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Pedro: “Siempre
queremos progresar”
El canario, a punto de
reaparecer, explica que
el Barça es “un equipo
ambicioso que desea
seguir creciendo”

Alves, durante la presentación a la prensa de Brasil de su acuerdo con Big Cola

“No hay en el mundo un
club mejor que el Barça”
El lateral aseguró que
ha renovado porque la
entidad blaugrana le
ofrece algo más que un
gran proyecto deportivo
Javier Giraldo
BARCELONA

D

ani Alves dedicó ayer
una par te de la mañana a publicitar el
acuerdo que ha alcanzado con Big Cola y
que le convierte en la imagen de
la bebida en toda Sudamérica y
de paso, a explicar a los periodistas desplazados desde su país
los motivos que le han llevado
a renovar hasta 2015. “Además
de lo deportivo, el Barça te ofrece
algo más. Este club es algo más
que fútbol, más que un club. Es
la institución que más y mejor
cuida a sus jugadores en todo
el mundo, y eso hay que tenerlo
en cuenta”, comentó durante su

encuentro con la prensa brasileña que ha viajado a Barcelona
para explicar los términos de su
reciente renovación con el Barça.
“No creo que exista un club mejor
en el mundo, Por eso me hace
muy feliz poder renovar mi contrato aquí. Cuando uno juega en
el Barça, lo último que piensa es
en irse de este club”.

“Este club te ofrece
algo más que fútbol,
nadie cuida a sus
jugadores como el
Barcelona”, explica
Alves también intentó trasladar a los aficionados de su país
qué supone el clásico entre Barça
y Madrid, que se vivirá por partida
doble a lo largo del mes de abril:
“Es algo espectacular. Conozco
otros partidos de gran rivalidad
en España y algunos en Europa,
por lo que veo por televisión, pero
creo que nada como un BarçaMadrid”, añadió.

Explicó a sus
compatriotas
sus sensaciones
tras renovar
Dani Alves grabará
el domingo el
‘spot’ promocional
de Big Cola
Si ambos se enfrentan en la
Champions, el espectáculo adquirirá dimensiones planetarias.
“Sí”, concedió Alves, “pero no
podemos pensar en ese enfrentamiento porque ahora mismo no
existe. Además, sería casi como
menospreciar el potencial del
Shakhtar en nuestro caso, y del
Tottenham, en el caso del Madrid,
así que mejor nos centramos en
nuestros próximos partidos y luego, ya veremos”. Alves grabará el
domingo las imágenes que servirán para promocionar su acuerdo
con Big Cola en Sudamérica. O

EL RECORRIDO DEL EQUIPO

“Se puede mejorar
en lo táctico, en
la definición o
en la velocidad”

J.G.

SOBRE GUARDIOLA

BARCELONA

“Lo tiene todo
bajo control,
desde juveniles
al primer equipo”

Un equipo que pretende seguir
haciendo historia nunca puede
dejar de crecer, por más títulos
que gane. Es la filosofía que
Pep Guardiola ha impregnado
en el vestuario y que jugadores
como Pedro Rodríguez asumen
a pies juntillas. “Siempre se
puede mejorar, sobre todo en
los aspectos tácticos, en la definición de cara a gol o en ganar
velocidad. Creo que somos un
equipo realmente ambicioso,
queremos ganar más trofeos
y seguir creciendo”, destacó el
extremo canario en una entrevista concedida a la página web
de la UEFA.
Aunque debutó con Frank
Rijkaard, Pedro ha explotado
con Guardiola en el banquillo,
el técnico más decisivo de su
carrera. “Es un entrenador brillante y una persona muy inteligente, que siempre lo tiene
todo bajo control. Habla mucho con los jugadores y conoce el club desde hace mucho

tiempo. Sabe lo que pasa en el
Barça, desde los juveniles hasta
el primer equipo, y por eso creo
que hace las cosas tan bien”.
Con el partido del Shakhtar a
la vuelta de la esquina, Pedro espera que el Barça pueda sacarse
la espina de la Champions del
año pasado, cuando el Inter apeó
al Barça. “Fue difícil jugarles, el
espacio era muy limitado, pero
esta temporada también hemos
tenido que jugar partidos así,
superando ese sistema, usando bien el espacio y moviendo
el balón de un lado a otro. Hay
que aprender de esos partidos,
porque sabemos que en el futuro
jugarán así contra nosotros”.
Pedro espera “lograr algo
bonito este año”, pero sabe que
“aún es demasiado pronto para
hablar de eso”. O

Pedro Rodríguez, durante un partido con el Barça
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PATROCINA
Como Víctor Valdés, Dani Alves fue uno de los azulgrana más destacados en un partido resuelto con gol de Piqué

FOTO: AP

Valdés, a 'nivel Casillas'
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ocho menos cuarto Preciado
había asaltado el Bernabéu, y
al ver el once de Pep me dije
“¡bien, van a ir como motos los
que no suelen ser titulares y
ahorro de energía para Leo!”
Pero no, el Barça salió obcecado en no arriesgar la posesión de la pelota y… se olvidó
de Villa. El conjunto de Garrido juntó líneas y salió a la contra con extrema precisión gracias a sus excelentes medios.
El partido empezó con notas
técnicas de Thiago, pero enseguida comprobamos que Busquets estaba a contrapié a la
izquierda de Piqué. Antes de
que ambos intercambiaran la
posición, Valdés dejó a Rossi
sin dos goles: primero le sacó
el balón de la bota en su valiente salida y después redujo su
portería a una de balonmano
con su posición adelantada. El
Barça tenía la pelota, pero menos pegada que el rival.
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día toserle en esto a los de Pep
era el conjunto de Garrido, pero el sábado quedó certificado
que tampoco pudo ganarle.
Ayer era día para la estrategia a balón parado y Piqué selló un gol de regularidad. Control con el pecho y remache de
AUMENTÓ EL RITMO AZULGRANA empeine total ante la desespeY CON MESSI EN EL CAMPO, EL rada salida de Diego López.
VILLARREAL SE QUEDA ATRÁS.
Los intercambios de posiDel ataque estático visto en al- ción que efectuaban los blaugunas fases se pasó a la vertica- grana dieron más fluidez al
lidad y a la llegada de oportuni- ataque ante un Villarreal que
dades para ¡al fin! inquietar a tuvo el coraje –llevado por un
Diego López. Villa nos obse- gran Borja Valero– de acercarquió con un reverso y un dispa- se al área contraria para moINIESTA SE QUEDÓ EN LOS TRES ro raso antes de que entrara rir allí. No logró el empate porCUARTOS Y LA PROFUNDIDAD… Messi. El Barça se desengan- que Valdés se lo quitó a CazorTAMBIÉN. Cuando Iniesta no chó psicológicamente del em- la en un chut a quemarropa.
entra con la pelota en el área es pate buscando el gol mucho
Víctor ha llegado al 'nivel Caque está 'cociendo' el partido.
más que el Villarreal. Éste fue sillas'. Ayer ganó dos puntos
A ritmo medio-bajo en los perdiendo físico pese a apos- que valdrán otra Liga si se redesmarques, el Villarreal pu- tar por Nilmar y el Barcelona cuperan los que le faltan al gruComo Víctor Valdés, Dani Alves fue uno de los azulgrana más destacados en un partido resuelto con gol de Piqué
do tapar por dentro y esperar todo lo tenía mejor controlado. po. Estamos ante el Barça más
la subida de Alves. Mucho enpragmático del año. Indepenredo táctico en el 'uno contra MULTICAMBIO DE ZONA AZUL- dientemente del riesgo que imuno' para beneficio de Masche- GRANA EN FUNCIÓN DEL PASE. plicaba la alineación, lo que
rano, que barrió los proble- Esta Liga es un homenaje al haga el Madrid siempre debe
mas de ubicación de los demás. pase. El único equipo que po- ser secundario 쩨

Piqué sumó
ayer un punto
y el meta
azulgrana, los
dos decisivos

Junto a Afellay, la
presencia de Thiago
Alcántara en el once
azulgrana fue una de las
novedades que
presentó Pep Guardiola.
El día después de
afirmar en rueda de
prensa que “tengo más
confianza en Thiago
que su padre”, el
técnico azulgrana
apostó por el
centrocampista
azulgrana y éste no
defraudó. Dio pases en
profunidad, desbordó
con una solvencia
exultante e inclusó sacó
FOTO: AP Salvo una
córners.
jugada aislada, Thiago
estuvo genial 쩨
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Big
Dani

Alves debutó como actor para un
'spot' de la bebida que patrocina
Joan Poquí

Barcelona

n Dani Alves se estrenó como actor en el rodaje de un 'spot' publicitario para 'Big Cola', la bebida que
tiene un acuerdo de patrocinio
con el Barça para Suramérica y de
la cual el lateral brasileño es imagen. A las pocas horas de su exhibición en el Madrigal, donde fue uno
de los futbolistas
más destacaddos
en una nueva demostración de fútbol del conjunto de
Pep Guardiola, Dani se calzó unas botas negras, distintas de las que emplea en los partidos, y se vistió con una indumentaria barcelonista que, en la arena
de la playa de Castelldefels, llamaba la atención por su ausencia de
marcas comerciales. Sólo el escudo del Barça, como antaño.
La instalación de un llamativo
set de rodaje en una de las zonas

PELOTAZOS

más concurridas del Passeig Marítim de Castelldefels llamó la atención a media mañana. Poco a poco, se fue extendiendo el rumor de
la presencia de un futbolista cuya
popularidad es cada vez más gigantesca. Cerca de las dos, tras
haber descansado en casa convenientemente tras el esfuerzo de Vila-real, apareció Dani para delirio
de aficionados, curiosos y de los demás actores. En el
'spot', a un grupo
de jugadores de fútbol playa les falta
un compañero y
sueñan con contar
con Alves, que se materializa.
Numerosos curiosos siguieron
la filmación desde detrás de un
cordón de seguridad vigilado por
hombres de negro en plan agentes
de altos vuelos. Más de uno animó
a Alves al grito de “¡puxa Preciado!”, a lo que Dani respondía con
una sonrisa de oreja a oreja 쩨

Por KAP

Dani Alves rodó en la
playa de
Castelldefels,
acompañado por su
representante,
Joaquín Macanás, y
ante numerosos
curiosos de todas las
edades, un 'spot'
publicitario para la
marca Big Cola, de la
que es imagen para
Suramérica. La
presencia de Dani
generó expectación
FOTOS: PEP MORATA

Regreso al trabajo esta
mañana a las 11 horas
Tras conceder el domingo como día
de descanso a la plantilla azulgrana
después del 0-1 ante el Villarreal, Pep
Guardiola y sus jugadores se
reencontrarán esta mañana a las 11
horas en el regreso al trabajo. La cita
es en la Ciutat Esportiva de Sant Joan
Despí, donde el equipo preparará ya
detalles específicos de cara al partido
de ida de cuartos de final de la
Champions League que le enfrentará
el miércoles al Shakhtar Donetsk en el
Camp Nou. También se evaluará el
estado físico de los lesionados Pedro y
Maxwell, que podrían recibir el alta
médica en breve. La sesión de
mañana ya tendrá lugar en el Estadi.
Hoy hablará David Villa ante los
medios de comunicación 쩨

12

BARÇA

Lunes
4 Abril 2011

SPORT

LAS IMÁGENES
Fotos: JOAN IGNASI PAREDES

¡Playa, cámaras, luces, acción... y Alves!
Un nutrido grupo de personas formó el equipo de rodaje del
anuncio que ‘Big Cola’ rodó ayer en Castelldefels y que empezará
a emitir el próximo mes en Brasil, protagonizado por Dani Alves

El jugador estuvo
rodando un anuncio
que se emitirá a partir
del próximo mes para el
mercado sudamericano
J. Giraldo
BARCELONA

D

ani Alves fue actor por
unas horas. El carismático jugador brasileño dedicó buena
parte de la tarde de
ayer a rodar el ‘spot’ televisivo
con el que Big Cola anunciará en
Sudamérica su acuerdo de patrocinio con el futbolista blaugrana. Alves estuvo en la playa de
Castelldefels entre las 13.30 y
las siete de la tarde, aproximadamente, rodando el anuncio que
la bebida energética empezará a
emitir dentro de un mes en varios
países de Sudamérica, especialmente en Brasil.
Lo hizo vestido con los colores del equipo blaugrana, con su
camiseta –una manera más de
exportar la marca Barça en otros
continentes, y sin coste alguno
para el club– y jugando con una
pelota de fútbol de estilo antiguo.

Big
Alves

Tras el triunfo en
Villarreal, Daniel pasó
el día en la playa de
Castelldefels grabando
un anuncio de Big Cola
También calzó unas botas de estilo antiguo (de un sobrio color negro pero con cordones amarillos)
y unas medias que recuerdan a
las de la equipación del Barça
para protagonizar el anuncio.
Alves atendió atentamente
las instrucciones de los responsables del rodaje y no dudó en
repetir las tomas cuando el director del anuncio y sus colaboradores se lo pidieron. El brasileño
disfrutó del rodaje en la playa, a
pesar de que el sol solo acompañó a medias durante toda la
jornada dominical, y se refugió
en un albornoz blanco durante

los momentos de descanso y las
pausas que requería el rodaje.
El anuncio de Alves empezará a emitirse en las próximas
semanas y no irá acompañado
de ninguna presentación expresa
en Barcelona, ya que la semana
pasada, el jugador mantuvo un
encuentro con una decena de
periodistas brasileños para dar a
conocer su vínculo con Big Cola.
La empresa de bebidas mantiene su expansión en Europa con
el acuerdo que mantiene vigente
con la Federación Inglesa de Fútbol para patrocinar la selección
inglesa en el sudeste asiático y

la India. Big Cola también patrocinó a la selección inglesa en el
Mundial de 2010 y sus directivos
terminaron satisfechos de aquel
acuerdo de patrocinio.
Big Cola asume una parte de
la ficha de Dani Alves a cambio
de comercializar su imagen en
Brasil y varios países de Sudamérica en los que la empresa
ya lleva instalada desde 1988.
La marca, de hecho, pertenece
a Ajegroup, una empresa de origen peruano que se ha expandido
por toda Sudamérica (cambiando
el nombre en función del país) e
incluso por Thailandia, Vietnam y

la India y que pretende abrir nuevos mercados para convertirse en
una de las principales multinacionales del mundo en 2020.
El acuerdo entre Alves y Big
Cola está estrechamente relacionado con la reciente renovación
del jugador, que hoy regresará a
los entrenamientos junto a sus
compañeros después de una
victoria, en El Madrigal, que deja
al Barça muy cerca del título de
Liga. “A pesar de todo, nosotros
queremos seguir con lo nuestro”,
comentó el brasileño, “porque si
seguimos en esta línea acabaremos festejando juntos”.

Como sus compañeros, Alves
mantiene una pulcra línea de prudencia. “En el fútbol puede pasar
cualquier cosa, y conociendo el
mundo en el que nos movemos,
sabemos que no podemos bajar
los brazos. Esta es la línea que
queremos seguir”.
Sin tregua en el calendario,
Alves ya piensa en el próximo
compromiso del Barça, el próximo miércoles ante el Shakhtar
Donetsk en el Camp Nou, en la
ida de los cuartos de final de la
Champions. “Jugando en casa
será fundamental no encajar goles, aunque sabemos que es ¡
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Mallorca 0 - Barcelona 3
Valencia 0 - Barcelona 1
Barcelona 1 - Zaragoza 0
Sevilla 1 - Barcelona 1
Barcelona 2 - Getafe 1
Villarreal 0 - Barcelona 1

ALVES, EL MAS ALEGRE
1RVDEHPRVVLODGHUURWDGHO0DGULGWHQtDDOJRTXHYHUSHURORFLHUWRHVTXH'DQL$OYHVIXHGHORV
TXHOOHJyFRQPHMRUKXPRUDO0DGULJDO/DVFiPDUDVGHWHOHYLVLyQOHSLOODURQHQWUDQGRHQHO
YHVWXDULREDLODQGRDOHJUHPHQWHFRPRGHKHFKR\DRFXUULyHQRWUDVRFDVLRQHV
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VALDES, CAPITAN

25
26
27
28
29
30

+ Ver más

JEFFREN, EL DESCARTADO
3HS*XDUGLRODKL]RYLDMDUD9LOODUUHDODMXJDGRUHVDOWHQHUDOJXQRV WRFDGRV (QWUHHOORVKDEtD
WUHVGHO%DUoD% )RQWjV0RQWR\D\7KLDJR SHURDOILQDOQLQJXQRGHHOORVIXHHOGHVFDUWDGRVLQR
que quien lo vio desde la grada fue Jeffren.

