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Los culés que así lo quieran podrán declararse fans de la página en 'facebook'

MD anima a Alves
a que renueve
n Mundo Deportivo quiere sumarse a la opinión general del barcelonismo respecto a las negociaciones que Dani Alves mantiene con
el FC Barcelona para ampliar su
actual contrato, que finaliza el 30
de junio del 2012, y para ello ha
creado una página en 'facebook'
que bajo el título 'yo también quiero que Dani Alves renueve por el
Barça' pretende contar con los
máximos adeptos posibles y que
podrán sumarse haciéndose fans
o admiradores de la citada página.
Esta corriente de opinión sobre
la continuidad de Alves es compartida tanto por el técnico del Barça,
Pep Guardiola, como por sus compañeros en el vestuario, que estarían encantados de poder contar
con el lateral brasileño durante
muchos años pese a que entienden
también la postura negociadora
del club. Sin ir más lejos, Eric Abidal, que fue el encargado de pasar
ayer por la sala de prensa de la
Ciutat Esportiva Joan Gamper de
Sant Joan Despí tras el entrenamiento matinal, comentó al respecto que “pese a que no he hablado con Dani, sé lo que piensa el
grupo, que es importante para nosotros. Creo que él también se siente bien aquí y quiere seguir”.
Alves todavía tiene compromiso con el Barça por lo que resta de
temporada y otra más. De momento, los contactos que han establecido las partes para que el brasileño
continúe no han fructificado, aunque se espera que en un futuro no
muy lejano se llegue a un acuerdo,

Mundo Deportivo ha creado una página en 'facebook' sobre la renovación de Dani Alves

+

“

LA FRASE DE ABIDAL

No he hablado con
Dani, pero sabe lo
que piensa el grupo,
que es importante
para nosotros. Creo
que él también se
siente bien aquí
y quiere seguir”

ya que es lo que tanto el club azulgrana como el jugador desean. Las
diferencias estriban principalmente en la escala salarial en la
que consideran debe estar el futbolista brasileño.
Con el deseo de que las cosas se
resuelvan satisfactoriamente para los intereses del FC Barcelona y
del jugador, Mundo Deportivo ha
querido mostrar su apoyo anímico con esta página de 'facebook' al
servicio de los fans 쩨

MUNDO DEPORTIVO Martes 1 de febrero de 2011

14 BARÇA

“

Cuesta ser suplente de Alves, ¡nunca se
cansa!... ¿Pero cómo vas a enfadarte por
no ser titular con compañeros así?

“

¿Precipitación? Mi padre me dice que
dónde voy tan 'zumbado', que piense
más, pero voy rápido por no desentonar”

“

Me pongo vídeos para saber cómo hay
que pasarle la pelota a Messi o jugarle
a los demás para que sean letales”

“AQUÍ HASTA EL DESCARTADO ES IMPRESCINDIBLE”
C. Roura

“

Entrevista / AAdriano,
driano, jugador
j g
del Barça
ç

Cuesta ser suplente de Alves, ¡nunca se
cansa!... ¿Pero cómo vas a enfadarte por
no ser titular con compañeros así?

Barcelona

n Adriano Correia (Curitiba, 1984)
recaló en el Barça en verano pasado
como primer fichaje del Sandro Rosell
presidente y sabiendo que por delante
suyo están Dani Alves, en banda
derecha, y Abidal y/o Maxwell, en
banda izquierda. Pep podría recurrir a
él mañana en Copa frente al Almería,
con lo que el internacional brasileño
lustraría sus números: lleva 18
partidos, 7 de ellos completos, y ha
jugado en todas las competiciones
oficiales (8 veces en Liga, 2 en
Champions, 6 en el torneo del KO y 2
en la Supercopa). Adriano ha cuajado,
pero con Alves de vuelta tras superar
una lesión él regresará a una suplencia
“llevadera por el cariño de los
compañeros: eso no tiene precio”.

¿Fastidia ser suplente de Alves?
Un poco, sí. Es complicado, porque
Dani es el mejor en su puesto y
porque encima es incansable y
siempre está fresco. ¡No necesita
tomarse un respiro nunca!
¿Han llegado a decirle que fue un
poco tonto por renunciar a la
titularidad como sevillista por
vestir de azulgrana?
Alguno lo habrá pensado, pero yo
vine con todas las consecuencias. No
es mi estilo quejarme, en casa me
enseñaron que lo que te lleva lejos es
el trabajo y la perseverancia.
¿Qué consejos le dan Pinto,
Mascherano o Keita, cuya
situación es similar a la suya con
Valdés, Sergio Busquets e Iniesta?
Todos nos damos ánimos y nos
ayudamos. Nosotros los suplentes
sabemos esperar.
¿Y qué le dice Guardiola?
Me siento muy arropado por él. Me
enseña vídeos para enseñarme lo que
hace falta para que yo vaya a más. Un
entrenador como él es un lujo.
¿Tienen razón quienes opinan que
a veces peca de precipitación?
Cuando hablo con mi padre
(Althaide), que es quien me machacó
para que yo aprendiera a chutar y
centrar con ambas piernas, siempre
me dice 'chico, no subas por banda
tan zumbado, frénate, tómate un
segundo para pensar qué vas a hacer
con el balón'. Quizás haya un poco de
ansia por hacerlo bien cuando tengo
la oportunidad de jugar. Yo voy rápido
para no desentonar, pero él insiste en
que debo cerrar las jugadas... En
marzo, cuando nazca mi segundo hijo,
vendrá a Barcelona y ya tengo ganas
de llevarle a un partido. Tendremos
otro niño; tras Adrián llegará Asaf.

“Dani Alves es amigo mío y un portento físico. ¡No necesita tomarse un respiro nunca!”, destacó Adriano en tono divertido

¿Cómo se motiva uno sabiendo
que por norma será sólo suplente?
Lógicamente todo futbolista quiere
ser titular, pero la verdad es que la
suplencia es más llevadera aquí por el

buen rollo y por el cariño que se
respira. Aunque rivalicemos por un
mismo puesto, Alves y yo somos muy
amigos. Quedo muchas veces él y con
Maxwell, otro compañero sensacional,
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al igual que Abidal y todos los demás.
En esta plantilla es imposible sentirse
mal o disgustado incluso cuando no
juegas. ¿Cómo vas a enfadarte con
gente como ésta? El propio Dani

siempre me está dando consejos para
que yo sepa cómo cuajar en el sistema
de juego azulgrana, tan diferente al
del Sevilla. Aquí los laterales son muy
ofensivos, pero hay que defender más.
¿Se arrepiente de haber venido?
No. Mi confianza sigue intacta. Trabajo
duro cada día e intento ir a más pese a
no tener continuidad.
Cuando le abordó el Barça, ¿le
dijeron qué le esperaría aquí?
No dijeron nada, pero no hizo falta. Si
el lateral diestro titular se llama Dani
Alves, ya sabes qué te toca.
¿Es usted mejor en banda derecha
o en banda izquierda?
Físicamente Dani es un portento, ahí
no hay quien le gane, pero yo soy
ambidiestro. Eso es lo que yo puedo
aportar al Barça. Aparte, en el Sevilla
destaqué como centrador.
¿Son los entrenamientos una de
las claves del éxito del Barça?
Ahí se ensaya lo que luego pasa en el
campo, ahí se trabajan las
transiciones, el juego en corto y otras
muchas cosas. Las repeticiones acaban
siendo como un juego, nos retamos
entre nosotros y buscamos
perfeccionarlo todo.
Con la mano en el corazón,
¿alguna vez ha pensado en
echarle un mal de ojo a Alves para
poder jugar más?
Podría ponerle algo en la comida
quizá... no, no es broma, jamás haría
eso con Dani, ni con nadie. Seré
paciente. Pelearé. No me rendiré.
Cuando ha jugado, ¿nota que los
compañeros conectan con usted?
Creo que sí. En casa me pongo vídeos
para saber cómo hay que pasarle la
pelota a Messi. Quiero hacerlo bien.
Quiero combinar bien con él y con
Xavi, Iniesta, Pedro, Villa y todos los
demás. Miro cómo necesitan que les
llegue el balón para ser letales. Repaso
los partidos, también para ver qué he
hecho bien y qué necesita retoques.
¿Son imprescindibles los suplentes
en este Barça?
Sí. Hasta el jugador descartado lo es.
No ha entrado en la convocatoria
de Menezes para el amistoso
Francia-Brasil del día 9...
No me lo esperaba, pero confío en
estar en la lista para la Copa América.
¿Se imagina un Barça sin Alves?
Yo creo que continuará aquí mucho
tiempo, los dos se necesitan. Y yo
seguiré esperando mi oportunidad.
¿El Madrid...?
No nos interesa. Somos el Barça y
queremos ganarlo todo. ¿Cristiano
Ronaldo? ¿Mourinho? Yo sólo deseo
que Kaká recupere su fútbol después
de todo por lo que ha pasado 쩨

SPORT

BARÇA

Martes
1 Febrero 2011

9

JAVI FERRANDIZ

animó a Dani Alves a
que haga lo mismo: “No he hablado con él, pero sabe lo que
piensa el grupo, que es un jugador importante para nosotros.
Creo que el también se siente
bien aquí y quiere seguir”. O

¡

vivo y luchará el título hasta
el final. La seriedad presidió la
reunión, aunque Guardiola no se
olvidó de felicitarles por el trabajo
que están llevando a cabo (“estáis haciendo algo acojonante”)
y mostrarse contento por cómo
se está desarrollando el campeonato. Tampoco de comentarles
que los títulos dependen ahora de
ellos. El sentimiento del vestuario
es que si el incendio del Santiago Bernabéu crece, mejor para
sus intereses, pese a que desde
Barcelona todas las energías van
dirigidas a concentrarse en el día
a día. Es lo que les ha pedido el
técnico, convencido de que es la
única manera de seguir compitiendo. También les ha recordado que
economizar esfuerzos dependien-

El humor popular se ceba con los blancos
Los siete puntos que separan al
Barça y al Real Madrid han servido para que en la calle rápidamente se difundan todo tipo
de chistes sobre ello.
La crisis blanca es uno
de los temas favoritos
para los usuarios culés
de las redes sociales,
que han aprovechado
el tropiezo de los de
Mourinho en Pamplona
para agudizar el ingenio. Desde que en Madrid están
atravesando una ola de frío y
el termómetro no sube de -7
hasta que el próximo despla-

zamiento de los madridistas a
Barcelona lo harán usando la autopista AP7, antigua A7. Además,
se especula con que el Audi A7

do los futbolistas del Barça se
desplazaron a Castellolí para
recoger los nuevos vehículos
de Audi, fue premonitoria. Como se aprecia arriba,
Piqué, Xavi, Busquets
y Pedro quitan la lona
que cubre un Audi
A7. Desde entonces,
los blaugrana no han
quitado el pie del acelerador y han abierto
una brecha muy importante al frente de la Liga.
Si será definitiva o no lo dirá el
futuro, pero, mientras, el culé
se lo pasa bien.

Las redes sociales han ayudado
a difundir todo tipo de chistes y
montajes sobre la crisis del Madrid
será el vehículo oficial del club
que preside Florentino Pérez. En
ese sentido, una imagen tomada
el pasado mes de octubre, cuan-

d d
do
de lla competición
i ió sería
í contraproducente y una forma de bajar el
nivel en todas. “No hay nadie que
haya ganado la Liga en el mes de
enero, esto es muy largo”, les dijo.
Les recomendó que no crean nada
de lo que se diga o se escriba sobre un título ya sentenciado. Además, aprovechó para seguir motivándoles con los récords que aún
les quedan. El primero es ganar al
Atlético, al que considera un rival
más peligroso que nunca, y batir el
de victorias seguidas que ostenta
el Real Madrid de Di Stefano, una
racha que ya igualaron en Alicante. La decisión de llevarse a toda
la plantilla a Almería para celebrar,
si no ocurre una tragedia, el pase
a la final de Copa también le sirve
para motivar al equipo. O
EL MENSAJE DE PEP

Abidal: “Si seguimos igual, será
difícil que se escape el título”

“Nos ha dicho que
si no ganamos
nada será
culpa nuestra”
MAXIMA AMBICION

El internacional francés está
cuajando una temporada impecable incluso de central, una
posición a la que se ha adaptado a la perfección. Abidal,
influenciado por el discurso de
su técnico, puso el freno a la
euforia, aunque sí se mostró
igual de ambicioso que siempre: “Queda mucha Liga, siete
puntos no son nada porque si
perdemos dos... El Madrid perderá muy pocos puntos. Eso

sí, si seguimos igual, será difícil
que se escape el título. Veremos
dónde estamos en diez partidos”, los que quedan antes del
clásico en el Bernabéu de Liga.
Sobre el mensaje del técnico,
el galo reconoció que “nos ha
dicho que si no ganamos nada,
será culpa nuestra”. Abidal no
evitó pronunciarse sobre un posible triplete: “Es complicado,
pero no es imposible. Siempre
luchamos por ganar todos los

títulos, aunque también se necesita una par te de suer te”,
analiza. Sobre su estado de forma, le da las gracias a Pep: “La
clave es la confianza del mister,
con partidos seguidos es más
fácil”. En ese sentido, no tiene
intenciones de marcharse del
club, con el que espera renovar:
“Estamos valorando lo que nos
puede ofrecer el club. Estoy muy
bien aquí y me quiero quedar”.
También animó a Dani Alves a

“El triplete es
muy complicado,
pero no es
algo imposible”

Eric se mostró cauto

PACO LARGO

que haga lo mismo: “No he hablado con él, pero sabe lo que
piensa el grupo, que es un jugador importante para nosotros.
Creo que el también se siente
bien aquí y quiere seguir”. O
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EL EQUIPO DE LA JORNADA

쏒쏒쏒
Cuéllar
(Sporting)
El Mallorca lo
intentó todo para
batirlo y 'limpiar'
el 0-4 que se llevó
el Sporting. Pero
Cuéllar lo paró
todo para
desespero local 쩨

Jornada 21
30/01/11

쏒쏒쏒
Damià
(Osasuna)
Ni Cristiano, ni
Benzema, ni
Adebayor... El
lateral osasunista
frenó a todos los
rivales merengue
que se le pusieron
por delante 쩨

Portero

Jordi Amat 쏒쏒쏒
(Espanyol)
Aprobó con nota
alta su primer
partido 'post
Víctor Ruiz'. Y lo
hizo ante un rival
de campanillas,
un Villarreal de
Champions 쩨

쏒쏒쏒
Ekiza
(Ath. Bilbao)
Un auténtico
frontón en el eje
de la zaga
vizcaína, contra el
que se estrellaron
todos los intentos
ofensivos del At.
Madrid 쩨

Defensas

쏒쏒쏒
Canella
(Sporting)
Fundamental en
el triunfo del
Sporting en
Mallorca. El lateral
zurdo fue clave
para la goleada
asturiana en
Palma 쩨

Centrocampistas

CANELLA

CUÉLLAR

쏒쏒쏒
Reyes
(At. Madrid)
De lo poco que se
pudo salvar del
Atleti en su
naufragio ante el
Ath. Bilbao. La
crisis colchonera
es una realidad
preocupante 쩨

쏒쏒쏒쏒
Xavi
(Barça)
Asistió a Pedro
con un pase de
maestro que
sirvió para abrir la
lata en el feudo
del Hércules.
Dirigió con
maestría 쩨

쏒쏒쏒쏒
Iniesta
(Barça)
Sufrió un
esguince en el
hombro pero
nunca se
escondió en el
Rico Pérez,
contribuyendo a
otra goleada 쩨

쏒쏒쏒쏒
Pedro
(Barça)
Seis partidos
seguidos
marcando le
convierten en una
pieza clave de la
extraordinaria
campaña
barcelonista 쩨

쏒쏒쏒쏒
Messi
(Barça)
Insaciable, voraz,
incansable,
determinante...
Agota cada
semana los
adjetivos. Dos
goles más en
Alicante 쩨

쏒쏒쏒
Tamudo
(R. Sociedad)
Asistió en el
primer gol de la
Real y firmó el
segundo, que le
convierte en el
máximo goleador
catalán en
Primera 쩨

Delanteros

INIESTA

TAMUDO

EKIZA
MESSI
XAVI

AT

JORDI AM

DEFENSAS
DAMIÀ

Dani Alves (Barcelona)
50
Iraola (Athletic)
48
Piqué (Barcelona)
48PORTEROS
CLASIFICACIÓN
GENERAL
Puyol (Barcelona)
48
Abidal (Barcelona)
44
Colotto
43
EL
GANADOR(Deportivo)
DE
LA SEMANA
Lopo
(Deportivo)
43
Xavier Moya
Capdevila (Villarreal)
42
Gregory (Sporting)
42
Mikel González (R. Sociedad) 42
Manuel Pablo (Deportivo) 41
Pamarot (Hércules)
41
Victor Ruiz (Espanyol)
41
Marcelo (R. Madrid)
41
Carlos García (Almería)
40
Ramis (Mallorca)
39
1. Antonio Galbany Mauri
2. Santiago Suñol
3. Antonio Sánchez Amoros
4. Rebeca Couso Alcalá
5. Jonathan Sellares
6. Javier Moreno Muñoz
7. Eduard Espi Valbeny
8. Diego Polo Calle
9. Adrià Sellés Serra
10. Josep Torres Planas

74 pts.
74 pts.
73 pts.
73 pts.
72 pts.
72 pts.
72 pts.
72 pts.
72 pts.
72 pts.

PEDRO

REYES

Valdés (Barcelona)
De Gea (At. Madrid)
Casillas (R. Madrid)
Diego Alves (Almería)
Toño (Racing)
Diego López (Villarreal)
Calatayud (Hércules)
Ricardo (Osasuna)
Bravo (R. Sociedad)
Aouate (Mallorca)
Kameni (Espanyol)
Iraizoz (Athletic)
Codina (Getafe)
Reina (Levante)
Aranzubia (Deportivo)
Juan Pablo (Sporting)

N
CIPA Ertivo.es
PAw.eRlmTuIndoabdbepvao.com

ww www.lig
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DEFENSAS
60
53
52
49
46
46
45
45
45
45
44
41
38
37
33
32

Dani Alves (Barcelona)
50
Iraola (Athletic)
48
Piqué (Barcelona)
48
Puyol (Barcelona)
48
Abidal (Barcelona)
44
Colotto (Deportivo)
43
Lopo (Deportivo)
43
Capdevila (Villarreal)
42
Gregory (Sporting)
42
Mikel González (R. Sociedad) 42
Manuel Pablo (Deportivo) 41
Pamarot (Hércules)
41
Victor Ruiz (Espanyol)
41
Marcelo (R. Madrid)
41
Carlos García (Almería)
40
Ramis (Mallorca)
39

CENTROCAMPISTAS
Iniesta (Barcelona)
Xavi (Barcelona)
Cazorla (Villarreal)
Busquets (Barcelona)
Verdú (Espanyol)
Di María (R. Madrid)
Lora (Sporting)
Bruno (Villarreal)
Valero (Villarreal)
Parejo (Getafe)
De Guzman (Mallorca)
J. Márquez (Espanyol)
Ozil (R. Madrid)
Prieto (R. Sociedad)
Diego Castro (Sporting)
Rivera (Sporting)

74
59
55
54
50
48
47
47
47
46
45
45
45
44
44
43

DELANTEROS
Messi (Barcelona)
Pedro (Barcelona)
David Villa (Barcelona)
Rossi (Villarreal)
Luis García (Espanyol)
Callejón (Espanyol)
Piatti (Almería)
Cristiano R. (R. Madrid)
Nilmar (Villarreal)
Griezmann (R. Sociedad)
Negredo (Sevilla)
Manu del Moral (Getafe)
Mata (Valencia)
Valdez (Hércules)
Muniain (Athletic)
Crusat (Almería)

66
65
55
51
51
51
48
45
45
44
43
43
43
42
40
40
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Historia del viaje
IGNASI PAREDES

‘Waka Waka’ para Piqué
en su 24º cumpleaños
Enviados Especiales
ALMERIA

E

l fenómeno social
Gerard Piqué es imparable. Por muchos
esfuerzos que lleven
a cabo los miembros
de seguridad y toda la delicadeza del mundo del entorno del
propio futbolista, el central azulgrana causa impacto en todas
sus apariciones en público. Y
Almería no fue una excepción a
la norma. Centenares de aficionados, en su mayoría jóvenes
y adolescentes que hicieron
‘campana’ en sus centros educativos, aguardaron impacientes la llegada de la expedición
del Barça alrededor del mediodía. Hicieron presencia los habituales cazaautógrafos, pero el
reto más apreciado, el objetivo
número uno era muy concreto:
celebrar el 24 aniversario de Piqué. Y así fue. Un nutrido grupo
de ‘teenagers’ no dejó pasar la
ocasión para cantarle, en vivo y

en directo, el clásico ‘cumpleaños
feliz, cumpleaños feliz…’ al defensa catalán. Piqué esbozó la mejor
de sus sonrisas y capeó el temporal como buenamente pudo.
Pero antes del homenaje público que le brindaron los aficionados blaugrana de Almería, el
central tuvo que soportar las bromas de
sus compañeros. Y
es que la coincidencia del día de cumpleaños entre Piqué
y Shakira – el cumplía
como se ha dicho 24
años y ella 34- no
pasó desapercibida
por la plantilla, que se
lo recordó poniendo a
todo volumen la canción del ‘waka waka’
por los altavoces del
autocar–servida para la ocasión
por el brasileño Dani Alves que
para este tipo de iniciativas es
un auténtico ‘hacha’- mientras
se dirigían del Camp Nou al aeropuerto de El Prat. El cachondeo
fue tremendo y la mayoría de ju-

gadores, técnicos y auxiliares no
pudieron contener las risas. En
pocos segundos, el autocar entonó de forma conjunta la canción y
quien más o quien menos tatareó
la popular melodía de la cantante
colombiana, creando una imagen
insólita pero a la vez muy sana
dentro del autocar.
No hay duda de
que la ocasión era
tan especial - entre
rumores, aniversarios conjuntos y demás- que se prestaba
a broma. Además,
a la
el autocar azulgrana
gistraba casi un
registraba
verbooking’.
‘overbooking’.
Por primera vez,
p Guardiola había
Pep
spuesto un desdispuesto
azamiento masivo
plazamiento
integrado por toda la plantilla –inados- con el cartel
cluidos lesionadoscompleto de técnicos y cuerpo
auxiliar. Tal y como se había
anunciado, el presidente Sandro
a al frente de la coRosell estaba
mitiva. O

La canción
de Shakira
sonó a todo
volumen por
los altavoces
del autocar
del equipo

,GRODWUDGR\
GHVHDGR
Las aficionadas
más
‘teenagers’
del Barça se
desvivieron
para felicitar
a Piqué por su
aniversario

La ca
de Sh
sonó a
volume
los alta
del au
del eq

es que la coincidencia del día de cumpleaños entre Piqué
y Shakira – el cumplía
como se ha dicho 24
años y ella 34- no
pasó desapercibida
por la plantilla, que se
lo recordó poniendo a
todo volumen la canción del ‘waka waka’
por los altavoces del
autocar–servida para la ocasión
por el brasileño Dani Alves que
para este tipo de iniciativas es
un auténtico ‘hacha’- mientras
se dirigían del Camp Nou al aeropuerto de El Prat. El cachondeo
fue tremendo y la mayoría de jugadores, técnicos y auxiliares no
pudieron contener las risas. En
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TRES NUEVOS GOLEADORES
Se estrenaron Adriano, Thiago y Afellay y ya han
marcado todos excepto el 'Jefecito' y los porteros

Sólo falta
Mascherano
El protagonista
Gabriel Sans

una bellísima factura un centro
de Dani Alves, que sumó una nueva asistencia a su tremenda colección de asistencias. El propio Thiago, llegando desde la segunda línea, se internó y pasó el balón a
Alves, quien centró al primer toque para que rematase el mayor
de los Alcántara. El cabezazo, técnicamente perfecto, lo habría suscrito cualquiera de los mejores especialistas en el juego aéreo de la
historia.

n Tres de los jugadores de la plantilla barcelonista que todavía no
habían abierto su cuenta realizadora esta temporada lo hicieron
en Almería, en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey.
Adriano, Thiago y Afellay marcaron sendos goles y ahora Mascherano es el único jugador de campo
del primer equipo que no ha perforado las redes esta temporada. Llega la hora de 'Ibi'
Contando a Ibrahimovic, que mar- Y para cerrar el marcador llegó el
có en la ida de la Supercopa de gol de Afellay, que lo había estado
España ante el Sevilla, son veinti- buscando insistentemente , tanto
dós los jugadores que han marca- ayer como en el partido de vuelta
do en partidos oficiales del conjun- de cuartos de final ante el Betis.
Aquel día no lleto de Guardiola.
gó el premio para
Entre ellos, tres
el holandés, pero
del filial: Nolito,
ayer sí: recibió el
Fontàs, Víctor
Incluso Alexander Hleb pase de la muerte
Vázquez y, desde
de Keita, hizo un
ayer, Thiago.
se habría hinchado a
control orientaAdriano abrió
marcar goles en este
do y cruzó el bael marcador del
equipo?
lón hasta la base
partido de anodel poste contrache y lo celebró
por todo lo alto. No en vano, había rio, abajo, donde hace daño a los
estado buscando su primer gol co- porteros. Esteban no tuvo ningumo azulgrana con un juego muy na opción de detener ese disparo
ofensivo en las oportunidades que seco del holandés, que ya ha acrele había dado Guardiola. El tanto ditado una capacidad innata para
del brasileño llegó tras una acción buscar el gol. 'Ibi' lo celebró tampersonal, con una gran internada bién muy efusivamente, dando
superando adversarios y una so- gracias al cielo.
En una noche en la que se saldaberbia finalización ante la salida
ron algunas cuentas pendientes y
del meta Esteban.
El tanto de Thiago, ya en el se- en que titulares como Víctor, Xagundo tiempo, vino con dedicato- vi, Messi, Pedro, Villa y Abidal
ria: “A un amigo de Barcelona y a celebraron los goles como locos,
Pedro”, explicó tras el partido. El faltó el tanto de Bojan, que peleó y
interior barcelonista remató con luchó pero se encontró con el
un extraordinario cabezazo de acierto del meta Esteban 쩨

La pregunta puñetera

¿

El tanto de Thiago, ya en el segundo tiempo, vino con dedicatoria: “A un amigo de Barcelona y a
Pedro”, explicó tras el partido. El
interior barcelonista remató con
un extraordinario cabezazo de
una bellísima factura un centro
de Dani Alves, que sumó una nueva asistencia a su tremenda colección de asistencias. El propio Thiago, llegando desde la segunda línea, se internó y pasó el balón a
Alves, quien centró al primer toque para que rematase el mayor
de los Alcántara. El cabezazo, técnicamente perfecto, lo habría suscrito cualquiera de los mejores especialistas en el juego aéreo de la
historia.

