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010 NÚMERO 28.525

ALVES (1)

KEITA (1)

INIESTA (1)

7

PEDRO Y XAVI (1)

BUSQUETS (1)



ESPANYOL-OSASUNA 1-0

GOL

TEAM


EN EXCLUSIVA

El ‘rookie’ Álvaro Vázquez
ez
debuta como titular
y decide en Cornellà
DIMECRES 29

18:30 h.

RUBIN KAZAN
VS BARCELONA

MESSI (4)
VILLA (3)

El Barça tiene
el arsenal más
diverso de Europa:
ya han marcado
nueve jugadores


Tres delanteros,
cuatro medios y dos
defensas suman
14 tantos entre
Liga y Champions

PIQUÉ (1)

Messi viaja
hoy con el
equipo a Kazan
Podría reaparecer
el miércoles y
Adriano es baja



‘Mou’ siembra
dudas en el
Real Madrid
Tras 5 jornadas
lleva 10 goles
menos que
Pellegrini

FÓRMULA 1 GP DE SINGAPUR

Golpe de autoridad de Alonso

Un triunfo muy trabajado le coloca segundo del Mundial a sólo 11 puntos del líder Webber
DIUMENGE 3

19:00 h.

BARCELONA
VS MALLORCA
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