VOTA Y GANA UN MERCEDES
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32 jor.
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MUNIAIN SE RINDE ANTE THIAGO
+DQVLGRFRPSDxHURVHQODVVHOHFFLRQHVHVSDxRODVGHYDULDVFDWHJRUtDV\PDQWLHQHQXQDEXHQD
UHODFLyQ<PLHQWUDVVHMXJDEDHO9LOODUUHDO-%DUoD0XQLDLQSXVRHVWRHQVX7ZLWWHU6LTXLHUHQYHU
magia, vean a Thiago en La Sexta". No hacen falta los comentarios.
LOS CUATRO FICHAJES JUNTOS
Por primera vez esta temporada en partido oficial, Pep Guardiola puso en el once inicial a los
cuatro fichajes, los tres del verano (Adriano, Mascherano y Villa) y el del mercado de invierno
(Afellay).
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Una Liga de color blaugrana
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EL ERROR DEL CUARTO ARBITRO
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Superviviente de la tragedia de los Andes de 1972

El Shakhtar elude dar pistas sobre el concurso mañana del central ex azulgrana

SSuperviviente de la tragedia de los Andes de 1972

Juegan al despiste
con Chygrynskiy

Parrado: “La ternura de Alves,
Xavi y Piqué me fascinó”

Parrado: “La ternura de Alves,
Xavi y Piqué me fascinó”

n Nando Parrado fue uno de los
supervivientes de la terrible tragedia de los Andes en 1972, líder
de aquel equipo de rugby que se
estrelló en un glaciar andino. Como
Deportivo en
C. Rouraexplicó MundoBarcelona
su edición del sábado, Pep Guardiola lo
invitó a dar
una charla al
Chygrynskiy
mañana?
n ¿Jugará
El Shakhtar
está haciendo todo
equipo coincidiendo
conlola visita
posible
para mantener
la incógnide Abidal.
“Fue una
experiencia
ta: salvo
rueda
que hoy loyhaga
maravillosa
muyenpositiva,
porde prensa, Dmytro no tiene permique soy fanático del Barça. Mis el asiento es porque se aburren.
so para hablar aquí, y no aparece
hijas en
estudiaron
en Barcelona Yo les vi como petrificados, mosen acción
las fotos del entrenahasta
el añocerrada
pasado
pude ver traron una atención del ciento
miento
a puerta
de y
ayer
por
club en Imagíen el
Mini colgadas
varios
partidos
eneldirecto.
por ciento y mentiría si dijera
su web
para
evitarestar
dar pistas.
nese
poder
con Pep y los que no sentí una vibración espeSin
desplaembargo, periodistas
jugadores
cuando uno
los ha vis- cial con Messi y el resto allí delanzados con el rival azulgrana en los
to en la grandiosidad del estadio. te mio, escuchando”.
cuartos de Champions aseguran
honorse
esa
queFue
el ex un
azulgrana
ha tarde”.
ejercitadeclaraciones
a RAC1, Pa- “Sentí la fuerza de Abidal”
do conEn
normalidad
los últimos
díasrrado
y que estará
disponible
para
explicó
que primero
“les Estando con Abidal “pude sentir
el reencuentro
con Pep, susyo
extenía la
-dijo- su fuerza en un momento
conté mi experiencia,
compañeros
y el Camp
Nou. ahora. Fue
tan difícil. Si pierdes la batalla
misma edad
que ellos
hace 38 años. Si un chico pudo por la vida lo pierdes todo, si pierJohan y el 'Balón de Chocolate'
des la final de la Copa del Mundo
superar
tan inhumano
Destacar
quealgo
el Shakhtar
alquiló como
aquello, –con
lo que
hay que transmi- sólo quedas segundo. Allí en las
el Miniestadi
el consiguiente
ingreso
para el Barça–
atípico
tir es
que cuando
sientesy que ya montañas no podíamos fallar la
queno
enpuedes
la expedición
ucraniana
más y que
estás al lími- táctica porque era el fin si pisagustó
escribiera
Johan
Cruyff
teque
tienes
que
pensar
que eso es bas una grieta, era la muerte. Eso
ayer en 'El Periódico' que el Barça
solo el principio”. También admi- es lo que yo puedo explicar, que si
debía andarse con mucho cuidado
problemas
disfruten
notrabajó ayer en el Mini FOTO: AFP
tió sentirse
“fascinado
Shakhtar,no
aquítienen
entrenando
antes de los octavos
con la Roma,
en esta
eliminatoria.
Aparte,por
se- suElnordel
éxito,
sino
del
camino
de
lo
malidad,
por
la
ternura
de
Alves,
gún Ona FM, hay quien está intenque tienen la suerte de estar vit a nde
d oXavi,
e n t rde
e gPiqué...
a r a D es
m ymuy
t r o distinChygrynskiy
unestás
'Balónade
Chocoto cuando
solas
con ellos, viendo”. Sobre Pep, manifestó:
late'son
por fantásticos
쩨
los servicios prestados
y me pareció
que “Es un líder, un referente. Ojalá
Sólo siete socios formalizaron su
quizás porque el barcelonista confía
muchos años en el Barça.
tienen todos la cabeza sobre intención
los siga
de acompañar al Barça a
en resolver la eliminatoria en la ida,
EL PROGRAMA DE HOY
cierto
-añadióhombros”.
día 12
con el nunca
Donetsk Por
el próximo
porquesufrí
el destino no es turístico y
comopor
el lasábado
y Manel
le dijeron
* 17.15 Pep
horas: rueda
de prensaEstiarte
de Leo Messi en
viaje de tanto
un día ofrecido
nueva viendo
porque se el
'reserva' para una posible
la sala de prensa del Camp Nou
agencia oficial,
Halcón
que después
semifinalde
contra el Madrid. En el
partido
de Viajes,
Villarreal
que nunca los habían visto tan
previamente
de lael díaanterior
había advertido
abrazado
antes”partido
쩨 en Donetsk, el RACC
quietos.
“Cuando
se remueven
en haberlos
* 18.00
horas: entrenamiento
del Barça
en el
necesidad de un determinado
no ofertó viaje de un día. En el vuelo
Camp Nou (los primeros 15', a puerta abierta)
número de solicitudes para poder
oficial, en avión pequeño por las
* 19.00 h.: comparecencia Lucescu y un jugador
fletar el charter. Por este motivo, el
características del aeropuerto, no
vuelo fue cancelado. La agencia
hay plazas para aficionados. El club
* 19.15 horas: entrenamiento del Shakhtar en
el Estadi (los primeros 15', a puerta abierta)
ofreció plazas a 510 euros, pero la
devuelve el dinero de las entradas a
respuesta no ha sido numerosa
los socios, según ha informado 쩨

No habrá charter de aficionados para Donetsk

* 19.45 horas: rueda de prensa de Guardiola

Nando Parrado fue uno de los
n Na
supe
supervivientes
de la terrible tragedia
gedi de los Andes en 1972, líder
de aquel
equipo de rugby que se
a
estrelló
estre en un glaciar andino. Coe
mo explicó
Mundo Deportivo en
e
su edición
del sábado, Pep Guardiola lo invitó a dar una charla al
equi coincidiendo con la visita
equipo
A
de Abidal.
“Fue una experiencia
mar
maravillosa y muy positiva, porque soy fanático del Barça. Mis
hija estudiaron en Barcelona
hijas
hast
hasta el año pasado y pude ver
vari
varios partidos en directo. Imagínese poder estar con Pep y los
juga
jugadores cuando uno los ha visto en la grandiosidad del estadio.
Fue un honor esa tarde”.
En declaraciones a RAC1, Parrad
rrado explicó que primero “les
cont
conté mi experiencia, yo tenía la
mism
misma edad que ellos ahora. Fue
hace 38 años. Si un chico pudo
supe
superar algo tan inhumano como
aque
aquello, lo que hay que transmitir e
es que cuando sientes que ya
no p
puedes más y que estás al límite ti
tienes que pensar que eso es
solo el principio”. También admitió se
sentirse “fascinado por su normali
malidad, por la ternura de Alves,
de Xavi,
X
de Piqué... es muy distinto cu
cuando estás a solas con ellos,
son fantásticos y me pareció que
tiene
tienen todos la cabeza sobre los
hom
hombros”.
Pe y Manel Estiarte le dijeron
Pep
que nunca los habían visto tan
quie
quietos. “Cuando se remueven en

el asiento es porque se aburren.
Yo les vi como petrificados, mostraron una atención del ciento
por ciento y mentiría si dijera
que no sentí una vibración especial con Messi y el resto allí delante mio, escuchando”.

“Sentí la fuerza de Abidal”
Estando con Abidal “pude sentir
-dijo- su fuerza en un momento
tan difícil. Si pierdes la batalla
por la vida lo pierdes todo, si pierdes la final de la Copa del Mundo
sólo quedas segundo. Allí en las
montañas no podíamos fallar la
táctica porque era el fin si pisabas una grieta, era la muerte. Eso
es lo que yo puedo explicar, que si
no tienen problemas disfruten no
del éxito, sino del camino de lo
que tienen la suerte de estar viviendo”. Sobre Pep, manifestó:
“Es un líder, un referente. Ojalá
siga muchos años en el Barça.
Por cierto -añadió- nunca sufrí
tanto como el sábado viendo el
partido de Villarreal después de
haberlos abrazado el día antes” 쩨

¡ FELICIDADES !

Nuestro compañero Roger Torello y su esposa, Maria,
están de enhorabuena.
Ayer nació en Barcelona su tercer hijo, Xavier, que pesó 3,620 kgs.
Sus compañeros de la redacción de Mundo Deportivo aprovechan estas
líneas para desear a Maria, a Roger, a Xavier y a sus dos hermanos, Martí
y Carla, toda la felicidad del mundo.

MUNDO DEPORTIVO Martes 5 de abril de 2011

12 BARÇA

MD CON NEYMAR EN BRASIL

(1)

“Me encantaría
jugar al lado de Messi”
pero sin duda me sentiría muy orgulloso. En estos momentos no
pienso mucho en todo lo que no
sea el Santos. ¿Si me veo jugando
en el Barcelona? El futuro pertenece a Dios. Yo voy a seguir trabajando y entrenando duro. No valen
los sueños, sino el trabajo bien hecho. El trabajo bien hecho es lo
que te permite recoger frutos”.
Neymar idolatra a su padre, ex
futbolista que no llegó a militar en
un 'grande' pero siempre rindió a
buen nivel, “y a Robinho”, ex madridista formado en el Santos que
adquirió fama por sus 'bicicletas'
y que ha llegado a sonar reiteradamente como posible refuerzo blaugrana.

MD
A
V
I
S
EXCLUO Y FOTOS
TEXT
Reportaje
Claudio Chaves
Santos (Brasil)

n Seguido por el Barça y considerado la actual gran revelación del
fútbol brasileño, Neymar (Mogi
das Cruzes, 1992) atendió a MD en
exclusiva en la ciudad deportiva
'Rei Pelé' del Santos, club al que
está ligado contractualmente hasta 2015. Neymar es tan efervescente y alegre como su fútbol, con el
que está encandilando a escala
mundial. Su carácter jovial queda
ilustrado con una anécdota que
explica recordando su debut con
la 'canarinha' absoluta: “Marqué
de cabeza y sí, sí, me ayudó mi
pelo –en alusión a la cresta que
luce como seña de identidad–, porque desvió el balón a gol”. Fue la
descripción ofrecida entre risas
por el paisano de Dani Alves,
Adriano y Maxwell.

“

Sigo al Barça como
puedo y Alves
dice que Barcelona
es una ciudad
guapa para vivir”

Mucho 'feeling' con Leo
¿Qué opina de Messi alguien cuyo
estilo de juego ha sido equiparado
al del propio Leo? Neymar aseguró a MD que “me gustaría que Messi fuera brasileño, es buenísimo”.
Como antaño Ronaldinho o Deco
-nacido en el país del 'jogo bonito',
aunque nacionalizado portuguésNeymar es, pues, otro 'brasileiro'
con mucho 'feeling' hacia el vigente 'FIFA Balón de Oro'.
Neymar y Leo podrían enfrentarse en la Copa América de julio
próximo en Argentina. El crack
del Santos tiene claro que “medirse a Messi es terrorífico por lo bueno que es”. “A mí me gustaría jugar al lado de Messi. Creo que los
dos juntos podríamos formar una

“
“
“

M gustaría que
Me
ffuera brasileño. Es
b
buenísimo y juntos
p
podríamos formar
u
una gran pareja”
S al Barça como
Sigo
p
puedo y Alves
d
dice que Barcelona
ees una ciudad
g
guapa para vivir”
N habría
No
p
problemas de
aadaptación: la
pelota es redonda
aquí y allá”

en Barcelona, me dijo que es una
ciudad guapa para vivir ahí”.
Neymar admitió que ve “al Barça siempre que puedo”. “Veo los
resúmenes, pero también los que
ofrecen de los encuentros de equipos como el Chelsea o el Madrid”,
señaló. Por lo visto, aunque sea
desde la distancia, Neymar da Silva Santos Júnior entiende que “el

Neymar tiene previsto seguir la
final de la Copa del Rey del próximo día 20 en Mestalla. “Intentaré
ver ese partido como sea”, admitió sin mojarse mucho respecto a
su favorito al triunfo. “Tengo amigos en ambos bandos, en el Barça
y en el Madrid”, se justificó esbozando una sonrisa y aclarando
que “no apostaré dinero, prefiero
invertirlo en otra cosa, ¡ja, ja, ja!”.
A la espera de lo que le depare el
futuro, que según los entendidos
le llevará de forma ineludible a
Europa, Neymar entiende el fútbol universalmente. “No veo por
qué debería tener problemas de
adaptación. La pelota es redonda
aquí y allá y un campo de fútbol es
un campo de fútbol”. Hasta que dé
ese salto pronosticado, quiere “ir
mejorando cada día. Siempre hay
algo que retocar, el regate, el pase,
el remate... me gusta aprender cosas nuevas. El fútbol es mi vida, es
lo que me gusta y me llena”.

Hoy, sus gustos y hobbies

Neymar, posando para Mundo Deportivo en la ciudad deportiva 'Rei Pelé' del Santos
pareja excelente”, recalcó.
Si el Barça acaba formalizando
un interés concreto por Neymar,
éste aterrizaría en una ciudad que
no le sería desconocida. Según reveló, durante la concentración de
la 'canarinha' en Londres con ocasión del amistoso contra Escocia
del pasado 27 de marzo “Alves me
estuvo explicando cómo es la vida

“El Barça puede ganarlo todo”

Barcelona lo tiene todo para ganar todos las competiciones en las
que toma parte”.