Ibrahim
brahim Afellay dio las gracias a Alá Musulmán como Abidal y Keita, el holandés se estrenó en el Barça con un bello gol

Busquets cumple como central

El mal momento de Bojan

Sergio Busquets vale para un roto y para un
descosido. Ayer, Guardiola le utilizó de central y no
desentonó. Al contrario, el de Badia se mostró
solvente en defensa y aportando la excelente salida
de balón que le caracteriza. Vio una amarilla y Pep le
cambió en el descanso para evitar una posible roja.

No corren buenos días para Bojan. Vive del gol y
últimamente se le está negando. Ayer empezó muy
bien el partido y lo acabó disfrutando de una clara
ocasión que le sacó Esteban. Eso le desesperó y no
pudo ocultarlo. Tras una semana KO por un virus,
volvía con ilusión, pero no marcar le dejó amargado.

El Barça sigue creciendo

El Barça es hoy más fiable
J.M. Artells

폷

FFOTO: PEP MORATA

Fernando Polo

Director adjunto

폷

Periodista

Nadie quiere perderse esta final

Citius, altius, fortius

n Hace dos años el Barça vivió una final
imborrable en Mestalla con riadas de aficionados blaugrana y del Athletic confraternizando por las calles de Valencia.
Luego, en el estadio había muchos más
hinchas rojiblancos que barcelonistas,
pero aquel irregular reparto del espacio
nunca fue explicado. Prosperó la idea de
que Villar arrimó el hombro hacia su antiguo club. Poca broma para el 20 de abril,

n El partido de ayer sirvió para que casi
todos los suplentes del Barça se rearmasen espiritualmente, tras la mala imagen
que ofrecieron en la vuelta de los cuartos
de final ante el Betis. Todos excepto uno,
Bojan, al que hay que arropar más que
nunca porque sin goles es un alma en
pena. Pero yendo a lo positivo, el trámite
de anoche sirvió para que Pinto volviese
a dejar su meta a cero; para que Adriano

porque nadie querrá perderse un duelo
que se vislumbra de claro color blaugrana ante un Real Madrid que entró a empujones arbitrales en la final y va descolgándose de la Liga. La fiabilidad que ofrece el
equipo de Pep mueve a un estallido de
optimismo más que razonable y está la
posibilidad de rematar otra vez al eterno
rival. El Barça está avisado. Desde hoy
los teléfonos del club echarán humo 쩨

recuperarse sensaciones ya vividas en el
Sevilla, como ese maravilloso slalom que
acabó en gol; para que Busquets recalcase
que, en caso de urgencia, se puede tirar
de él como central; para que Milito volviese a parecer un 'mariscal'; para que Thiago mostrase que sabe rematar de primera; y para que Afellay se estrenase como
goleador a lo grande. El Barça es ahora
más fuerte. Y ahora, a ayudar a Bojan 쩨

BARÇA

2

UN LÍDER DE

3 0
BARÇA

1 Valdés
2 Dani Alves
3 Piqué
22 Abidal
19 Maxwell
16 Busquets
6 Xavi
20 Afellay (min. 84)
8 Iniesta
15 Keita (min. 79)
17 Pedro
9 Bojan (min. 84)
10 Messi
7 David Villa
Entrenador
Pep Guardiola
3
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El mejor equipo de todos El Barça rozó la perfección
los tiempos en la Liga gana al principio y controló con
dieciséis partidos seguidos oficio la reacción del Atlético

At. MADRID

13 De Gea
2 Valera
15 Godín
17 Ujfalusi
3 Antonio López
19 Reyes
5 Tiago
12 Assunção
26 Koke (min. 57)
14 Filipe Luis
9 Elías (min. 75)
10 Agüero
23 Fran Mérida
7 Forlán (min. 45)
Entrenador
Quique
2
Goles
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3

2
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
3
1
3

1-0, Messi (min. 16). Una de sus típicos slaloms en diagonal y
chut cruzado con la izquierda
2-0, Messi (min. 27). Combinación entre cuatro jugadores, Villa
da el último pase y aunque un defensor intentar cortar en do
ocasiones, Messi aprovecha para marcar por raso
3-0. Messi (min.79). Leo asiste a Villa, su remate lo rechaza el
portero y el argentino marca en la línea de gol.

Tarjetas
Amarillas
Ujfalusi (min. 28)
Dani Alves (min. 45)
Messi (min. 66)
Tiago (min. 67)
Valera (min. 88)
Rojas
No hubo
Árbitro Turienzo Álvarez (Colegio Vasco)
2
Estadio Camp Nou
84.766 espectadores

El mejor jugador
BBVA del partido

Messi
El dato
El trío MVP ya lleva más goles
(50) que los otros 19 equipos
Con los tres tantos de Messi, el
cómputo de goles del ataque
MVP que forma con Villa y
Pedro se eleva a 50 superando
así las dianas marcadas por los
otros 19 equipos de la Liga,
incluido el Madrid (48) 쩨

La crónica
Joan
Poquí

daba al equipo la apariencia de
jugar con doce o con trece. Messi,
que había advertido con un centro
a Villa que el astruriano remató a
las nubes y que ya a los cuatro
minutos se había plantado solo ante De Gea aunque Turienzo se inventó un 'off-side' para frenarlo,
puso el turbo poco después del
cuarto de hora. El argentino se las
ingenió para encontrar un par de
palmos cuadrados de césped por
los que transitar entre líneas, se
llevó a toda la zaga transitando de
derecha a izquierda y se metió lo

n El Barça de Messi ya es el mejor
equipo de la Liga española de todos los tiempos, tras superar el
viejo récord del Madrid de Di Stéfano. El conjunto barcelonista ganó su decimosexto partido consecutivo en la Liga ante un Atlético
de Madrid alejado de su mejor momento que, sin embargo, plantó
cara e incluso tuvo la opción de
revivir el partido tras la entrada
de Forlán, en el segundo tiempo.
El fútbol actual, sin embargo, se mueve según
los parámetros que dibuja Leo Messi. Leo dejó
atrás el viejo récord con
otro 'hat-trick' y el Barça, líder de leyenda de la
Liga, sumó tres nuevos
puntos con otra actuación completísima, que
rozó la perfección en la
primera parte y lució oficio en la segunda.
El Atlético se plantó
en el Camp Nou dispuesto a cambiar el guión de
los últimos años: hace Messi celebra con Pedro su noveno triplete con el Barça
dos, el Barça había liquidado el partido con cuatro goles en
media hora; la pasada Liga fueron
tres y ayer, sólo dos en esos primeros treinta minutos. Van progresando. Con dos líneas de cuatro
muy juntitas y con mucho trabajo
de los dos mediocentros, los rojiblancos trataron de dejar al Barça
sin espacios y de esperar alguna justo en el área para fusilar al jocontra para un 'Kun' muy solo. ven meta atlético.
El 1-0 no hizo más que inclinar
Forlán se quedó en el banquillo en
el primer tiempo y Agüero, ade- cuesta abajo el camino de los azulmás, topó con un Abidal inmenso grana. Tres minutos después Leo
se quedaba solo en el área tras
que anuló cualquier intento.
La presión azulgrana en cuanto asistencia de Alves pero cruzó deel Atlético recuperaba un balón masiado. Nuevamente Dani, recuera asfixiante, especialmente la perando un balón, lo dio seis minuque ejercía un Alves ubicuo que tos después a Pedro para que el

'Hat-trick' de
Messi, que ya
supera los goles
hasta con
trampas de CR7

Un enorme
Abidal, cada
vez mejor en el
eje, controló al
peligroso 'Kun'

canario forzase a De Gea a rechazar con el pie. El 2-0 llegó un par de
minutos antes de la media hora,
tras una combinación entre David
Villa y Messi por el eje central. El
argentino recogió el último pase
del asturiano, se metió en el área y
marcó. Pudo llegar el tercero antes de la media parte tras una contra de Alves tras un córner (cedido
por Abidal lanándose a los pies de
Agüero) que acabó con remate excesivamente cruzado de Villa.

Reacciona el Atlético
El Barça estuvo a punto de lamentar no haber sentenciado, porque
el escenario del segundo tiempo,
con Forlán en lugar de un poco
operativo Mérida, cambió radicalmente. El Atlético se estiró, menos pendiente de cerrar espacios y
más atrevido en la creación. Piqué salvó sobre la línea
un chut de Filipe Luis
tras pase de la muerte
de Forlán en el primer
aviso serio y casi mortal de los rojiblancos.
El juego iba adquiriendo el tinte de los partidos de ida y vuelta que,
si juegan Barça y Atlético, suelen ser letales
para los azulgrana.
De modo que el Barça se dispuso a correr
(como demostró Messi
bajando hasta el área
FOTO: PEP MORATA
de Valdés a discutirle
un balón al 'Kun' y recuperarlo) para que no se escapase
un partido que tal vez no había
cerrado adecuadamente. Después, cuando al Atlético se le acabó el fuelle, volvió el control. Pudo
sentenciar Messi de cabeza a centro de Maxwell, pero lo hizo a falta
de diez minutos y a trompicones,
tras un primer remate de Villa a
pase de Leo que rechazó De Gea,
lesionado en el choque con David.
El rechace lo mandó a la red el
propio Leo, completando un 'hattrick' que lo convierte en 'Pichichi'
por delante de Ronaldo incluso si
se cuenta según el baremo tramposo de quienes regalan goles a CR7.
Messi y el Barça son de leyenda 쩨

Messi los
vuelve locos
Leo Messi se llevó por delante a
toda la defensa del Atlético en su
primer gol, sobre los dieciséis
minutos de partido. Partiendo de
la derecha, fue llevándose rivales
antes de batir al meta FOTOS: PERE PUNTÍ
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@PaisTopical
Raül Llimós

Zubi destacó el trabajo
del equipo azulgrana

폷 Periodista

“Nuestro
juego es
sinfónico”

Banquillo de gala
n “La Copa nos ha hecho mucho
daño”, dijo Mourinho tras
clasificarse para la final del 20 de
abril. Más allá del victimismo
habitual del portugués, esta frase
esconde una realidad que sirve para
entender el abismo que separa al
Barça del Real Madrid en este
momento. Guardiola piensa
exactamente lo contrario de la Copa.
Para el técnico del Barça, esta
competición ha sido una bendición
que le ha permitido hacer justicia
con los jugadores que menos
minutos han tenido en Liga y
Champions. Pep ha disfrutado la
Copa y la ha utilizado para
mantener la tensión competitiva y
redistribuir responsabilidades
dentro del vestuario, algo que ya
hizo, de forma más evidente
todavía, la temporada del Triplete.
Todos deben sentirse importantes
para poder triunfar en todos los
frentes. Es pura filosofía Guardiola.
Una inversión para el
importantísimo día a día. Se juega
como se entrena, dicen los sabios.
A Mou la Copa le ha dado
oxígeno, pero se ha visto obligado a
exprimir a sus mejores futbolistas
para llegar a la final. Puede que los
rivales hayan sido de más entidad,
puede que las urgencias históricas le
hayan condicionado las alineaciones
o, simplemente, puede que sea un
problema de calidad y gestión de la
plantilla. Y ahí está la gran
diferencia entre el Barça y el Real
Madrid. En cuanto a calidad e idea
de juego, es evidente, y en cuanto a
gestión emocional, también.
Mourinho ha explotado a
Cristiano para mantener el pulso
con el Barça y con Messi, pero lo
único que conseguido es estresarlo.
Además, ha tensionado
constantemente a su equipo y a su
club, y ese desgaste se amplifica
cuando vas por detrás. En cambio,

n Andoni Zubizarreta, director
deportivo del Barça, se rindió al
juego desplegado por el equipo
azulgrana: “El segundo gol de Leo
reúne gran parte de nuestro juego, ese modelo sinfónico que no se
suele ver en el fútbol. La pelea de
Messi, la persistencia, la presión y
la continuación en el juego cuando se ha perdido la pelota es la
muestra de ello”.
Cuestionado por la actuación de
Alves, concretamente sobre si lo

Afellay volvió a ser ovacionado

Andoni Zubizarreta, muy satisfecho con el juego desplegado por el Barça
que hacía el brasileño era impagable, Zubi bromeó con el tema de la
renovación: “Espero que no sea

FOTO: PEP MORATA

impagable. Nos da intensidad, ritmo, llega por fuera y por dentro,
en fin por eso está en el Barça” 쩨

Lo que hay que ver

FOTO: P.M.

Guardiola lo suaviza todo con un
discurso respetuoso y una apuesta
utbolística coherente. Hay más
futbolística
diferencia que nunca entre titulares
y suplentes, pero físicamente no
pasa factura. El once de gala (o
doce, puesto que Maxwell ya ha
enido más minutos que Puyol)
tenido
uega más que nunca, pero el papel
juega
del banquillo es fundamental.
Deportiva y humanamente. Los
Pinto, Keita, Mascherano,
Adriano o Afellay asumen su rol,
eman a ffavor del colectivo y suman
reman
uando tienen oportunidad. Eso es
cuando
muy útil para Guardiola y muy
alioso para el equipo.
valioso
¿Y, jugando tanto, se cansan
menos que los del Madrid? Cuando
loo haces bien y ganas, te diviertes
más y te cansas menos. Por eso
Guardiola dijo el viernes que “el
objetivo es jugar bien, el resto es
onsecuencia”. Jugando bien (o
consecuencia”.
muy bien) y gestionando bien el
estuario (o muy bien), el Barça ha
vestuario
umentado la diferencia de puntos
aumentado
on el Real Madrid. De 7 a 10,
con
pasando por 16... Y subiendo 쩨

nAX
Xavi
Un ingenioso
fan le pidió su
camiseta por
un botillo del
Bierzo

Cuestionado pornla
actuación de
Con los
niños. El desobre si lo
Alves, concretamente
Terrassa recibió
n Estreno de Esport3
p
Las figuras visibles
una atención
del nuevo canal de Televisió de Catalunya, que
especial en la
que hacía el brasileño
nacióimpagaanoche oficialmente, saludaron desde el
foto de inicioera
césped del Camp Nou
ble, Zubi bromeó con el tema de la
renovación: “Espero que no sea
FOTO: EDUARD OMEDES

FOTO: PEP MORATA

FOTO: TV3

impagable. Nos da intensidad, ritmo, llega por fuera y por dentro,
en fin por eso estánen
el Barça” 쩨
El hijo
j del emir de Qatar Desde el palco no perdió detalle
by @airllimos

de la nueva exhibición del Barça de Guardiola FOTO: EDUARD OMEDES

En marcha el Torneo 6 Naciones. Paraa no perder detalle en Twitter:
ultados 'live' en #sixnations.
información en @rbs_6_nations y resultados

También es interesante seguir a dos dee los jugadores más mediáticos del
Rugby europeo: el francés @sebchaball y el irlandés
@brianodriscoll
i

Gran futbolista y buen twittero (en inglés):
glés): @GiuseppeRossi22. Tiene más
de 90.000 followers, escribe a diario y rresponde preguntas con frecuencia

Vía @Dsaura: También hay buenas noticias en Twitter. @kj33, el mítico
Abdul Jabbar, anunció ayer que se ha curado: “I'm 100% cancer free!”

n Ídolo Iniesta. Aplaudido y n Infiltrado No fueron muchos, pero algunos seguidores del Atlético
con alguna pancarta

FOTO: E. OMEDES

de Madrid se dejaron ver pese a cómo iba el partido

FOTO: EDUARD OMEDES
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Pep entrenará hasta el jueves con Adriano, Maxwell, Keita, Pinto y el tocado Puyol

Éxodo de quince internacionales

ABSOLUTA
SOLUTA

9

Miércoles
Miércole
es
G. Sans

Barcelona

n Nada más concluir el partido ante el Atlético arrancó el cuarto éxodo de internacionales de la temporada. Pep Guardiola volverá a quedarse en cuadro hasta mitad de
semana porque quince jugadores
más dos del filial cogerán las maletas para atender los compromisos
de sus selecciones.
El Barça es, una vez más, el club
que más efectivos aporta a la cam-

Bojan Salió en sustitución de Pedro

Ovación para Afellay
y minutos para Bojan
El aficionado azulgrana mostró ayer
una vez más que ha conectado con
Afellay. El jugador, que se estrenó
como goleador ante el Almería en
Copa del Rey, fue recibido con una
gran ovación cuando entró al césped
del Camp Nou en el minuto 85 del
encuentro sustituyendo a Xavi. Afellay
buscó como siempre la portería
contraria y suya fue la última
oportunidad del Barça en una jugada
personal. El que también oyó muchos
aplausos por parte de la grada fue
Bojan, al que Guardiola sigue dando
minutos. En esta ocasión, el de Linyola
entró por Pedro y disputó los últimos
cinco del encuentro 쩨

Valentín ve “perfil
Barça” en Neymar
Albert Valentín, espía del Barça en el
campeonato sudamericano sub 20
que se disputa en Perú, elogió las
cualidades técnicas del brasileño
Neymar, en palabras reproducidas a
'Globoesporte'. “Tiene 'perfil Barça',
pero no puedo decir mucho más
porque hay que ver cómo evoluciona”,
explicó. Para el miembro del staff
técnico culé , el delantero del Santos
“tiene más talento que físico y cuando
combine ambos será óptimo, aunque
va por buen camino y por eso se fijan
en él los grandes”. Sobre otro
brasileño, el mediapunta del Sao
Paulo Lucas, Valentín dijo que, “como
Neymar, es muy interesante” 쩨

peona del mundo. Del Bosque ha
convocado a siete para el amistoso
del 9 febrero ante Colombia, en el
Bernabéu (21.30 horas). Valdés,
Iniesta, Xavi, Busquets, Pedro, Villa y Piqué han entrado en la lista.
Puyol, que también estuvo en Sudáfrica, se ha quedado fuera al estar recuperándose aún de unas
molestias en la rodilla izquierda.
A este numeroso grupo hay que
sumar otras llamadas, aunque algunos con el mismo destino. Abi-

dal y Alves se verán las caras en
Saint Denis con el Francia-Brasil.
El morbo estará en Ginebra. Los
argentinos Mascherano, Milito y
Messi tratarán de amargar la noche a la Portugal de CR7. A pesar
de sus pocos minutos, Holanda
también se ha acordado de Afellay
para medirse a Austria en Eindhoven. Mientras, Milla ha llamado a
Bojan, Thiago, Montoya y Fontás
para el choque de la Sub-21 frente
a Dinamarca en Guadalajara 쩨

Santiago
Bernabéu

Eindhoven

Afellay

20.30 h.

21.30 h.

España-Colombia
España
a-Colom
Valdés
Iniesta
Xavi
Busquets
Pedro
Villa
y Piqué
París

Holanda-Austria
-A a
-Austria

Argentina- Portugal
Ginebra
Gine
Gi
nebbr
ne
bra
bra

Mascherano,
Milito y Messi

Abidal
y Alves

21.00 h.

Francia-Brasil

21.00 h.

8

SUB-21

Martes
M

España- Dinamarca
Bojan, Thiago, Montoya
y Fontàs
Guadalajara

20.20 h.
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Las peñas del Barça
Envíe fotos, datos y la información que desea ver
publicada a: Mundo Deportivo, Av. Diagonal 477, 5ª
planta, Barcelona 08036. Teléfono: 933 444 100 Fax: 933 444 250
E-mail:
asanchis@elmundodeportivo.es

Alberto Sanchis
III
Comida con representantes
de las peñas del Atlético

Al igual que ocurrió con la visita del
Real Madrid, ayer se celebró en
Barcelona una comida de 'fair play'
con representantes de las peñas
colchoneras. Encabezaron la
representación del FC Barcelona el

Noche de inauguraciones Se descubrieron tres escudos de peñas de la provincia de Málaga. De izquierda a derecha, los de las Peñas de Archidona, Casabermeja y Humilladero

FOTOS: PEP MORATA

Antes del encuentro se inauguraron los escudos de las Peñas de Archidona, Casabermeja y Humilladero

Viajaron centenares de peñistas de fuera de Catalunya
directivo Josep Ramon Vidal-Abarca y
el responsable de la Comisión Social
Pau Vilanova. Asistieron Julián del
Casar, presidente de la Agrupación de
Peñas Atléticas, el vicepresidente
Fernando Romero y Fernando Fariza,
director del área social del Atlético.
Igualmente se invitó a Edmundo Bazo,
presidente de las Peñas Barcelonistas
en la comunidad de Madrid. Entre los
variados temas de conversación
durante la sobremesa no faltaron las
opiniones sobre la posibilidad de que
el 'Kun' Agüero vista de blanco 쩨

n Centenares de peñistas, de diversas comunidades de fuera de
Catalunya, incluida Madrid, habían viajado para presenciar el
Barça-Atlético de anoche. La mayoría lo hizo en autocar y otros en
coches particulares o en avión.
Antes del inicio del partido, se
inauguraron tres escudos en la
rampa de lateral. Concretamente, los de las Peñas Barcelonistas
de Humilladero, Casabermeja y
Archidona, las tres de la provincia de Málaga. Para estar presentes en las ceremonias y ver el encuentro había llegado una expedición formada por componentes
de las tres peñas y sus presidentes respectivos: Miguel Asencio,
Alfredo Vidal y Antonio Bautis-

Comisión Deportiva y ex presidente de la Penya de Granollers.
Una vez efectuadas las inauguraciones los miembros de estas
tres peñas malagueñas ocuparon
sus localidades en el Estadio donde siguieron atentamente y con
pasión las incidencias de este Barcelona-Atlético de Madrid.

Que se quede Alves
Grupo de peñistas de Roldán Se manifestaban a favor de que Dani Alves no se vaya al City
descubrimiento del escudo
ta. Al descubrim
Archidona acudió
de la Peña de A
representación del clud Dani
en representaci
Casanovas, al de la Peña de CasaGriselda Soteras y al de
bermeja Griseld

Grupo de peñistas de Roldán Se manifestaban a favor de que Dani Alves no se vaya al City

Que se quede Alves
Un grupo de miembros de la Peña
Barcelonista de Roldán (Murcia),
algunos de ellos ataviados de manera muy llamativa y llevando
pancartas, montaron en la entrada del Camp Nou una mini-manifestación de tono festivo pidiendo
que se quede Dani Alves y no se
vaya al Manchester City 쩨

Humilladero Jordi Durà, todos
ellos directivos de la Comisión de
Peñas del FC Barcelona. Estuvo
también, por amistad personal,
Antoni Castillo, directivo de la

Un grupo de miembros de la Peña
Barcelonista de Roldán (Murcia),
algunos de ellos ataviados de manera muy llamativa y llevando
pancartas, montaron en la entrada del Camp Nou una mini-manifestación de tono festivo pidiendo
que se quede Dani Alves y no se
vaya al Manchester City 쩨
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FC BARCELONA

7,2
VALORACION GLOBAL

DEFENSA 6,8 · MEDIOCAMPO 7,3 · DELANTERA 7,6
ALVES

PIQUE

ABIDAL

MAXWELL

6Protegido.

7Infatigable.

7Providencial.

8Magnífico.

6Condicionado.

Pese a la enjundia del rival, Víctor tuvo uno de sus partidos más
placenteros. Su parada a
un cabezazo del Kun (88’)
fue su intervención más
decisiva.
Piqué le
protegió
en la
única ocasión que
se vio superado.

7Poderoso.

Trabajó a destajo en la recuperación.
Frenó a sus rivales con su
poderío a la hora de disputar el balón y sobre todo
con su notable sentido táctico. En la
fase final
se soltó
un tanto y
empujó al
equipo en
busca del
gol.

8Cerebral.

Otra elegante
actuación del gran director de la orquesta. Con sigilo, casi en silencio, se hizo
el amo y señor de la zona
ancha, donde con habilidad
se zafó del
pegajoso y
duro marcaje de Tiago.
No permitió
que el partido enloqueciera.

KEITA

Dos partidos han sido suficientes para olvidar su lesión y
alcanzar de nuevo su mejor
nivel físico. Se mostró infatigable en sus continuas
y generosas subidas por
la banda.
Centró y
asistió a
sus compañeros.

Marcó su
territorio y se mostró
autoritario en sus cruces y
sobre todo en el juego aéreo,
donde destacó su poderío.
También con la cabeza salvó
un gol
desde la
misma
línea, tras
un disparo
de Filipe
Luis que
entraba.

Salió por Xavi a falta de 10 minutos y
oxigenó al de Terrassa y también el medio campo.

EL MEJOR

PEDRO

MESSI

7Proveedor.

7Sacrificado.

9Demoledor.

No pudo
ampliar su racha goleadora porque anoche no estuvo especialmente fino en
el toque. Pero lo compensó
con un trabajo brutal y sacrificado.
Siempre
en movimiento,
siempre
presionando a
los rivales

AFELLAY

SC Oxigenador.

Sigue en su
línea ascendente. Está
viviendo tal vez el momento
más dulce de su carrera,
con un magnífico rendimiento como central pero también por
su finura
a la hora
de jugar
el balón.
Le ganó
el pulso a
Agüero.

INIESTA
Asociado
con Xavi, fue clave a la
hora de mantener el estilo,
cuando el Atlético buscaba
romper el partido y llevarlo
al terreno que más le gusta. Supo
templar,
combinar,
asociarse
y proveer
de buenos
balones al
resto.

SPORT
POR JOAN PI

VALDES

XAVI

BUSQUETS

Domingo
6 Febrero 2011

La ‘Pulga’
sí que es galáctico de
verdad. Porque lo suyo,
muchas veces, no parece de
este mundo. Anoche volvió a
ser el crack demoledor que
acaba con
la resistencia de
cualquiera
y anotó
otro ‘hattrick’ de
colección.

Todo el
buen trabajo posicional
que realizó por su banda,
tanto al cerrar espacios como cuando subió al medio
campo, se ensombreció un
tanto por
la falta
de precisión que
condicionó su
buena actuación.

VILLA

7Ambicioso.

Estuvo infortunado ante puerta,
pues ninguno de sus cinco
remates acabó en gol. Pero
en todo momento creó peligro y se mostró ambicioso.
Bien asociado con
Messi, le
asistió
en el segundo y
remató en
el último.

BOJAN

SC Concentrado.

Tuvo sólo seis minutos pero salió a por
todas y estuvo muy participativo en ese poco tiempo.

ALVES

7

Infatigable. Dos parti-

dos han sido suficientes para olvidar su lesión y
alcanzar de nuevo su mejor
nivel físico. Se mostró infatigable en sus continuas
y generosas subidas por
la banda.
Centró y
asistió a
sus compañeros.

SC Testimonial.

Entró también a falta de 6’ y escorado hacia la banda apenas entró en juego.