“El futuro pertenece a Dios”
¿Qué haría si ahora mismo el Barça llamara a su puerta para ficharle? La respuesta de Neymar fue
con regate: “Soy jugador del Santos y me encuentro a gusto aquí,

Ya en cuanto al autorretrato de su
juego, según Neymar es “rápido,
divertido y ameno”, valores que
sin duda encajan con lo que se lleva en 'Can Barça'. Hoy, en la segunda entrega del reportaje exclusivo
de MD, Neymar revela a nuestros
lectores sus gustos y aficiones 쩨
MIRA EN LA WEB DE MD el vídeo con
la entrevista al joven crack brasileño
www.mundodeportivo.com
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18 días después de su operación, apareció en la sesión para comenzar a andar

Abidal se viste de corto y
echa una mano anímica
Javier Gascón

Barcelona

n El que llevó una pancarta al
Camp Nou el día del Barça-Getafe
con un emotivo 'Abidal, nunca caminarás solo' se quedó corto. Quizás le faltó sábana para añadir
'Barça, siempre caminarás con
Abidal' porque el francés sigue
siendo tan importante para la
plantilla como si estuviera en el
campo haciendo potentes y elegantes coberturas defensivas. 18 días
después de que fuera operado con
éxito de la enfermedad que le fue
detectada en el hígado, Abi se vistió de corto ayer en la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí para alegría de unos compañeros que le
adoran y que han encontrado en él
un ejemplo a seguir como persona
y como deportista.
No se entrenó, es humano, no
hay ningún plazo para su reaparición. Simplemente acudió para andar por el césped en compañía del
recuperador Emili Ricart. Sin prisas, con zapatillas deportivas. Fue
aseo esperanzador e ilusioun paseo
e para todos. Primero por el
nante
po 1 y luego por el 2, ya lejos
Campo
de lass cámaras de los medios de

comunicación. Antes había vivido los primeros minutos de la sesión como uno más: bromeó con
Piqué y los demás, estuvo atento a
la charla de Pep Guardiola, felicitó a Iniesta por su paternidad y
recibió los aplausos de sus compañeros por su presencia. Cuando el
entrenamiento comenzó en serio,
Abidal se fue con Emili Ricart, quizás más serio, añorando un balón

que le está esperando, pero feliz
porque afortunadamente su recuperación va por buen camino.
Nunca se podrá medir el efecto
positivo que transmite al vestuario el ánimo de Abidal. Su contagiosa sonrisa le ha dado la vuelta a
una situación complicada en lo
personal y en lo colectivo. La afición ya le demostró lo mucho que
le quiere. Abi no lo olvida 쩨

Puyol controla el balón en la sesión de ayer Lleva dos meses y medio de baja FOTO: P. MORATA

El capitán dio otro paso más en su puesta a punto

Puyol trabaja al margen,
pero ya con el esférico

La defensa, el mejor ejemplo
Abidal sonríe con Buenaventura y Piqué. Abajo, mira un balón que le espera

FOTOS: PEP MORATA

J. Gascón

n Ante el Shakhtar, mañana, Pep planteará una defensa de circunstancias. Desde
verano, la titular formada por Alves, Puyol, Piqué y Abidal ha ido mutando cercada por las adversidades. La lesión de Puyol y el limitado nivel de Milito reciclaron
a Abidal como central y pusieron en el
mapa a Maxwell. Las molestias del brasileño recuperaron al polivalente Adriano y
la enfermedad del francés ha retrasado a

Las adversidades
Gabriel Sans

폷

do de paciencia para no volver a
caer en la trampa de la ansiedad
n Ver tocar el balón a Carles Pu- por jugar. Ayer dio un paso más
. En
portería,
el enorme
noti- en una puesta a punto que le pueyolla
siempre
es una buena
cia. Seguramente ya lo había he- de llevar a reaparecer en el motambiéncho
necesitó
a
.
Y
a pesar de
en alguna de sus solitarias mento decisivo de la temporada,
los cambios,dobles
la zaga
no se
ha resentido.
El los títulos en juego. Volde trabajo,
pero con todos
sesiones
golpeó el esférico a pocos verá a ser importante.
Barça lleva ayer
encajados
29
goles,
10
menos
metros de sus compañeros bajo
que hace unlaaño
y 26 menos
que hace
dos.en el gimnasio
supervisión
del preparador
fí- Messi,
Con Abidal estirando las piernas
sico Paco Seirul.lo.
: idear la fórEste es el gran
éxito de
El capitán sigue ejercitándose con Emili Ricart y Puyol tocando
del grupo.
Ya lleva dos balón junto a Paco Seiru.lo, el
al margen
mula del buen
fútbol
sin imperfecciones.
meses y medio de baja por culpa único ausente en el césped de la
Así que las excusas
de 'Villarato' de ayer
de una tendinopatía en el vasto Ciutat Esportiva fue Messi, que
se quedó en el gimnasio hacienizquierda de de
de la rodilla
del sexto de externo
caballería
mediático
la que se resintió cuando parecía do trabajo de recuperación dessuenan a bobadas.
Y
de
las
gordas
쩨
que iba a reaparecer en la víspe- pués de jugar en Villarreal con
ra del Barca-Arsenal. Se ha arma- leves molestias en el adductor 쩨

Busquets
dés

Barcelona

Val-

Pinto

Pep

Mou

El once del Bernabéu
Francesc Aguilar

Periodista

폷

Periodista

La defensa, el mejor ejemplo

El dilema de 'Mou' para el clásico

n Ante el Shakhtar, mañana, Pep planteará una defensa de circunstancias. Desde
verano, la titular formada por Alves, Puyol, Piqué y Abidal ha ido mutando cercada por las adversidades. La lesión de Puyol y el limitado nivel de Milito reciclaron
a Abidal como central y pusieron en el
mapa a Maxwell. Las molestias del brasileño recuperaron al polivalente Adriano y
la enfermedad del francés ha retrasado a

n Si el Barça se presenta en el Bernabéu
con los ocho puntos de ventaja más el
'average', Pep Guardiola podrá permitirse
el lujo de pensar seriamente en reservar
hombres importantes para la final de Copa, cuatro días después en Valencia.Pero,
¿qué hará José Mourinho? Si juega con su
mejor equipo y pierde ante el 'Barça B',
malo. Si alinea a su segundo 'once' y tampoco gana, peor. Es todo un dilema. Claro

Busquets. En la portería, el enorme Valdés también necesitó a Pinto. Y a pesar de
los cambios, la zaga no se ha resentido. El
Barça lleva encajados 29 goles, 10 menos
que hace un año y 26 menos que hace dos.
Este es el gran éxito de Pep: idear la fórmula del buen fútbol sin imperfecciones.
Así que las excusas de 'Villarato' de ayer
del sexto de caballería mediático de Mou
suenan a bobadas. Y de las gordas 쩨

que, a su vez, Pep también deberá valorar
que alineación saca, porque tampoco es
bueno perder ante el máximo rival y a
días de otro posible cruce en Champions.
No hay duda de que el trompazo del Sporting de Manolo Preciado ha incidido en
una Liga que está vista para sentencia,
pero que deja flecos más que interesantes. Seguro que los resultados de la Champions también influirán en el clásico 쩨
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Pedro y Maxwell, con el
alta; Puyol y 'Abi' avanzan

La sesión sí
dejó buenas
sensaciones
G. Sans/J. L. Artús

El Barça de Pep defiende de lujo FOTO: P.MORATA

Barcelona

n Minutos después de que Pep
Guardiola dijera en rueda de prensa que las sensaciones respecto al
partido de hoy no son todo lo buenas que quisiera, la plantilla azulgrana saltó al césped del Camp
Nou para realizar el habitual entrenamiento vespertino previo a
los encuentros de Liga de Campeones. Lo que se desprendió de esa
bajo fue mucho más
sesión de trabajo
o que salió de la sala
positivo que lo
rimero, por ver de
de prensa. Primero,
nuevo a Eric Abidal junto a sus
compañeros, aunque sólo paseara
osteriormente en el
y se sentara posteriormente
banquillo. El francés ya se había
orto en el entrenavestido de corto
nes por la mañana y
miento del lunes
ayer repitió. No se descarta que
hoy vaya al Camp Nou a presene.
ciar el choque.
mágenes esperanzaOtra de las imágenes
servar cómo Carles
doras fue observar
Puyol tocaba balón con normalie siguió con su trabadad al, aunque
jo específico al margen del resto.
uenas nuevas llegaEl resto de buenas
ron al final de la sesión, cuando se
conoció que Pedro y Maxwell ya
tienen el alta médica y entraron
e 20 jugadores en la
en una lista de
ntàs y Thiago. En el
que están Fontàs
o de ayer también
entrenamiento
n el primer equipo
trabajaron con
nathan dos Santos.
Montoya y Jonathan

Piqué, con su
abuelo; Messi,
con su padre.
Thiago y Fontàs,
en la lista, Pedro
recibió el alta y
Puyol tocó balón
FOTOS: MORATA/EFE

n ¡Menos mal que nadie hizo caso a los
gurús parabólicos! Si no, el Barça hubiese dejado ir insensatamente al superlateral Alves para traerse por un potosí al
velocista Bale. Anoche quedó confirmado que el chollo de estos cuartos de Champions era el Tottenham y que la mitificada Premier tiene, en general, peores equipos que nuestra Liga, por mucho que ésta
Concentradoss en La Florida
sólo sea de dos. El partido del Bernabéu
Presenciaron la sesión el ahora entrenador del Numancia y ex de
porteros del Barça, Juan Carlos
x jugador de Oviedo,
Unzué, y el ex
Betis y Cádiz, Oli. Tras el entrenaantilla se marchó al
miento, la plantilla
da, donde quedó conHotel La Florida,
a hoy. Al mediodía,
centrada hasta
zará su último entreel Barça realizará
namiento 쩨

¿Y tenía que venir Bale?
폷

La consigna
de Pep: no
encajar un gol
G. Sans

¡Menos mal que renovó Alves!

Xavier Muñoz

La portería del Barça, a
cero en 25 de 48 partidos

Barcelona
Barce

n Una de las consignas que Pep
Guardiola dará hoy a la plan
plantilla
es la imperiosa necesidad de manm
Shakht a
tener el marcador del Shakhtar
cero por las numerosas proba
probabilidades de que esta ronda de cua
cuartos
acabe decidiéndose en Done
Donetsk.
Tampoco deberá insistirles en exceso. Poner un candado a la portepo
hacien a
ría es lo que ha venido haciendo
lo largo de toda la temporada. Las
estadísticas son de sobresalie
sobresaliente.
De los 48 encuentros oficiale
oficiales, el
Barça no ha encajado un gol en 25,
en más de la mitad (52,08%). 113 de
ellos se jugaron en el Camp N
Nou.
Por competiciones, la Liga se lleva la palma con 16 de 30. E
En la
Supercopa fue en 1 de 2, en la C
Copa
fin 5
se contabilizaron hasta la final
de 8 y en la Champions Lea
League
han sido 3 también de 8. Ant
Ante el
Copenhague (2-0) y el Rubin (2-0)
P
en el Camp Nou y ffrente al Panathinaikos (0-3) en Grecia. Del rresto
de partidos, el Barça sólo ha encae
jado más de un tanto en 3 oca
ocasioSupercop de
nes: en la ida de la Supercopa
España de Sevilla (3-1) aún co
con el
H
equipo en formación, ante el Hércules en Liga (0-2), en Copa an
ante el
Betis (3-1) y contra el Arsenal (2-1)
en Champions. Y es que el Ba
Barça
sólo ha perdido cuatro choqu
choques 쩨

dio toda la sensación de que si el Madrid
hubiese necesitado meterle 7 goles a los
ingleses los metía sin despeinarse. El
gran mérito de estos Spurs fue haberse
cargado a un Milan tan decadente como
el fútbol italiano, lo que aún hace más
doloroso, interpretado en clave culé, recordar cómo acabó la pasada Copa de
Europa. Y si no vean el Inter-Schalke de
ayer. Hoy, el turno del Barça 쩨

El valor real del Shakhtar
Francesc Aguilar

Periodista

폷

Periodista

¡Menos mal que renovó Alves!

El sorprendente discurso de Pep

n ¡Menos mal que nadie hizo caso a los
gurús parabólicos! Si no, el Barça hubiese dejado ir insensatamente al superlateral Alves para traerse por un potosí al
velocista Bale. Anoche quedó confirmado que el chollo de estos cuartos de Champions era el Tottenham y que la mitificada Premier tiene, en general, peores equipos que nuestra Liga, por mucho que ésta
sólo sea de dos. El partido del Bernabéu

n Pep Guardiola tiene razón en valorar al
Shakhtar. Ya no le quería en el sorteo.
Conoce al dedillo la mejora del cuadro de
Mircea Lucescu. Pero de ahí, a decir que se
ve más fuera que dentro de la eliminatoria por cómo respira el entorno blaugrana, va una gran distancia. Por eso es mucho mejor la lectura de Leo Messi que deja
claro que no se conforma con empatar a
cero, como dijo Mou en la previa del Tot-

dio toda la sensación de que si el Madrid
hubiese necesitado meterle 7 goles a los
ingleses los metía sin despeinarse. El
gran mérito de estos Spurs fue haberse
cargado a un Milan tan decadente como
el fútbol italiano, lo que aún hace más
doloroso, interpretado en clave culé, recordar cómo acabó la pasada Copa de
Europa. Y si no vean el Inter-Schalke de
ayer. Hoy, el turno del Barça 쩨

tenham, que él lo que quiere es meterle el
máximo de goles posibles para ir tranquilos a Donetsk. Y la verdad es que el propio
Pep se ha encargado de transmitir a sus
hombres la peligrosidad de los ucranianos. El Shakhtar ya ganó en el Camp Nou
la última vez y, entonces, eran peor equipo. Guardiola puede estar tranquilo, el
Camp Nou sabe calibrar bien lo que son
unos cuartos de final de Champions 쩨
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EL EQUIPO DE LA JORNADA

쏒쏒쏒쏒
D. Alves
(Barça)
Incansable tanto
en ataque como
en defensa, fue
una auténtica
pesadilla para un
Villarreal que
nunca pudo
frenarle 쩨

V. Valdés 쏒쏒쏒쏒
(Barça)
Impresionante
temporada. En
Vila-real abortó
tres ocasiones
clarísimas del
cuadro local,
contribuyendo a
un triunfo vital 쩨

Jornada 30ª
03/04/11

쏒쏒쏒쏒
쏒
쏒쏒쏒
Piqué
(Barça))
abitual
A su habitual
uía
jerarquía
siva,
defensiva,
ntada por la
aumentada
cia de
ausencia
Puyol, sumó su
aciertoo en ataque
con el gol 쩨

D. Alves
(Barça)
Incansable tanto
en ataque como
en defensa, fue
una auténtica
Def
efensass para un
Defensas
pesadilla
Villarreal
que
DRIANO pudo
Anunca
frenarle 쩨

Portero

VALDÉS

쏒쏒쏒쏒
쏒쏒쏒쏒
Jarosik
Adriano
(Zaragoza)
(Barça)
Pese a la derrota
En el momento
de su equipo en
decisivo de la
el Sánchez
temporada está
Pizjuán,
ofreciendo lo
쏒쏒쏒쏒
contribuyó a que
mejor que puede
el Sevilla tuviera
dar de sí. Clave en
que sudar tinta
la victoria culé en
para ganar 쩨
El Madrigal 쩨

UEVAS
DE LAS C

De las Cuevas 쏒쏒쏒쏒
(Sporting)
Firmó el gol de la
Liga. Derrotó al
Madrid, rompió la
racha de 125 de
Mourinho sin
perder en casa y
tiñó la Liga de
blaugrana 쩨

쏒쏒쏒쏒
Soldado
(Valencia)
Volvía a 'casa' y lo
hizo anotando los
cuatro goles de su
equipo ante el
Getafe. Desde
Kempes los ché
no veían nada
igual 쩨

쏒쏒쏒쏒
D. Costa
(At. Madrid)
Ausentes Forlán y
el 'Kun', el
brasileño se bastó
para endosarle
tres goles a
Osasuna y darle el
triunfo al Atlético
de Madrid 쩨

쏒쏒쏒
Stuani
(Levante)
Los granota
acarician la
salvación en una
temporada
milagro. Sus dos
goles fueron clave
para ganar al
Málaga 쩨

Delanteros
STUANI

STA

DIEGO CO

S
ANI ALVE

D

CLASIFICACIÓN
GENERAL

Jorge Macho Martín

CCenttroca
Centrocampistas

쏒쏒쏒쏒
Thiago
(Barça)
Madera de crack.
Guardiola siempre
le ha elogiado,
pero administra
sus apariciones
con cuentagotas.
El sábado fue un
cerebro de lujo 쩨

JAROSIK

PIQUÉ

EL GANADOR
DE LA SEMANA

Masch
Mascherano 쏒쏒쏒쏒
(Barça)
(Barça
Otro qque está
brillan
brillando con luz
propia en esta
fase cl
clave de la
campa El
campaña.
'jefecit hace
'jefecito'
honor a su bien
ganad apodo 쩨
ganado

1. Antonio Galbany Mauri 104 pts.
2. Santiago Suñol
104 pts.
3. Antonio Sánchez Amorós 103 pts.
4. Diego Polo Calle
102 pts.
5. Judit Altarriba Serra
101 pts.
6. Edu Della Ferrer
101 pts.
7. Jonathan Sellarés Rguez. 101 pts.
8. Jordi Solsona Negre
101 pts.
9. Josep Torres Planas
101 pts.
10. Rebeca Couso Alcalá 100 pts.

THIAGO

RANO

MASCHE

N
CIPA Ertivo.es
PAw.eRlmTuIndoabdbepvao.com

SOLDADO

ww www.lig
y

PORTEROS
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)

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

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
Pamarot (Hércules)
43
Gregory (Sporting)
43
Miguel Flaño (Osasuna)
43
Mikel González (R. Sociedad) 43
Ramis (Mallorca)
43
Carlos 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

SPORT

CHAMPIONS

Miércoles
6 Abril 2011

Apoyados por la familia
El padre de Messi y el abuelo de Piqué,
Amador Bernabeu, se acercaron al Camp
Nou a presenciar el entrenamiento

“Todo se va a
decidir en la vuelta
y sería bueno ir
allí con ventaja”
“A ellos también
les gusta jugar
bien al fútbol”,
advierte el jugador

Concentrados tras
el entrenamiento
Carles Puyol sigue avanzando a buen ritmo en su recuperación y camina hacia
un alta médica que podría
recibir ya el próximo sábado
para jugar ante el Almería.
El capitán completó buena
parte del entrenamiento junto a sus compañeros, que
quedaron concentrados en
el hotel La Florida para preparar el encuentro de esta
tarde ante el conjunto de
Mircea Lucescu.

¡

con el Barça con cierto desánimo, conscientes de que deberán eliminar al gran favorito para
seguir haciendo historia en la
máxima competición continental,
en la que nunca habían alcanzado
los cuartos de final.
Dani Alves vivirá un duelo muy
particular con Darijo Srna, el capitán y lateral derecho del Shakhtar,
uno de los jugadores con quien
se le ha comparado en el mercado europeo por su recorrido en
la banda derecha y capacidad
goleadora.
El brasileño jugará su octavo partido de Champions de la
presente temporada: ya ha marcado un gol, en la primera jornada ante el Panathinaikos en el
Camp Nou (5-1). O

Dani Alves vivirá un duelo muy
particular con Darijo Srna, el capitán y lateral derecho del Shakhtar,
uno de los jugadores con quien
se le ha comparado en el mercado europeo por su recorrido en
la banda derecha y capacidad
goleadora.
El brasileño jugará su octavo partido de Champions de la
presente temporada: ya ha marcado un gol, en la primera jornada ante el Panathinaikos en el
Camp Nou (5-1). O
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ALLÁ VAMOS!
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Directo
Santi Nolla
Director de MD

Buenas
sensaciones
arça-Madrid. Las semifinales
suenan a eso. Ayer el FC
B
Barcelona dejó muy buenas

Obra de arte
de Iniesta
y Dani Alves
Dani Alves consiguió su
segundo gol en la actual
Champions al romper el
fuera de juego controlando
un pase magistral de
Andrés Iniesta. Recogió el
pase con el pecho y tocó lo
justo para driblar al
guardameta y marcar el
segundo gol FOTOS: PEP MORATA

sensaciones en el Camp Nou
ante un Shakhtar magnificado
por las declaraciones de
Guardiola en la previa. El único
súper equipo que hubo ayer
fue el Barça. El resultado de 5-1
dejó muy claro la diferencia
entre ambos en la ida de unos
cuartos de la Champions que se
han saldado con ¡18 goles! en
cuatro partidos. Sólo el Chelsea
de Torres, Anelka y Drogba se
quedó a cero.
El Shakhtar es un buen equipo,
con tres tipos muy rápidos y
ocho correctos. Los veloces,
como diría Folch, tienen
'síndrome Cardeñosa', ya que
ayer no se vieron acompañados
de la virtud de la definición. El
Shakhtar creó peligro por la
velocidad y por la pérdida de
balones claros por parte de un
queconsiguió
alineó a dos su
grandes
DaniBarça
Alves
centrales
(
Piqué y Busquets),
segundo
gol en la actual
pero ninguno tiene la velocidad
Champions
romper
el
de Puyol. al
En el
centro del
campo,
ayudando
a
Xavi
,
fuera de juego controlando
Guardiola puso a Mascherano y
un pase
Keita.magistral de
Las sensaciones
de sufrimiento
Andrés
Iniesta. Recogió
el
que se transmitieron ayer hay
paseque
conbuscarlas
el pecho
y tocó
más en
las lo
justomanifestaciones
para driblardealla previa de
Guardiola
, que
hace su trabajo,
guardameta
y marcar
el
que en la realidad de un
PEP MORATA
segundo
equipogol
como elFOTOS:
ucraniano
que
un día te puede hacer un siete,
pero de diez partidos, el Barça
se lleva nueve. Perdón, pero el
Shakhtar se fue con un 5-1. Es
un buen equipo, pero de
momento no entra en la lista
de las maravillas del mundo.
Ayer habría que destacar el
trabajo de Messi y Villa, los
delanteros capaces de no
marcar y de asistir y aportar al
equipo detalles clave para un
triunfo tan contundente. En
días como los de ayer es
cuando más hay que
destacarlo 쩨

Obra de arte
de Iniesta
y Dani Alves
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Tres centrocampistas (Iniesta, Keita y Xavi) y dos defensas (Alves y Piqué) suplieron la falta de inspiración cara a portería de la delantera 'MVP'

Los goles de los otros
José Luis Artús

Barcelona

n A falta de que los habituales depredadores del Barça vuelvan a
coger el tono goleador que les acostumbra, el FC Barcelona suplió
esa falta de gol de sus principales
actores de ataque gracias a la productividad de 'los otros'. Fueron
tres centrocampistas y dos defensas los encargados de perforar la
puerta contraria anoche (curiosamente, hasta el del Shakhtar lo
metió un defensa, Rakitskiy), lo
que demuestra una vez más que el
grupo funciona y que todos valen
para un barrido y un fregado.
No está fina la delantera conocida como 'MVP', especialmente un
David Villa que acumula siete partidos sin marcar, desde que lo hiciera el pasado 26 de febrero en el
0-3 ante el Mallorca en Palma.
Tampoco Pedro ve puerta desde
aquel encuentro, pero en su descargo está que los tres anteriores
al de ayer estaba lesionado y que
anoche salió en la segunda parte.
Mientras tanto, Leo Messi logró
marcar por partida doble en la
vuelta de octavos de final ante el
Arsenal y es en el único encuentro
en el que ha conseguido anotar de

los últimos seis jugados por su
equipo.
Visto que los de arriba parecen
haber perdido el olfato, tocaba tenerlo al resto. Y así pasó. Abrió el
marcador Iniesta, con su octavo
gol esta temporada; el segundo lo
marcó Alves, que lleva tres, el anterior ante el Getafe. También lleva tres Piqué esta campaña, el último en el partido pasado en Villarreal. Keita, por su parte, acumula
cuatro, que son los mismos que
suma Xavi Hernández. Mientras
alguien marque y el Barça gane,
nadie mirará el nombre 쩨

Dani Alves, Keita, Iniesta, Xavi y Piqué, goleadores no habituales ante
la sequía de Messi, Villa y Pedro
FOTOS: MORATA/OMEDES/EFE

Shakira: “¡Que viva el
Barça y que viva el 3!”
La cantante colombiana Shakira,
pareja de Gerard Piqué, siguió con
atención el encuentro de Liga de
Campeones y vibró como una
aficionada del FC Barcelona más. De
hecho, nada más finalizado el partido,
hasta se atrevió a colgar en su 'twitter'
un eufórico mensaje. “¡Que viva el
Barça y que viva el 3!”, puso
refiriéndose al número de dorsal que
luce el central azulgrana. La cantante
firmó el 'tweet' como 'Shak' 쩨

Iniesta
Alves
PASE DEL
SEGUNDO GOL

2-0
MINUTO 33

Alves

Visto que los de arriba parecen
haber perdido el olfato, tocaba tenerlo al resto. Y así pasó. Abrió el
marcador Iniesta, con su octavo
gol esta temporada; el segundo lo
marcó Alves, que lleva tres, el anterior ante el Getafe. También lleva tres Piqué esta campaña, el último en el partido pasado en Villarreal. Keita, por su parte, acumula
cuatro, que son los mismos que
suma Xavi Hernández. Mientras
l i
l
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Las frases
PIQUÉ
Nos lo debemos tomar con
tranquilidad. Al Betis, en la
Copa, también le marcamos
cinco y en Sevilla, en dos
minutos, nos metieron dos”
¿El gol? Lo ensayamos en el
último entrenamiento.
Intento aportar lo máximo
en la estrategia”
INIESTA
Estoy feliz por una gran
noche. He tenido la fortuna
de marcar a los pocos días
de nacer mi hija Valeria.
Pero todavía no está hecho”
VILLA
No ha sido fácil: Presionan
muy bien. Deberemos ir allí
a competir. Ya marcaremos
los delanteros”

Keita dedica
ALVES
el gol a
El gol fue un gran pase de
'Abi': “Por ti
Iniesta y sólo la empujé”amigo mío ”
Keita escribió una
lanteros ya marcarán”. Alves fue
dedicatoria para Abidal
en una camiseta blanca
el último en salir. Estuvo magnífidebajo de la azulgrana
por si era titular y por si
co, aunque lamentó que un pase
marcaba. Y no sólo entró
en el once sino que,
suyo hacía atrás hubiera podido
encima, anotó el 4-1. Al
final del partido, la
mostró a todo el Camp
costar. “Valdés estuvo muy atenNou cuando se retiró al
vestuario e, incluso, se
to. Me quedé tranquilo”, dijo. En
acercó a las cámaras
para enseñarla con
el gol cedió al mérito a Iniesta.
claridad. “Por ti amigo
“Un gran pase y sólo la empujé”mío.
쩨 Vuelve pronto”,
decía. Un gesto que
pone énfasis a la
estrecha amistad que
mantienen el francés y
el de Mali. “Es como un
hermano y el equipo le
necesita”, explicó 쩨
FOTO: PERE PUNTÍ

ALVES
El gol fue un gran pase de
Iniesta y sólo la empujé”

Xavi afirmó que el Barça “ha puesto pie y medio” en 'semis' pero alertó que queda el encuentro de vuelta

“Gran ventaja pero aún falta”
Gabriel Sans

Barcelona

n Ningún jugador azulgrana descorchó la euforia a la conclusión
del partido. Muchos ni pronunciaron la palabra semifinales ni mencionaron al Real Madrid. Prudencia, mucha prudencia, a pesar de
la manita. El primero en avisar de
que aún no se ha terminado fue
Piqué, otra vez goleador. “Tranquilidad. Quedan noventa minutos y es un gran equipo, presiona
bien y son muy habilidosos”, explicó, a la vez que recordó que después de ganar 5-0 al Betis en la
Copa “nos marcaron dos goles en

los minutos iniciales y lo pasamos
mal”. Sobre el tanto, el central desveló que lo habían entrenado el
día previo. “Intento aportar lo
máximo en la estrategia”.
Iniesta fue de los más rápidos en
cambiarse. ¿Prisa por llegar a casa? “Ahora un poco más”, bromeó. El centrocampista estaba “feliz por una gran noche”. Siete goles tocándose la barriga como dedicatoria y uno haciendo el chupete
por su hija Valeria recién nacida.
“He tenido la suerte de marcar a
los pocos días. He intentado ayudar al equipo pero no está nada
hecho”. En la misma línea se pro-

nunció Adriano. “Es una buena
ventaja pero todavía queda la vuelta por delante”, subrayó, celebrando aprovechar los minutos que le
da Pep “para llegar al nivel de mis
compañeros”.
Villa tampoco se apartó ni un
milímetro de esta lectura. “No era
fácil. Era un rival que le gusta jugar al fútbol, que presiona muy
bien. Todavía falta. Deberemos ir
allí a competir”, afirmó, y puso
como “aliciente” vencer a los ucranianos en su nuevo estadio, lo que
hasta ahora no ha sucedido. 'El
Guaje' celebró con toda la moderación que pudo “un mes de abril

que promete ser muy emocionante”. Xavi fue algo más rotundo.
“Tienen mucho talento. La suerte
es que hemos estado más efectivos
que otras veces. Se puede decir
que tenemos un pie y medio en la
siguiente ronda pero aún queda”,
sostuvo, a la vez que aplaudió los
goles de la segunda línea. “Los delanteros ya marcarán”. Alves fue
el último en salir. Estuvo magnífico, aunque lamentó que un pase
suyo hacía atrás hubiera podido
costar. “Valdés estuvo muy atento. Me quedé tranquilo”, dijo. En
el gol cedió al mérito a Iniesta.
“Un gran pase y sólo la empujé” 쩨

Entrenamiento esta
mañana a las 11 horas
Pese al desgaste físico realizado ayer,
la plantilla del Barça no tendrá
descanso hoy debido a lo apretado del
calendario. Los que jugaron ante el
Shakhtar vivirán una sesión más suave
de trabajo, pero el resto tendrá que
comenzar a preparar el encuentro del
sábado ante el Almería. Guardiola
podría comenzar a idear un plan
alternativo, con protagonismo para
jugadores como Gabi Milito, Thiago,
Afellay, Maxwell, Pedro, Bojan y
quizás Rubén Miño si Pinto sigue
lesionado (Valdés está sancionado).
Luego hablará Maxwell 쩨

Pinto fue baja por una
distensión en el tobillo
José Manuel Pinto se cayó de la lista
de convocados tras sufrir una
distensión en su tobillo izquierdo
durante la última sesión antes del
partido. Hasta última hora se dudó de
su presencia pero finalmente
Guardiola decidió no incluirle. La baja
del portero gaditano puede influir a la
hora de afrontar el choque de este
sábado ante el Almería, hay que
recordar que Víctor Valdés no podrá
jugar ya que está sancionado por
acumulación de tarjetas. Por tanto, si
las molestias de Pinto persisten, Miño
podría tener su oportunidad 쩨

Justin Bieber, de azulgrana
en su concierto de ayer
Justin Bieber, ídolo de miles de
jóvenes y reconocido seguidor del
Barça, se puso una camiseta del
equipo culé en su concierto de ayer en
el Palau Sant Jordi. El cantante
canadiense es un gran aficionado al
equipo de Pep y así lo ha admitido en
numerosas ocasiones. Sin ir más lejos,
durante su visita a Madrid, Bieber jugó
un partido de fútbol sala enfundado
en la camiseta del Barcelona. Es por
eso que desde el twitter oficial del FC
Barcelona agradecieron el gesto del
joven de 17 años por llevar la marca
Barça a todo el planeta 쩨
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Ida de los cuartos de la Champions La contracrónica

KEITA
Consistente

INIESTA
Resolutivo

MESSI
Persistente

VILLA
Negado

8

7

8

7

6

Como siempre,
en su línea habitual de organizador. Controló y
templó el juego,
puso en bandeja
el gol de Alves en
el primer periodo
y fue a más en la
segunda parte. Y
se dio el lujo de
marcar el 5-1
para redondear
su tremenda
actuación.

Pep Guardiola
dice de él que es
el jugador que
siempre tendría
en su equipo.
Keita nunca falla
a su técnico.
Trabaja a destajo, cubre a sus
compañeros y,
además, tiene
capacidad para
golear. Ayer,
volvió a hacerlo.

Aprovechó un
mal corte de la
defensa ucraniana para recuperar un balón,
controlarlo y
marcar el primer
gol a los dos
minutos de
juego. Fue el gol
de la tranquilidad. Desde entonces el equipo
jugó a placer e
Iniesta bordó un
partido que
parecía difícil.

Lleva varias
jornadas sin
marcar y eso
parece poder a
su juego. Busca
el gol, pero no lo
encuentra. Sin
embargo, juega
para el equipo y
habilita a sus
compañeros para
que sean ellos
los que resuelvan. Seguro que
los goles llegarán
en mejores ocasiones.

El gol, que es lo
suyo, parece
estar en contra
suya. No se le
puede negar
lucha y entrega,
pero su labor en
este equipo no
es esa, sino la de
golear. Y en eso,
David anda
escaso.

V. VALDÉS
VA
ALD
LDÉS
Seguro

DANI ALVES
Goleador

PIQUÉ
P
IQUÉ
Sólido

S. BUSQUETS ADRIANO
Perfecto
Cumplidor

MASCHERANO XAVI
Fuerte
Director
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8

6

7

Después de
Valdés se ha
convertido een el
gran jefe de la
defensa. Ten
Tenía
un gran reto
ante los brasilebra
ños del Shakhtar,
Sha
pero superó esa
prueba con
solvencia. Se
S fue
al ataque y marcó el 3-0, lo que
confirma su buen
estado ante el
gol. Fue el ssegundo consecut
consecutivo.

Polivalente como
ha demostrado
ser, Sergio está
dando la razón a
los elogios que
recibió de Del
Bosque en pleno
Mundial. Sabe
estar en su posición, sabe anticiparse, conoce el
juego del equipo
de memoria y
sabe conectar
con el resto del
equipo. Una
joya.

Todo el mundo
espera algo más
de él. Tiene
condiciones para
llegar hasta la
raya final, potencia de disparo y
sabe centrar,
pero no aprovecha o no explota
ninguna de estas
condiciones
ofensivas. Eso sí,
en defensa no
hay nadie que
pueda con él.

Seguro que a él
el campeonato
se le quedará
corto. Está en
forma, ha aprendido la lección y
sabe qué es lo
que quiere Guardiola. Cumple a
la perfección las
órdenes. Juega
sin miedo.