SPORT

LIGA

Domingo
6 Febrero 2011
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Pedro: “Tiene mérito lograr
dieciséis victorias seguidas”
Ivan San Antonio
BARCELONA

L

as grandes victorias no
deben servir para perder las buenas costumbres. Anoche sólo Peedro atendió a la prensa
a
escrita, un déficit que desde el
club deberían tomar nota. Sobre
e
el partido, el extremo aseguró
ó
que “tiene mucho mérito conseeguir 16 victorias consecutivas,
s,
jugamos en un campeonato muyy
complicado. Es algo importante y
esperamos seguir así” comentó
ó
Pedro al término del partido.
“Hemos logrado un récord en
n

sell, quien confía en la RFEF a la
hora de repartir las entradas para
la próxima final de Copa contra
el Real Madrid. “Estoy convencido de que la RFEF será neutral
con las entradas. Estaremos muy
atentos para que como mínimo

la mitad del estadio, que seguramente será Mestalla, sea culé”.
Por su parte, el director deportivo Andoni Zubizarreta espera
“encontrar la fórmula de recompensar las grandes cosas que
aporta al equipo Dani Alves”. O

Dani Alves fue una pieza clave en el equipo

SANDRO ROSELL

“La RFEF será
neutral, la mitad
de Mestalla será
culé seguro”
ANDONI ZUBIZARRETA

“Lograremos
la forma de
compensar el
trabajo de Alves”
solitario que tendremos durante
e
un buen tiempo y que cuesta muucho superar con lo que estamos
s
muy contentos”, dijo Busquets a
los medios del club. Eso sí, recoo-noce que el partido no estuvo de
e
su parte durante los 90 minutos.
s.
“Hemos jugado bien y hemos moovido el balón pero a veces el equi-ipo se ha perdido un poco y ellos
s
han tenido algunas ocasiones”.
Y es que con esas cifras, con
n
esos jugadores y con ese entree-nador, “ser presidente del Barça
a
es muy fácil” espetó Sandro Roo--

Nota de rectificación:
En relación al artículo publicado en el diario Sport el día
11 de Mayo de 2008 titulado
“¿Acudió Ronaldinho a la clínica Delfos por una ingesta
de anabolizantes?”, debemos manifestar que la información contenida en el mismo no es cierta, por cuanto
la realidad es que D. Ronaldo
de Assis Moreira (Ronaldinho) no consumió, ni ha consumido, ningún tipo de producto anabolizante. Es por
ello que el diario Sport desea
rectificar expresamente la
mencionada información y
solicitar las correspondientes disculpas a D. Ronaldo
de Assis por el perjuicio que
el referido artículo le haya
podido causar”.

Dani Alves fue una pieza clave en el equipo

PACO LARGO

Por su parte, el director deportivo Andoni Zubizarreta espera
“encontrar la fórmula de recompensar las grandes cosas que
aporta al equipo Dani Alves”. O

PACO LARG
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El jugador espera llegar a un acuerdo para su renovación

Alves: “Haré todo lo
posible por quedarme”
El lateral aseguró que
lo pondrá todo de su
parte para continuar
disfrutando con la
camiseta barcelonista

LAS FRASES de Alves
BARÇA

“Este club está
en un rincón del
corazón, jugar
aquí es increíble”
‘PEP TEAM’

“Es casi imposible
que pueda juntarse
otra generación
como la actual”
BALANCE

“Cuando llegué
no me podía
imaginar un guión
tan perfecto”

Redacción
BARCELONA

D

ani Alves volvió a desfondarse el sábado
por la banda derecha
en la nueva victoria
ante el Atlético de
Madrid. El brasileño, como siempre, se dejó hasta la última gota
de sudor y al término del choque
aseguró en declaraciones a Barça TV que se esforzará de igual
manera para ampliar en breve el
contrato que termina en junio del
2012.
El jugador dio rienda suelta
a sus emociones y confesó que
“el Barça ya está en un rincón de
mi corazón. Aquí he vivido cosas
increíbles y espero seguir mucho
tiempo”. Alves reiteró la idea que
ya ha expresado en anteriores
ocasiones de que “mi preferencia
es el Barça y lucharé con todas
las fuerzas para continuar. Es
mi sueño y lo pondré todo de mi
parte para estar todo el tiempo
posible”.
El brasileño está adaptado
a la vida catalana y también es
plenamente consciente de que
no hay en el mundo otro equipo
que le garantice tantos éxitos
deportivos: “Es difícil juntar otra
generación como ésta. Es casi
imposible. El club sabe mi intención y pelearé a muerte por

EFE

Dani Alves tiene como único objetivo continuar defendiendo la camiseta blaugrana

conseguirlo. Estoy muy feliz aquí,
mi familia se siente a gusto y mi
objetivo es seguir”.
Alves llegó del Sevilla hace
dos temporadas y media como
uno de los grandes fichajes del
nuevo Barça de Pep Guardiola.
Sus expectativas eran altas, si
bien reconoció que “ni en mis
mejores sueños me imaginaba
que el guión sería tan perfecto.
Faltan calificativos para definir el
momento que estoy viviendo. Ojalá lo pueda alargar mucho más”.
Dani apuntó que una de las

“Sueño con seguir en el Barça y
lucharé con todas mis fuerzas para
conseguirlo”, recalcó el lateral
claves por las que el equipo
mantiene el hambre de continuar
ganando radica en “el hecho de
no haber conseguido más de un
título el año pasado. A veces,
para volver a ganar debes dar un
pasito atrás para caminar otros
dos hacia adelante. Tenemos que

seguir por esta la línea y seguro
que lo haremos”.
El Barça no se cansa de ganar
y Alves añadió otra motivo como
es “la constancia del equipo, la
humildad que mostramos y el deseo de vivir siempre el día a día
con mucha intensidad y cabeza.

Tenemos un maestro que nos
pone en nuestro sitio y estamos
respondiendo bastante bien”.
El jugador reflexionó que la
trayectoria del equipo ganará
peso con los años y que ahora
“no somos conscientes de lo que
estamos haciendo. Vamos a verlo
de otra manera cuando pase mucho tiempo. Vivimos con tanta
intensidad nuestra profesión que
no hay tiempo para decir: ¡que bonito lo hacemos! Nos dedicamos
a recargar las pilas y continuar.
Dentro de unos años, con nuestros hijos, nos daremos cuenta
de lo grandes que hemos sido”.
Entre los ‘grandes’ destaca de
forma especial Leo Messi. El defensa considera que “Leo es único. Di Stéfano no es de mi época, pero de los futbolistas que he
visto jugar desde pequeño es una
pieza única. Con sólo 23 años, le
queda mucho por hacer. Lo que
ha logrado es una pasada. Es un
ejemplo y si tiene que correr 40
metros para defender, lo hace.
La humildad se demuestra con
el esfuerzo”.
Otro compañero al que destacó fue Abidal, de quien dijo que
“es un gran profesional. Unos
llegan a los 30 años cuesta abajo y él va cada vez a más. Es un
ejemplo a seguir”. O

Podría acercar posturas con
Rosell a la vuelta del viaje a París
Después de los contactos mantenidos entre el
representante del futbolista, Joaquín Macanás,
y los responsables del
área deportiva del club,
las negociación para la
ampliación de contrato
del brasileño podría acelerarse
esta semana. El presidente,
Sandro Rosell, podría tomar las
riendas personalmente en un encuentro cara a cara con el futbolista para limar las discrepancias

el descanso del encuentro ante el Atlético que “intentaremos
compensar el esfuerzo
que está realizando”.
La reunión entre
Alves y Rosell podría
producirse esta misma
semana una vez que el jugador
haya regresado de París, donde
el miércoles disputa un amistoso
con su selección ante Francia,
La cumbre sería el jueves por la
tarde o el viernes.

Dani regresa el jueves de Francia,
donde juega con su selección, y
entonces podría llegar la reunión
y alcanzar el acuerdo que las dos
partes están esperando.
El Barça valora muy positivamente las intenciones de Dani
Alves y el director deportivo,
Andoni Zubizarrea, comentó en

El jugador podría reunirse en las oficinas de la Ciutat Esportiva

PACO LARGO
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B A RÇ A E L F U T U R O D E U N P U N T A L
conseguir cosas importantes”. Es
el tercer fichaje más costoso de la
historia del club (35 millones), pero su rendimiento dista un mundo del de los que le superan en
esta serie: Overmars e Ibrahimovic, dos adquisiciones ruinosas.
El holandés, porque nunca llegó
a desprenderse de la mediocridad; el sueco, porque no supo engarzar su talento con las necesidades del colectivo y su retórica
conflictiva terminó pesando más
L A TA R E A DE L CL UB

“Espero que encontremos
la manera de
recompensarle”, indica
Andoni Zubizarreta

JOSEP LAGO / AFP

Agresivo, Alves se lanza contra el Kun Agüero, el pasado sábado, en una acción sancionada con tarjeta amarilla
ANTONI LÓPEZ
Barcelona

D

ani Alves quiere permanecer en Barcelona
y el club quiere que se
quede. En consecuencia, el punto de partida de las conversaciones para la
renovación del contrato del brasileño, que expira al final de la
próxima temporada, es satisfactorio. Y aunque no se ha encontrado la zona de equilibrio después
de varios meses de negociación,
la incertidumbre no ha mermado
el rendimiento del jugador, que
sigue presumiendo de despliegues físicos en cada partido, que
arriesga en el contacto y que se
consolida como uno de los mejo-

Las dilatadas negociaciones sobre su renovación no alteran
el rendimiento de un Alves que se reivindica en el campo

Todoterreno de lujo
POSIBLE C I TA E N P A R Í S

“Lucharé a muerte para
quedarme aquí”, dice
Alves, que esta semana se
verá con Rosell en París

res asistentes de la Liga. Es un todoterreno de lujo y pretende ser
valorado como tal, pero ya ha dicho que va a ofrecer el máximo
rendimiento hasta el último día,
al margen de su futuro. Alves seguirá reivindicando más en el césped que en los despachos.

Es la actitud que corresponde
a un futbolista de carácter ganador e insaciable que le ha llevado
a conquistar 13 títulos (5 con el
Sevilla) en el último lustro. Así se
presentó al fichar por el Barça en
junio del 2008, como “una persona muy ambiciosa, con ganas de

que su discreta cuenta goleadora.
Al barcelonismo no le cabe en
la cabeza que un valor consolidado como Alves pueda tomar el camino de la libra esterlina. Nosotros te queremos, Dani quédate,
acabará coreando el Camp Nou
si el asunto se encasquilla. Después de tres o cuatro reuniones
con el club, el representante del
futbolista, Joaquín Macanás, define el actual impasse como “periodo de reflexión”. “Las dos partes
somos optimistas, pero también
es verdad que estamos en febrero
y no hay nada. Lo mejor para todos sería que se solucionara cuanto antes”, señala. ¿El problema?
“Es cuestión de que se valore su
rendimiento”. Es decir. cuestión
de dinero. El jugador pretende ascender a la escala salarial de Xavi, Iniesta y Villa, esgrimiendo su
productividad, y el club sigue buscando alternativas para respetar
el equilibrio retributivo del vestuario. Fórmulas como los
440.000 dólares durante dos
años que ofrece al defensa una
marca de refrescos brasileña si renueva con el Barça.
La pelota sigue en el tejado y
alguien tendrá que bajarla. Según
ha podido saber La Vanguardia,
Sandro Rosell, podría intentar un
acercamiento al jugador en París,
donde Alves disputará el miércoles el amistoso Francia-Brasil. La
aparición del presidente, que conoce al jugador desde hace tiempo, refuerza el optimismo sobre
la permanencia de Dani Alves.
¿Es impagable el trabajo del lateral derecho? Zubizarreta respondió en el descanso del partido del sábado: “Impagable espero que no. Espero que encontremos la manera de recompensarle”. El director deportivo elogió
el papel “extraordinario” de Alves en el sistema azulgrana: “Da
intensidad, ritmo por fuera y por
dentro. Es un gran jugador y por
eso está en el Barça”.
Y por eso quiere quedarse. “Encontrar un club tan grande y con
unos jugadores así, va a ser muy
difícil de igualar”, declaró el brasileño a Barça TV el sábado después de la victoria sobre el Atlético de Madrid. “La verdad es que
el club sabe que mi preferencia
es el Barça –agregó–. Por eso lucharé con todas mis fuerzas para
quedarme aquí, porque es mi sueño. Haré todo lo posible para quedarme todo el tiempo que pueda”. “Lucharé a muerte”. El debate está en los despachos, en el césped, en las gradas, en las páginas
y en las ondas, pero el Barça y Dani Alves quieren condenados a
entenderse. “Es un luchador nato y luchará por quedarse”, afirma Macanás.c
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Batista contradijo a Mourinho aunque no teme un amistoso cargado de tensión

La renovación que queda

“A Messi también
le pegan, incluso
más que a otros”
Francesc Aguilar

폷

Periodista

El grupo acabará por convencer a Alves

n El propio presidente del Barça, Sandro vencer al mejor lateral diestro del mundo
Rosell, que anoche regresó de Ginebra y para que prosiga con sus 'galopadas' por
cenó en Terrassa, se ha tomado la renova- la banda del Camp Nou. Las dos partes
ción de Dani Alves como un reto personal. deberán aflojar algo en sus posturas en la
Conoce a Alves desde hace tiempo, habla negociación económica, pero la puerta
a menudo con el crack. Lo hace en portu- sigue abierta, el acuerdo es posible y quegués, con los giros propios del 'brasileño' da tiempo por delante. El propio Alves ha
que
domina a la perfección. Pep Guardio- dicho en su país que va a hacer lo imposiSergi Solé
Ginebra
+ LAS FRASES DE SERGIO BATISTA
la y el vestuario también están por
la ble para seguir en el Barça. Con cariño y
Messi,Entre todos van a acabar por conn Todos a muerte con Leo
Lo previsto
labor.
euros, es
noque
se irá. Tranquilos 쩨

aunque lo que haya que responder
sea más que obvio. Sergio Batista
salió al paso de las declaraciones
de Jose Mourinho tirando la piedra y escondiendo la mano al promover implícitamente que el azulleña. El seleccio
selecciograna reciba más leña
nador argentino dijo respetar las
palabras del técnico madridista
pero fue claro: “A Leo también le
pegan, incluso más que a otros”.
Sin embargo, el 'Checho' confió en
la buena fe de los portugueses al
descartar un partido bronco para
esta noche: “No creo que influya
lo dicho por Mourinho”.
Batista, que confirmó la presencia de Messi como '9' mentiroso,
tal y como se le define en el argot
argentino, recordó que el '10' es “el
mejor del mundo” si bien prefirió
no compararle con Cristiano Ronaldo: “Los dos son grandes. Leo
es talentoso, habilidoso y con una
zurda que muchos quisieran tener pero Cristiano es también
fuerte y le pega muy bien”.
Pese a que esta noche apenas
podrá descansar al pegarse un madrugón de aúpa ya que partirá desde Ginebra a las 07.05 h., Batista
quiere hacerle jugar todo el partido: “Es lo previsto. Después, ya
veremos”. En cuanto a la posible
fatiga de Leo, el técnico albiceleste
incidió en que “no sólo él tiene
mucha carga física pero nosotros
debemos armar un equipo. Los

Leo responderá
jugando

Aunque el cuartel general de la
selección argentina en el Hotel La
Réserve de Ginebra es un
auténtico búnker
donde
acercarse a
los jugadores
es misión
imposible,
Leo Messi
está al corriente
de lo que se cuece en el mundo
exterior. El crack del Barça aterrizó
el domingo a las diez de la
mañana en Suiza mucho antes de
que el Real Madrid derrotara a la
Real Sociedad y que Mourinho
incitara a la violencia a sus rivales.
Leo no escuchó en directo la rueda
de prensa del portugués pero no
tardaron en llegarle sus palabras a
través de su entorno en la
selección albiceleste. “Él pasa de lo
que digan y sólo piensa en jugar”,
aseguraron a este diario fuentes
cercanas al delantero. Eso sí, como
ocurre con el resto de sus
compañeros en el Barça, Messi no
perderá el tiempo en responder a
'Mou' a través de los medios sino
en el campo, como ya hizo el
pasado 29 de noviembre en la
'manita' del Camp Nou 쩨

“
“
“

Leo juegue todo el
partido. Tiene carga
física pero debemos
armar un equipo.
Argentina necesita
ganar un Mundial”
El Barça puede llegar
a ser el mejor equipo
de la historia. Es el
modelo a seguir”
Ojalá Milito tuviera
más continuidad
en el Barça pero
nos aporta mucho”

partidos de selección son muy importantes y hace rato que Argentina no gana un Mundial. Este país
necesita una Copa del Mundo y el
4-1 a España no es una sorpresa ya
que tenemos jugadores para hacerlo”. En esta línea, reiteró su admiración por el ADN Barça sintiéndose identificado con él para aplicarlo a la albiceleste. “Es un modelo a seguir. Me gusta verles y no sé
si será el mejor equipo de la historia pero puede llegar a serlo porque tiene al mejor jugador del
mundo. Ahora bien, Argentina debe tener su propia identidad”.

La receta de la humildad
F. Perearnau

폷

Messi, en su salsa El crack se lo pasó en grande en el entrenamiento de ayer
Tras confirmar a Mascherano
como indiscutible capitán, piropeó a Gabi Milito: “Ojalá tuviera
más continuidad pero en el Barça
juega a fútbol en cada entrenamiento y no hay por qué preocuparse. Nos aporta muchísimo. Da
salida al balón y es muy respetado
porque habla mucho”.

Paulo Bento no se pronuncia
El seleccionador portugués evitó
señalar a Messi o Cristiano como
el mejor: “No tiene sentido discutir quién lo es. Sólo son dos que
están en el máximo nivel” 쩨

FOTO: PEP MORATA

Buen 'feeling' entre
Guardiola y Batista
Sergio Batista estará eternamente
agradecido a Pep Guardiola al dejar
que Leo Messi le ayudara a ganar
el oro olímpico en Pekín 2008,
hasta la fecha su único título como
entrenador. El 'feeling' entre
ambos es total y el contacto es
permanente. Pep, que sabe que el
'Checho' también cuida a Leo como
un padre, le abrió incluso las
puertas del vestuario de la Ciutat
Esportiva hace unos meses 쩨

La renovación que queda
Francesc Aguilar

Periodista

폷

Periodista

Impresionante Nadal

El grupo acabará por convencer a Alves

n Seguramente no se haya hecho una lectura madridista tan cierta, razonable,
real y juiciosa del pulso Barça-Madrid
como el atinado discurso de Rafa Nadal,
blanco por dentro pero desde luego campeonísimo por fuera y deportista por los
cuatro costados. Y no se llega a ganar
ningún Grand Slam sin una mentalidad
como la suya. Nadal ha admiitido que el
Madrid presenta registros de número

n El propio presidente del Barça, Sandro
Rosell, que anoche regresó de Ginebra y
cenó en Terrassa, se ha tomado la renovación de Dani Alves como un reto personal.
Conoce a Alves desde hace tiempo, habla
a menudo con el crack. Lo hace en portugués, con los giros propios del 'brasileño'
que domina a la perfección. Pep Guardiola y el vestuario también están por la
labor. Entre todos van a acabar por con-

uno pero que el Barça está por encima del
mismo modo que él ganaba más partidos
que otros grandes cracks del tenis pero
que tenía delante a un Federer imparable,
“que era mejor que yo”. Rafa no se resignó, trabajó y se esforzó hasta alcanzarlo.
Es la receta de humildad que necesita el
Madrid, sin duda. El problema para ese
mismo Madrid es que ni Florentino ni
Mourinho le llegan a Rafa a los tobillos 쩨

vencer al mejor lateral diestro del mundo
para que prosiga con sus 'galopadas' por
la banda del Camp Nou. Las dos partes
deberán aflojar algo en sus posturas en la
negociación económica, pero la puerta
sigue abierta, el acuerdo es posible y queda tiempo por delante. El propio Alves ha
dicho en su país que va a hacer lo imposible para seguir en el Barça. Con cariño y
euros, no se irá. Tranquilos 쩨

SPORT

BARÇA

Jueves
Jueves
10Febrero
Febrero
2011
10
2011

7

Dani Alves
“Queremos que se quede y seguro
que el club hará un esfuerzo”
Uno de los flecos que queda por
resolver esta temporada es la
renovación de Dani Alves, que
se está dilatando mucho más de
lo previsto. El barcelonismo está
pendiente de la continuidad del
lateral, que termina contrato el
30 de junio de 2012. Tito Vilanova tiene claro lo que ocurrirá:
“Estamos hablando, sin duda alguna, del mejor lateral derecho
del mundo y es normal que los
grandes equipos europeos se
interesen por él. Nosotros, como cuerpo técnico, indudablemente
queremos que se quede en el Barça y estoy seguro que este tema
acabará bien. Dani tiene todo el derecho del mundo a defender sus
intereses y a pelear por el contrato que crea más justo. También
entiendo al club, que estoy seguro que hará los esfuerzos que sean
necesarios para que Dani siga con nosotros”.

Afellay

Dani Alves
“Queremos que se quede y seguro
que el club hará un esfuerzo”
¡ a cabo todos los auxiliares del
primer equipo: Seirul.l.o, Altimira,
Buenaventura, Brau, Emili Ricart,
médicos,
los que
fisioterapeutas...
Uno deloslos
flecos
queda por
todos, absolutamente todos, ponen
resolver
esta
temporada
es la
su grano de arena para que este
sea un proyecto
global.Alves, que
renovación
de Dani
el Barça a tope de gasolina
se está¿Llega
dilatando
la horade
para el esfuerzo mucho
ﬁnal, para más
de la verdad?
lo previsto.
El barcelonismo está
Llegamos muy bien, en un momenpendiente
de
la continuidad del
to óptimo tanto de juego como físí, con el depósito
lleno el
lateral,sico.
queSí,termina
contrato
de gasolina.
¡

Compromiso

“La gran virtud que tiene este grupo
es que se divierte entrenando”

30 de junio de 2012. Tito Vilanova tiene claro lo que ocurrirá:
“Estamos hablando, sin duda alguna, del mejor lateral derecho
del mundo y es normal que los
grandes equipos europeos se
qué el Barça
juega como
juega? ¿Por qué resulta tan atractiv
atractivo
interesen por él. Nosotros, como¿Por
cuerpo
técnico,
indudablemente
verle? ¿Dónde está la razón de estos tres años de fútbol brillante y
queremos que se quede en el Barça
y estoy
seguro
que
temaser que una de las
históricos?
Vilanova
se este
moja: “Puede
resultados
la
razones
que
dé
sea
muy
simple,
pero
es
lo
pienso: la gran virtu
virtud
acabará bien. Dani tiene todo el derecho del mundo a defenderque
sus
de esta plantilla, y de todo el equip
equipo
intereses y a pelear por el contrato que crea más justo.
También
de trabajo
que la rodea, es que no
nos
“Cuando
divertimos
mucho, muchísimo en
enentiendo al club, que estoy seguro que
harávas
loscada
esfuerzos
que sean
puestrenando. Cuando tú vas a tu pues
día al trabajo a to de trabajo alegre, contento, feliz
necesarios para que Dani siga con nosotros”.
feliz,
historia de la selección, a un jugador
que ha costado lo que ha costado... y
sin embargo Villa se comporta con la
humildad de un chico subido del Barça B. Se ha adaptado y aporta todo el
trabajo que él es capaz de desarrollar.
Con España ya suele desempeñar ese
rol, que es llegar al espacio desde la
banda. Estamos encantados con él y
es también cierto que le ha ayudado tener tantos amigos en el vestuario como
Piqué, Puyol, Iniesta, Xavi, Busi...”.

pasártelo bien no
cuesta esfuerzo
todo lo que haces,
no sufres, disfrutas”

optimista, sabiendo que te lo pasa
pasas
bien, automáticamente trabajas cas
casi
sin esfuerzo, no sufres...”.
No puede obviar Vilanova que “cuan
“cuando trabajas con gente con la que ha
has
compartido vestuario hace veinte
veint
años, de la que eres realmente am
amigo, todo es mucho más fácil. Esto e
es
extensible a los jugadores. Muchos de ellos han salido de los equipo
equipos
inferiores del Barça, se conocen prácticamente de toda la vida, com
como
Víctor, Puyol, Xavi, Iniesta, Messi... algo fundamental a la hora d
de
encontrar un vestuario cohesionado. Y eso suma puntos también”
también”.

“El mercado nos brindó esta gran
oportunidad y la aprovechamos”
La llegada de Ibrahim Afellay en
el mercado de invierno ha sido
una gran noticia. Parece ser que
el jugador holandés de origen
marroquí está cumpliendo poco
a poco con las expectativas creadas: “Reunía todas las condiciones para ficharlo en diciembre;
una gran ocasión que nos brindó
el mercado. Un jugador con una
gran proyección a un precio muy
bajo. Ibi puede jugar en muchas
posiciones, tanto dentro como
fuera, de extremo y de interior, y eso para nosotros es básico. Tiene
un perfil técnico en el manejo del balón y una muy buena definición
de cara a puerta. Le gusta llegar y disparar desde atrás. Va bien a
los espacios y se ofrece en la ayuda y en la recuperación. Estamos
contentísimos con él, desde luego”.

Mascherano
“Su fichaje ha sido un gran
acierto; lee el partido muy bien”
No niega Vilanova que la salida
de Yaya Touré les fastidió mucho,
por no utilizar otra palabra: “Yaya no quiso quedarse y trastocó
nuestro planes porque podía jugar en tres posiciones. A partir
de ahí empezamos a trabajar en
la búsqueda de un recambio y
nos decantamos por Javier, con
el que estamos encantados
porque ha tenido una evolución
fabulosa. Jugar en este Barça
no es fácil, exige una serie de
automatismos y movimientos que cuestan trabajo pillar. El lo ha
hecho de maravilla. La circulación de la pelota la domina a la perfección y tiene otras virtudes, como la lectura del partido. Si tiene que
desplazar la pelota de un lado a otro lo hace, si tiene que avanzar,
avanza, si tiene que retroceder, retrocede y cuando nos hacen una
contra él está ahí para barrerlo todo con gran acierto”.
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La otra cara del partido

La foto
de
Piqué
con
Abidal se impuso al Brasil
de Alves
con gol decolea
Benzema
Shakira
todavía
Francia, 1 - Brasil, 0

Los dos blaugrana protagonistas
en el Stade de France de París
El central blaugrana
jugaron desde el inicio en sus
como equipos. Abidal, que
volvió a destacarrespectivos
en el Barça se ha situado en los
futbolista, aunque
últimos partidos como central,
le continúe acechando
regresó a la posición de lateral
la presión mediática
bajo las órdenes de Laurent
Blanc, que le prefiere en esa poEnviado Especial
sición. También Dani Alves actuó
MADRID
desde la banda derecha de la
defensa de Brasil, aunque, en su
esde la aparición de
caso,
la famosa foto
de se
su mostró más ofensivo,
suele ser habitual. De hecumpleañoscomo
en su página de ‘Facebook’
el fue el primer disparo a
cho, suyo
pasado domingo, Gepuerta,
que detuvo Lloris en dos
rard Piqué no ha dejado de sentir
tiempos.
la presión mediática que
supone La reedición de la final

D

haber compartido celebración
con la cantante colombiana Shakira, con la que está viviendo al
parecer una relación sentimental.
A partir de aquel instante, y tras
colgar en su ‘twitter’ la imagen
más perseguida del mercado del
corazón, ha crecido su buen humor proporcionalmente a la sensación de atosigamiento de la
omnipresente prensa rosa.
Shakira no apareció por el
Santiago Bernabéu, pese a la
información de una web de su
país que aseguraba haberla visto aterrizar en Torrejón de Ardoz,
aunque sí lo hizo su tema más
conocido. La megafonía del estadio no dejó de martillear en
los prolegómenos del partido el
famoso ‘waka waka’, con mayor
reiteración de lo habitual si cabe,
seguido por el defensa azulgrana
sin inmutarse desde el césped
durante el calentamiento.

de 1998, en la que Francia ya se
había impuesto a la ‘canarinha’ por
EFE
3-0, volvió a decantarse del lado
Piqué vio una tarjeta amarilla en el inicio de un encuentro y volvió a brillar
de los galos, que se impusieronen el eje de la defensa. Antes, en la previa, siguió haciendo famoso a su amigo
esta vez por la mínima gracias ade la camisa a cuadros que sale en la foto de su cumpleaños con Shakira
un gol de Karim Benzema en el minuto 54. El madridista, además,
provocó la expulsión del brasileño
Hernanes que dio, como De Jong a
Xabi Alonso en la final del Mundial.
Una patada que recibió a la altura
del hombro con la plantilla de la bota. Abidal, tras la mala experiencia
en el Mundial de Sudáfrica, vuelve
a sonreír vistiendo la camiseta de
los ‘Bleus’. Esta vez le ganó la partida a Alves.