DANI ALVES
Goleador

Fue poco exigido, Durante el primer periodo
pero las pocas
estuvo impreciso,
veces que tuvo
que intervenir lo quiso ir siempre
hizo con acierto. el ataque y desEstá en racha y
cuidó la defensa.
en cada partido Cometió dos
errores que
demuestra su
, Durante
pri- perjudipudieron
valía.
Es el porte- el
también
car al equipo,
ro, pero
mer
periodo
es el líbero y,
pero valiente
sobreestuvo
todo, una impreciso,
como es recondude
garantía
jo su actuación
quiso ir siempre
con un gol que
seguridad.
el ataquesólo
y desun defensa
como él puede
cuidó la defensa.
marcar

8

Cometió dos
errores que
pudieron perjudicar al celebra
equipo, su paternidad
Iniesta
patern dad con el primer
pero valiente
gol
Europa desde Stamford
Stamford Bridge
comoen
es recondu
jo su actuación
con un gol que
sólo un defensa
como él puede
marcar

Un chupete
para Valeria

ANTONI LÓPEZ
Barcelona

S

tamford Bridge, 6 de mayo del 2009, el día que el
barcelonismo enloqueció con el gol agónico,
épico, histórico de Andrés Iniesta que llevó al Barça a
disputar la final de Roma cuando
la esperanza estaba consumida,
cuando afloraban las lágrimas de
la impotencia y la resignación.
Desde aquel duelo inolvidable, el
Barcelona ha afrontado 17 partidos de Liga de Campeones, pero
Iniesta no había vuelto a besar la
red. Para él, la temporada pasada
resultó trágica, asolado por lesiones que le apartaron de las grandes citas y le privaron de la continuidad necesaria para adquirir
ritmo de competición. Su tenacidad tuvo premio con el gol que
dio a España su primera Copa del
Mundo y proporcionó al jugador
energía para el resurgimiento.
JU G AD O R DE C I SI VO

Partido tras partido,
don Andrés, un fijo para
Guardiola, saca brillo
a su Balón de Plata
Andrés ha pasado de habitual
de la grada por lesión a intocable
en las alineaciones de Guardiola.
Suma 7 goles en la Liga, con lo
que ha batido su récord personal
y rebosa confianza para caracolear en el centro del campo, para
encarar, para asistir, para ordenar el juego, para conservar la posesión rodeado de contrarios, para poner pausa o para acelerar.
Partido tras partido, don Andrés
saca brillo a su Balón de Plata, y
el domingo fue el hombre más feliz del mundo. Nació Valeria, su
primera hija, que llegó con un gol
bajo el brazo, el que marcó su pa-

PEDRO
Fogoso
6. Llevaba varios
partidos sin jugar
y salió con todo,
pero no pudo
cristalizar ninguna de sus típicas
jugadas.
MAXWELL
Intrascendente
s.c. Apenas intervino.
AFELLAY
Secundario
s.c. Salió para
agotar el tiempo.

Textos por:
DAGOBERTO
ESCORCIA

3 Alves

Piatov

2 leAlves
dre con pies de seda y el que
dedicó
có llevándose el pulgar a la
3 Alves controla con la
boca a modo de chupete en una
derecha, evita a Pyatov
celebración
bración tan poco original como obligada.
2 El defensa brasileño, que está en posición correcta,
y
marca a puerta vacía
Con
on el gol para Valeria y el pa¡¡¡GOL!!!
corre
hacia el interior del área, donde recibe el balón
se largo
el tanto
rgo de Iniesta para
de Alves,
lves, las sensaciones de Guardiola,
a, tan deprimentes en la víspera del encuentro, debieron comenzar
zar a mejorar. El Shakhtar se
manifestó
ifestó como un rival trabajado y difícil, pero la afición respondió a la llamada del entrenador y
convirtió
en ali ió ell acontecimiento
i i
l
go especial. “Solos no podemos
hacerlo”, avisó Pep, reivindicando el apoyo del respetable. “La conexión entre terreno de juego y
grada es fundamental para poder
encarar una eliminatoria de
Champions”, reiteró Andoni Zubizarreta en el descanso. Y el barcelonismo respondió con más de
86.000 espectadores dispuestos
a sufrir, a animar, a disfrutar y a
celebrar. Al final fueron testigos
de la novena victoria seguida del
equipo en Europa.
El Camp Nou no ve perder al
DAVID RAMOS / GETTY IMAGES
Barça desde el 20 de octubre del
Iniesta
salta
encima
de
Villa
y
Piqué
en
la
celebración
del
tercer
gol
barcelonista
2009, cuando cayó insospechadamente frente al Rubin Kazán.
Desde entonces, ni el Inter ni el
Arsenal en dos ocasiones, ni el FC BARCELONA - SHAKHTAR, 2-0. MINUTO 33
Stuttgart, Panathinaikos, Copenhague, Rubin Kazán y Shakhtar
han sido capaces de impedir que
el Barcelona iguale su mejor racha de triunfos europeos conse3 Alves
cutivos en casa.
Tiene cierta lógica que, con es1 Iniesta
tos números, Sandro Rosell apostara por un 5-0 al Real Madrid,
Piatov
que salvo estrepitosa sorpresa será, también, el rival de semifina2 Alves
les. De momento, la grada festejó
3 Alves controla con la
con coros de “madridista el que
1 Iniesta conduce un balón en el
derecha, evita a Pyatov
no bote” cuando vio el duelo deficampo visitante y observa el
2 El defensa brasileño, que está en posición correcta,
y marca a puerta vacía
nitivamente decantado. Y despidesmarque de Alves por la
¡¡¡GOL!!!
corre hacia el interior del área, donde recibe el balón
dió a papá Iniesta con una ovaderecha del ataque azulgrana
ción de gala, piel de gallina, cuanLA VANGUARDIA
do fue relevado al final.c
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Xavier Batalla

El lateral derecho

L

a demarcación de un futbolista
responde a menudo a leyes difíciles de explicar. No todos los
jugadores tienen tan definido el
destino como Romário, que
nació para delantero centro. Ni el más
torpe de los ojeadores podría haber
aventurado que Romário estaba predestinado a ser un pivote, como ahora
se dice, o a algo por el estilo. Pero hay
jugadores que tienen que hacer de
todo. Unas veces porque son polivalentes, que es la manera de subrayar la
versatilidad que demostró tener Luis
Enrique, fichado como lateral pero
que terminó como goleador; y otras
veces ocurre que algunos jugadores
pierden aquello que les hacía tener un
sitio fijo en la alineación, por lo que
optan por la reconversión.
Este es el caso de algunos laterales.
Jugar de lateral puede ser una tarea
ingrata. Especialmente el derecho, ya
que el izquierdo –cosas de las sociedades cada vez más inclinadas hacia la
derecha– suele ser contemplado con
cierto morbo, como ocurría con Roberto Carlos. Pero unos y otros laterales
han acostumbrado a ser puestos sumamente ingratos. Ahí es nada limitarse
a verlas venir, temiendo un regate que
te deje tirado al borde del área. Por
eso no faltan jugadores a los que el
puesto de lateral les sabe a poco.
El caso de Sergio Ramos, el lateral

ROSER VILALLONGA

Dani Alves, lateral derecho del Barça

derecho del Madrid, es paradigmático.
Dice que sueña con ser central, ya que
se tiene por contundente y versátil. Y
lo es. Pero como la verdad de toda
persona empieza en lo que oculta, ¿no
será que Ramos no quiere que le recuerden las imágenes en las que, jugan-

do de lateral derecho, fue burlado por
Ronaldinho, después por Henry y,
finalmente, por Villa? El día del 5 a 0
en el Camp Nou, y sin que Sandro
Rosell tuviera que pedir disculpas,
Ramos terminó descentrado.
No todos los laterales están cortados por el mismo patrón. Los hay que
son producto de un reciclaje. Primero
pudieron ser extremos, pero, ante la
pérdida de facultades, terminaron haciéndose laterales. En tiempos de crisis, ya se sabe, también en el fútbol
una de las soluciones recurrentes es la
reconversión, aunque los bancos siguen como si nada hubiera pasado.
Pero también hay jugadores que han
nacido laterales. Por ejemplo, Facchetti, lateral izquierdo del Inter de Helenio Herrera, que se adelantó a su tiempo. Fue el precursor de lo que hoy día
se le exige a un buen lateral: que defienda y que ataque. Y otro caso emblemático ha sido Maldini, del Milan, que
siempre jugaba bien, lo pusieras donde
lo pusieras, de lateral izquierdo o central, ya que no tenía manías.
El Barça también tuvo en la década
de 1960 un gran lateral moderno: Julio César Benítez, posiblemente el mejor en su puesto. Pero el equipo de
entonces no acostumbraba a ganar.
Benítez no sólo llegó a ser el único
lateral que podía con Gento, sino que
se convirtió en la figura del equipo. Y

con esto está dicho todo: si la figura
era el lateral derecho, los mejillones
que acabaron con la vida de Benítez
eran más malditos de lo que uno puede llegar a imaginar.
Los laterales han cambiado con el
tiempo y se han hecho más importantes. Goikoetxea fue el lateral del Barça
que marcó las diferencias en la Liga
española. Y otro lateral derecho, el
brasileño Cafú, le privó al Barça de
una Copa Intercontinental. Pero sigue
siendo difícil jugar de lateral, especial-

Jugar de lateral puede ser una
tarea ingrata o saber a poco,
aunque no es el caso de Alves
mente en el Barça. No sólo hay que
saber atacar, sino defender; es decir, al
revés de lo que se les pedía en los orígenes del fútbol a los laterales. El brasileño Belletti sabía atacar y un gol
suyo le dio al Barça su segunda Copa
de Europa, pero, como él mismo admitió, en el Camp Nou también hay que
tener las espaldas bien cubiertas. Por
eso Belletti acabó siendo una víctima
colateral del sistema. Afortunadamente, Dani Alves, el número 2 del Barça,
es el lateral para todas las estaciones.
Y no ha dicho que quiera ser central.
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Exhibición azulgrana ante
un rival extraordinario
La fantástica goleada
del Barça ante el
equipo ucraniano
acerca a los azulgranas
a las semifinales

Al temprano gol
de Iniesta le siguió
una obra de arte
que pulió Alves
Piqué hizo el tercero
de jugada ensayada
y Keita, el cuarto
por la escuadra
Xavi cerró la
cuenta ante un rival
que pudo haber
marcado más goles

El detalle
Regresaron Pedro y Maxwell
Otro de los aspectos positivos
de la noche fue el regreso al
equipo de dos jugadores que
han estado tres semanas entre
algodones: Maxwell y Pedro. Una
buena noticia porque Guardiola
precisa de todos sus efectivos
al cien por cien ahora que llega
la hora de la verdad de la temporada.

Toni Frieros
tfrieros@diariosport.com

E

l Real Madrid le había
marcado cuatro goles
a un débil Tottenham,
el Schalke 04 cinco al
vigente campeón de
Champions League, el Inter... y
estaba por ver qué haría el FC
Barcelona ante el Shakhtar, un
contrincante al que Guardiola había calificado de “extraordinario”.
Y no se equivocó Pep, como casi
nunca. Los ucranianos, sin duda,
han sido los mejores rivales que
han pasado por el Camp Nou en
mucho tiempo. Y aún así, siendo
tan buenos y peligrosos, se llevaron cinco goles...
El tempranísimo gol de Iniesta,
a los dos minutos, cuando aún se
estaba sentando el Camp Nou,
nos planteó una duda: ¿cómo iba
a reaccionar el Shakhtar? Muy
pronto salimos de dudas, porque
el conjunto ucraniano, cual león
herido, no tardó
nada en sacar a
relucir sus afiladas garras.
Presionando la salida de
balón de Piqué
y Busquets,
haciéndole un
marcaje al hombre a Xavi, quería
robar la pelota en la medular y hacer la transición de ataque lo más
rápidamente posible apoyándose
en dos grandes jugadores, los extremos William y Jadson.
Esa presión visitante surtió

SPORT

Golazo El segundo tanto
azulgrana fue maravilloso. El
pase largo en diagonal de Iniesta
viendo la internada de Alves fue
sensacional. El brasileño definió
como solo pueden hacer los
grandes jugadores

MARC CASANOVAS

Un claro aviso que llegó seguido, de forma inmediata, de una
jugada clave. Alves cometió el
error de pasar hacia atrás sin ver
que estaba Luiz Adriano. Menos
mal que Valdés vio la acción y salió de su portería como un rayo.
El meta llegó a
tocar la pelota
y ese rechace,
desde la lejanía,
lo cogió William
para tirar fuera.
Tres avisos
seguidos del
Shakhtar ante
un Barça que, siendo fiel a sus
principios, no era capaz de someter bajo su yugo a un contrincante
valiente.
El Barça de Guardiola, poco
a poco, tenía que encontrar su
momento. Inesperadamente ¡

Al temprano gol
de Iniesta le siguió
una obra de arte
que pulió Alves

La calidadd y valentía del Shakhtar
da más lustre
stre todavía a una victoria
abajada de principio a fin
sudada y trabajada
el efecto perseguido porque,
spués de una clara ocasión
después
de William, llegó la inmejorable
oportunidad
ortunidad de Luiz Adriano. Se
fue en velocidad de los centrales
ulgranas y ante la salida de Valazulgranas
déss la tocó rematadamente mal.

Golazo El segundo tanto
azulgrana fue maravilloso. El
pase largo en diagonal de Iniesta
viendo la internada de Alves fue
sensacional. El brasileño definió
como solo pueden hacer los
grandes jugadores

IGNASI PAREDES
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La ficha técnica

51

FC Barcelona
Shakhtar D.

ESTADIO: CAMP NOU ESPECTADORES: 86.518 CH. LEAGUE: CUARTOS, IDA

PTOS

1
2
16

3
21
14
6
15
8

10
7

Valdés (c)
Alves
Busquets
Piqué
Adriano
Mascherano
Xavi (c)
Keita
Iniesta
Messi
Villa

8
7
7
7
7
7
8
7
8
8
7

SUSTITUCIONES

44
26
3
22

20
8
10
9

Pyatov
5
Srna (c)
6
Ischenko
4
Rakitskiy
5
Rat
4
Hübschman 6
Mkhitaryan 5
Douglas Costa 6
Jadson
5
Willian
5
Luiz Adriano 5

SUSTITUCIONES

17 Pedro (Villa, 70’)
19 Maxwell (Adriano, 77’)

6
sc

20 Afellay (Iniesta, 90’)

sc

TOTAL
TOTAL

PTOS

30
33
32

7 Fernandinho (Jadson, 70’)
29 Teixeira (Willian, 75’)

5
sc

3 Hübschman (Eduardo 82’) sc

6,7
7,4 TOTAL
TOTAL

5,7
5,1

GOLES: 1-0, Iniesta, minuto 2. Messi intenta
enviar sobre Villa pero un defensa intercepta
su pase, el balón llega a Iniesta que encara
a Pyatov y le bate por el palo corto. 2-0, Alves, minuto 34. Centro de Iniesta desde la
izquierda para el desmarque de Alves que en
el punto de penalty se adelanta a Pyatov, le regatea con un toque, y escorado remacha con
el exterior del pie derecho a la red. 3-0, Piqué,
minuto 53. Centro de Xavi desde la derecha al
área, Piqué remata, toca el balón en Rakitskiy
y acaba en la red. 3-1, Rakitskiy, minuto 59.
Srna lanza una falta desde la derecha y en el
primer palo, Rakitskiy se adelanta a Adriano
y remata. 4-1, Keita, minuto 60. Messi le cede el balón en la frontal para que lance un
zurdazo que entra por la escuadra. 5-1, Xavi,
minuto 86. Jugada de Alves que asiste frente
al área pequeña para que Xavi remache.
ÁRBITRO: Craig Thomson (escocés). Auxiliado en las bandas por Francis Andrews
y Graham Chambers. El cuarto árbitro fue
William Collum, todos ellos de Escocia. Tarjetas amarillas: Rat (min. 50) por una falta
sobre Alves; a Iniesta (min. 59) por obstaculizar el lanzamiento de una falta; a Rakitskiy
(min. 65) por agarrar a Villa; y a Fernandinho
(min. 76) por falta sobre Piqué.

Lo mejor

¡

mandaba en el marcador y
era cuestión de tener paciencia.
Con Messi arrancando desde
la zona ancha, con Alves y Adriano metidos en la línea de banda,
había se asociarse en medio,
donde se juntaban Iniesta, Xavi,
Mascherano y Keita.
Como suele ocurrir muchas
veces en el Barça, la genialidad
individual puesta al servicio del
colectivo sacó de apuros al equipo. Estaba el partido en plena
ebullición cuando Iniesta se inventó un extraordinario pase en
diagonal de izquierda a derecha.
Vio el desmarque de Alves, que
entró como un rayo, se adelantó
al meta Pyatov y logró el segundo
tanto. Un golazo en toda regla...
No dio su brazo a torcer el
Shaktar en la segunda mitad. Sabía que un gol le volvía a meter
en la eliminatoria. Y siguió a lo
suyo. Sin embargo, no tenían controlada la jugada ensayada entre
Xavi y Piqué. El primero sacó un
córner para que el segundo, desmarcándose, remata a gol. 3-0,
un marcador espectacular.
Poco duró la tranquilidad porque en una falta lateral, los ucranianos marcaron gracias a un
desvío afortunado de Rakitskiy.
Un gol justo, porque lo merecía
el Shakhtar.