Piqué demostró de nuevo contra Colombia que por encima de
todo está su profesionalismo.
Volvió a evidenciar que es uno de
los mejores centrales actuales y
se dedicó a lo que más sabe y le
importa: jugar bien al fútbol. Claro
que se vio obligado a mostrar su
contundencia en el minuto seis
del encuentro, al zancadillear a
Armero y recibir la tarjeta amarilla
más tempranera en los últimos
12 años para la selección. Fue
su único lunar en otra actuación
destacada en la zaga hispana.
Antes del duelo del Bernabéu,
sin embargo, y para demostrar
que no ha perdido su condición
de bromista incansable, reiteró
que no está “agobiado” por su

situación personal, tal y como
confesó en la víspera a SPORT,
popularizando a uno de sus mejores amigos, también presente
en la foto en cuestión. ‘El de los
cuadros’ ya es tan protagonista
como Piqué y Shakira, después
de que anunciara el blaugrana en
su ‘twitter’ que “soy el manager
del de los cuadros. Quien quiera ponerse en contacto con él,
tendrá que hablar conmigo. Pido
respeto a su intimidad”.
Tras invitar a sus seguidores
en la red social a participar en
forma de comentarios, Piqué
anunció que iría dando pistas en
las próximas horas sobre la identidad del personaje que aparece
agachado a la izquierda de la pa-

La megafonía del
Bernabéu no se
cansó de poner
el ‘waka waka’
Se rumoreó con la
llegada de Shakira
a Torrejón, pero no
se la vio en el campo
Piqué, en ‘twitter’, dijo
que el de la camisa
a cuadros no haría
el saque de honor

reja de moda. “El de los cuadros
no va a ir a Eurovisión” o “no será
tronista en ‘Mujeres y hombres y
viceversa’ y tampoco será el relevo de ZP en La Moncloa” fueron
las últimas hasta la previa al encuentro: “El de los cuadros no va
a realizar el saque de honor antes
del España-Colombia”.
Pendientes de la novedad que
suponga el nuevo comentario del
jugador azulgrana hoy después
del partido, porque “habrá una
sorpresa relacionada con ‘el de
los cuadros’, sólo cabe precisar
que el nuevo protagonista de la
foto más esperada es Pipo Torres, aunque puede que Piqué
descubra aspectos desconocidos
de su amigo a partir de ahora. O

Francia, 1 - Brasil, 0

Holanda, 3 - Austria, 1

Abidal se impuso al Brasil
de Alves con gol de Benzema

Afellay jugó los 90 minutos
en su regreso a Eindhoven

Los dos blaugrana protagonistas
en el Stade de France de París
jugaron desde el inicio en sus
respectivos equipos. Abidal, que
en el Barça se ha situado en los
últimos partidos como central,
regresó a la posición de lateral
bajo las órdenes de Laurent
Blanc, que le prefiere en esa posición. También Dani Alves actuó
desde la banda derecha de la
defensa de Brasil, aunque, en su
caso, se mostró más ofensivo,
como suele ser habitual. De hecho, suyo fue el primer disparo a
puerta, que detuvo Lloris en dos
tiempos. La reedición de la final

El futbolista blaugrana jugó su
primer encuentro con la selección holandesa desde que fichó por el Barça. Fue un partido
especial para Afellay, que tuvo
la oportunidad de hacerlo, además, en el estadio que le ha
visto crecer como futbolista, el
Philips Stadion de Eindhoven,
donde juega sus encuentros el
PSV. Bert van Marwijk, seleccionador de la ‘oranje’, le hizo
titular y le colocó en la banda
izquierda, donde disputó los 90
minutos en la victoria del combinado holandés frente a Austria.
La afición local le recibió con

de 1998, en la que Francia ya se
había impuesto a la ‘canarinha’ por
3-0, volvió a decantarse del lado
de los galos, que se impusieron
esta vez por la mínima gracias a
un gol de Karim Benzema en el minuto 54. El madridista, además,
provocó la expulsión del brasileño
Hernanes que dio, como De Jong a
Xabi Alonso en la final del Mundial.
Una patada que recibió a la altura
del hombro con la plantilla de la bota. Abidal, tras la mala experiencia
en el Mundial de Sudáfrica, vuelve
a sonreír vistiendo la camiseta de
los ‘Bleus’. Esta vez le ganó la partida a Alves.

cariño y le dedicó gran parte de
los aplausos. De todas formas,
el ex del PSV Eindhoven no pudo
agradecerlo marcando, aunque sí
mostrándose atrevido en ataque,
algo que ya ha dejado claro con la
camiseta del Barça. Fue Sneijder
quien abrió el marcador, con un
golazo desde la frontal. Huntelaar
hizo el 2-0 a los pocos minutos
de iniciarse el segundo tiempo,
mientras que Kuyt logró, desde
el punto de penalty, el 3-0, que
sentenciaba la victoria para la
selección holandesa. Arnautovic,
también de penalty, hizo el tanto
austriaco en el minuto 84.
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Esto es lo que hay

La frase del día
Giovanni Moreno

y la experiencia de Eto’o y Villa
BuenosCesc
y malos

Internacional colombiano

Joan Mª Batlle

jmbatlle@diariosport.com

¡PENSEMOSLO! El debate sobre el fichaje pendiente
pendien
de Cesc por el Barça centra la atención del personal
person
y más después de saberse que el Madrid ya negoc
negocia
con el Arsenal. Estamos ante un asunto complicad
complicado.
Pep quiere a Cesc; Cesc quiere ir al Barça y el Barça
Barç
quiere a Cesc... pero no a cualquier precio. Así la
las
cosas, Florentino Pérez y Abramovich, que no tiene
tienen
problemas con el precio, han tirado la caña para
pa
en
pescar en río revuelto. La clave de todo esto está e
lo que Cesc sea capaz de aguantar y hasta dónde
dónd
el Barça será capaz de llegar para apoyarle en el
pulso que, indefectiblemente, el jugador tendrá que
qu
mantener con el Arsenal.
Aunque el entorno del jugador aseguraba ayer que
qu
siempre
mantiene su posición de sólo ir al Barça... siemp
que el Barça mantenga también la de querer ficharle,
fichar

Daniel Alves

SI
NO

Jugador del Barça
Confidencial
LA IMAGEN
La renovación del lateral
Una lesión
puede
brasileño
está
cada vez
retirar
a
Kily
González
más cercana. Alves ya no se

creo que hay motivos para preocuparse. Si con algún
fichaje puede el Madrid empezar a rearmarse de
verdad, es con Cesc. El equipo blanco tiene mucha
pólvora pero poco cerebro. Y Cesc es el tercer
mejor centrocampista del mundo, después de Xavi
e Iniesta. Por eso Florentino sacará el talonario sin
importarle cuántos ceros tenga que poner para el
Arsenal y el propio jugador. El asunto no es baladí.
Hay experiencias que confirman que renunciar a
jugadores que acaban en el gran rival cambian el ciclo
de los títulos. Lo sabe el Barça y lo sabe el Madrid.
No nos olvidemos de Eto’o, que era del Madrid y el
Barça empezó a ganarlo todo nada más llegar él.
O de Villa, que pudo ser del Madrid y ha resuelto el
problema Ibrahimovic en el Barça. O de Alves, que
también tuvo un pie en el Bernabéu. ¡Pensémoslo!

HIJA DE UN MITO, BOXEADORA Y MODELO EMBARAZADA

“Quiero ir a
España, es el fútbol
donde juegan
los inteligentes”

El jugador de Racing de Avellaneda quedó impresionado
con los Iniesta, Xavi, Silva,
Cazorla y compañía.

Aniversario
José Mari Bakero
Ex futbolista y entrenador
Cumple 48 años

Christian, ‘Kily’, González, ex

muestra
tan
intransigente
en
jugador del
Zaragoza
y el Valencia, que milita actualmente
sus enpretensiones
Rosaria Central, meditaeconómicas
la
retirada a sus 36 años debido
y prioriza
elenpertenecer
a un
a una rotura
el tendón de
Aquiles de la pierna derecha. Si
equipo
de leyenda.
el futbolista tuviera que pasar

El héroe de
Kaiser slautern, que jugó
ocho temporadas en el
Barça, es actualmente entrenador en la
Liga polaca, concretamente del
Lech Poznan.

por el quirófano, pondrían fin a
su carrera deportiva.

Romario debutó
como diputado
El ex futbolista y ahora diputado
federal brasileño Romario hizo
ayer su primer discurso en un
Congreso casi vacío, al que sólo
comparecieron veinte de los 513
legisladores de la Cámara baja.
El ex jugador del Barcelona se refirió a la tragedia por las fuertes
lluvias en Río, con 892 muertos.

SPORT

Efemérides
11 de febrero de 2007

El Barça gana la Copa de
basket al Madrid
La boxeadora Laila Ali, hija de la leyend
leyenda del cuadrilátero Muhammad Ali, desfiló en Nueva York con
ropa de noche y luciendo su embarazo en la Semana de la Moda de Nueva York. Y lo hizo, junto a otras
estrellas, por una buena causa, a favor de la prevención de enfermedades coronarias en la mujer

El Winterthur Barça, dirigido por
Dusko Ivanovic, se impuso en
la final al Real Madrid de Joan
Plaza por 69-53, en la edición
que se disputó en Málaga.

Buenos y malos

Daniel Alves

SI
NO

Karim Benzema

SI
NO

SI
NO

SI
NO

SI
NO

Roman Abramovich

Christian Prudhomme

Pau Gasol

Jugador del Barça

Jugador del Real Madrid

Propietario del Chelsea

Director General del Tour de Francia

Jugador de los Lakers

La renovación del lateral
brasileño está cada vez
más cercana. Alves ya no se
muestra tan intransigente en
sus pretensiones económicas
y prioriza el pertenecer a un
equipo de leyenda.

Feo detalle el suyo. Ha
aprovechado que con Francia
le ha salido un partido
medianamente aceptable
para sacar pecho. “Supongo
que Mourinho habrá visto el
partido”, dijo el francés.

En plena crisis económica, las
cinco ligas más importantes
de Europa han cuadriplicado
sus inversiones en el mercado
de invierno. Especialmente el
Chelsea, que se gastó 58 millones
de euros en Fernando Torres.

Su visita confirma las
posibilidades de Barcelona de
acoger en el 2014 la salida
oficial del Tour de Francia. El
director de la ronda ciclista
recordó que la capital catalana
ya acogió una etapa con éxito.

La ambición del pívot catalán
no tiene límites. Campeón
del mundo con España y en
posesión de dos anillos de
campeón de la NBA, Gasol
aspira todavía a colgarse la
medalla de oro olímpica.
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At. Madrid
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Posesiónlocal

Barcelona

Posesiónvisitante
Duración1ªparte

50

Duración 2ªparte

40

PJ PG PE PP GF GC

Duracióndelpartido
Tiempojuegoparado

Xavier Muñoz

GUARDIOLA
IMPOTENTE
El cuadrante marcó
un 'once' que juntó
a titulares y no
tanto. Al fin un rival
entró más metido y
eso es noticia. Mala.

Carísima visita a Gijón:
recibió un gol y se fue
con una amarilla
surrealista.

SPORTING

Tiemporeal1ªparte

23,22%

Tiemporeal2ªparte

ALVES
ESTIMULANTE
Supo darle al Barça la
quinta velocidad tras el
descanso. Le faltó suerte
para culminar.

Mou y su Madrid, hoy en Cornellà

FOTO: AP

El Madrid puede
quedarse hoy a
cinco... o a ocho
n En esta Liga en la que Barça y Real
Madrid apenas se dejan puntos un
empate se lo toman los dos grandes
prácticamente como una derrota,
incluso si se produce en el tramo final
del partido, como ayer le ocurrió al
Barça, que rescató un punto ante el
Sporting gracias al golazo de David
Villa. Por eso, el Real Madrid se fue
anoche a dormir con la sensación de
que vuelve a estar en la pugna por el
título de Liga merced a ese 1-1 que se
registró en El Molinón.
Sin embargo, hoy le aguarda al
equipo de Jose Mourinho una de las
salidas a priori más complicadas para
cualquier equipo de la Liga, Cornellà.
El Espanyol ha hecho de su estadio
una de sus puntos más fuertes. Así
que, mientras los blancos sueñan con
acercarse a 5 puntos, también cabe la
posibilidad de que acaben la jornada
igual que la empezaron, a 7 del líder,
o un poco más lejos, a 8 쩨
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74,90
90%

26 0 6

76,78%

25 5 5

24,14%
75,86%

TOTALTIEMPOREAL

52 0 1

PIQUÉ
IRREGULAR

MAXWELL
FRÍO

Espeso en el 1-0 y en
algún otro momento,
pero a la vez de los más
rebeldes en la dificultad.

No transmitió, ni en
ataque ni en defensa.
Le pasó el partido por
encima.

MILITO
INSUFICIENTE
Nada fino en la acción
del 1-0. Luego meioró
su atención, pero no lo
bastante. Relevado.
LOS CAMBIOS
PEDRO
URGENTE
Aunque no llegó a
revulsivo, su simple
presencia mejoró el
posicionamiento ofensivo.
Tuvo el 1-2.
KEITA
NECESARIO
Entró para dar un segundo
impulso al líder.
BOJAN
MILAGRERO
El último recurso, en pos
del gol más deseado.

SSPORTING
PO

MASCHERANO
DISCRETO
En la línea global del
líder, demasiado plana.
Fue más útil al final, de
último hombre.

OCASIONESDEGOL

BARÇA
ÇA

1ª PARTE

CUÉLLAR
DECISIVO
El mejor futbolista anoche. A sus
paradas le debe el Sporting el
punto obtenido.

2ª PARTE

POSESIÓN
DE BALON

25,10%
25

VICTOR VALDÉS
CONDENADO

Sporting

Minutos Segun
Segundos
ndos

20

쏒 Barcelona
쏒 R. Madrid
쏒 Valencia
쏒 Villarreal
앰 Athletic
앰 Espanyol

PT

LA ESTADÍSTICA DEL PARTIDO

10

Clasificación

Uno x uno
Barça

30

Jornada 23
At. Madrid-Valencia
1-2
Sporting-Barcelona
1-1
Racing-Sevilla
3-2
Hércules-Zaragoza (Hoy) 17.00 horas (PPV)
R. Sociedad-Osasuna
17.00 horas (PPV)
Málaga-Getafe
17.00 horas (PPV)
Levante-Almería
17.00 horas (PPV)
Deportivo-Villarreal 19.00 h. (Gol T/C+ Liga)
Espanyol-R. Madrid
21.00 horas (C+)
Mallorca-Athletic (Mañana) 21 h. (Gol T/C+L)

109
1
I
6
IIIIII
1
I
III
3
0
5
IIIII
2
II
15 IIIIIIIIIIIIIII
2
II
64
92
8
IIIIIIII
16 IIIIIIIIIIIIIIII
0
4
IIII
0
1
I
0
221
134
22
6
IIIIII

1

GOL

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
enaltis cometidos
Tarjetas
j amarillas
Tarjetas
j rojas
j
Asistencias
Asistencias de gol
g
Pases totales
Pases buenoss
regates
Intentos rega
ate
tes
Regates bbien
ieen

XAVI
SUPERFICIAL
AL
Quizás su partidoo más
orada.
flojo de la temporada.
gilidad
Noticia: le faltó agilidad
o.
mental e ingenio.

INIESTA
ESCASO

1

SASTRE
TRANQUILO
Sobre todo con Afellay. Con
Pedro, bastante menos.

127
I
1
IIIIIIIIIIIIIII 15
IIIIII
6
IIIII
5
0
0
12
IIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIII 18
3
III
66
81
IIIIIIIIIIIIIIII 16
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0
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0
8
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1
I
825
730
50
IIIIIIIIIIIIIIII 16
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BOTÍA
REIVINDICATIVO
El ex canterano culé quiso
demostrar y lo consiguió.

AFELLAY
INSULSO

D. CASTRO
BULLICIOSO
Intimidó con sus incursiones.

I. HERNÁNDEZ
SOBRIO
Sin alardes, pero con la fiabilidad
que precisó su defensa.
JOSÉ ÁNGEL
MERITORIO
Buen partido el suyo, aunque Villa
se fuera con un gol.
A. CASTRO
COMPLETO
Mantuvo la dualidad
defensa-ataque en la primera
parte. Luego miró sólo atrás.
N. CASAS
TÁCTICO
Supo calcar el guión de Preciado.
DE LAS CUEVAS
LABORIOSO
Mucho mejor en la primera parte.
Por eso le cambiaron a la hora.
NOVO
RECICLADO
El ex ídolo del Rangers está en
Gijón para otros menesteres.

ALVES
ESTIMULANTE

Eligió un mal día para
ser titular, con ninguno
de los genios a nivel.
Pasó sin hacer ruido.

MESSI
TARDÍO

BARRAL
DETERMINANTE
Gran protagonista, golazo y líos
incluídos.
CANELLA
REFUERZO
Sentó a De las Cuevas para
mejorar las ayudas defensivas.

Supo darle al Barça la
nciones Lo mejor fue su final
Tuvo dos intervenciones
aque. quinta
rabioso tras una
hora de
meritorias en ataque.
velocidad
tras el
ido
casi nada. Dio el 1-1 y
Nada más. Parecido
casi el 1-2 a Pedro.
juicio al de Xavi.
descanso.
Le faltó suerte
para culminar.
EL MEJOR
CARMELO
REVITALIZANTE
Relevó a Novo para poner orden.
BILIC
AUXILIAR
Es delantero, pero al final todos a
defender.

VILLA
INSTANTÁNEO
Ser el mejor a veces es casi
una cuestión contable. El
'Guaje' solamente tuvo una
ocasión para lucirse, pero lo
hizo a lo grande, con una
vaselina que hubiese
firmado el mejor Romario.
Fue su momentazo en su
casa, El Molinón.
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Cinco de los siete puntos que ha cedido este año fueron tras jornada
ada internacional

El virus FIFA volvió a
cebarse con el Barça
R. Torelló

EL JUGADOR
MÁS SALUDABLE
DEL PARTIDO

Gijón

n No puede servir nunca como excusa, pero no deja de ser cierto de
que en muchas de las ocasiones
que los jugadores del Barça han
retornado de partidos con sus selecciones las piernas les han pesado más de la cuenta. No es que
suceda siempre, pero sí se da la
casualidad de que ha influido muchas veces. Esta temporada en concreto, la derrota ante el Hércules
en el Camp Nou (0-2) llegó tras el
primer parón. En el siguiente, el
Barça tuvo que remontar un partido dificilísimo ante el Valencia
que iba perdiendo al descanso 0-1.
Ganó finalmente 2-1 pero las pasó
canutas. Menos problemas tuvo la
tercera. La goleada en Almería
(0-8) no dio lugar a dudas. Pero de
nuevo el cuarto parón ha sido un

+

PATROCINA

Dani Alves
PATROCINA
EL JJUGADOR
MÁS SALUDABLE
MÁ
DEL PARTIDO

Dani Alves
Da

LAS CLAVES

1

Ante el Hércules, perdió 0-2;
contra el Valencia, hubo que
remontar (2-1) y sólo fue
fácil en Almería (0-8)

2

Los che fueron los últimos
que lograron adelantarse
a los azulgrana en el
marcador, el 16 de octubre

En un partido espeso
del Barça, Alves nunca
El anterior empate de los
culés fuera de casa se
se escondió y transitó
produjo en Cornellà el ya
por la banda derecha
lejano 17 de abril de 2010
Gerard Piqué y casi todos los jugadores culés tuvieron partido intersemanal
ersemanal
con bastante peligro. Su
inconveniente que le ha costado di, no había visto el Barça cómo su pasada ante
e el Espanyol (0-0): sucedos puntos en Gijón. En total, cin- rival se adelantaba en el marca- dió el 17 de abril del 2010. influencia e insistencia
co de los siete puntos que ha perdi- dor en campeonato de Liga. Eso
También se acabaron ayer 511
en ataque se vio sobre
do esta Liga llegaron tras jornada no sucedía fuera de casa desde el 6 minutos de imbatibilidad del coninternacional.
de marzo del 2010, en el encuentro junto de Pep
ep Guardiola, que
no al inicio de la
todo
El empate puso fin a la racha de que los de Guardiola acabaron em- sabía que era encajar un gol, ni
16 victorias consecutivas y desta- patando contra el Almería (2-2). con Valdés ni con Pinto, desde
el
segunda
mitad.
pó otros registros. Desde el 16 de Además, el Barça no perdía pun- partido de vuelta de cuartos de fioctubre de 2010, en el encuentro tos fuera de su estadio desde el nal de la Copa
opa del Rey disputado
Preciado intentó
en el que el Valencia visitó el Esta- empate en Cornellà de la campaña en el Benito
o Villamarín (3-1) 쩨
controlar las subidas del
brasileño dando
Messi, récord de asistencias ¡Tarjeta a Pintoo por silbar!
entrada a Canella,
Leo Messi superó ayer su récord de asistencias. El pase
ni Alves en la lista de
Javier Mascherano se unió a Dani
proponiendo un dos
que propició el gol del empate de David Villa es el 19
n. Pérez Lasa
jugadores apercibidos de sanción.
de esta temporada, uno más que las asistencias que
amonestó al centrocampista trass una entrada a David
más uno, pero no fue
firmó en la campaña 2008-2009. En la siguiente
cto a la portería
Barral cuando se marchaba directo
(2009-2010), su saldo en este capítulo llegó a los 10. El
marilla del argentino.
azulgrana. Es la cuarta tarjeta amarilla
suficiente y el brasileño
reparto es el siguiente: 16 en Liga, 2 en Copa y una en
endente fue la
Pero la amonestación más sorprendente
Champions. Los más afortunados son Villa (8), Pedro
jó en el acta que fue
amarilla a Pinto. El árbitro reflejó
siguió actuando con la
(5) y Bojan (2). En la Liga, sus víctimas son Atleti,
do el sonido del
“por silbar con la boca, simulando
misma
soltura por su
Sevilla, Getafe (2), Almería (2), R. Madrid (2) Espanyol
aría vigilándole tras
silbato” desde el banquillo. ¿Estaría
el
(2), Villarreal, Depor, Málaga y Sporting 쩨
enhague? 쩨
precedente europeo ante el Copenhague?
banda. Pese al 1-1, fue
otra nueva exhibición
de fuerza y coraje de
Dani Alves 쩨

3

FOTO: M. MONTILLA

En uun partido espeso
del BBarça, Alves nunca
es
se escondió
y transitó
por la banda derecha
con bastante peligro. Su
influ
influencia
e insistencia
a
en ataque
se vio sobre
todo al inicio de la
segu
segunda
mitad.
Prec
Preciado
intentó
cont
controlar
las subidas del
brasileño
dando
bras
entr a Canella,
entrada
prop
proponiendo
un dos
más uno, pero no fue
sufic
suficiente
y el brasileño
sigu actuando con la
siguió
mism soltura por su
misma
band Pese al 1-1, fue
banda.
otra nueva exhibición
fu
de fuerza
y coraje de
Dan Alves 쩨
Dani

DANI ALVES
Estamos tristes, a este
equipo sólo le vale la @PaisTopical
victoria. Al final hemos
sumado un punto, El otro Guardiola
independientemente de
quién haya actuado”
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Raül Llimós

Xavi, con el brazalete de capitán en ausencia de Carles Puyol, resumió de forma muy tajante el sentir de toda la plantilla

“Este Barça no puede dar por bueno el 1-1”, avisó

Xavi, claro: “No estamos
habituados a esto”
José Luis Calleja

Gijón

n Xavi, que en ausencia de Carles
Puyol ejerció ayer de capitán azulgrana, no se anduvo son rodeos:
“No estamos habituados a no ganar”, señaló el crack de Terrassa y
agregó que “este Barça no puede
dar por bueno el empate”.
Xavi admitió que “en la primera parte nos costó coger el tono y el
Sporting nos supo cerrar bien los
espacios. Pero en la segunda parte
tuvimos la victoria, con 2 ó 3 ocasiones claras. Es una lástima y desde luego no nos vamos contentos
de Gijón”.
El centrocampista lamentó que
“el campo estuviera seco, aunque
eso no es excusa” y, preguntado si
tras el 'pinchazo' en El Molinón
ahora confiaba en que el Espanyol
hoy dé cuenta del Madrid, comentó sonriente que “miraré el partido y a ver qué pasa...”.

Villa se debe “al Barça”
En cuanto a David Villa, que por
respeto no celebró el gol marcado
ayer a 'su' Sporting, aseguró que
“siempre sabe mal batirles, aunque soy un profesional y me debo
al Barça”. El Guaje indicó que “do-

minamos durante prácticamente
todo el partido e intentamos llevarnos la victoria como fuera, pero
no ha sido posible. Ellos nos han
complicado las cosas, hemos tenido que remontar. Al final hemos
podido igualar el marcador y hay
que hacer bueno el punto logrado”.
Villa también subrayó que “el
Barcelona no puede estar conforme con el empate, porque siempre
nos gusta ganar, pero es cierto que
el Sporting ha sido superior a nosotros en muchos aspectos”.