Lo peor

Alves

Lo mejor

Alves

Su anarquía defensiva, que le
pudo costar muy cara al Barça,
queda ampliamente saldada
con el impresionante despliegue físico y ofensivo de este
lateral que no es lateral, es
un extremo
nato,
undeestilete.
El segundo
gol consecutivo
Piqué llegó después de un córner
GrandísimoSinsu
gol,
susacar
paseNoaacabaron aquí los sobresalembargo,
nada más
de centro, Messi inició el ataque tos, porque los visitantes no se
la derecha, vió la llegada
Xavi y su por
ambición
sin definrendían
dey con los cambios introduKeita y el pase del argentino lo cidos por su entrenador Lucescu,
aprovechó el de Mali para lanzar tenía mucha gente fresca arriba. A
atacar y atacar.
un zapatazo que se coló por toda falta de diez minutos para acabar

Su anarquía defensiva, que le
pudo costar muy cara al Barça,
queda ampliamente saldada
con el impresionante despliegue físico y ofensivo de este
lateral que no es lateral, es
un extremo nato, un estilete.
Grandísimo su gol, su pase a
Xavi y su ambición sin fin de
atacar y atacar.

Luiz Adriano
El delantero centro brasileño
del Shakhtar lamentará su falta
de acierto, para alegría del Barça, claro. En la primera parte
falló un uno contra uno ante la
salida de Valdés y en la segunda
estrelló un remate a la madera.
Un gran jugador que afortunadamente no tuvo su noche.

MARC CASANOVAS

la escuadra. Otro golazo para una
noche memorable. ¡Qué gozada!

la contienda, Luiz Adriano envió un
disparo a la madera. ¡Qué susto!

No había sosiego, nadie se
conformaba con nada. El Barça
quería más goles y, ya con Pedro
en el campo, llegó el quinto. Otra
vez Alves haciendo de extremo,
pase de la muerte a Xavi y gol.
Una locura de partido, una orgía
sinfín de buen fútbol.

Nadie dirá que el Barça ya está
en semifinales de la Champions
League, donde probablemente
también estará el Real Madrid,
porque este es un equipo prudente. Eso sí, los chicos de Pep
nos regalaron otra noche de gran
fútbol, inolvidable... O
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¡Aquí
marcan
todos!
hupete
1

Rompió una racha
de dos meses sin
marcar y lo celebró
haciendo el ‘chupete’

La goleada pareció un
acto de justicia poética
para los que a menudo
no ven puerta en un
equipo muy generoso
Dídac Peyret
BARCELONA

2

Su hija Valeria será
inscrita como socia
del Barça en los
próximos días

3

En la Champions, no
veía puerta desde
su mítico gol en
Stamford Bridge

¡

jugador decisivo en la final del
Mundial, no hay nada en el juego
de Andrés que apunte cansancio
o agotamiento mental. La fama
no se le ha subido a la cabeza: si
2010 fue su año de consagración
internacional, 2011 siempre será
el año en el que fue padre. El jugador del Barça ha marcado ya ocho
goles esta temporada, siete en
Liga y uno en la Champions.
Europa, por cierto, no veía un
gol de Iniesta desde el recordado
gol que marcó en Stamford Bridge
en mayo de 2009 y que certificó la
presencia del Barça en la final de
Roma ante el Manchester (un rival
que ayer dio otro gran paso hacia
las semifinales). De paso, Andrés
rompió ayer una sequía de más de
dos meses sin ver puerta, desde
el Barça-Racing del 22 de enero
en el campeonato de Liga.
Iniesta completó su noche redonda en el minuto 88 de partido,
cuando fue sustituido por Ibrahimo Afellay y recibió una sonada
ovación por parte del público del
Camp Nou, que le agradeció el esfuerzo y de paso, le felicitó por el
nacimiento de su hija. O

El gol se escribe en plural en
este Barcelona. En plural porque
a menudo los tantos se suceden
como una gota malaya para los
rivales. Ayer hubo tormenta.
Cayeron cinco. Y en segundo
porque el arte del gol es cosa
de todos. El Barcelona tiene en
Messi, Pedro y Villa un trío insaciable. Los tres son artesanos
del gol. Marcan tanto que pueden competir en números contra
todo el Madrid.
Anoche, sin embargo, el gol cayó
en manos de Iniesta, Alves, Piqué, Keita y Xavi ¡Quién lo iba a
decir! No hay otro equipo más
generoso que este Barcelona,
así que ayer hubo algo así como
justicia poética. Cinco goles.
Cinco tipos sonrientes. Más de
80.000 gargantas esforzadas.
Iniesta fue el primero. No marcaba desde el 22 de enero en
Liga. Ayer el gol llegó bajo el brazo. Valeria ya sabe que tiene un
padre de cine. Un tipo capaz de
dominar el encuentro como ayer
y definir con la serenidad de los
grandes.
Anoche lució mejor que nunca
con su recién estrenada paternidad. Suyo fue el primer gol,
un tanto que llegó en el mejor
momento. Cuando el hincha
azulgrana tenía un nudo en el
estómago con las ocasiones del
Shakhtar. Alves marcó el segundo del partido y el segundo en
su cuenta particular este curso.
El brasileño es como el demonio
de Tazmania. Algunos ya dudan
que sea capaz de dormir, porque
no sabe estarse quieto. Es protagonista en las dos áreas. Es un
loco cuerdo. Anoche se destapó
con un tanto de nueve. Superó

Samba en el Camp Nou. Adriano y Alves celebran el segundo gol del Barcelona con un baile

Sin gol de los
puntas, marcaron
Iniesta, Alves,
Piqué, Keita y Xavi
‘La Pulga’ anotó
su último tanto
ante el Arsenal
el 8 de marzo
Villa suma siete
partidos sin ‘mojar’
y Pedro no ve puerta
desde febrero

al meta del Shakhtar con un control orientado. El pase llegó de las
botas de Iniesta, que ayer más que
nunca se disfrazó del mejor Laudrup. Con el 2-0 en el marcador,
el Camp Nou llamaba a la fiesta,
así que Piqué, el más jocoso del
vestuario, se sumó al festín. Tras
marcar ante el Villarreal repitió ante
el Shakhtar. Su padre recuerda a
menudo que Gerard es un tipo con
suerte. Que tiene flor. Ayer quedó
claro que está en lo cierto. Su disparo pasó entre las piernas de un
defensor y despistó al meta tras
un rechace. El 3-0 parecía el mejor
escenario para que Villa, Pedro y
Messi se reconciliaran con el gol.
El Guaje no ha visto puerta en los
últimos siete partidos. Pedrito mar-

J.Mª AROLAS

có su último gol ante el Mallorca
el 26 de febrero. La Pulga levantó
los dedos al cielo por última vez
ante el Arsenal. El 8 de marzo. Así
las cosas, el Camp Nou esperaba
noticias de los tres, pero apareció
Keita ¡Y de qué manera! El marfileño rehúye el protagonismo. Es
un tímido, así que se encoge de
hombros cuando le recuerdan
los elogios de Pep. Anoche, sin
embargo, protagonizó una de las
grandes ‘fotos’ del partido. Se inventó un disparo violentísimo. Un
placer grandioso para el hincha
culé. Xavi, el mejor pasador del
equipo, cerró el marcador como
un goleador. Al final, manita al
Shakhtar y la sensación que en
este equipo marcan todos. O

Futbolitis

OCLAVE 1

OCLAVE 2

OCLAVE 3

L

uardiola nos metió el miedo en
el cuerpo con su apocalíptica
rueda de prensa del martes.
Dibujó un panorama tan negativo que parecía que el Barça estaba
en crisis y que el Shakhtar era el Ajax
de Cruyff o el Milan de Sacchi. Ni una
cosa ni la otra. Pep lanzó un mensaje
excesivamente prudente. Quería rebajar la euforia de la afición y del entorno.
Supongo que también la del vestuario.
Pero exageró el discurso. El Shakhtar,
evidentemente, no es tan mal equipo
como muchos decían... pero tampoco
puede ser rival para un Barça excelente. Y anoche quedó demostrado en el
Camp Nou. El
equipo blaugrana solo
sufrió cuando
cometió errores en defensa. Cuando
arregló los desajustes, barrió a los
ucranianos. El 5-1 certifica el pasaporte para las semifinales. Sin paliativos.
Por mucho que diga Guardiola.

G

l ‘tridente’ del Barça sigue de
espaldas a portería. Los goleadores no habituales del equipo están salvando la sequía
de Villa (siete parrtidos sin marcar),
Messi (cuatro) y Pedro (siete, pero tres
lesionado). De hecho, los últimos nueve goles blaugrana los han logrado un
suplente (Bojan), tres centrocampistas
(Iniesta, Keita y Xavi) y dos defensas
(Alves y Piqué). Esta es la grandeza de
un equipo total. De un equipo creado
para atacar. Aunque sería bueno
que Villa, Messi
y Pedro recuperaran su pólvora
para esta trepidante recta final
de temporada que acecha al conjunto
de Guardiola. Anoche volvimos a disfrutar con otra ‘manita’, pero necesitamos
los goles de los cracks para ganar la
final de la Copa del Rey y para eliminar al Madrid en las semifinales de la
Champions. Seguro que llegarán. En el
momento más oportuno.

a madre de todas las semifinales
de Champions ya está servida.
Barça y Madrid se enfrentarán
en un doble duelo histórico, apasionante, en busca de una plaza para
la final de Wembley. El mundo entero
se paralizará para asistir a este cara a
cara entre Messi y Cristiano Ronaldo,
entre Valdés
y Casillas, entre Guardiola
y Mourinho,
entre un proyecto de cantera y otro de
‘cartera’. Serán los días 27 de abril y 3
de mayo. Primero en el Bernabéu y después en el Camp Nou. Pero antes, habrá otros dos Barça-Madrid. El primero
(el día 16), de Liga, ya intrascendente.
Y el segundo (el día 20), en la final de
Copa de Mestalla. Sobredosis de ‘clásicos’ para las tres próximas semanas.
Sobredosis de adrenalina. Sobredosis
de fútbol en estado puro. Tres semanas
no aptas para cardiacos. Tres semanas
para la gloria o la decepción.

La gran semifinal
de la Champions
ya está servida

Pep hizo bien en
avisar pero exageró
el discurso

E

El Barça certificó ayer
virtualmente la clasificación
para su decimoprimera
semifinal de la Copa de
Europa. Un récord

Alves, gol número
Los goleadores no 558 de Brasil

habituales fueron
los protagonistas

Alves, gol número
558 de Brasil
Los futbolistas brasileños
son los que han marcado
más goles en la historia de la
Champions. Un total de 558.
El último de ellos lo consiguió
ayer Alves, el segundo que
logra esta temporada en la
Copa de Europa. Alves iguala
así su mejor registro europeo,
que estableció con el Sevilla
en la temporada 2007-08, al
marcar dos tantos al Slavia y
al Fenerbahçe.

Los futbolistas brasileños
son los que han marcado
más goles en la historia de la
Champions. Un total de 558.
El último de ellos lo consiguió
ayer Alves, el segundo que
logra esta temporada en la
Copa de Europa. Alves iguala
así su mejor registro europeo,
que estableció con el Sevilla
en la temporada 2007-08, al
marcar dos tantos al Slavia y
al Fenerbahçe.

www.sport.es

CUPÓN

Keita se ha convertido, sorprendentemente, en un futbolista imprescindible para Guardiola para los partidos contra
el Shakhtar. El centrocampista
de Costa de Marfil ha jugado
de titular los cuatro encuentros que han enfrentado al Barça con el equipo ucraniano:
los dos de la fase de grupos
de la temporada 2008-09, la
final de la Supercopa de Europa y el de anoche. Pleno.

MINI TV TOSHIBA

¡Que pase el Madrid!

Keita, ‘especialista’
en el Shakhtar

COMDODIN

Minuto 91

Lluís Mascaró

EL BALON

COMODIN

RELOJ BARÇA

cayecosas.blogspot.com
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con toda la confianza del mundo”.
Dani Alves, en RAC1, lanzó una
idea que habría podido firmar su
técnico, Pep Guardiola: “Para nosotros, el clásico más importante
es el primero, porque nos estamos
jugando un título y es dejar a tu
rival sin opciones”.
Andrés Iniesta se mostró cauto
mientras no se confirme oficialmente que habrá cuatro clásicos
en este trepidante mes, “porque
aún no se puede dar por hecho”.
Lo hizo en Catalunya Ràdio, donde Iniesta aceptó que un Barça-Madrid multiplicado por cuatro “es
una situacion que en la historia no se ha dado”. En la hipótesis probable de que haya
cuatro clásicos, el centrocampista azulgrana recomendó “tomárnoslo como un reto y disfrutar
de un momento único,
luchar por los tres títulos, una oportunidad
única de volver a hacer feliz a mucha gente. Apostaremos
muy fuerte por
ello”. Iniesta asumió que el Real
Madrid es “un
rival fortísimo, pero el
momento
nos ha puesto ahí”. El lema para este final de temporada será
“máxima ilusión, máxima
motivación”
y, feliz por su
reciente paternidad, tiene un objetivo
que compartirá
cualquier culé: “Está siendo un año fantástico, a falta de rematarlo” 쩨

Sábado

16
ABRIL

Jornada 32 de Liga (Santiago Bernabéu)

R.MADRID
FC BARCELONA
22.00 h.
(Autonómicas y laSexta)

El primero puede sentenciar virtualmente la Liga
El Barça va a tener que volver a jugar
el clásico que puede decidir la Liga, el
de la segunda vuelta, en el estadio de
su gran rival y eso que Mourinho se
ha pasado el año lamentando un

calendario, en opinión del técnico
merengue, a gusto del Barça. Lo
cierto es que en las últimas campañas
los azulgrana siempre han tenido ese
hándicap y, con Pep Guardiola, lo han

Miércoles

Final Copa del Rey 2011 (Mestalla)

20

(La 1)

ABRIL

resuelto con el histórico 2-6 y un 0-2.
A falta de disputarse la jornada 31
–Barça-Almería, Athletic-Madrid–, los
azulgrana tienen 8 puntos de ventaja
sobre los blancos 쩨

FC BARCELONA
R.MADRID
21.30 h.

El Rey de Copas contra dos años en blanco en 90 minutos
Cronológicamente, será el segundo
clásico en orden de llegada. Y si el
primero puede decidir en el Bernabéu
virtualmente la Liga, el segundo
decidirá ineludiblemente quién se

Miércoles

27
ABRIL

llevará la Copa en un solo partido. El
Barça, rey del torneo con 25 alirones,
se medirá en Mestalla a la ansiedad
de los blancos por acabar con dos años
de sequía de títulos y 18 sin ganar

Semifinales Champions Ida
(Santiago Bernabéu)

R.MADRID
FC BARCELONA

20.45 h.
(Autonómicas)

Martes

03
MAYO

esta competición. La última vez que
ambos equipos jugaron la final de
Copa fue en 1990, en el mismo
escenario, y venció el Barça por 2-0,
con goles de Amor y Salinas 쩨

Semifinales Champions Vta.
(Camp Nou)

FC BARCELONA
R.MADRID

20.45 h.
(La 1)

La revancha de la semifinal de 2002, a punto de caramelo
Todavía es una posibilidad, pero a
poco que Barça y Real Madrid hagan
mínimamente sus deberes será
realidad. La próxima semana el Barça
debe hacer valer en Ucrania el 5-1

ante el Shakhtar y el Real Madrid el
4-0 frente al Tottenham en Londres
para que se haga oficial el choque de
semifinales entre culés y merengues,
que sería a doble partido, el 27 en el

Bernabéu y el 3 de mayo en el Camp
Nou. Hasta el momento, los blancos
ganan por 2-1 en sus cruces en la
competición continental, la última
vez en 2002 쩨

Dani Alves, en RAC1, lanzó una
idea que habría podido firmar su
técnico, Pep Guardiola: “Para nosotros, el clásico más importante
es el primero, porque nos estamos
jugando un título y es dejar a tu
rival sin opciones”.