FOTO: MANEL MONTILLA

Jugadores
XAVI HERNÁNDEZ
Es una lástima, en la
segunda parte tuvimos la
victoria, con 2 ó 3 ocasiones.
No nos vamos contentos.
El campo estaba seco,
aunque no es excusa”
¿Si ahora confío en el
Espanyol? Miraré el partido
y a ver qué pasa...”
DAVID VILLA
No podemos estar conformes
con este 1-1, porque
siempre nos gusta ganar,
pero es cierto que el
Sporting ha sido superior
a nosotros en muchos
aspectos”

폷 Periodista

n ¿Pep Guardiola y Xavi Pascual
son la misma persona? Juraría que
no, pero se parecen cada vez más.
Son de la misma generación (Pep,
1971; Xavi, 1972), están hechos de
la misma pasta y tienen tantas cosas
en común que cualquiera diría que
se han formado en la misma escuela
de entrenadores. Ambos marcan un
perfil propio, pero comparten una
serie de valores que les han llevado
a ser considerados modelos en sus
respectivos deportes e ídolos para el
barcelonismo. A saber: cultura del
esfuerzo, trabajo en equipo, respeto
máximo al rival, apuesta por un
juego atractivo... Un lujo para el
Barça. Un estilo irrenunciable para
sus futuros sucesores. Pero aún hay
más, el espíritu de superación y la
capacidad de motivar a sus
jugadores, algo que consiguen
repitiendo como un mantra una
frase muy práctica para el deporte
profesional: “El pasado es el
pasado”. Guardiola y Pascual
saben que el éxito de ayer no te
garantiza el triunfo de mañana. Sin
esa prudente filosofía, sus equipos
no podrían seguir ganando después
de haber ganado. Es fácil decirlo,
difícil de aplicar, pero a los
resultados me remito. El discurso
interno debe ser el mismo que el
externo.
Rebuscando, sin embargo, he
conseguido encontrar un par de
diferencias interesantes entre
ambos líderes. A la hora de renovar,
Pascual no se lo piensa tanto y no
le importa comprometerse por más
de medio año (Pep 2012; Xavi
2013). Lógicamente, cobra menos y
no tiene el colchón económico que
debe tener su colega porque, y esa
es otra gran diferencia, Xavi
Pascual no fue un deportista
estrella. Empezó a entrenar muy
joven y al llegar a la élite (mañana

Xavi Pascual hoy puede ser más grande

hará 3 años) tuvo que ganarse el
respeto de todos aplicando, junto a
Joan Creus, la fórmula que no ha
abandonado y que ha regenerado a
la sección de baloncesto del Barça.
Guardiola se lo tuvo que currar,
pero no era un desconocido. Lo
único que la falta a Pascual, y no
será por ganas, es poder apostar por
la cantera como lo hace Guardiola.
Tiempo al tiempo.
Acabo con deberes para ambos.
Un par de retos de futuro para
reforzar la teoría del “pasado es
pasado”: continuar siendo la bestia
negra del Real Madrid (empezando
por la final de hoy y la del 20 de
abril) y, sobretodo, hacer Historia -sí
con mayúscula- conjunta ganando
por primera vez para el Barça la
Euroliga y la Champions el mismo
año. Nada más y nada menos que
en Wembley y en el Sant Jordi,
donde se ganaron las primeras. Ahí
queda eso 쩨

by @airllimos

Alves confía en la renovación
Por lo que respecta a Dani Alves,
declaró que “estamos tristes, a este equipo sólo le vale ganar. Al
final hemos sumado un punto, independientemente de quién haya
actuado. ¿Si yo he podido crear
más peligro cuando Afellay se ha
ido al banquillo? Estamos más
acostumbrados a jugar con Pedro,
peor 'Ibi' ha hecho un gran trabajo. Le falta acabar de acoplarse”.
De su renovación Alves dijo que
“confío en que haya acuerdo. Lo
que hablé con Sandro Rosell queda entre nosotros, no es lo que ha
sacado la prensa” 쩨

Ahora hay que hacer
bueno este punto”
DANI ALVES
Estamos tristes, a este
equipo sólo le vale la
victoria. Al final hemos
sumado un punto,
independientemente de
quién haya actuado”
Estamos más acostumbrados
a jugar con Pedro, pero 'Ibi'
ha hecho un gran trabajo”

#Copaacb: es un buen hashtag para seguir la Copa de @acbcom. Finalistas
con Twitter: @serrod13&@carlossuarez8 VS @joeingles&@rickyrubio9

La #Copaacb se puede seguir en @basket_md y a través del Twitter de los
periodistas de MD @chusperez y @jfelipo. ¿Para cuándo el de Huguet?

Tweet profético de David @barral23: "Qué bien sienta marcarle un gol al
barca. Ojala se pueda cumplir" Se cumplió y se le vio el plumero madridista

¿Quién es la chica rubita que sale en la foto twittera de la semana con
@carles5puyol, @gerardpique3, #eldeloscuadros y #laquesepareceaAlaska?
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Perdiendo
el norte

Joan

Ganar es difícil

Josep
Pallàs

EL GUIÑO

n El barcelonismo transita por
una vía inexplorada hasta ahora, la del triunfo sostenido y el
buen fútbol ininterrumpido.
Por supuesto que han existido
en el club fases de éxito anteriores a la presente, pero ninguna
tan prolífica como ésta, con tantos títulos y récords, con semejante nivel de juego, con un aire
que haga presentir que la cosa
puede perpetuarse por unas
cuantas temporadas más.
Atónitos ante el fenómeno,
los barcelonistas, en especial
los que superan la cuarentena,
tratan de digerir el superávit de
gloria como pueden, algunos incluso con sentimiento de culpa
por lo que pueda venir, como si
tantísimo goce pecador no fue-

Los argentinos llaman al falso
nueve “nueve mentiroso”.
Aquí esa descripción le
pega más a Keirrison:
decían que
marcaba pero no

Al final no
llevarse el
triplete será
una desilusión
arrollador,
y no es eso

Pep, energía
renovable

Alves pronunció

una frase en la tele del club que
da que pensar: “El hecho de ganar sólo un título en el tramo
final de la temporada pasada
Los títulos cuestan
trabajo El Barça ha convertido ganar
en algo llerutinario, pero es injusto restarle méritos
nos ayuda
amucho
motivarnos
por

ra más que el anticipo de un
castigo de proporciones bíblicas, el anuncio de una larga travesía por el desierto sin fútbol
ni títulos, que las ha habido.
Vivir con ese miedo es un sinsentido irracional típico de culé
escaldado que sólo puede llevar
a la infelicidad, pero tan condenable es sentirse así como habitar inconscientemente en el polo opuesto de la escala emocional. Q
Que nadie se equivoque, no
abogamos desde aquí por prohibir la euforia, sólo ffaltaría con
los tiempos que corren (deleitarse sin complejos de este momento único es la actitud correcta),
pero sí por no confundir triunfo
con facilidad. Ganar es difícil y
dar por sentado que se seguirá
ganando porque sí, peligroso e

ingrato para los que ganan, por-

var más éxitos en esta. A veces,

da que pensar: “El hecho de ganar sólo un título en el tramo
final de la temporada pasada
nos ayuda a motivarnos por lle-

Obviamente no hay que fustigar a Alves por un desliz semántico por lo demás interpretable,
pero su forma de hablar puede

var más
éxitos
en
esta.
Aatrás
veces,
te ayuda a dar
un pasito
que les cuesta
muchísimo
trabauno más adelante”. Salvedad a
jo hacerlo.
Liga ganala frase de Alves
Probablemente
contagiado
un pasito
atrás
te ayuda
a: unadar
por esa epidemia de optimismo da con 99 puntos nunca puede
arrollador, Alves pronunció ser “sólo un título” y mucho meuno más
Salvedad
una fraseadelante”.
en la tele del club que nos
“un pasito atrás”. a

FOTO: EDUARD OMEDES

llevar a pensar que desafíos de
dificultad extrema como reeditar el triplete caerán como fruta
madura. Está claro que el Barça tiene potencial para lograrlo, pero sólo siendo conscientes
de esa dificultad se alcanzará la
mentalidad adecuada. Al final,
con tanta euforia desmedida parecerá que no hacerlo será un
desastre. Y eso sí que no 쩨

FOTOMATÓN
Ó

Choca
esos cinco
La fotografía fue tomada
instantes antes de empezar el
Argentina-Portugal del
miércoles en Ginebra, partido
que acabaría ganando la
albiceleste. Messi estrecha la
mano de Cristiano previo paso
a vencerle por quinta vez en
su séptimo duelo directo.

Siendo el portugués un
futbolista excepcional, tiene la
cruz de ser contemporáneo de
un genio. No es la primera vez
que eso sucede en deporte. El
ejemplo más nombrado es la
desigual pareja formada por el
pobre Poulidor y el gran
Anquetil. En música, Salieri,
según la leyenda, acabó por
envenenar a Mozart
empequeñecido y frustrado
ante tanto talento. Apártenle
a Cristiano el cianuro 쩨

Mourinho se
au
autodenomina 'The Special One'
pe
pero a singularidad le gana
Gu
Guardiola. No hay entrenador (ni
persona) en el mundo que
pe
pu
pudiendo firmar un contrato de
ci
cinco años a razón de dos o más
'p
'primitivas' por curso, prefiera ir de
uno en uno. Lo suyo parece ser más
un
un
una cuestión de energía que de
di
dinero. Mientras la tenga será
re
renovable. Ecología contractual 쩨

Neymar abre
el 'show'

Messi y Cristiano estrechan sus manos en Ginebra En duelos directos, gana Leo 5-1

FOTO: PEP MORATA

Empieza el espectáculo.
Estamos en febrero y ya se asocian
al Barça nombres de posibles
fichajes. Neymar da Silva Santos
Júnior, promesa del fútbol brasileño,
puede presumir de ser el primer
rumor verosímil (no por cierto, sino
por bien publicitado) de la
temporada. Vendrán más 'motos'
pero pocas acabarán en el parking
del Camp Nou: todo el dinero que
hay en caja es para Cesc Fàbregas 쩨

Sport 14/02/2011
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Descartado para mañana,
ana, ayer trabajó aparte en una
sesión en la que Pep contóó con ocho jugadores del filial

Puyol ya se prepara
para estar en la vuelta
Sergi Solé

Barcelona
na

ben Como avanzó MD, el Barça deberá afrontar la ida de octavos de
final de la Liga de Campeones annte el Arsenal con la baja definitiva
va
de Carles Puyol, quien ya centra
ra
sus esfuerzos en poder estar a tope
pe
para el encuentro de vuelta, que se
jugará el próximo martes 8 de mararzo en el Camp Nou. 'Puyi' continúa
úa
con su plan de recuperación e inntentará reaparecer antes de esa fecha, pero los técnicos quieren ir
poco a poco y no forzar. Ayer, tannto Puyol como Jeffren, los dos lesionados del primer equipo, trababajaron por primera vez sobre el césésped, pero lo hicieron al margen
en
del grupo, con Juanjo Brau.
Fue en el penúltimo entrenanamiento antes de afrontar el duelo
lo
ante los 'gunners'. En la sesión,
n,
que se desarrolló bajo una fina lluuvia que hizo recordar al clima lonndinense, Pep Guardiola tuvo a sus
us
órdenes un total de 28 futbolistas,
as,
los 18 disponibles del primer equiuipo, 8 del Barça B y los dos lesionanados. Los ocho jugadores del filial
ial
fueron Armando, Abraham, Muuniesa, Ilie, Benja, Saúl, Tello y Vícíc-

tor Vázquez. El entrenamiento
fue presenciado por Juan Carlos
Unzué, entrenador del Numancia
y ex técnico de porteros del Barça,
y el 'Cuco' Ziganda, ahora en paro.

n Marchando un cafecito
Leo Messi llegó así de sonriente y
Le
relajado al entrenamiento apurando
re
el último sorbo del desayuno FOTO: PEP MORATA

Sin entrenar en Londres
La plantilla azulgrana está citada
hoy de nuevo en la Ciutat Esportiva Joan Gamper para realizar una
sesión a partir de las 12. Los primeros quince minutos serán abiertos
para los medios de comunicación
tal y como estipula la UEFA en los
entrenamientos previos. Una vez
acabado el entrenamiento y tras
comer, la expedición se dirigirá al
aeropuerto de El Prat para volar a
las 16.00 h. hasta Luton. El equipo
no entrenará a su llegada a Londres. Pep Guardiola y Andrés
Iniesta atenderán a los medios de
comunicación en el Emirates.

n Puyol,
y cada día mejor
j El capitán azulgrana subió
al campo 2 de la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí con el
también lesionado Jeffren Suárez para forzar la máquina
bajo la supervisión del fisioterapeuta Juanjo Brau FOTO: PEP MORATA

Equipo de gala
Al margen de la conocida ausencia de Puyol, lo más probable es
que Pep cuente con su equipo de
gala para medirse al Arsenal. Jugarían Valdés; Alves, Piqué, Abidal, Maxwell; Busquets, Xavi,
Iniesta; Pedro, Messi y Villa 쩨

n Los g
guantes de la Champions
p
Víctor Valdés
sudó de lo lindo a las órdenes de Carles Busquets y se
preparó para los cañonazos que le dispararán mañana los
FOTO: PEP MORATA
jugadores del Arsenal en el Emirates Stadium

n Malabarista Alves El lateral se
divirtió al inicio de la sesión jugando con
el balón bajo una fina lluvia más típica
de Londres que de Barcelona FOTO: PEP MORATA

n Malabarista Alves El lateral se
divirtió al inicio de la sesión jugando con
div
el balón bajo una fina lluvia más típica
de Londres que de Barcelona FOTO: PEP MORATA
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Unos cracks también para la música

¡Tócala otra vez, Barça!
El cantante ‘Huecco’
estuvo en la Ciutat
Esportiva grabando su
nuevo videoclip con la
ayuda de Alves y Villa
Esther Blasco
BARCELONA

E

l Arsenal-Barça de cuartos de final de la Champions de la temporada
anterior pasará a la historia por ser una de las
mejores primeras partes que se le
recuerda al equipo de Pep Guardiola. En una exhibición de juego,
posesión, toque y calidad, los azulgranas demostraron que el fútbol
profesional no tiene porqué estar
reñido con pasárselo bien. Los jugadores esperan volver a disfrutar
en el Emirates mañana, aunque
con mejor resultado que el año pasado cuando acabaron 2-2.
Mientras, no pierden el buen
humor, ni dentro ni fuera del vestuario, como ayer demostraron
David Villa y Dani Alves durante
la grabación del nuevo videoclip
del cantante extremeño Iván
Sevillano, más conocido como
Huecco. Los dos jugadores serán
protagonistas del primer ‘single’
del nuevo disco del cantante, el
tercero de su carrera en solitario,
que verá la luz en la próxima pri-

Serán protagonistas
del tema ‘Dame
Vida’, que verá la
luz en primavera
El asturiano
incluso se arrancó
a cantar el
pegadizo estribillo
El lateral demostró
con los bongos
que lleva el ritmo
en la sangre
mavera. Ayer, el extremeño y su
equipo de trabajo desembarcaron
en la Ciutat Esportiva para dar forma al tema ‘Dame Vida’, que pondrá nombre a su nuevo trabajo y
con el que pretende unir música,
deporte y energías renovables,
con el objetivo de ayudar a las
familias más desfavorecidas.
Primero Villa y después Alves
pasaron por el improvisado set
de rodaje para demostrar que, a
parte de tener un arte natural con
el balón en los pies, la música
tampoco se les da nada mal. El
asturiano incluso se arrancó a
cantar el pegadizo estribillo de
la canción con el característico
ritmo del rumbatón de la música
del artista de Plasencia, e incluso

El asturiano, dando unos toques con un balón sOccket, con capacidad para generar energía

improvisó cogiendo una guitarra
de atrezzo. De hecho, el mundo
de la canción no es nuevo para
el delantero de Tuilla, quien hace
unos meses sorprendió haciendo
dúo con Ana Torroja cantando la
mítica ‘Insurrección’ de El último
de la fila para el proyecto solidario ‘X1Fin: Juntos por Mali’.
El asturiano colabora siempre
que puede en acciones con fines
solidarios, por eso no dudó en
atender la petición del Huecco,
un artista comprometido que suele impulsar proyectos benéficos.
El cantante, que se dio a la fama

en solitario en 2006 con el tema
‘Pa’ mi guerrera’, ya impulsó en
su día una actuación para recaudar fondos para Haití y dedicó
una canción a la lucha contra la
violencia de género.
Cuando le llegó el turno a Alves,
el brasileño se lanzó sin pensarlo
dos veces a tocar los bongos, demostrando que lleva el ritmo en la
sangre. El lateral disfrutó de lo lindo durante la grabación y mostró
mucho interés cuando el equipo
del rodaje le habló de los balones
sOccket, que tienen la capacidad
de generar y almacenar energía

que, más tarde puede utilizarse.
El cantante ha grabado una de las
escenas del videoclip en las favelas de Sao Paulo, un hecho que
sensibilizó aún más al defensa.
De este modo, Huecco ayudó
a que los dos jugadores se pusieran las pilas 48 horas antes
del partido en el Emirates, pasando un buen rato entre risas,
y compartiendo toques de balón
energético con el cantante que
en 2006 fue disco de platino, con
más de 80.000 copias vendidas
del disco que llevaba su mismo
nombre. O

MUNDO DEPORTIVO Miércoles 16 de febrero de 2011

28 FUTBOL

EL EQUIPO DE LA JORNADA

쏒쏒
Bruno
(Valencia)
No se prodigaron
en exceso los
laterales derechos
esta jornada, pero
Bruno fue uno de
los más
expeditivos en
defensa 쩨

쏒쏒쏒
Cuéllar
(Sporting)
El meta
sportinguista fue
uno de los más
destacados de la
jornada y fue
clave para que el
Sporting sumara
ante el Barça 쩨

Jornada 23ª
13/02/11

쏒쏒쏒
Botía
(Sporting)
Otro hombre
clave en el
empate del
Sporting el
sábado ante el
Barça. Supo
apagar la pólvora
azulgrana 쩨

쏒쏒쏒쏒
Lopo
(Deportivo)
Lotina le levantó
el castigo y él
respondió con un
gol que dio un
triunfo al Depor,
tras cinco
jornadas sin
conseguirlo 쩨

쏒쏒쏒
Marcelo
(Real Madrid)
Corrió por todo el
campo y generó
el mayor peligro
para el Madrid y
acabó marcando
el gol del triunfo
en el feudo
espanyolista 쩨

DEFENSAS
Port o
Po
Portero
Defensas
Def
efensass

쏒쏒쏒
Joaquín
(Valencia)
Su rentabilidad
fue del cien por
cien. Transformó
las dos únicas
ocasiones claras
de gol de que
dispuso el
Valencia 쩨

Centrocampistas
CCentrroccampist
p tas

Marcelo

쏒쏒쏒쏒
Farinós
Far
(Hércules)
(Hé
Fue el conductor
del juego de su
equ
equipo, marcó un
golazo y dio el
gola
pas
pase a Trezeguet
en el
e gol de la
vict
victoria sobre el
Zara
Zaragoza 쩨

쏒쏒쏒
Márquez
(Espanyol)
Intentó conducir
el juego ofensivo
del Espanyol ante
el Madrid y fue
mejorando con
los minutos.
También buscó
puerta 쩨

쏒쏒쏒
Iniesta
(Barcelona)
No fue el de otras
veces, pero
mostró su arte en
dos ocasiones que
pudieron cambiar
el resultado del
partido, aunque
no fue suficiente쩨

쏒쏒쏒쏒
Arana
(Racing)
Saltó al campo en
el 60', pero fue
suficiente para ser
el protagonista
con un golazo de
vaselina que dio
la victoria al
Racing 쩨

쏒쏒쏒쏒
Barral
(Sporting)
Se deshizo de
Piqué y Milito y
superó a Valdés
con un fuerte
disparo raso. Un
gran gol del fue
mejor jugador en
El Molinón 쩨

Delanteros

Iniesta

Dani Alves (Barcelona)
55
Iraola (Athletic)
53
Piqué (Barcelona)
53
Puyol (Barcelona)
48
Colotto (Deportivo)
48
Abidal (Barcelona)
48
Marcelo (R. Madrid)
47
Lopo (Deportivo)
47
Capdevila (Villarreal)
45
Manuel Pablo (Deportivo) 44
CLASIFICACIÓN
Pamarot (Hércules)
43PORTEROS
GENERAL
Gregory (Sporting)
43
Miguel Flaño (Osasuna)
43
EL GANADOR
Mikel
González (R. Sociedad) 43
DE LA SEMANA
Ramis (Mallorca)
43
Jordi Rué
Carlos García (Almería)
42

Barral

Márquez

Lopo

Cuéllar

Botía

Arana

Farinós

1. Antonio Galbany Mauri
2. Santiago Suñol
3. Antonio Sánchez Amorós
4. Rebeca Couso Alcalá
5. Javier Moreno Muñoz
6. Josep Torres Planas
7. Diego Polo Calle
8. Adrià Sellés Serra
9. Eduard Espi Valbeny
10. Cesáreo Otero Vilar

N
CIPA Ertivo.es
PAw.eRlmTuIndoabdbepvao.com

Joaquín

Bruno

78 ptos
78 ptos
77 ptos
77 ptos
76 ptos
76 ptos
76 ptos
76 ptos
76 ptos
75 ptos

Valdés (Barcelona)
De Gea (At. Madrid)
Casillas (R. Madrid)
Diego Alves (Almería)
Toño (Racing)
Diego López (Villarreal)
Calatayud (Hércules)
Bravo (R. Sociedad)
Aouate (Mallorca)
Kameni (Espanyol)
Ricardo (Osasuna)
Iraizoz (Athletic)
Codina (Getafe)
Reina (Levante)
Aranzubia (Deportivo)
Palop (Sevilla)

ww www.lig
y

DEFENSAS
65
57
55
53
51
50
49
49
49
48
48
45
38
37
36
36

Dani Al
Alves (Barcelona)
55
Iraola (A
(Athletic)
53
Piqué ((Barcelona)
53
Puyol (B
(Barcelona)
48
Colotto (Deportivo)
48
Abidal (Barcelona)
48
Marcelo (R. Madrid)
47
Lopo (D
(Deportivo)
47
Capdev
Capdevila (Villarreal)
45
Manuel Pablo (Deportivo) 44
Pamaro
Pamarot (Hércules)
43
Gregory (Sporting)
43
Miguel Flaño (Osasuna)
43
Mikel González
G
(R. Sociedad) 43
Ramis (Mallorca)
(
43
Carlos G
García (Almería)
42

CENTROCAMPISTAS
Iniesta (Barcelona)
Xavi (Barcelona)
Cazorla (Villarreal)
Busquets (Barcelona)
Verdú (Espanyol)
Valero (Villarreal)
Bruno (Villarreal)
Ozil (R. Madrid)
J. Márquez (Espanyol)
Di María (R. Madrid)
Lora (Sporting)
Diego Castro (Sporting)
De Guzman (Mallorca)
Prieto (R. Sociedad)
Gurpegui (Athletic)
De las Cuevas (Sporting)

80
64
58
57
54
51
50
50
50
50
49
49
48
46
46
46

DELANTEROS
Messi (Barcelona)
Pedro (Barcelona)
David Villa (Barcelona)
Callejón (Espanyol)
Luis García (Espanyol)
Rossi (Villarreal)
Piatti (Almería)
Cristiano R. (R. Madrid)
Griezmann (R. Sociedad)
Nilmar (Villarreal)
Crusat (Almería)
Muniain (Athletic)
Negredo (Sevilla)
Manu del Moral (Getafe)
Mata (Valencia)
Aduriz (Valencia)

72
70
61
56
55
52
51
50
49
47
46
45
44
43
43
43
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Octavos de final de la Liga de Campeones El ambiente

VALDÉS
Ambiguo

ALVES
Exigido

PIQUÉ
IQUÉ
Formal
ormal

ABID
ABIDAL
DAL
AL
Inalterable

MAXWELL
Esmerado

XAVI
XA
X
AVI
V
Matemático

BUSQ
BUSQUETS
Universal
Unive

INIESTA
Tradicional

PEDRO
Desprendido

6

6

6

7

5,5

7,5
7
,5

8

7

7

El partido hubiera tomado un
rumbo peligroso
sin su alarde de
reflejos y colocación, con el que
repelió un remate a bocajarro de
Van Persie en el
minuto 6. Apenas tuvo más
trabajo, pero
pecó de mala
situación en el
gol de Van Persie
por el palo corto
y sin ángulo.

Impreciso al
principio, fue
muy exigido por
las combinaciones de los rivlaes
por su zona, que
llegaron a desbordarle en los
contragolpes.
Nasri es un hueso duro para
cualquier marcador, pero Alves
se prodigó en
ataque, convertido en un delantero más.

Van
an Persie eludió
su marcaje en el
inuto 6 gracias
minuto
a un fabuloso
pase
ase de Cesc y
estuvo
stuvo a punto
dee marcar, pero
fuee solidificando
suu posición, sin
dejar
ejar de sufrir en
todos
dos los contragolpes.
olpes. Una falta
a Cesc le supuso
una
na amonestación
ón que le impedirá
rá jugar la
vuelta.
uelta.

El Arsenal le
concedió la
responsabilidad
de sacar el balón
y aceptó el reto
con naturalidad.
Sólido en defensa, protagonizó
sorprendentes
acciones de
vanguardia,
como una asistencia a Pedro o
un arranque con
velocidad cortado
en falta por
Eboué.

El Arsenal cargó
el ataque por la
banda opuesta,
con lo que el
brasileño no
estuvo apremiado y pudo adelantar su posición
sin correr demasiados riesgos. La
amenaza de la
velocidad de
Walcott resultó
falaz, pero Maxwell no acabó de
rentabilizar los
espacios.

Dueño del tiempo del centro del
campo, dio fluidez al balón,
marcó el ritmo y
aseguró las
posesiones, clave
para impedir los
incisivos contragolpes del Arsenal. Los rondos
que dirigió durante el primer acto
resultaron memorables. Marró
una volea en la
segunda.

Tan pronto
pr
cortaba un balón en
las inm
inmediaciones de su área
como aparecía
inmediatamente
inmed
en la zzona de
peliigro rival y
peliigr
viceversa. Busviceve
quets efectuó un
despliegue físico
desplie
impartió una
e impa
lección de táctica, equilibrando
eq
equipo en
al equ
todas las transiciones.
ciones

Vértice del triángulo del centro
del campo, exhibió su calidad en
la conducciones y
en el pase, pero
a base de movimientos excesivamente horizontales y con un
punto de lentitud. El equipo
hubiera agradecido una aportación más acorde
con la grandeza
de la cita.

Presionó con
ferocidad sobre
la salida del
balón del adversario y se aplicó
como siempre en
la creación de
espacios en una
tarea más productiva que
brillante. Tuvo su
oportunidad en
la segunda parte,
pero fue obstaculizado por Koscielny en el área y
pidió penalti.