3

Opinión
Josep M. Artells
Director adjunto

El reparto
del botín
arça y Real Madrid se
reparten el botín en 18
B
días en cuatro clásicos de alto
voltaje. Un mes para la
historia, con el permiso del
Shakhtar y el Tottenham. El
fútbol, la autoridad y la
jerarquía son del Barça. Y el
Madrid morirá por un bocado
de gloria. Cualquier detalle
importa porque, en adelante,
la susceptibilidad va a estar a
flor de piel. Arisco con TV-3, el
barcelonismo se preguntaba
¿qué le pasa a Pep? la noche
del miércoles, mientras en
Madrid se rasgaban las
vestiduras ante las nuevas
'provocaciones' culés: el soso
anuncio de una mutua médica
con cinco cracks levantando la
mano y la exhibición de una
pancarta en el democrático
escenario del Camp Nou.
Siguen sin hablar de fútbol y
cuando lo hacen es para
ensalzar a Manolito, coronado
mesías de la semana. Ni Barça
ni Madrid van a permitirse tirar
el clásico de la Liga. Primero,
porque habrá que ver con
cuántos puntos de ventaja
acude el Barça al Bernabéu.
Después del 'ajuste de cuentas'
de Pep tras lo del Shakhtar, el
técnico volverá a poner a todo
el mundo en trance ante el
Almería. El de Liga es un duelo
trascendente psicológicamente
para el equipo y la afición y la
gran rivalidad no permitirá
muchas frivolidades en la
alineación. Se diga lo que se
diga, el que pierda saldrá
tocado en la final del día 20 쩨
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A 3 partidos de los 400, se la jugó con Luiz Adriano

Valdés se dejó
literalmente la piel
Sergi Solé

Barcelona

n Las explícitas imágenes captadas por nuestro compañero Pere
Puntí constatan una vez más por
qué Víctor Valdés es y será indiscutible en este Barça. A su archiconocida capacidad para solventar
en frío las pocas -a veces únicaocasiones del rival en el momento
más comprometido, el de Gavà ha
destacado en los dos últimos encuentros por su gran lectura del
juego llegándose a jugar el físico.
Tanto el Villarreal como el
Shakhtar intentaron buscar la espalda de Piqué y Busquets y encontrar por velocidad a sus delanteros. En varias ocasiones acariciaron su objetivo pero Valdés se anticipó siempre. Si en El Madrigal

dio una lección llegando a todos
los balones y cabeceando hacia
adelante para eliminar el peligro,
el miércoles también ahorró de alguna taquicardia al Camp Nou al
dejarse literalmente la piel cuando salió del área a la desesperada para impedir que Luiz
Adriano se llevara el bálón. El ariete brasileño le
rasgó la media derecha
obsequiándole con un regalito en forma de herida. Las fotografías adjuntas muestran las consecuencias de la entrada del
'9' del Shakhtar.
Aunque intervenciones
como esa dan la razón a quienes siempre han defendido que
“es el mejor portero para el Bar-

Heridas de guerra Valdés llegó antes que Luiz Adriano y éste le dejó un recadito
ça”, sus paradones decisivos equivalentes a puntos en el camino al
alirón han abierto el debate incluso en la capital sobre quién es el
mejor guardameta del mundo.
Iker Casillas es otro grande pero

FOTOS: PERE PUNTÍ

Valdés, que mañana no jugará por
sanción contra el Almería, ganará
su cuarto Zamora y el Sábado Santo ante Osasuna alcanzará los 400
partidos con el Barça. Y sólo tiene
29 años. Víctor es impagable 쩨

El lateral amplió ante el Shakhtar su tope de asistencias (15) y sólo le gana Leo (23)

Alves sirvemásgoles queXavie Iniesta
El lateral amplió ante el Shakhtar su tope de asistencias (15) y sólo le gana Leo (23)

Alves sirvemásgoles queXavie Iniesta
Gabriel Sans

En la Champions, Alves completó un partido magnífico con un gol y una asistencia FOTO: P. MORATA

Barcelona

n Con la reciente renovación de
Dani Alves, el Barça no sólo se ha
asegurado contar hasta 2015 con el
mejor lateral del mundo sino también con un botín de asistencias
inusual en un defensa. Desde su
aterrizaje en el Camp Nou en la
temporada 2008-2009, el brasileño
ha ido aumentando este registro
hasta un nivel similar a los auténticos especialistas de la plantilla.
Ante el Shakhtar logró su decimoquinto pase de gol, y aún tiene por
delante ocho jornadas de Liga, la

final de Copa y entre uno y cuatro
partidos de Champions.
Para calibrar este registro hay
que fijarse en otros jugadores.
Messi es el líder y suma 23 asistencias, mientras que Xavi e Iniesta,
los motores que hacen circular al
Barça, llevan 13 y 11 respectivamente. Una exageración para un
titular cuya función esencial es
defender. Alves, en cambio, es un
atacante más. En su primera campaña en el Barça se puso en 12. En
la siguiente añadió una más y en
la tercera, esta quincena como mínimo. En goles también podría

agrandar sus números. El que le
endosó a los ucranianos es el cuarto y su tope son cinco. Dos en Liga
y otros dos en Champions.
Ayer, en RAC1, Alvés dejó un
buen muestrario de reflexiones sobre este potente mes de abril. “Estamos vacunados contra las bombitas de Mourinho. Tenemos un
escudo protector”; “Lo que le molesta a Pep, igual que a nosotros es
que no se dé la verdadera dimensión al Shakhtar. Es que van como
motos” y “trataremos de recuperar lo antes posible a Puyol para
no tener que improvisar” 쩨

MUNDO DEPORTIVO Sábado 9 de abril de 2011

6 BARÇA

Nike las ha personalizado con el nombre de su hija

Opi

Valeria ya está en
las botas de Iniesta

Pitu Abril

Nada está
ganado

C

omentaba Dani Alves que
el gran peligro sería
pensar que ya todo está
ganado. Y tiene toda la razón.
Por suerte, el gran éxito de
este equipo ha sido la
humildad y saben que el
partido de hoy es importante
y complicado. Importante
porque te asegura llegar al
Bernabéu con, como mínimo,
ocho puntos de ventaja, que
pueden ser más. Y complicado
porque Guardiola tendrá
trabajo extra para motivar a
sus jugadores tras la
clasificación virtual para las
semifinales de la Champions y
ante el más que probable
póker de encuentros contra el
eterno rival.
l envoltorio del
Barça-Almería de esta
noche es muy parecido al del
Madrid-Sporting de la pasada
semana. Ni el culé más
optimista soñaba en una
victoria asturiana. Pero pasó lo
que pasó porque los
jugadores y el entrenador
saltaron al campo pensando
más en el Tottenham que en
el equipo de Manolo Preciado.
Hoy el riesgo es que nuestros
futbolistas tengan la mente
en el pesado viaje a Donetsk
y en los duelos ante el
Madrid. El Barça ganará si es
consciente de que un resbalón
volvería a dar alas al equipo
blanco. La suerte es que aquí
tenemos a Guardiola y allí
tienen a un entrenador con
una obsesión enfermiza:
intentar destronar al Barça 쩨

E

Oriol Domènech

El Barça de Pep ha ganado el 90% de los encuentros ya librados este curso

FOTO: MANEL MONTILLA

El Barça alcanza la cota con números espectaculares

Hoy, partido 50
de la temporada

Barcelona

n Pau Clavero, enlace entre Nike
y la plantilla del Barça, ya le ha
llevado a Andrés Iniesta el modelo de botas que usa habitualmente con el nombre de Valeria, su
hija recién nacida, escrito en la
parte superior.
El crack de Fuentealbilla se
mostró muy agradecido con el
gesto de la prestigiosa marca que
le equipa y calza, que hizo la inscripción sin que él lo supiera para poder darle una sorpresa. “Ha
sido un gran gesto de Nike”, aseguró Andrés, emocionado con el
detalle y que ayer utilizó las botas
personalizadas durante el entrenamiento matinal a puerta cerrada en la Ciutat Esportiva.

Estreno hoy o en Chamartín
Gabriel Sans

y en la Supercopa de España el
Sevilla ganó en la ida, pero al final
n Antes de la visita a Donetsk, el perdió el título.
Barça completará ante el Almería
Salvo estos lunares, todo es posilos 50 primeros partidos de esta tivo. Líder con ventaja de ocho
temporada. El botín, cercano a la puntos en la Liga y aspirando a los
perfección, muestra el buen cami- cetros de Champions y Copa. Y el
no que ha escogido el 'Pep Team' Barça está sacando mejores númepara repetir triplete: 38 victorias, ros que en las dos últimas Ligas.
7 empates y sóEn victorias, eslo 4 derrotas.
tá a siete de las
Un 90% de par45 de 2009-2010
tidos, pues, sin
y en productiviEl Barça ya le ha marcado 16
perder, porcendad, puede regoles
al
Almería
esta
campaña
taje que aumenbasar los 158 goEntre el 0-8 de la primera vuelta les de 2008-2009.
tará de ganar
de la Liga y los dos partidos de
esta noche.
El Barça ha
Copa (5-0 y 0-3) el Barça ya le ha firmado tamNi a Pep ni al
marcado esta temporada 16
equipo se les
bién una racha
goles al Almería.
puede pedir
brutal. Desde el
más, ya que los
5-1 al Panathicuatro tropienaikos, tras
zos han sido intrascendentes: en caer ante el Hércules, encadenó 28
Liga ante el Hércules fue en la se- partidos sin perder (23 victorias y
gunda jornada, en Copa ante el 5 empates) antes de caer en Copa
Betis, en una vuelta con cinco go- con el Betis. En total, estuvo invicles de ventaja; en Champions ante to en 17 jornadas de Liga y 6 duelos
el Arsenal sólo hubo susto inicial de Champions y 5 de Copa 쩨
Barcelona

El dato

Iniesta quizá las luzca también
hoy ante el Almería, aunque no
se descarta que las estrene oficialmente con ocasión del clásico del
próximo día 16 en el Santiago Bernabéu para buscar un gol con dedicatoria especial a la pequeña
Valeria, nacida el pasado día 3,
después de la victoria sabatina
del Barcelona sobre el Villarreal.
Andrés anunció la buena nue-

Afellay y Thiago vieron puerta en
las 'semis' vuelta de Copa ante el
Almería (0-3), donde Adriano
completó la cuenta, mientras
Bojan aportó dos goles al 0-8 con
que se había saldado la visita
liguera al Estadio de los Juegos
Mediterráneos. Los tres pueden
entrar hoy en las rotaciones ante
un Almería en cuyo banquillo
debutará Roberto Olabe 쩨
va a través de su cuenta en Twitter y el miércoles abrió el marcador del Barça-Shakhtar cuando
apenas había pasado dos minutos
de partido. Iniesta celebró el 1-0
metiéndose el dedo pulgar en la
boca como si fuera un chupete, en
clara alusión a Valeria.
El '8' azulgrana lleva 7 tantos
ligueros esta temporada y uno –el
citado ante el Shakhtar– en Europa. Con la llegada de la niña podrían aumentar su cosecha y repetirse las tiernas dedicatorias
del héroe de Stamford Bridge y
mundialista de Soccer City 쩨

Iniesta, dedicando su gol en el Barça-Shakhtar a la pequeña Valeria

Nada está
ganado

C

Ibi, Thiago y Bojan, a
repetir ante el Almería

omentaba Dani Alves que
el gran peligro sería
pensar que ya todo está
ganado. Y tiene toda la razón.

FOTO: PEP MORATA
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A LA CONTRA

Piqué e Iniesta,
al nivel de CR7 y
Rooney en Nike
Nike está preparando el
lanzamiento de una
nueva línea de botas con
cuatro modelos distintos
que serán apadrinados
por otros tantos modelos
de carne y hueso, todos
ellos iconos de la marca:
se trata de Wayne
Rooney, Cristiano
Ronaldo, Andrés Iniesta
y Gerard Piqué, quien,
dicho sea de paso,
también ha sido elegido
para rodar –de hecho ya
los ha rodado– spots
para el lanzamiento en
Europa de los nuevos
polos de Nike.

Alves-Adidas:
sólo falta firmar
hasta 2014
Acuerdo total entre Dani
Alves y Adidas. El lateral
del Barça, que ya lleva
unos meses jugando con
botas de la marca hechas
a medida, ha recibido el
contrato que le vinculará
con ésta hasta 2014, año
en que Brasil acogerá la
fase final del Mundial,
en la que Alves
defenderá –calzado con
botas de las tres tiras–
los colores de la
selección Nike por
excelencia. Sus asesores
legales estudian ahora el
redactado y la firma será
el último trámite.

El Barcelona,
convertido en
sospechoso

n Todo el mundo concentrado. Los
jugadores del Barça están desde
ayer y de forma indefinida en
'silencio stampa'. No concederán
entrevistas personalizadas ni podrán participar en actos promocionales de sus patrocinadores personales. Hasta nueva orden, lo único
importante es centrarse, partido a
partido, en el día a día del equipo
para intentar conquistarlo todo.
Hay tres títulos en juego y, se diga
lo que se diga, legítimamente el
Barça aspira a ganarlos otra vez.
Está claro, no obstante, que este
año será –está siendo– más difícil
que nunca. El campeón, en el último tramo, no sólo deberá superar
a los rivales de turno sino que también deberá salir indemne de ese
entramado mediático que le ha convertido en sospechoso de cualquier cosa. Todo lo que diga o haga
puede ser utilizado en su contra.
Si gana partidos, uno detrás de
otro, es por ayudas arbitrales en
Liga ('villarato') y en Champions.
Si, desde hace años, el equipo
muestra el resultado de un trabajo
físico excelente, se insinúa lo peor
de lo peor (doping). Si la competencia se queja de los horarios, resulta
que las televisiones sólo tienen dos
colores: azul y grana. Si una aseguradora sanitaria hace un anuncio
con los jugadores enseñando la palma de la mano, resulta que el Barça (soberbio) chulea al Madrid. Al-

Todo lo que diga, haga o huela
a Barça se utiliza en su contra para
desacreditar sus éxitos en el campo
Miguel Rico

Sabía
que...

Alves-Adidas:
sólo falta firmar
hasta 2014

Acuerdo total entre Dani
Alves y Adidas. El lateral
del Barça, que ya lleva
unos meses jugando con
botas de la marca hechas
a medida, ha recibido el
contrato que le vinculará
con ésta hasta 2014, año
en que Brasil acogerá la
Pep Guardiola
fase final del Mundial,
en la que Alves
defenderá –calzado con
botasun
de las
tres tiras–
Aquí,
voto
para Valero Rivera
los colores de laValero
Valero Rivera
Claude Onesta
Wil- por
selecciónUlrikNike
bek
excelencia. Sus asesores
Valero
legales estudian ahora el
redactado y la firma será
el último trámite.
es junto al francés
y el danés
candidato al 'Mejor Técnico
Masculino de 2010' de balonmano.
El ganador de tan flamante distinción se conocerá a través de una
votación popular en la web de la
Federación Internacional (IHF)
que concluirá el 7 de mayo.
No hace falta ni decir que aquí
n

Pep Guardiola, paradigma de la prudencia en tiempos revueltos

go, dicho sea de paso, verdaderamente insólito porque semejante
acusación implicaría también que
el Madrid –en extravagante obsesión– quiere adjudicarse el dudoso
honor de ser el único rival al que el
Barça ha metido cinco goles.

ya tiene un voto, porque
más allá de que sea el entrenador
más destacado del año es uno un
ejemplo para todos. Lleva ejerciendo desde 1983 y en 2011 sigue en la
elite. Algo que confirma un espíritu de constante superación. Sólo
trabajando todos los días, toda la
vida, se puede estar tantísimos
años ahí arriba.

FOTO: EDUARD OMEDES

Total, que ante la evidencia, dishace bien en
tancia.
alejar al equipo del entorno.
Alguien tiene que ser prudente,
aunque sea por decreto ley, para
no caer en la tentación de formar
parte de tanta imprudencia 쩨

Esta votación, por su trabajo al
frente de la selección que proporcionó a España una inesperada
medalla de bronce en el último
Mundial, permite también que el
barcelonismo –para el que
ganó más de 70 títulos– le reconozca su compromiso y le ayude con
sus votos a ganar un premio que,
sin duda, merece como nadie 쩨

La camiseta del
Barça con la que
Justin Bieber
cantó en el Sant
Jordi fue un
regalo que el
club le hizo llegar
poco antes del
concierto del
pasado miércoles
El martes 12,
presentación del
libro 'Pensar en
l'equip', obra del
técnico de basket
azulgrana Xavi
Pascual y editado
por 'Plataforma',
la misma casa
que publicó el
libro de Estiarte
El lunes sale el
Barcelona hacia
Donetsk con la
máxima
representación
de la directiva:
Sandro Rosell,
Carles Vilarrubí,
Eduard Coll y
Javier Bordas
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Espanyol
At. Madrid
Mallorca
Levante
Racing
Osasuna
Sporting
R. Sociedad
Getafe
Deportivo
Zaragoza
왔 Hércules
왔 Málaga
왔 Almería

PJ PG PE PP GF GC

31
31
30
30
31
31
30
30
31
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31

27 3 1 85 16
24 4 3 72 22
17 6 7 46 35
16 6 8 48 31
13 7 11 48 46
14 3 14 47 45
14 1 15 38 43
12 6 12 45 41
11 6 14 33 42
11 5 14 33 40
9 9 12 30 44
9 8 13 36 36
8 11 11 28 35
11 2 17 40 51
9 7 14 41 49
8 10 12 25 40
7 9 14 29 43
8 5 17 28 48
8 5 17 39 62
5 11 15 32 54

Xavier Muñoz

Posesiónlocal

Barcelona

Posesiónvisitante
Duración1ªparte
Duración 2ªparte

50

GUARDIOLA
AMBICIOSO
Aún a riesgo de que
pueda pasar
factura, demostró
con su alineación la
importancia del
partido ante el
colista, e incluso así
costó. Sus cambios
ayudaron a ganar.