KEITA
Infortunado
6. Sustituyó a
Villa con el objetivo de reforzar la
contención azulVILLA
MESSI
grana pero no
Vehemente
Ambicioso
tuvo incidencia
positiva en el
juego. Es más, el
Arsenal marcó
Pesadilla para la Algo más retrasa- sus dos goles con
defensa por su
do que habitual- él en el campo.
movilidad, filtró mente, quiso
un balón entre
marcar su primer ADRIANO
los centrales en gol en Inglaterra Testimonial
el minuto 15 que pero no lo consi- sc. Salió en los
Messi no convir- guió. Marró ante últmos instantes
tió por centíme- el portero al
en sustitución de
tros. El crack
principio, asistió Iniesta.
argentino le
a Villa en su gol
devolvió el regalo y vio un tanto
y Villa no lo
anulado por un
desaprovechó,
fuera de juego
marcando entre inexistente. En el
segundo acto
las piernas del
Textos
portero. Sustitui- bajó levemente por:
el rendimiento.
do por Keita.
Antoni López

7

7

Villa, juicio en
Avilés y partido
en Mestalla
]El día que el Barça visitará

ALVES
Exigido

6
Impreciso al
principio, fue
muy exigido por
las combinaciones de los rivlaes
por su zona, que
llegaron a desbordarle en los
Delirio entre los jugadores dell Arsenal tras marcar Arshavin el gol que le dio la vuelta a u
un partido que tenían perdido en el minuto 78
contragolpes.
RAFAEL RAMOS
NasriLaesafición
un huedel equipo inglés se entregó sin cesar
Londres. Corresponal
so duro para
as hinchadas inglesas llaaman al estadio de los Emiicualquier marcaratos la biblioteca y se burrlan de los aficionados gunnners por lo callados que
ue
dor, pero Alves
suelen estar durante los partidos
os
ue
contra rivales de clase media que
se prodigó en
no son el Tottenham o el Mannchester United. “Shhhhhh… –diiataque, converticen a coro–, three nil and you still
ill
don´t sing” (tres a cero y ni siquieedo en un delantera así cantáis).
Pero la gran catedral de fútbol
ol el mejor equipo del mundo. Valdés tuvo que hacer
hace un para- C L AM O R P O R C ES C
más.tan estudiada dón ante un disparo
La ro
de
en Londres, su Sagrada Familia
ia
coreografía,
d Van PerLos seguidores ‘gunners’

LLUÍS GENÉ / AFP

L

del balón, no fue ayer silenciosa
sa
como una iglesia, ni tampoco coomo una biblioteca. Ávidos de reevancha tras perder la final de Paarís ante el Barça en el 2006 y ser
er
goleados el año pasado en el
Camp Nou, los seguidores del Arrsenal hicieron todo lo posible
le
–dentro de un orden– para crear
ar
un ambiente como los de Atenas
as
o Estambul y empujar a su equiipo hacia la gloria. Se sentían cóómodos en el papel de David conntra Goliat, con toda la presión soobre los hombros del Barcelona
na
para demostrar que de verdad es

Mucho ruido en
‘la biblioteca’

como en la gala de los Oscars, empezó con la canción de Elvis Presley That´s the Wonder of you, en
medio de un mar de banderas
blancas con un cañón rojo en el
medio, el emblema del club y una
metáfora del aluvión de cañardos
que Fàbregas, Walcott, Van Persie y compañía pensaban disparar sobre la portería de Valdés. Y
culminó con el anuncio por la megafonía de la alineación local,
con un clamor especial para su
Cesc, como de costumbre
Era ese momento en que todo
parece posible. Más aún cuando

sie que parecía el primer
prim gol. “Arsenal, Arsenal, Arsenal…”,
rugían
Arsena
los habituales lectores de la biblioteca de los Emiratos (una de las
pocas no afectadas por
po los recortes presupuestarios del
de gobierno
Cameron), convertidos
convertido en fanáticos comunes y corrientes.
corrien
Un partido de fútbol
fútb es como
un carrusel, y los sese
sesenta mil seguidores locales tuvier
tuvieron el corazón en un puño cua
cuando Messi
cruzó demasiado la pelota
con el
pe
portero sentado en el suelo. Ahí
sí que se hizo el silencio
silenc durante
dos o tres segundos
segundo eternos,

aplaudieron al catalán y
siempre recordaron que
ahora juega en el Arsenal
mientras el astro argentino avanzaba hacia el gol con el balón atado al pie. Quizás tanta euforia,
pensó más de un pesimista, estaba injustificada… O quizás no,
pensaron los optimistas, cuando
Abidal desvió con la cabeza un
centro de Cesc que esperaba Van
Persie con el gatillo listo y el seguro del revólver quitado.

el estadio de Mestalla, el
miércoles 2 de marzo, David
Villa tiene que acudir, en
principio, a un juicio en Avilés cuya hora de comienzo
es a las 9.15. Está citado por
la demanda que le interpuso
su ex representante, José
Luis Tamargo, que le reclama una indemnización de 6
millones de euros por incumplimiento de contrato. Desde
el club llevan varios días
trabajando para que este
asunto no impida al delantero asturiano regresar al que
fue su campo hasta la pasada temporada. En el seno de
la entidad azulgrana están
convencidos de que no habrá problema para que el
atacante pueda estar presente en el juicio y posteriormente se desplace a Valencia. El partido arrancará a las
22.00 horas, con lo que el
Barcelona considera que hay
margen suficiente.

La estocada de Villa convirtió
el corazón colectivo en un bloque de hielo, pero no consiguó callar al estadio. Tampoco los zarpazos del Barça cuando se acercaba al área local o aquellos momentos en que los tricampeones
de Europa imponían un poco de
serenidad en medio del caos. Un
tiovivo de miedos y esperanzas,
una montaña rusa de sueños e ilusiones, eso es el fútbol.
La parroquia de lo que aún se
conoce entre los románticos como Highbury volvía a creérselo
cada vez que sus centrocampistas encontraban los espacios siderales que se abrían entre la delantera y la zaga barcelonista, y los
gunners se desmelenaban en furibundos contraataques, los típicos
made in England. “Arsenal we love you…”, cantaba la hinchada pese a que San Valentín había sido
un par de días antes. Y es que no
hay amor como el del fútbol.
Y al final rugió la biblioteca
con los goles de Van Persie y Arshavin, recordando burlona a voz
en grito, por si alguien no lo sabía, que Cesc es suyo. Hubo tanto
ruido que hasta protestaron los
vecinos de Pedralbes…c

BARÇA

TE, EL MEJOR
MUNDO DEPORTIVO Sábado 19 de febrero de 2011

38 partidos

2009
2010

38 partidos

2010
2011

27 victorias
6 empates
5 derrotas
105 goles

31 victorias
6 empates
1 derrotas
98 ggol
goles
es

20 victorias
2 empates
1 derrota
71 gol
ggoles
les

2008
2009

23 partidos

favo
avorr
a favor
24 goles
contra

a ffavor
355 gol
goles
es
en cont
ccontra
ontra
ra

a ffavor
12 goles
contra

LOS PARTIDOS
POR JUGADOR

78
victorias

TOTAL

274
27
74 ggol
goles
les
a favor
71 goles
ccontra
co
ntra
nt
raa

99 partidos
empates
emp
pate
ates
ts

derrotas

14
7

Alves

PARTIDOS DE PEP EN PRIMERA
JOR
JO
JORNADAS
DE
R
DE
LLIDERATO
IIDERATO

LOS MEJORES ENTRENADORES DE LA
HISTORIA
H
HI
STORIA DE LA LIGA CON 100 PARTIDOS
ST
P.J.
P.J

1 Pep Guardiola

9999
2 Miguel Muñoz
(Madrid 1958-63) 100
3 Johan Cruyff
100
(Barça 1988-91)
4 Frank Rijkaard
100
(Barça 2003-06)
5 Terry Venables
100
(Barça 1984-87)
6 Rinus Michels
100
(Barça 1971-74)
7 Javier Clemente
(Athletic 1981-84) 100
8 Fernando Daucik
100
(Barça 1950-54)
9 Louis van Gaal
100
(Barça 1997-00)
10 Enrique Fernández
100
(Barça’47-Madrid’54)
11 José Villalonga
(Madrid’54-Atlético’60) 100
(Barça 2008-11)

PTOS. P.G. P.E. P.P.

1170
70
157
148
148
143
137
135
134
133
133
131

78
72
64
63
55
55
58
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58
56
59

1144
13
20
22
33
27
19
14
17
21
13

7
15
16
15
12
18
23
26
25
23
28

G.F.

G.C.

274
258
215
194
173
155
183
281
209
244
240

7711
93
85
89
81
70
105
159
130
144
125

Barça

27
11

2009-10

Plantilla de 20
27 jugadores utilizados

Primer
equipo

18

8

30
24
19
16
3.Pedro

4.Henry

5.Ibra

2010-11

Plantilla de 19
22 jugadores utilizados

Fichajes

5

16 canteranos

51,6%

Filial
Primer
equipo

20

7

Primer
equipo

Fichajes

3

16 canteranos

59,2%

Convocatoria con mayor número de canteranos:
2009-2010: J.12 Athletic y J.22 Atlético

9
8

81

Filial
Filial

R. Madrid

2.Eto’o

40 JUGADORES UTILIZADOS EN 3 TEMP.
2008-09

2008-2009
200
0088-2
008
-220
2009
009
2009-2010
2010-2011

GOLEADORES
1.Messi

El criterio de esta clasificación está en base a conceder
2 puntos por victoria y 1 por empate

Plantilla de 23
31 jugadores utilizados

68·17
6
68·
17
70
30

4

1.Xavi
2.Messi

Fichajes

15

ASISTENCIAS

3

3.Alves
4.Iniesta

14 canteranos

63,6%

5.Pedro

37
37
25
19
19

Valdés
Xavi
Messi
Alves
Piqué
Keita
Busquets
Puyol
Iniesta
Bojan
Pedro
Abidal
Henry
Toure
Maxwell
Márquez
Eto’o
Ibra
Villa
Hleb
Jeffren
Milito
Sylvinho
Cáceres
Chygrinsky
Mascherano
Adriano
Thiago
Víctor Sánchez
Afellay
Dos Santos
Pinto
Fontàs
Xavi Torres
Abraham
Oier
Muniesa
Botía
Bartra

96
89
86
84
79
78
77
74
68
64
63
57
50
48
40
38
36
29
21
19
18
16
15
13
12
10
8
7
7
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1

84

3

Opinión
Francesc Aguilar
Periodista

Mucho más
que números
números de Pep
LPeroosGuardiola
son indiscutibles.
todavía es más
importante
el cambio que ha
impo
protagonizado dentro del FC
prota
Barcelona. Hay un antes y un
Barce
después
desp desde que se hiciera
cargo del banquillo del Camp
Nou en sustitución de Frank
Rijkaard.
Rijka
Pep ha convertido en normal
De hecho, su
lo excepcional.
ex
trabajo es más propio de un
traba
'general manager' británico
'gene
que de un entrenador. Lo
controla todo, aunque esté
dentro de un organigrama del
club.
Su crédito es tan amplio
dentro de la masa social
barcelonista que excede la
figura normal de un técnico.
Aunque a él le gusta trabajar
en equipo, con su gente.
Su relación con el presidente
Sandro Rosell es buena.
Reman juntos en pos de un
Barça aún mejor y más grande.
El Barça es ya una filosofía a
copiar por otros grandes del
mundo que buscan
desesperadamente a su
Guardiola, que ya miran hacia
su cantera e invierten en
captación de jóvenes valores.
Pero lo mejor de todo es que
Pep y su gente mantienen el
hambre de triunfos, sus ganas
de seguir haciendo historia. Y
lo hacen desde el trabajo
cotidiano, sin creérselo, partido
a partido. El Athletic lo podrá
comprobar mañana noche, en
el centenario de Guardiola 쩨
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Ayer, cumbre de los pesos pesados en torno a una comida en el domicilio de Sandro Rosell, donde no se percibió la menor preocupación

Máxima confianza en este Barça
F. Perearnau

Barcelona

n No hay nubarrones en el horizonte azulgrana después del tropiezo de Champions del miércoles
en uno de esos partidos que hasta
al mejor equipo del mundo le recuerdan lo imprevisible e inciertas que resultan estas eliminatorias. Sobre todo cuando el rival es
capaz de aprovechar diez minutos
de bajón o de despiste como hizo el
Arsenal. Pero no es posible ganar
la Champions sin obstáculos
como el de Kaiserslautern
en 1992 o Stamford
Bridge en 2009, por
eso la confianza en
el equipo es plena, absoluta e indiscutible por
parte del staff
técnico y de la directiva como quedó reflejado ayer
en la cumbre mantenida por los pesos pesados de ambas partes
en el domicilio particular de
Sandro Rosell, el presidente, anfitrión de estas comidas que ya se
han convertido en una especie de
hábito. No se trata exactamente
de reuniones de trabajo, que eso
queda para el día a día de cada
cual, Zubizarreta por su parte,
Guardiola por la suya y el presidente desde el puesto de mando,
sino de contactos donde de forma
distendida se confrontan opiniones y se busca cómo mejorar las
condiciones de trabajo de todos,
las relaciones y la eficacia.

Bajo el sol resplandeciente del mediodía, Guardiola y sus hombres de más
absoluta confianza, Tito Vilanova y Manel Estiarte, fueron llegando al
cuartel general del presidente Sandro Rosell, donde también se dieron
cita Andoni Zubizarreta, el jefe de toda la organización técnica, y el
vicepresidente del área deportiva Josep Maria Bartomeu. Una cumbre
FOTOS: EDUARD OMEDES
para reforzar la fe y la esperanza en este Barça

S
FOTO

S
A
V
I
S
EXCLU

Lutton, nunca más
No se habló ayer de fichajes, no
toca que nadie se distraiga, y sí de
cómo volver a Londres, si hay la
oportunidad, sin realizar el viaje
por el aeropuerto de Lutton. Fue
un infierno que nadie quiere que
se repita a causa de la distancia,
del tráfico -hubo un accidente que
además retuvo el autocar casi una
hora- y de la prohibición del aterrizaje de vuelos charter en Heathrow, más próximo a Londres. La
directiva intentará buscar una solución, llegado el momento, para
que los jugadores se eviten una
sobrecarga de horas de avión, autocar o de espera, algo que nunca
es bueno para las piernas.

Preguntan por Alves
El cuerpo técnico se interesó por
el estado de la renovación de Dani
Alves, a quien Guardiola ve completamente centrado en el equipo
como siempre, feliz y con la mejor
actitud. Técnicos y directiva juzgan legítima la aspiración del bra-

sileño de mejorar sus condiciones
en el siguiente contrato, probablemente el último importante de su
carrera, del mismo modo que los
distintos estamentos del club también asumen que la estrategia económica a seguir en este caso, pues
Alves aún no está amortizado, pasa por establecer unos límites y un
estatus salarial determinado para
evitar desequilibrios. En cualquier caso, la sensación creciente
es que el jugador aceptará finalmente la subida de contrato que le

Rosell invita y convence con el menú
Las comidas con el staff técnico son
una iniciativa y una invitación de
Sandro Rosell, en cuyo domicilio y
sede empresarial dispone de un
sótano especialmente preparado
para celebrar este tipo de
encuentros. Rosell procura ir
cambiando de menú, hasta ahora sin
quejas, todo lo contrario por parte

de los asistentes a estas cumbres.
Por parte de la directiva participa
Josep Maria Bartomeu y por parte
del cuerpo técnico asisten el
secretario técnico Andoni
Zubizarreta, el entrenador Josep
Guardiola, su ayudante Tito Vilanova
y Manel Estiarte, relaciones externas
del club. Todos, puntuales 쩨

ofrece el Barça, envuelta en el
atractivo de unos bonus por títulos y, lo más importante, de su
continuidad en el mejor equipo
del mundo, un Barça cuya legendaria e increíble historia aún está
por terminar de escribir.
El estado de la hierba del Camp
Nou también es una preocupación
constante pese a las promesa de
Royal Verd, la empresa concesionaria, que asegura para el partido
de vuelta un césped en el mejor
estado posible. Ya se verá 쩨
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Maxwell confiesa que “nos quedamos muy tristes”, pero se centra en la Liga

“Aprenderemos de los
errores de Londres”
Javier Gascón

Barcelona

+

“
“

LAS FRASES DE MAXWELL

Tenemos los pies en
el suelo, una victoria
o una derrota no
cambia
Piqué y Alves animan
y la confianza
en lo que hacemos”

n Maxwell es sincero cuando describe la imagen del vestuario del
Barça en el Emirates Stadium minutos después de la derrota ante el
Arsenal, pero también transmite
seguridad en la fe que tiene en un
equipo con fortaleza mental para
no dudar de sí mismo. “Nos quedamos todos muy tristes tras el 2-1,
Las bromas
de Piqué
y Alves rompieron el hielo
principalmente
habíamos
porque
en el regreso
al trabajo
del Barça tras la derrota
jugado bien”,
confiesa,
al mismo
tiempo que
antegarantiza
el Arsenal.que
En “mantelas imágenes, el central tira
nemos lade
confianza
enMascherano
lo que hace-y Alves danza más
la oreja de
mos, unaque
victoria
no por una contusión
juega oenuna
un derrota
rondo. Villa,
cambia ese
ánimo no
poren elestado
tobillode
izquierdo,
pisó el césped,
que siempre
hemos
los pies
aunque
hoy tenido
se entrenará
sin problemas.
en el suelo”.
mos hacer
Tampoco se ejercitaron los lesionados
Puyolahora
y ante el Athletic”,
El lateral
brasileño,
aunqueDalmau
in- explicó
sobre
Jeffren.
Sergi Roberto,
y Abraham,
del el equipo antes de
siste en que “ahora hay que cen- centrarse en su actuación en el
filial, se unieron al grupo 쩨 FOTOS: EDUARD OMEDES
trarse en la Liga y olvidarse del Emirates ante un rival tan rápido
Arsenal”, hace autocrítica a nivel como Walcott: “Personalmente esindividual y colectivo tras los su- toy contento porque delante tenía
cedido en Londres. “Una derrota a un adversario muy difícil e insiempre permite extraer conclu- tenté jugar con la máxima tensiones. Tenemos que analizar los sión, pero no tenemos tiempo de
errores cometidos para aprender pensar de una forma individual.
de ellos y mejorar de cara a los También soy consciente de mis
próximos
partidos.
ó i
tid El fútbol
fútb l te
t da
d
errores e intentaré
para
i t t é mejorar
j
una oportunidad cada tres días pa- ayudar al equipo”.
ra rectificar y es lo que intentareMaxwell achaca “a la casuali-

Villa, 'tocado' sin peligro

No importa jugar
después que el
Madrid en esta
jornada, hay que
ganar igual”

dad” el hecho de que la derrota
ante el Arsenal y el empate en Gijón hayan llegado en febrero, siempre el peor mes en cuanto a resultados en las tres temporadas de la
'era Guardiola': “Quizás hemos tenido desde enero un calendario
muy intenso, repleto de partidos,
pero hemos jugado muy bien y hemos mantenido la concentración.
Hasta Londres sólo nos dejamos
dos puntos por el camino en la
Liga. Yo veo al equipo muy bien
físicamente”.
Ya centrado en la Liga, explica,
sobre la posibilidad de que el Madrid esté a dos puntos antes de
comenzar mañana el partido ante
el Athletic, que “no importa jugar
después de ellos en esta jornada
porque hay que ganar igual: quedan muchos partidos de Liga”.

“El Athletic, como en la Copa”
Y avisó sobre el peligro de un rival
como el Athletic, que ya arrancó
un 0-0 del Camp Nou en octavos de
la Copa: “Espero que juegue igual
que en la Copa, los equipos son
como son independientemente
i d
di t
t de
d
la competición que disputan. Son
muy fuertes a balón parado” 쩨

Maxwell transmitió seguridad No ha perdido la confianza tras el 2-1 en Londres

Piqué y Alves animan y
Villa, 'tocado' sin peligro
Las bromas de Piqué y Alves rompieron el hielo
en el regreso al trabajo del Barça tras la derrota
ante el Arsenal. En las imágenes, el central tira
de la oreja de Mascherano y Alves danza más
que juega en un rondo. Villa, por una contusión
en el tobillo izquierdo, no pisó el césped,
aunque hoy se entrenará sin problemas.
Tampoco se ejercitaron los lesionados Puyol y
Jeffren. Sergi Roberto, Dalmau y Abraham, del
filial, se unieron al grupo 쩨 FOTOS: EDUARD OMEDES
Actores Puyol, Valdés y Villa fomentan la asistencia al Camp Nou en el nuevo anuncio FOTO: FCB

Puyol, Valdés y el Guaje 'se dejan la piel'
n Carles Puyol, Víctor Valdés y David
Villa toman el relevo de Leo Messi,
Andrés Iniesta y Pedro Rodríguez en la
campaña 'Ens hi deixem la pell' ('Nos
dejamos la piel') con la que el club
fomenta la asistencia de espectadores
al Camp Nou. El capitán, el
guardameta y el delantero son los
actores principales del nuevo anuncio

que se ha lanzado coincidiendo con el
enfrentamiento de mañana domingo
(21 horas) ante el Athletic en el Estadi
azulgrana. El club quiere que el
equipo de Pep Guardiola reciba el
máximo apoyo posible tanto en
número como en intensidad de cara a
los partidos en casa en el tramo
decisivo de la temporada 쩨

FOTO: C. CHAVES
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Maxwell confiesa que “nos quedamos muy tristes”, pero se centra en la Liga

“Aprenderemos de los
errores de Londres”
Javier Gascón

Barcelona

n Maxwell es sincero cuando describe la imagen del vestuario del
Barça en el Emirates Stadium minutos después de la derrota ante el
Arsenal, pero también transmite
seguridad en la fe que tiene en un
equipo con fortaleza mental para
no dudar de sí mismo. “Nos quedamos todos muy tristes tras el 2-1,
principalmente porque habíamos
jugado bien”, confiesa, al mismo
tiempo que garantiza que “mantenemos la confianza en lo que hacemos, una victoria o una derrota no
cambia ese estado de ánimo porque siempre hemos tenido los pies
en el suelo”.
El lateral brasileño, aunque insiste en que “ahora hay que centrarse en la Liga y olvidarse del
Arsenal”, hace autocrítica a nivel
individual y colectivo tras los sucedido en Londres. “Una derrota
siempre permite extraer conclusiones. Tenemos que analizar los
errores cometidos para aprender
de ellos y mejorar de cara a los
próximos partidos. El fútbol te da
una oportunidad cada tres días para rectificar y es lo que intentare-

+

“
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el suelo, una victoria
o una derrota no
cambia la confianza
en lo que hacemos”
No importa jugar
después que el
Madrid en esta
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ganar igual”

mos hacer ahora ante el Athletic”,
explicó sobre el equipo antes de
centrarse en su actuación en el
Emirates ante un rival tan rápido
como Walcott: “Personalmente estoy contento porque delante tenía
a un adversario muy difícil e intenté jugar con la máxima tensión, pero no tenemos tiempo de
pensar de una forma individual.
También soy consciente de mis
errores e intentaré mejorar para
ayudar al equipo”.
Maxwell achaca “a la casuali-
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pero hemos jugado muy bien y hemos mantenido la concentración.
Hasta Londres sólo nos dejamos
dos puntos por el camino en la
Liga. Yo veo al equipo muy bien
físicamente”.
Ya centrado en la Liga, explica,
sobre la posibilidad de que el Madrid esté a dos puntos antes de
comenzar mañana el partido ante
el Athletic, que “no importa jugar
después de ellos en esta jornada
porque hay que ganar igual: quedan muchos partidos de Liga”.

“El Athletic, como en la Copa”
Y avisó sobre el peligro de un rival
como el Athletic, que ya arrancó
un 0-0 del Camp Nou en octavos de
la Copa: “Espero que juegue igual
que en la Copa, los equipos son
como son independientemente de
la competición que disputan. Son
muy fuertes a balón parado” 쩨
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Piqué y Alves animan y
Villa, 'tocado' sin peligro
Las bromas de Piqué y Alves rompieron el hielo
en el regreso al trabajo del Barça tras la derrota
ante el Arsenal. En las imágenes, el central tira
de la oreja de Mascherano y Alves danza más
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Andrés Iniesta y Pedro Rodríguez en la
campaña 'Ens hi deixem la pell' ('Nos
dejamos la piel') con la que el club
fomenta la asistencia de espectadores
al Camp Nou. El capitán, el
guardameta y el delantero son los
actores principales del nuevo anuncio
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enfrentamiento de mañana domingo
(21 horas) ante el Athletic en el Estadi
azulgrana. El club quiere que el
equipo de Pep Guardiola reciba el
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número como en intensidad de cara a
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FOTO: C. CHAVES
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Aunque es muy probable que sea duda hasta última hora

Puyol avanza en su recuperación
para estar listo ante el Arsenal

SPORT

El de La Pobla
realizó ayer
carrera continua
aparte del grupo
Guardiola: “Estará
ante el Arsenal si
está bien, habrá
que esperar”

Un entrenamiento
con muy buen rollo

El capitán lleva días
realizando trabajo de
campo y las previsiones
son positivas de cara al
partido de Champions
Silvia González

Guardiola contó con un
diente de la evolución
total de 18 jugadores
de Afellay para estar
disponibles
en
el
penúlentre los convocados.
ento pero seguro es
el
camino
que Carles antimo
entrenamiento
El buen ambiente
está
recorriendo
Puyol
tes del
partido
ante el
que se vivió a lo largo
para recuperarse comAthletic de Bilbao en el
de todo el entrenamienpletamente de la lesión
Camp
Nou.
Exceptuanto puso de manifiesto
que le persigue desde la sesión
do
las
bajas
de
Puyol
la tranquilidad, seguride entrenamiento del 18 de enePobla, que
la de
ro. El de La
y Jeffren,
el jugó
resto
dad y confianza que reidepriprimera parte
ante el Racing
componentes
del
na en el vestuario pese
Santandermer
cuatro
días después,
equipo
se ejercitaal empate ante el Sporsufre una tendinopatía en el vasto
ron
con
normalidad.
En
ting la pasada jornada y
externo de la rodilla izquierda.
la
sesión
participaron
la derrota del miércoles
Sin embargo, el capitán del
el centrocampista
FC Barcelona
lleva días realizan-Sergi Roberto ante el Arsenal. Alves fue uno de
do trabajoysobre
el césped
la Carles
realizólos
carrera
continua junto
fisioterapeuta
el portero
Oier,deambos
del Puyol
Barça
encargados
deal amenizar
laJuanjo
se- Brau
sin en la convo- sión que provocó las carcajadas
Ciutat Esportiva
sigue
B, queaunque
podrían
entrar
El otro jugador que progresa
entrenarse con el resto del gru- embargo el de Santpedor no quieDani Alves entretuvo a sus compañeros realizando divertidas piruetas
O
catoria de Pep. El medio está pen- de sus compañeros.
BARCELONA

Sergi
Roberto y el
meta Oier
fueron las
novedades
en la sesión
de ayer

L

po, con lo que las perspectivas
son buenas de cara al partido de
vuelta de los octavos de final de
la Champions ante
el Arsenal.
“Está mucho
mejor. Cada vez
realiza más trabajo
de campo. Aguanta
bien y las perspectivas son buenas,
pero su regreso to
todavía no es definitivo”, argumentó
el técnico Pep Guardiola. “Habrá
que esperar a ver cómo sigue su
evolución, aunque estamos contentos con su recuperación”. Sin

re forzar el proceso de recuperación de cara al partido contra los
‘gunners’. “Estará ante el Arsenal

adecuadamente de su rotura del
recto anterior del muslo izquierdo
es Jeffren. El barcelonista pisó
por primera vez el
campo de entrenamiento desde
que se lesionó
durante la sesión
del día de su cumpleaños, el 20
de enero. El que
estará disponible
para Guardiola será Afellay, quien
tuvo que retirarse del entreno del
pasado jueves por un golpe en el
pie derecho y que ayer se entrenó
con total normalidad. O

Jeffren

Afellay se entrenó con normalidad
y Jeffren pisó por primera vez
el campo de entrenamiento
si está bien, no es cuestión de
acelerar la recuperación. Las lesiones son lesiones y necesitan
su tiempo. Si no le duele, estará.
Eso lo marca él”.

FC BARCELONA

FC BARCELONA

realizó trabajo
específico sobre
el césped de la
Ciutat Esportiva
visiblemente
alegre un mes
después de
lesionarse, aunque
todavía no está
preparado para
entrenarse con el
resto del grupo ni
participar con el
equipo

Un entrenamiento
con muy buen rollo
Guardiola contó con un
total de 18 jugadores
disponibles en el penúltimo entrenamiento antes del partido ante el
Athletic de Bilbao en el
Camp Nou. Exceptuando las bajas de Puyol
y Jeffren, el resto de
componentes del primer equipo se ejercitaron con normalidad. En
la sesión participaron
el centrocampista Sergi Roberto
y el portero Oier, ambos del Barça
B, que podrían entrar en la convocatoria de Pep. El medio está pen-

diente de la evolución
de Afellay para estar
entre los convocados.
El buen ambiente
que se vivió a lo largo
de todo el entrenamiento puso de manifiesto
la tranquilidad, seguridad y confianza que reina en el vestuario pese
al empate ante el Sporting la pasada jornada y
la derrota del miércoles
ante el Arsenal. Alves fue uno de
los encargados de amenizar la sesión que provocó las carcajadas
de sus compañeros. O

Sergi
Roberto y el
meta Oier
fueron las
novedades
en la sesión
de ayer

Dani Alves entretuvo a sus compañeros realizando divertidas piruetas

FC BARCELONA

¡VIVA LA E
BARÇA

2

El Athletic
forzó al Barça a
vaciarse para
lograr una
victoria muy
necesaria

2 1
BARÇA

13 Pinto
2 Dani Alves
3 Piqué
16 Busquets
22 Abidal
6 Xavi
14 Mascherano
19 Maxwell (64')
8 Iniesta
17 Pedro
20 Afellay (92')
10 Messi
7 David Villa
15 Keita (83')
Entrenador
Pep Guardiola

La crónica
Joan
Poquí

ATHLETIC

1 Iraizoz
쏒쏒쏒쏒 15 Iraola
쏒쏒 32 Ekiza
쏒쏒쏒 5 Amorebieta
쏒쏒 3 Koikili
쏒쏒쏒쏒 14 Susaeta
쏒쏒쏒 7 David López (83')
쏒쏒 24 Javi Martínez
쏒쏒쏒쏒 18 Gurpegui
쏒쏒 11 Gabilondo
s.c. 27 Muniain (70')
쏒쏒쏒쏒 8 Iturraspe
쏒쏒쏒쏒 2 Toquero (46')
쏒쏒 9 Llorente
Entrenador
쏒쏒쏒쏒 J. Caparrós
Goles
쏒쏒쏒쏒

Elaboración sin chispa
쏒쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒

s.c.
쏒쏒
쏒쏒
쏒
쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒쏒

쏒쏒

1-0, David Villa (min. 3). Tras pase de la muerte de Alves
1-1, Iraola (min. 49). De penalti
2-1, Messi (min. 77). Tras otra asistencia de Alves

Tarjetas
Amarillas
Koikili (min. 24) por entrada a Iniesta
Iraola (min. 32) por falta a Iniesta
Dani Alves (min. 35) por entrada a Koikili
Busquets (min. 48) por cometer penalti sobre Llorente
Piqué (min. 51) por falta a Toquero
Gurpegui (min. 91) por patada a Messi
Rojas
No hubo
Árbitro Ramírez Domínguez (Comité andaluz)
Estadio Camp Nou

cuando el Barça tenía el balón. Xavi e Iniesta eran los interiores y
Messi se situó detrás de Villa, que
ayer actuó como delantero centro
puro.

쏒

83.533 espectadoress

El mejor jugador
BBVA del partido

Dani Alves
El dato
Busquets sumó su 23 triunfo
consecutivo en partido de Liga
Sergio Busquets sumó ayer su
23º triunfo seguido en Liga,
distanciando al lesionado Puyol
en dos victorias. 'Busi' no
participó en el 1-1 del Barça en
Gijón, al reservarle Guardiola
para la visita al Emirates 쩨

El Barça elaboró y elaboró, pero
anduvo falto de chispa para crear
ocasiones. La mejor, un disparo al
larguero de Villa tras controlar sutilmente un pase largo de Sergio y
lanzar el balón por encima de Gorka. Villa volvió a rematar cuando
el primer tiempo acababa tras un
pase de Alves en jugada vertical.

n El Barça sudó tinta, pero sumó
tres puntos vitales para mantener
su autoestima en lo más alto tras
un empate y una derrota. El Athletic obligó a los azulgrana a dar lo
mejor y lo dieron, especialmente
en un tramo final en que el Barça
encerró a los vascos, obligó a Gorka a hacer un partidazo y vivió
con su afición uno de esos momentos de comunión que hacen del
Camp Nou un lugar mágico. El 2-1
es vital, porque mantiene el liderato a buen recaudo y los
fantasmas a raya.
Caparrós ya había dejado claras sus intenciones con el once presentado y las confirmó sobre
el césped. El Athletic
plantó el autobús, con
diez jugadores detrás
del balón: todos excepto
Llorente, que sin embargo se las ingenió para
crear problemas. Ni siquiera el tempranero
gol de Villa, en el cuarto
minuto, hizo que el
Athletic avanzase líneas. El gol llegó tras un
control magistral de Xavi y un pase no menos
espectacular a Alves,
que controló con el pecho en línea con la zaga
y rozando el fuera de juego antes de dar el pase Gran Iniesta en el tramo final Buscó la portería de Gorka
de la muerte al asturiano, que remató con la zurda.
El 1-0 no cambió para nada el
guión de los vascos. Para intentar
romper ese frontón, Guardiola recurrió a notables retoques tácticos: Alves ocupó toda la banda derecha como extremo. La izquierda
fue para Pedro. El resto, juego interior con Piqué y Abidal como centrales fijos ayudados por Bus- El autobús del Athletic, por su parquets, que se situaba como central te, no estuvo siempre aparcado.
(desplazando a Abidal a la izquier- Un centro de Llorente tras meneo
da) en defensa y como segundo me- a Piqué acabó con remate fuera de
dio centro, al lado de Mascherano, Susaeta a los diez minutos. Y Pin-

Villa y Messi
marcaron tras
dos asistencias
de Alves
a pase de Xavi
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to vivió su gran momento cuando
se lució a cabezazo de Llorente
tras centro de Gabilondo. Pero el
premio para los vascos llegó cuando estiraron líneas.
Fue tras el descanso. La entrada
de Toquero forzó al conjunto azulgrana a volver al 4-3-3 tradicional
y el Athletic, en lugar de esperar,
empezó a apretar arriba. A las primeras de cambio, forzó un error
de Abidal en el pase a Busquets,
que cometió penalti sobre Llorente después de que éste interceptase. Penalti claro -como el cometido
sobre Pedro a punto de acabar el
primer tiempo y que pasó desapercibido- que transformó Iraola. Para penalti indiscutible, sin embargo, el cometido por partida triple
sobre Messi en la primera jugada
en que Leo rompió por el centro.
De libro. Naturalmente, Ramírez
Domínguez, que ya se estaba gustando en su papel de
'justiciero anti-Barça',
no lo pitó.
Con el 1-1, el Athletic
volvió a la cueva. Maxwell entró por Mascherano y Messi e Iniesta
se pusieron el equipo a
la espalda en busca de
la jugada que desequilibrase y que pudo llegar
en un remate cruzado
de Villa que Gorka tocó lo justo para desviar
a córner. El honor del
gol recayó en Messi,
que ofreció su recital
al ponerse en marcha
mediante el penalti no
señalado. El argentino
remató a la red tras
otra asistencia de Alves después de otro pase de Xavi. El Camp
FOTO: PEP MORATA
Nou estalló.
Una gran diagonal
del argentino acabó en paradón de
Gorka y el mismo desenlace tuvo
una pequeña joya de Iniesta, cuya
mejor versión reapareció en esa
explosión final de fútbol barcelonista para sentar a tras defensas.
El Camp Nou, mientras Gurpegi
presentaba sus credenciales a
Messi en el tramo final y Piqué
compensaba errores anteriores
frenando a Llorente de forma providencial en el último intento del
Athletic, disfrutaba de una buena
dosis de épica 쩨

El mejor jugador
BBVA del partido

Dani Alves

Un flagrante
penalti a Leo
puso en marcha
la maquinaria
del argentino

Marchando una
de croquetas
Aunque no acabó en gol, la jugada
del partido fue la de Messi con su
infinito eslálom en el área. La
potencia del argentino y sus
croquetas incluso se llevaron a
Villa por delante 쩨 FOTO: P. MORATA
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Sevilla
At. Madrid
Getafe
R. Sociedad
Mallorca
Racing
Deportivo
Osasuna
Hércules
Sporting
Levante
왔 Zaragoza
왔 Almería
왔 Málaga

PJ PG PE PP GF GC

24
24
24
24
24
24
24
24
24
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24

21
19
14
14
12
12
10
10
9
10
9
7
6
6
7
5
7
5
4
5

2
3
6
4
2
1
4
3
4
1
4
7
8
7
4
9
3
8
9
5

1
2
4
6
10
11
10
11
11
12
10
10
10
11
13
10
14
11
11
14

73
55
38
42
38
30
36
33
35
34
25
21
21
25
24
23
24
22
24
31

13
19
25
24
34
35
38
31
38
37
30
33
35
30
38
31
36
37
40
50

Xavier Muñoz

Posesiónlocal
Posesiónvisitante

Barcelona

Duración1ªparte
Duración 2ªparte

50

GUARDIOLA
ORQUESTAL
Tocó todo resorte
para corregir el
curso de las cosas:
en lo ambiental,
pidiendo el gol del
Camp Nou, y en lo
técnico, reubicando
a Busquets.

40

PT

65
60
48
46
38
37
34
33
31
31
31
28
26
25
25
24
24
23
21
20

Duracióndelpartido
Tiempojuegoparado

20

쏒 Barcelona
쏒 R. Madrid
쏒 Valencia
쏒 Villarreal
앰 Athletic
앰 Espanyol

BALONES PARADOS
BALONES DESPEJADOS
GOLES ENCAJADOS

1
2
1

PINTO
REFORZADO
Sin Valdés es su turno. Él se
lo cree y eso también para.
14
3
1
1

PIQUÉ
ORGULLOSO
Un par de errores puntuales
no afean su buena labor.
BAL. RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
FALTAS RECIBIDAS
FALTAS COMETIDAS

FOTO: C. CHAVES

Mantienen
los cinco puntos
sobre el Madrid
n El Barça sacó adelante uno de los
partidos más difíciles de la temporada
ante un Athletic que dio la cara en el
Camp Nou y que durante muchos
minutos soñó incluso con la victoria.
El campeón, sin embargo, supo estar a
la altura de las circunstancias e
imponerse a todas las adversidades.
Los goles de David Villa y Leo Messi,
tras el tanto transformado merced a
un penalti por Iraola, dejan la parte
alta de la clasificación en el mismo
lugar que antes de la disputa de la
vigesimocuarta jornada liguera. Es
decir, el Barça continúa líder con cinco
puntos de ventaja sobre el Real
Madrid, que el sábado se había ido a
dormir a apenas dos puntos de los
azulgrana tras haberse impuesto en el
Bernabéu al Levante en un partido
cómodo, resuelto por 2-0 con goles de
Benzema y Carvalho. La próxima
jornada el Barça visita Mallorca y el
Madrid rinde visita al Depor 쩨

2
8
4
3
5
8

2
3
5
4
5
2

4
5
6
5
5
9

BARÇA
BAR
R

138
2
II
19
IIIIIIIIIIIIIIIIIII
4
IIII
8
IIIIIIII
1
I
3
III
16
IIIIIIIIIIIIIIII
29 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
5
IIIII
85
91
18
IIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIII
IIIIII
IIIII IIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIII
8
IIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
1
I
3
III
0
14
IIIIIIIIIIIIII
IIIII
IIIIIIIIII
2
II
898
796
56
25
IIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIII
IIIIIIIIII

26.83
26
6.8
.83
83%

78.17%

12
7
1
4

BUSQUETS
UBICUO
Estuvo en todas, hasta donde
no debió, como en el penalti.
BAL. RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
CENTROS AL ÁREA
FALTAS COMETIDAS

15
4
2
0

ABIDAL
PLETÓRICO
Otro día de poderío y eso que
un mal pase dio pie al 1-1.

LOS CAMBIOS
MAXWELL
MEJORADO
Respecto a sus últimos
partidos se ofreció mucho
más y el Barça lo agradeció.
KEITA
CONSERVADOR
Como en Londres, entró ya
con ventaja para poner
otra puerta en la zona
ancha. Esta vez funcionó.
AFELLAY
RELOJERO
Su ingreso obligó al árbitro
a mirar el crono. ¡Se acabó!

30 3 0

21.83%

25 1 6

24.33%
75.67%

TOTALTIEMPOREAL

55 4 6

BAL. RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
FALTAS RECIBIDAS
FALTAS COMETIDAS

11
3
2
1

MASCHERANO
PAGANO
Tuvo la mala suerte de que
el Barça reaccionó sin él.
BAL. RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
PASES BIEN
REMATES

ATHLETIC
IC
CLUB

IRAIZOZ
SOLVENTE
Exhibió sus buenas cualidades
pese a los dos goles recibidos.
IRAOLA
ESPERANZADOR
Su gol de penalti hizo soñar en
vano a muchos, no solamente a
los leones.

2ª PARTE

BARÇA A
ATHLETIC
LETIC CLUB

Tiemporeal1ªparte

OCASIONESDEGOL

1ª PARTE

POSESIÓN
DE BALON

Tiemporeal2ªparte

Otro triunfo del líder, el Barça

9
3
4
1
4
4

73.17%

BAL. RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
FALTAS COMETIDAS
REMATES

Athletic

Minutos Segundos
Segunndos

10

Clasificación

LA ESTADÍSTICA DEL PARTIDO

Uno x uno
Barça

30

Jornada 24
Valencia-Sporting
0-0
R. Madrid-Levante
2-0
Zaragoza-At. Madrid
0-1
Getafe-Racing
0-1
Osasuna-Espanyol
4-0
Almería-Deportivo
1-1
Villarreal-Málaga
1-1
Sevilla-Hércules
1-0
Barcelona-Athletic
2-1
R. Sociedad-Mallorca HOY 21 h. (PPV/Gol T)

6
11
129
0

XAVI
LÚCIDO
Ante tanto arrebato, clave
por su frialdad en los goles.

2

GOL

1

EKIZA
MERITORIO
A la altura de las circunstancias
para un primerizo.

Jugadas de ataque
113
Goles
I
1
Remates
IIIII
5
Remates a puerta IIII
4
Remates fuera
I
1
Remates al poste
0
Paradas del portero II
2
Jugadas aéreas
I
1
Centros al área
IIIIIIIII
9
Fueras de juego
II
2
Balones recuperados
74
Balones perdidos
98
Faltltl as recibidas
Fa
re
Faltas
IIIIIIII
8
Falltas
Fa
ltas cometidas
coomeetitid
come
ida
das
das
Faltas
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
18
Penaltis cometidos
0
EL MEJOR
j amarillas III
Tarjetas
3
j rojas
j
Tarjetas
0
Asistencias
3
III
g
Asistencias de gol
0
Pases totales
286
Pases buenos
188
superlateral
decidió con
IntentosElregates
25
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIII
susbien
pases de
Regates
6
IIIIIIgol un partido

BAL. RECUPERADOS
INTENTOS REGATE
FALTAS RECIBIDAS
REMATES

AMOREBIETA
CONTENIDO
Pegó menos de lo que le hemos
visto tantas otras veces.
KOIKILI
HABITUAL
Cualquier recurso para controlar
su banda. Hizo un penalti a Pedro.
GURPEGUI
POLICIAL
Autoridad en su zona, supo
obturar las vías de pase del Barça.
JAVI MARTÍNEZ
ALUCINADO
Así se quedó al ver que el árbitro
no castigaba su clamoroso penalti
a Messi.

ALVES
TORRENCIAL

SUSAETA
ESPORÁDICO
Dispuso de una al inicio y la
mandó al limbo.

cuesta arriba. Sus entusiastas
irrupciones fueron continuas,
como
siempre,
y le agregó la 3
BAL. RECUPERADOS
7
precisión
que
eleva
sus
REMATES
6
17
REMATES A PORTERÍA
2
prestaciones.
5
2

GOLES

1

PASES DE GOL
2
MESSI
INIESTA
CENTROS
ÁREA
9
DEFINITIVO
SUBLEVADO
JUGADAS
ÁREA
4
La adversidad sacó al gran Hoy no está, no está. ¡Vaya
estuvo! Gol y show final.
3
Iniesta. Hizo de todo. FALTASsi RECIBIDAS
BAL. RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
CENTROS AL ÁREA
REMATES

1
9
3
1

PEDRO
SOLIDARIO
No está en estado de gracia
pero corre que se las pela.

BAL. RECUPERADOS
REMATES
REMATES A PORTERÍA
GOLES

1
5
2
1

VILLA
DESCOLLANTE
Gol y vaselina romariana al
larguero. Momento dulce.

ITURRASPE
LABORIOSO
Tuvo en cuenta rival y escenario.
Se guardó su faceta ofensiva.
GABILONDO
CORREOSO
En la línea solidaria rojiblanca.
LLORENTE
LISTO
Le dio mucha faena a Piqué. Él sí
supo caerse en cuanto le dio
'Busi', por si había alguna duda.
TOQUERO
INCORDIANTE
Su intatigable carrera siempre le
da un segundo aire a Caparrós.
DAVID LÓPEZ
RECURSO
Entró para colgar algún balón,
con el pie o con las manos.

EL MEJOR

ALVES
TORRENCIAL
El superlateral decidió con
sus pases de gol un partido
cuesta arriba. Sus entusiastas
irrupciones fueron continuas,
como siempre, y le agregó la
precisión que eleva sus
prestaciones.
PASES DE GOL
CENTROS ÁREA
JUGADAS ÁREA
FALTAS RECIBIDAS

2
9
4
3
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LEO & DANI, SOCIEDAD GANADORA
El '10', que ya supera a Cristiano, se vengó del penalti
no pitado y el lateral, con dos más, lleva 13 asistencias

La rabia de Messi
y el pase de Alves
Messi lo encontró rematando en el
área pequeña un perfecto centro
Sergi Solé Barcelona
de Dani Alves desde la banda derecha. El Camp Nou rugió y Leo pun Sacar la rabia de los genios sue- so fin a la racha de dos partidos
le ser muy peligroso y contrapro- sin ver puerta, la más larga de la
ducente para quienes les provo- campaña siendo titular. El día en
can. Afortunadamente para el bar- que cumplía 250 encuentros con el
celonismo, Ramírez Domínguez primer equipo, el argentino desno pasará a la historia como Guru- bancó además a Cristiano Ronalceta Muro, Melero Guaza o Brito do como máximo goleador de PriArceo, responsables de los atracos mera División y, con 25 tantos,
más escandalosos de la historia vuelve a liderar la Bota de Oro que
del Camp Nou. El colegiado anda- defiende este curso. Autor de 41
luz pasó increíblemente por alto dianas en total, que pudieron amun penalti como
pliarse en el trauna casa de Javi
mo final, la barreMartínez a Leo
ra azulgrana de
Messi que ni los
los 47 que comCuántos 'listos' dijeron parte con el remedios de la capital se atrevieron
cién retirado Rodespués del partido
a negar. Faltaba
naldo está cada
“yo soy de Pinto
media hora y desvez más cercana.
vida”??
de toda la vida
pertó la bestia.
Y tan decisivo
Herido en su orfue ayer Leo cogullo, se retó a sí mismo para con- mo Alves. Deseoso de reivindicarducir al Barça al triunfo
que
f q
ue el se tras haber podido hacer algo
ayer señor de amarillo quería bir- más en el 2-1 de Arshavin, el brasilarle. Tras una primera hora en la leño explotó su versión más ataque actuó de mediapunta por de- cante. Favorecido por el dibujo de
trás del ariete y primer goleador Guardiola, campó a sus anchas
David Villa en un novedoso 3-5-2, por el flanco derecho sin obligacioMessi volvió al eje asociándose nes defensivas al tener cubiertas
con Iniesta y Xavi y levantando a las espaldas por Piqué, Busquets y
Abidal. Tanto el primero como el
un Camp Nou enloquecido.
Casi siempre rodeado de riva- segundo gol del Barça fueron una
les, como en el alucinante slalom fotocopia con la única variación
que debió acabar en pena máxi- del rematador final. Xavi abrió el
ma, Messi parecía un caballo des- juego a la banda, Alves centró y
bocado con la venganza en forma Villa y Leo enviaron el balón a la
de gol entre ceja y ceja. Si al error red. En plena negociación por su
de Ramírez Domínguez se le suma renovación, sus 13 asistencias de
su hambre de revancha personal gol (sólo Messi le supera con 21)
por las dos ocasiones falladas en son un motivo más para que los
Londres, el cóctel era tan explosi- culés sigan rindiéndose a su indisvo que sólo podía acabar en gol. Y cutible carácter ganador 쩨

Alves
Messi

Alves

Messi

Messi

2-1

MINUTO 77

Los protagonistas

La pregunta puñetera

¿

la vida ?

Y tan decisivo
fue ayer Leo como Alves. Deseoso de reivindicarse tras haber podido hacer algo
más en el 2-1 de Arshavin, el brasileño explotó su versión más atacante. Favorecido por el dibujo de
Fusión Cuando Alves y Messi conectan algo bueno puede pasar: ayer combinaron para marcar el gol de la victoria
FOTO: CLAUDIO CHAVES
Guardiola, campó a sus anchas
por
el flanco
sin obligacioA muerte
conderecho
este equipo
Tres puntos de oro
nes defensivas al tener cubiertas
Domènech 폷 Periodista
Francesc Aguilar 폷 Periodista
lasOriol
espaldas
por Piqué, Busquets y
Abidal.
Tanto el primero como el
Pep, ¡creemos!
El 'made in Barça' fue la mejor solución
segundo
gol del Barça fueron una
regalando a los
n El Barça atraviesa el clásico momento una plantilla que le están regal
n El Barça sumó anoche una victoria primer toque. Hasta Pep enloqueció con
delicado de toda temporada. Sufrió ante culés unos años imborrables. A
muy importante, de las básicas para el ese tanto, consciente de la importancia
Ayer, Guarfotocopia
con la única variación
el Athletic tras igualar en Gijón y caer en diola recordó portadas de 2009 ('¡Crisis!',
título. Dejó al Real Madrid donde estaba: de ese gol de Lionel en su partido 250. El
tropiezos con'¿Qué pasa?')
Londres;
pese a su brillantísima
a cinco puntos. Este triunfo era vital cara campeón hizo valer su calidad y su ambidel
rematador
final. segunda
Xavi abrió
el tras los cuatro trop
Espanyol y
parte, Messi e Iniesta no andan muy finos; secutivos ante Betis, Lyon, E
a los dos próximos partidos que se dispu- ción. Ganó con su estilo, con su filosofía
juego
banda,
Alves
Valdés
son baja. Se
trata decentró
y Puyolay la
en
Atlético, yyantes de las 'semis' coperas
c
tan fuera (Mallorca y Valencia). Pero, so- de juego. Lo que sí sería deseable es que
'¡Creemos!'. Creísuperarlo con entrega y orden, recursos Palma. Pep, la de MD ffue '¡Creem
bre todo, en cuanto a la propia reafirma- no menudearan las 'Guardioladas', como
Villa
el balón
aella
Aq
mos en
triplete y se logró. Aquella
tapa
cuandoyelLeo
talentoenviaron
escasea. Y autocrítica,
ción blaugrana. Y la victoria llegó con el colocar a Busquets de todo, menos de medel
3
de
marzo
de
2009
valdría
para
hoy.
la
que
ha
llevado
a
la
al
Barça
excelencia,
'made in Barça': gran pase de Xavi a Alves, dio centro.Pep rectificó a tiempo y el Barred.
En plena negociación por su
centro de Dani y golazo de Messi. Todo al ça sacó adelante un difícil duelo. ¡A 5! 쩨
y confianza, la que tenemos en un staff y La historia no ha terminado 쩨
renovación, sus 13 asistencias de
gol (sólo Messi le supera con 21)
son un motivo más para que los
culés sigan rindiéndose a su indiscutible carácter ganador 쩨
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Gran entrada y
gesto del equipo

Las notas
Fernando Polo
Barcelona

Alves no estará
en Mallorca

9 Casi perfecto
Guardiola no, porque él duda poco,
pero bastantes aficionados afrontaban
algo preocupados el partido de ayer.
Las decepciones de Gijón y Londres, el
cansancio acumulado por un
calendario durísimo, la mini-sequía de
Messi y la lesión de Valdés auguraban
cierta zozobra. Al final, todo salió casi
a la perfección: Leo marcó, Pinto paró,
cayeron los 3 puntos y el Madrid
vuelve a estar a -5 y el 'goal average'.

La defensa es la línea más
afectada por la acumulación
de tarjetas. Si Piqué se perderá
el partido de vuelta ante el
Arsenal de los octavos de la
Champions, será Dani Alves
quien faltará el próximo
sábado (20.00 h.) en el
Iberostar de Mallorca 쩨
Basket, Fútbol
Sala y Hockey
Patines
ofrecieron sus
títulos al
Camp Nou 쩨
FOTOS: PEP
MORATA Y
CLAUDIO
CHAVES

9 Villa pilla a Ibra
Villa rubricó ayer con su gol un 'tres en
raya' particular que puede ser decisivo
a final de temporada. Marcó en Gijón
dando un punto, lo hizo en Londres
logrando el tanto que hace más creíble
la remontada y anoche abrió la lata
ante el Athletic. Ya suma 16 goles en
Liga, los mismos que Ibra en el pasado
campeonato. Un dato que, más que
dejar mal al sueco, pone por las nubes
al asturiano. Y quedan 14 jornadas.

Impresionante respuesta con
83.533 espectadores en un
partido de domingo noche.
Pero más impresionante aún
su sintonía con el equipo, que
agradeció su apoyo desde el
centro del campo al acabar el
partido. Buen gesto. Abidal
dio su camiseta a la grada 쩨

Alves no estará
en Mallorca
La defensa es la línea más
afectada por la acumulación
de tarjetas. Si Piqué se perderá
el partido de vuelta ante el
Arsenal de los octavos de la
Champions, será Dani Alves
quien faltará el próximo
sábado (20.00 h.) en el
Iberostar de Mallorca 쩨

Esta afición puede con todo
Hizo sentir a Pinto com
como
mo Valdés
Valdés y revitalizóó al
al equipo
equipo cuando
cuan lo necesitaba
Contracrónica
F. Perearnau
Barcelona
celona

9 Líder Iniesta
Como casi siempre, Iniesta impartió
anoche una clase de ciencia
balompédica. Sin aspavientos ni poses,
y viéndose 'cumbre', asumió el
liderazgo del equipo cuando más
chungo pintaba y desarboló al Athletic
con sus fintas, amagos e incursiones.
Viéndole jugar así se entiende que,
existiendo Messi y Cristiano, muchos
niños quieran ser como Iniesta.

8 Ciclón Alves
Le dieron toda la banda para él solo y
asumió el reto. Subió unas cien veces y
bajó otras tantas. Dio dos goles (el
primero en fuera de juego) y demostró
que suma mucho más de lo que resta.
Por cierto, lo que resta y mucho es el
secretismo con lesiones como la de
Valdés. La afición quiere saber cuántos
días estará de baja y nadie en el club
quiso decirlo. Con Jeffren sí lo dijeron.

so re todo
n Ell Barça necesitaba, sobre
to al mapor enviarle un mensa
mensajito
dismo más retorci
o, ese gol de
dridismo
retorcido,
a, tan madruga
or. Pero no le
Villa,
madrugador.
o nada mal, al contrario,
ontrario, la mavino
a con la que Pinto le replicó a
nita
rente, en e
Llorente,
el 36', un remate de
eza fortísi
mo y abajo, peligrosícabeza
fortísimo
o. El Ca
p Nou, que sospecha
simo.
Camp
tuye qu
e intuye
que ahora es cuando más
ecesit este equipo un poco en
le necesita

horas bajas, se vino arriba y comenzó a corear el nombre del gadittano
o con la doble iintención
ención de premiarle el paradón y de demostrarmostrarle a Pinto y al equipo su inqu
braninquebrantable adhesión y ánimo.
Inmejorable el discurso de un
una
grada incapaz de desconfiar y disciplinada cuando el 'speaker' pidió
que el público no se ffuera al bar en
el descanso, al menos no hasta
aplaudir al Regal Barça que desfiló con la Copa del Rey. La grada
reaccionó cariñosa y entusiasta,
aplaudió a Ingles y Anderson, que
dieron unos toques, y los despidió

En el descanso,
descanso
exhibición de cariño
cari
hacia los campeones
campeo
del Regal Barça
al grito
rito de “¡Campeones
“¡Campeones, campeones
nes!”.. Acaso presumía lo mucho
que el Barça iba a nec
necesitar su
alient
aliento y apoyo pocos mi
minutos después a p
rtir de un pena
partir
penalti de Busquets (1(1-1) que fue tan cl
claro como
el cometi
o sobre Messi unos micometido

8
Ciclón
Alves
PELOTAZOS
ELOTAZOS
Por KAP
Le dieron toda la banda para él solo y
asumió el reto. Subió unas cien veces y
bajó otras tantas. Dio dos goles (el
primero en fuera de juego) y demostró
que suma mucho más de lo que resta.
Por cierto, lo que resta y mucho es el
secretismo con lesiones como la de
Valdés. La afición quiere saber cuántos
días estará de baja y nadie en el club
quiso decirlo. Con Jeffren sí lo dijeron.

nutos después. Le siguió una atronadora exhibición de aliento al
equipo azulgrana que reactivó al
gran Messi y también el orgullo de
su mejor fútbol.
De la mano, equipo y afición se
levantaron para desmantelar cualquier especulación. La única posible es la de siempre: este Barça
puede ganar partidos, pero con
Messi es con quien se ganan los
títulos. Hizo bien Mourinho, como había prometido, en irse a cenar en lugar de ver el partido del
'plus'. Habría comprobado que este Barça no está solo 쩨
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Alves averió al Athletic tácticamente
Tácticamente
Lobo Carrasco
PEDRO, EN LA IZQUIERDA; VILLA, POR DENTRO, Y BUSQUETS, CON DOBLE FUNCIÓN.
Pausado pero perfecto inicio
técnico de juego del Barça,
que sólo necesitó cuatro minutos para lograr el 1-0.
Busquets fue central, pero
instalado al lado de Mascherano en el mediocampo mientras la pelota iba y venía de
bota en bota culé. Con toda la
banda derecha para Alves y
con Villa circulando por delante de Messi, nos encontramos a Pedro intentando atacar y ganar la zona de Iraola.
Después de la doma de balón inicial, llegó el gran pase
de Xavi para Alves y el regalo
para Villa, que siguiendo la
acción remachó a gol con el
interior de su zurda. ¿Olor a
otra goleada? Pues sí, pero el
Athletic no lo permitió.
Mucho fútbol a la espera
de que Leo apareciera…

dió al límite y Llorente le penalizó; el gol de Iraola fue el premio
a la bravura rojiblanca.
El Athletic presionaba con entusiasmo y moral imparable, pero entonces apareció Leo y el
partido pasó a la verticalidad.
Sí, el Barça más exigido de la
temporada le sacó al partido media hora final para enmarcar.

ASÍ EMPEZÓ...

...Y ASÍ ACABÓ

Pinto

Pinto
Piqué

Piqué

Abidal

sar, el tiempo quería precipitarse sobre la mente de los azulgrana, pero el Barça se puso el traje
de campeón y desbordó al Athletic encerrándolo y superándolo.
La avería táctica en el equipo
vasco la causó Alves, pero ver a
Iniesta, Xavi, Pedro, Villa, Messi, el resto del equipo y a los
aficionados que se dieron cita
en el Camp Nou enojados fue el
impulso que necesitaba el marcador. La 'hizo' Messi, pero respondió el líder al completo 쩨

Busquets
squet

Abidal
Busquets

Alves

Maxwell

Mascherano
Xavi
Alves

PEP PIDIÓ Y MESSI, INIESTA, XAVI, EL EQUIPO Y EL CAMP NOU
RESPONDIERON. Costaba pen-

Iniesta

Messi

Xavi
Pedro

Villa

Keita
Iniesta

Afellay
Messi

Información Volkswagen: 902 151 161

NUEVO
JETTA

www.volkswagen.es www.volkswagen-das.es

Nuevo:
1. adj. Que se ve por primera vez.
2. adj. Repetido o reiterado para perfeccionarlo.
3. adj. Distinto o superior de lo que antes había.

SALIENDO EN CORTO, PROBLEMAS; JUGANDO EN LARGO, VENTAJA PARA EL BARÇA. Y res-

Lo mejor
del líder salió
en una media
hora final
para enmarcar
pondieron los 'leones' sumando efectivos en las apariciones que proyectaron en el
área de Pinto. Susaeta obligó
a intervenir al meta blaugrana y Llorente remató de cabeza con poderío aunque encontró otra vez la respuesta del
portero andaluz.
El Barça movía la pelota
delineando un gran juego de
construcció, pero cuando no
obligaba a jugar en largo al
Athletic, problemas. La energía física y la valentía psicológica de los jugadores de Caparrós les permitió resistir defendiendo y salir hacia Pinto. ¡Por cierto!, notable alto
para la actuación de éste tanto en portería como jugando
la pelota con los pies.

www.volkswagen.es/jetta

Nuevo, nuevo, nuevo Jetta.
No hay nada como esos momentos en la vida en los que algo totalmente nuevo y emocionante está a
punto de pasar. O como la sensación de saber que algo nuevo nos espera. O la de tener algo nuevo que
contar. Porque nuevo, también signiﬁca sorpresa o excitación por lo diferente, por lo mejor. Signiﬁca
que algo ha cambiado. Signiﬁca tener algo que hasta ahora nunca se había tenido. Signiﬁca, nuevo Jetta.
Nuevo Jetta Advance TSI 105 CV desde 19.600 €* o nuevo Jetta Advance TDI 105 CV por 20.500 €*
equipados con: llantas de aleación de 16", Climatic, ordenador de a bordo, retrovisores eléctricos
calefactables, radio-CD RCD 310 con 8 altavoces y mp3, conexión MDI con cable USB, faros antiniebla
con luz estática de giro, 6 airbags, ESP, ABS, ASR, EDS, MSR y 1 árbol de serie para compensar los primeros

MALA PATA DE BUSQUETS Y
PRUEBA IMPORTANTE PARA EL
BARÇA. Con Toquero incorpo-

2.467 km (entra en www.ThinkBlue.es y neutraliza más emisiones).

rado al equipo, el Athletic metió las líneas casi en el mediocampo y logró sacarle un penalti a Busquets. Sergio mi-

Gama Jetta: consumo medio (l/100 km): de 4,2 a 5,3. Emisión de CO2 (g/km): de 109 a 138.
*PVP recomendado en Península y Baleares de 19.600 € para JettaAdvance 1.2 TSI 105 CV Bluemotion Technology y de 20.500 € para JettaAdvance 1.6
TDI 105 CV Bluemotion Technology (IVA del 18%, transporte e impuesto de matriculación incluidos). Modelo visualizado Jetta Sport con opcionales.
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Pinto fue decisivo en un El rey de la asistencia
partido muy comprometido no jugará en Mallorca
J. G.

El portero andaluz
demostró su solvencia
como sustituto de
Víctor Valdés con una
actuación muy seria

BARCELONA

Dani Alves se ha convertido por
méritos propios en el defensa
con mayor número de asistencias de todas las Ligas europeas: el lateral brasileño volvió
a estar muy participativo. Hasta
el punto de ser
se decisivo en las
jugadas de los dos goles. Fue,
al fin y al cabo, el encargado de
servir el gol a Villa
V en la primera
parte y a Messi
Mess en la segunda.

J. Giraldo
BARCELONA

D

e un manotazo, José
Manuel Pinto despejó buena parte de las
dudas que se cernían
sobre su figura cuando la afición del Camp Nou supo
que Víctor Valdés no jugaría ante
el Athletic por una distensión en
la cápsula posterior de su rodi-

PACO LARGO

Dani Alves sirvió los
goles de Villa
V y de
vio su
Messi, aunque
au
amarilla y
quinta am
será baja en Palma

do su capacidad para poner el
práctica una de las máximas del
ideario de Guardiola, sacar el balón jugado y evitar, en la medida
de lo posible, los pelotazos.
Pinto recibió el gol de penalti, pero hizo lo posible por poner
nervioso a Andoni Iraola, como
hizo con Martíí en el célebre penalti que detuvo en Mallorca en
la Copa del Rey hace dos años,
aunque al final no pudo detener
el disparo del lateral vasco. O

Ya suma doce asistencias de
gol esta temporada,
tempo
aunque no
podrá mantener
manten sus registros
en el próximo partido
p
de Liga, el
sábado ante el Mallorca, porque
vio su quinta amarilla
am
de la temporada por una
un entrada a Koikili en la primera
prime parte, en una
jugada en el centro
c
del campo
que el árbitro pudo juzgar sólo
señalando falta.
falta
En pleno pr
proceso de negociación para renovar
re
su contrato, Alves volvió a sacar a relucir

El rey de la asistencia
no jugará en Mallorca

Su extraordinaria
parada ante un remate
de cabeza de Fernando
Llorente ayudó a
asegurar la victoria

José Manuel Pinto detiene el remate de Llorente

un instante, un excelente balón
colgado por Gabilondo al área pequeña, un gran salto de Llorente,
que remató picado, superando
en el salto a Sergio Busquets, y
la mano izquierda de Pinto, anulando la mejor oportunidad de gol
J. G.
del equipo vasco.
lla izquierda. El
portero
andaluz,
BARCELONA
Pinto también recibió dos bahabitual de la Copa, jugó su sexto partido de Liga como meta lones comprometidos por parte
de sus compañeros
para jugar
blaugrana Dani
y acabó
siendo
unconvertido
Alves
se ha
por
futbolista decisivo en la victoria con el pie, pero resolvió con tranméritos
el defensa
la situación, demostranante el Athletic.
Todo propios
ocurrió enen quilidad

con mayor número de asistencias de todas las Ligas europeas: el lateral brasileño volvió
a estar muy participativo. Hasta
el punto de ser decisivo en las
jugadas de los dos goles. Fue,
al fin y al cabo, el encargado de
servir el gol a Villa en la primera
parte y a Messi en la segunda.

Alves, clave ante el Athletic

I. PAREDES

ante el Athletic su versión más
ofensiva: fue más extremo que
lateral, acompañó todas las jugadas de ataque, aportó profundidad y acabó sirviendo los balones
en los dos goles del Barça. Cuando el equipo necesitaba ensanchar el campo, Alves se pegó a la
línea de cal, pisó área y multiplicó
sus centros al área, y el equipo
volvió a agradecer su recorrido.
El esquema de Pep, de hecho,
le hizo hueco como extremo, ya
que Pedro jugó por la banda izquierda, con Villa como ‘nueve’ y
Messi en la teórica media punta
del equipo. O

Títulos en el césped
y actores en el palco
Las secciones de baloncesto, hockey y fútbol sala
Dani
Alvesensirvió
los
celebraron
sus títulos
la zona
VIP del estadio
goles
de
Villa
y
de
junto a los ganadores de los premios Goya

Messi, aunquellera,vio
su Alves, clave ante el Athletic
poma’, el documental que
narra
Pasqual Maquinta amarilla
y la batalla deante
el Athletic su versión más
ragall contra el Alzheimer.
ofensiva:
fue más extremo que
El
cine
dejó
paso
al
deporte,
será baja en Palma
I. PAREDES

J. G.
BARCELONA

En el palco del Camp Nou no sue- porque las tres lateral,
secciones
que
acompañó
todas las jugalen entrar menores
de edad,
pero
acaban dede
conseguir
éxitos
esYa suma
doce
asistencias
das de
ataque,
aportó profundiel protocolo del club hizo ayer una tuvieron representadas en el palesta
temporada,
aunque
no dad
y acabó
sirviendo los balones
excepción degol
honor
para
invitar a co:
el baloncesto
ofreció
la Copa
podrá
mantener
sus
registros
en
los
dos
goles
del Barça. Cuanlos dos actores revelación de los del Rey en el césped, el fútbol
enFrancesc
el próximo
partido de Liga, el do el equipo necesitaba ensanpremios Goya,
Colomer
y Marina Comas,
protagonistas
La afición
sábado
ante el Mallorca,
porque compartió
char el campo, Alves se pegó a la
de ‘Pa negre’,
película
violasu
quintacatalaamarillalade
la
temlínea de la
cal, pisó área y multiplicó
Copa de basket,
na triunfadora en la gala del cine
porada
por
una
entrada
a
Koisus
centros
al área, y el equipo
español. Su director, Agustí Vi- Copa Continental de
kili
en
la
primera
parte,
en
una
volvió
a
agradecer
suCarmona
recorrido.
llaronga, buen aficionado culé,
Marc
y Javi Rodríguez
de
y la Copa
enelelpalco,
centro hockey
del campo
El esquema
de
hecho,
también se jugada
estrenó en
en Pep,
fútbolde
sala)
fueron invitados
En el palco
junto a la actriz
Marull,pudo
ga- España
al palco.
de fútbol
queLaia
el árbitro
juzgar sólo
le hizosala
hueco como
extremo,
ya también
Hereu,
nadora del Goya
a la mejor
actriz
señalando
falta.
que Pedro jugóestuvo
por laJordi
banda
iz- que celebró
secundaria. Sandro Rosell les sala hizo lo propio con la Copa viendo ganar al Barça su victoria
Enypleno
proceso
negoquierda,
con Villa
como
‘nueve’ yTura en las
sobre
Montserrat
recibió en el palco
se fotografió
de de
España
y el hockey
patines,
ciación
para
renovar
su
contraMessi
en
la
teórica
media
punta acompacon una camiseta rotulada con el con la Copa Continental. Los en- primarias socialistas;
O
to, Alves
a sacar
a relucir
del equipo.
ñado de uno de sus antiguos
título de la película.
El volvió
presidentrenadores
y capitanes
de cada
te también saludó y se fotografió sección (Xavi Pascual y Roger colaboradores, Ferran Mascacon el director, los productores y Grimau en basket, Ferran Pujal- rell, conseller de Cultura de la
O
el protagonista de ‘Bicicleta, cu- te y Alberto Borregán en hockey, Generalitat de Catalunya. O

J. FERRANDIZ/FCBARCELONA

Basket,
fútbol sala,
hockey... y
cine El palco
del Camp Nou
recibió a las
secciones y a
los ganadores
de los
premios Goya
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¡Vaya banda!

Entre Alves, Xavi y Pedro suman 34 asistencias de gol y 24 tantos sólo en esta temporada
EN EL ESCÁNER
ASISTENCIAS DE GOL

13
11
10

Alves
Xavi
Pedro

GOLES

Total: 34

2
3
19

Alves
Xavi
Pedro

TTotal: 24 goles

TANDEMS
S

(Asistente-goleador)
5
5
5
4
4

Alves-Messi
s-M
Messsi
Pedro-Messi
ro-Messi
Messi-Pedro
Alves-Pedro
Xavi-Messi

LAS JUGADAS
ADAS D
DE
E LOS
OS 115 GOLES

POR EL EJE

POR LA
DERECHA

POR LA
IZQUIERDA

PENALTI

FALTA
DIRECTA

71 22 15
CÓRNER

Xavi, Alves y Pedro forman una asociación letal por la derecha que causa pavor en los rivales, tanto creando jugadas de gol como marcando

S. Solé/G. Sans

Barcelona

n Es la mejor banda derecha del
mundo. Ningún club puede alinear a la vez a jugadores del perfil
de Alves, Xavi y Pedro, capaces de
practicar un fútbol tan asociativo,
ofensivo y letal. Si a los tres le
acoplamos a Messi de boya por el
centro, el resultado es de vértigo.
Negar su supremacía y efectividad es vivir de espaldas a la realidad. Ante el Athletic, los dos goles
se gestaron de la misma forma:
apertura de Xavi en diagonal bus-

cando la subida de Alves y centro
con remate a gol. El domingo en el
Camp Nou fueron Villa y Messi
quienes marcaron. En otras ocasiones le tocó a Pedro. El surtido
es muy variado.
Diseccionado por acciones atacantes, el Barça tiende a escorarse
por la derecha, aunque la mayoría, unas 71, se fabrique por el centro y con Messi como actor principal. Aún así, el Balón de Oro busca
apoyos mirando al lateral brasileño o al extremo canario. 34 asistencias de jugadores de banda dere-

cha han acabado en gol por las 19
ideadas desde la izquierda. En jugadas puras, volcándose por la derecha, han llegado 22 tantos por 15
desde la izquierda.
Xavi es un especialista en pases
de gol y mantiene los números de
anteriores campañas (27 en la
2008-2009 y 17 en la 2009-2010) que
le llevaron al liderato. En esta tercera de la era Pep va por las 11.
Pedro también está incrementando sus registros. Este año ha batido con 10 su récord de 6. El más
sobresaliente, de todas formas, es

Otra puñalada
Roger Torelló

Alves. Ha pasado de 12 a su tope de
13 en estos dos últimas temporadas. Plusmarca que triturará
pronto porque a este 2010-2011 le
quedan una veintena de encuentros. Por la izquierda, Maxwell
más Abidal -los dos se han alternado-, Iniesta y Villa contabilizan 19,
algo menos de la mitad.

De todas las formas
Por parejas, los tándems de asistentes y goleadores está liderado
por Messi-Villa (9), Alves-Messi
(5), Pedro-Messi (5) y Messi-Pedro

3 3 1

(5) y Alves -Pedro (4). Los goles se
han dibujado de todas las maneras, aunque la más habitual es el
pase en vertical, en desmarque y a
la carrera sobre sobre el lateral o
el extremo. Fue lo que sucedió en
un remate de cabeza de Villa en el
Racing-Barça, en tres de los ocho
tantos encajados por el Almería o
en un par frente al Depor en Riazor, por poner algunos ejemplos.
Pero el más espectacular fue el
que cocinaron Xavi, Messi y Pedro en el Barça-Villarreal, un prodigio de toques y apoyos 쩨

Una ausencia importante en Mallorca

폷 Periodista

Francesc Aguilar

Las lecciones (in)morales de Wenger
n Como pudo saber ayer MD y de lo que
podrán leer con todo detalle en páginas
más adelante, Arsène Wenger ha vuelto a
clavar una puñalada trapera al Barça llevándose a la joya de la cantera. Primero
lo hizo con Cesc, más tarde con Fran Mérida y ahora con Toral, un interior zurdo
que quienes lo han visto jugar dicen de él
que va para crack.
Wenger, que el pasado verano se hizo el

FOTO: PEP MORATA

ofendido y criticó al Barça porque intentó fichar a Cesc después de que el jugador
mostrara su deseo de volver a casa, resulta que utiliza la táctica rastrera: aprovechar que el chaval aún no tiene contrato
profesional para llevárselo gratis prometiéndolo el oro y el moro. Eso sí, él en
cambio quiere que el Barça se gaste un
pastón para recuperar a un jugador que,
como Toral, salió de La Masia 쩨

폷 Periodista

Alves, el éxito de la anarquía que suma
n Joaquín Caparrós es un técnico importante en la vida de Dani Alves. 'Jokin' acostumbra a decir que para llegar a ser el
mejor lateral derecho del mundo, Alves
ha trabajado muy duro en su etapa inicial en el Sevilla, en la que no le regalaron
nada. Ahora, es una pieza básica de este
Barça de leyenda en el que forman una
pequeña gran sociedad por la banda con
Xavi, a la que se suman, según vaya el

partido, Messi, Pedro, Iniesta y quien caiga por allí. Alves es especial, capaz de
desquiciar a sus rivales por sus incansables subidas al ataque y, a veces, al propio
Pep por su anarquía táctica. Pero, que,
muchas veces, acaba por ser el arma definitiva en la ofensiva de los blaugrana. A
Dani hay que tomarlo como es, sin intentar reconducir su peculiar juego. Frente
al Mallorca se le echará de menos 쩨
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El brasileño confía en renovar

Alves: “Tengo
buen ‘feeling’
con Rosell”
Mientras acercan
posturas, Dani sigue a
lo suyo: dos asistencias
de gol que dieron la
victoria frente al Athletic
Ivan San Antonio
BARCELONA

D

ani Alves, mientras
espera un nuevo contrato, el último gran
acuerdo de su carrera deportiva, sigue a
lo suyo, que es jugar a fútbol.
Ante el Athletic dio una exhibición y, con dos asistencias para
que marcasen Villa y Messi, fue
clave para que el bache no se
hiciera socavón.
El brasileño es un profesional
que no se desvía del camino.
Además, sigue teniendo contra-

El lateral está
convencido de que
acabará llegando a un
acuerdo para seguir
vestido de blaugrana
to hasta el 30 de junio de 2012,
por lo que sigue habiendo tiempo
de sobras para llegar a un acuerdo. Lo sabe y recuerda que “Pep
ha firmado hasta 2012, así que
estaremos juntos por lo menos
una temporada más. Ojalá que
podamos seguir juntos”.
Sandro Rosell aprovechó el
Francia-Brasil del pasado 9 de
febrero para reunirse en París
con el jugador. La intención era
convencer al futbolista de que lo
mejor para él es seguir en el Barça, donde es feliz fuera y dentro
del campo, algo que, hasta que

LAS FRASES de Alves
LAS NEGOCIACIONES

“Caminamos
los dos hacia el
mismo lado y el
final será feliz”
SIN GANAS DE MARCHARSE

“Estoy muy
tranquilo, porque
mi intención es
seguir en el club”
LA REUNION EN PARIS CON SANDRO

“Fue cordial, como
siempre, tenemos
amistad desde
hace mucho”
no se demuestre lo contrario, no
tiene asegurado en ningún otro
sitio. Así lo entiende también
Dani Alves: “Estoy a disposición
del club porque mi intención es
seguir aquí, estoy muy tranquilo”.
Sobre su encuentro con el presidente del Barça, el lateral desmintió que Rosell se desplazara
sólo para hablar con él: “Ha ido
con otras ideas y aprovechó que
estábamos ahí y hemos hablado,
pero igual que hemos hablado allí
lo podíamos haber hecho aquí”.
El brasileño es optimista por muchas razones y una de ellas es su
relación con Sandro Rosell: “Mi
relación con él viene de más allá
de su presidencia. Le conozco
desde la selección brasileña de
hace mucho tiempo. Hay ‘feeling’,
tenemos amistad desde hace
mucho tiempo. Ahora es un poco
más distante porque es el presidente (ríe), pero lo que hablamos

Villa: “Dicen que Alves es un defensa”
David Villa fue uno de los agraciados durante el encuentro ante el
Athletic con una de las asistencias de gol que ofreció Dani Alves.
El delantero asturiano lo agradece y espera que renueve: “Es un
jugador muy importante para nosotros. Dicen que es un defensa
y es verdad que defiende muy bien, pero siempre he dicho que es
un gran jugador de ataque para nosotros. Es básico en el juego
ofensivo y ante el Athletic lo ha vuelto a demostrar”, explicó el
goleador blaugrana tras el encuentro.

El lateral blaugrana es feliz en Barcelona y no tiene ninguna intención de cambiar de aires

siempre es con intención muy positiva”. Y confirmó que el acuerdo
es posible y que nunca ha habido
intención de marcharse: “No hay
que estar preocupado, estamos
caminando los dos hacia el mismo lado. Cuando caminas hacia
el mismo lado, aunque se pueda
hacer largo, estoy seguro de que
el final será feliz. Si el club pone
de su parte y yo pongo de la mía,
el habrá final feliz”. El lateral blaugrana es un corredor de fondo en
el campo y fuera de él, así que su
filosofía se puede aplicar tanto en
el aspecto futbolístico como en

lo que se refiere a la renovación:
“Los partidos duran muchísimo
y hay que jugar los 90 minutos.
Algunos se piensan que el partido está acabado cuando se han
jugado 20 minutos, pero hay que
aguantar hasta el final. La constancia te hace ser mejor”.
El brasileño también comentó
su ausencia en Mallorca, que se
une a la de Víctor Valdés y Carles
Puyol, por lo que el equipo deberá afrontar varios cambios en
defensa: “Es una lástima porque
no me gusta perderme partidos.
En ese sentido, soy muy egoista.

PACO LARGO

Pero el que salga dará la talla”.
Dani Alves también explicó cómo
vio la jugada del primer gol, en la
que su posición era dudosa: “Es
una jugada muy rápida y yo estoy
pendiente del balón, así que no
puedo opinar”. También quiso valorar la importancia que Villa está
teniendo en los últimos partidos
con sus goles: “Ya sabíamos a
quien fichábamos. Es espectacular, da mucho juego. Para nuestro
estilo y filosofía, Villa ha encajado
muy bien y estamos muy contentos”. Alves espera seguir muchos
años a su lado. O

El Barça y Abidal esperan
firmar antes de Semana Santa

Villa: “Dicen que Alves es un defensa”
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