40

PT

84
76
57
54
46
45
43
42
39
38
36
35
35
35
34
34
30
29
29
26

Duracióndelpartido
Tiempojuegoparado

20

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

Minutos Segundos
Segunddos

10

Clasificación

9
3
3
1
4
4

2
9
8
4
5
7

3
3
4
1
1
2

4
2
7
5
0
4

BARÇA
BAR
RÇ

BARÇA

74,80
80%

1
1
1

71,23%

PINTO LÍBERO
Nada pudo hacer en el gol
del Almería. Por lo demás,
tocó más el balón con los
pies que con las manos.

Tiemporeal2ªparte

14
16
7
3

73,13%

TOTALTIEMPOREAL

OCASIONESDEGOL

DIEGO ALVES
INTRASCENDENTE
A diferencia de otros partidos.
MICHEL M.
CORRECTO
Controló su banda... hacia atrás.
ACASIETE
REDIMIDO
De días peores contra el Barça.
MARCELO SILVA
MANCILLADO
Su pifia final afeó su buena labor.
LUNA
ATENTO
Tener a Dani Alves cerca lo exigió.
BERNARDELLO
ÚTIL
Un ladrillo más en el muro Olabe.
JUANITO
DISTINGUIDO
En la buena línea del colista.
JUANMA ORTIZ
AGRESIVO
Con el balón y sin él.
CRUSAT
VALIENTE
De lo mejor, por actitud y aptitud.
CORONA
FUGAZ
Su gol le dio 3 minutos de gloria
blanca al ex canterano merengue.
PIATTI
HÁBIL
Dio el 0-1 y activo como Crusat.
KALU UCHE
URGENTE I
Entró en pos del gol que no llegó.
GOITOM
URGENTE II
Idéntica misión a la de Kalu.
FEGHOULI
IRRELEVANTE
Sin tiempo ni argumentos.

ALMERÍA
ERÍA

1ª PARTE
2ª PARTE

3

POSESIÓN
DE BALON

Tiemporeal1ªparte

BALONES PARADOS
BALONES DESPEJADOS
GOLES ENCAJADOS

BAL. RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
CENTROS AL ÁREA
FALTAS RECIBIDAS

UD Almería

LA ESTADÍSTICA DEL PARTIDO

Uno x uno
Barça

30

Jornada 31
Athletic-R. Madrid
0-3
Barcelona-Almería
3-1
Mallorca-Sevilla
2-2
Sporting-Osasuna
HOY 17 horas (PPV)
Racing-Levante
17 horas (PPV)
Hércules-Espanyol
17 horas (PPV)
Málaga-Deportivo
17 horas (PPV)
Atlético- R. Sociedad 19 horas (C+L/Gol T)
Valencia-Villarreal
21 horas (C+)
Zaragoza-Getafe MAÑANA 21 h. (Gol T/PPV)

GOL

1

Jugadas de ataque
128
Goles
3
III
Remates
18
IIIIIIIIIIIIIIIIII
7
IIIIIII Remates a puerta
8
IIIIIIII Remates fuera
1
I Remates al poste
Paradas del portero
0
7
IIIIIII Jugadas aéreas
21 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Centros al área
1
I Fueras de juego
Balones recuperados
68
Balones perdidos
90
9
IIIIIIIII Faltas recibidas
11
IIIIIIIIIII Faltas cometidas
Penaltis cometidos
0
3
III Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
0
Asistencias
14
IIIIIIIIIIIIII
2
II Asistencias de gol
Pases totales
788
Pases buenos
678
Intentos regates
47
Regates bien
23 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ALMERÍA

25,20%

28 3 4

28,77%

24 2 7

26,87%

53 0 1

I
III
II
I
IIII
I
IIIIIIIIIII
I
IIIIIIIIIII
IIIIIIIII
I
III
I
I

IIII

127
1
3
2
1
0
4
1
11
1
72
96
11
9
1
3
0
1
1
307
200
22
4

ALVES ATLÉTICO
Su aportación energética
resalta aún más ahora, en
un Barça tan exigido. Nadie
puede con su ritmo.

A 8 puntos está el Madrid, pese al 0-3 FOTO: AFP

Nunca el Barça de
Pep fue con tanta
ventaja a Madrid
La jornada 31 de Liga dejó las cosas
igual que estaban. Es decir, el sólido
líder, el Barça, conservó su ventaja de
8 puntos sobre el segundo en la tabla,
el Real Madrid, precisamente su
próximo rival en el campeonato de la
regularidad. Desde que Pep Guardiola
dirige a los azulgrana, nunca habían
llegado al Bernabéu con una renta tan
amplia en la clasificación. En sus dos
anteriores visitas, los azulgrana se
presentaron en el estadio de su gran
rival con cuatro puntos de colchón, en
la Liga 2008-2009, e igualados a 77
puntos, en la pasada campaña. Las
victorias que logró el Barça entonces
virtualmente decidieron ambas Ligas.
Ayer, la jornada sabatina era a priori
mucho más fácil para el Barça que
para el Madrid. Sin embargo, los
blancos ganaron claramente al
Athletic (0-3) en Bilbao y los azulgrana
tuvieron que remontarle al Almería en
la media hora final (3-1) 쩨

BAL. RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
FALTAS RECIBIDAS
FALTAS COMETIDAS

LOS CAMBIOS
VILLA
REVULSIVO
Volvió a faltarle el gol, pero
se acercó mucho; hizo un
poste y forzó un penalti.
PEDRO
MÓVIL
Su agilidad siempre la
agradece el equipo.
KEITA
SERVICIAL
Entró para que pasaran
menos cosas.

9
7
0
1

PIQUÉ RÁPIDO
Respondió bien en los
'retroesprints'. Sin Puyol ni
Abidal mira mucho más
hacia atrás que adelante.
BAL. RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
FALTAS RECIBIDAS
FALTAS COMETIDAS

6
2
1
0

MILITO AMBIGUO
Su posición retrasada
habilitó a Corona en el 0-1.
Lo arregló: su balón largo
acabó en penalti. Relevado.
BALONES RECUPERADOS 6
10
BALLONES PERDIDOS
4
CENTROS AL ÁREA
1
FALTAS RECIBIDAS

MAXWELL TÍMIDO
Sin demasiadas noticias de
él, ni para bien ni para mal.
Jugó para dar descanso a
Adriano, hoy ya muy titular..

JUGADAS ÁREA
CENTROS AL ÁREA
REMATES
GOLES

EL MEJOR

MESSI
Grande

Incluso la versión humana del nº 1 gana
partidos. Es ese sentido de la responsabilidad
lo que le hace aún más grande. Su balance
puntual dejó dos goles y un pase de gol. Su
balance global es ya histórico: ¡47 tantos!

BAL. RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
FALTAS RECIBIDAS
FALTAS COMETIDAS

9
5
0
3

BAL. RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
FALTAS RECIBIDAS
REMATES

1
8
1
1

MASCHERANO HALLAZGO
XAVI ESPESO
Tras inventarse falsos '9'
9y
Sin su frescura de piernas y
falsos extremos, con él Pep de ideas el Barça es mucho
patenta el falso central. Es
menos, sobre todo en el
por sus rápidas BAL.
control de los14
partidos.
coberturas.
RECUPERADOS

BALONES PERDIDOS
CENTROS AL ÁREA
FALTAS RECIBIDAS

16
7
3

ALVES ATLÉTICO
Su aportación energética
resalta aún más ahora, en
un Barça tan exigido. Nadie
puede con su ritmo.

JUGADAS ÁREA
REMATES
PASES DE GOL
GOLES

BAL. RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
REMATES
GOLES

3
5
1
2

1
1
0
0

BOJAN DESGRACIADO
Fue de largo el mejor en la
media hora inicial, jugadón
incluído. Su lesión confirmó
que no es su año. Lástima.
5
3
2
1

THIAGO PROVIDENCIAL
Escuela Pedrito: firmó de
brillantísimo cabezazo el
ggol de la reacción. Nadie se
a
acordó
de alguna pérdida.

BAL. RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
REMATES
JUGADAS ÁREA

6
13
2
1

INIESTA RESERVADO
Tras su imenso partidazo
ante el Shakhtar pareció
acusar el esfuerzo. Ayudó,
pero menos de lo que es él.
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ES PANYOL

BARÇ A

A UTOMOV IL ISMO

El empate en Alicante
no evita la salida
de la zona europea

Los héroes que
salvaron al club en
la guerra civil

Vettel sigue sin rival
y Alonso finaliza
sexto en Sepang

PÁGINAS 50-51

P Á G I NA 4 2

P ÁG INAS 5 2 - 5 3

Thiago Alcántara reivindica su clase en el momento más crucial

Una manita en la sangre
ANTONI LÓPEZ
Barcelona

La opiniones del vestuario

N

o es cuestión de hurgar en ninguna herida ni de lacerar susceptibilidades en un
momento de emociones a flor de piel en el que cada
alusión al cinco se interpreta como provocación, como intolerable manifestación de soberbia y
petulancia. Es una realidad que
Mazinho marcó el segundo gol
en la manita que el Celta infligió al Real Madrid (5-1) en la
temporada 1998-99. Y que ahora, doce años después, es su hijo
mayorr el que amenaza la reputación de la casa blanca. Thiago
tara lleva dos partidos coAlcántara
tular en el Barcelona firmo titular
o actuaciones que le habimando
litan para jugar en el Bernabeu,
mando las expectativas
confirmando
D E C ASS T A L E V I E N E

Andrés Iniesta

Dani Alves
“Técnicamente
es un superdotado. Tiene
mucho que
aprender, pero
con esa calidad
todo se hace
más fácil”

“Thiago es el
futuro más
inmediato del
Barcelona.
Con humildad
va a conseguir
todo lo que se
proponga”

de duelos ante el Real Madrid.
El sábado dejó grandes destellos en el Camp Nou, con taconazos y fantasías, pero también
con espíritu de sacrificio y sentido táctico. Y con gol, de cabeza,
que no consta en su catálogo de
especialidades. Fue su segundo
tanto en la Liga (marcó la temporada pasada frente al Racing)
y el segundo del curso con el primer equipo, pues vio portería
en la Copa ante el Almería.
Camino del olimpo del fútbol, Thiago cumple hoy 20 años
volando hacia Donetsk con la
expedición que debe certificar
el pase a las semifinales de la Liga de Campeones. En su única
participación en el torneo, el pasado 7 de diciembre contra el
Rubin Kazán en el Camp Nou,
fue elegido mejor jugador del
partido. “Confío en Thiago más
que su padre”, replicó reciente-

Dani Alves

Su padre,
adre, Mazinho,
marcó
có en el 5-1 que
el Celta
elta infligió al Real
Madrid
rid hace 12 años

MANU FERNÁNDEZ / AP

EL DATO

Messi, a ritmo
de 60 goles
]Lionel Messi igualó el sába-

do los 47 goles que marcó la
temporada pasada y que
suponen volver a estar a la
altura de lo que consiguió el
brasileño Ronaldo en la campaña 1996-1997. Esa cifra es
el tope que ha logrado un
jugador azulgrana en una
temporada. La media realizadora del jugador argentino
es de 1,044 tantos por partido porque ha disputado 45.
Al Barcelona le queda un
máximo de doce (7 de Liga,
la final de Copa y 4 de Champions). En el caso de que el
conjunto azulgrana jugara
estos doce partidos y Leo
mantuviera su porcentaje
goleador alcanzaría los
59 tantos. En la Liga suma
29. El récord total son los
38 que anotaron tanto Zarra
como Hugo Sánchez.

ienes le adivinan madera
de quienes
ack.
de crack.
El diamante que llegó al cadezulgrana con 14 años está,
te B azulgrana
és de un lustro, pulido y a
después
punto de entrar en el escaparareo que es el máximo exte. “Creo
nte del virtuosismo con el
ponente
balón. Cuando tiene el balón en
es es increíble, es capaz de
los pies
hacer cualquier cosa”, admiró
rimer entrenador en el
su primer
club, Fran Sánchez, cuyo reto,
como el del resto de los técniue han trabajado con Thiacos que
go, fuee inculcarle el deber de pou fabuloso talento al serviner su
el grupo. Algo, renunciar
cio del
rte a la brillantez persoen parte
ue no debe de resultar sennal, que
cillo, pues todavía hoy se le escaún tic de lucimiento de capa algún
ra a la galería. Cuando en enero
b anunció que Thiago disel club
rá la próxima temporada
pondrá
ha del primer equipo, con
de ficha
el quee entrenaba habitualmenardiola lo envió al B para
te, Guardiola
que se fajara en la competición.
Acuciado por las lesiones y la
necesidad de dosificar la plantilla, Pep no ha dudado en recurrir a Thiago en el tramo más ardiente de la temporada. Fue titular contra pronóstico, disputó
el partido completo en la trascendente visita a Vila-real y repitió en el once inicial frente al
Almería. “Es un premio y quiero cogerlo con todas mis fuerzas”, manifestó después del encuentro, y se vio capacitado para aportar su talento en la serie

José Manuel Pinto
“Tiene una
calidad enorme, ya lo demuestra, y
creo que va a
ser una figura
importante
y grande”

“Thiago es el
futuro más
inmediato del
Barcelona.
Thiago celebra hoy
sus 20 años volando a
Con humildad
Donetsk después
é ddee ddos
os
titularidades
en
la
Liga
va a conseguir
todo lo que se
proponga”
CCU
U MP LEAÑOS F ELIZ

ÀLEX GARCIA

Thiago, el sábado frente al Almería

Estirpe de futbolistas
]Thiago Alcántara asistió ayer

con Gerard Piqué en la ciudad
deportiva del Barcelona al
encuentro en el que el juvenil
A azulgrana se proclamó campeón de Liga. Su hermano
Rafael, de 18 años, firmó el
gol que dio el empate frente
al Cornellà (1-1) que necesitaba el conjunto azulgrana para
cantar el alirón. Ambos nacieron en la ciudad italiana de
Bari en la época en que su
padre militó en el Lecce de la
Serie A, con lo que poseen
nacionalidad brasileña, italia-

na y española. En el momento
de elegir, Thiago optó por
jugar en la selección española,
en la que ha venido brillando
en las categorías inferiores.
Rafinha, que este año ha debutado con el Barça B y llegó
a marcar contra el Salamanca,
es un centrocampista zurdo de
perfil más defensivo que su
hermano, aunque se ha convertido en un catalizador del
juego de ataque desde que el
entrenador, Òscar García Junyent, apostó por adelantar su
posición.

mente Guardiola cuando Mazinho afirmó que el fichaje de Cesc
iba a cercenar la carrera de su
hijo. Pep ha administrado la trayectoria del futuro crack desde
que le hizo debutar con el primer equipo en edad juvenil.
Todo el vestuario está al corriente del potencial de Thiago.
“Es el futuro más inmediato del
Barça. Tiene tanta calidad que
va a conseguir lo que se proponga, consciente de que hay que tener muchísima humildad, de
que es un chico muy joven, que
hay que ir entrando poco a poco... Con ese planteamiento y
con los pies siempre en el suelo
va a llegar donde quiera”. “Técnicamente es un superdotado”,
afirma Iniesta. “Es muy joven y
tiene mucho que aprender, pero con esa calidad todo se hace
más fácil”, precisa. Por su parte,
Pinto augura a Thiago un futuro esplendoroso: “Creo que va a
ser una figura importante y
grande”. Y además incorpora
una manita en sus genes.c
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Víctor Valdés ya vive los dos próximos clásicos a tope, al igual que Busquets: “Ya podemos pensar en el Madrid”

“Va a ser intenso, pero muy divertido”
F. Perearnau

Donetsk

n Lo tenían prohibido por Pep
Guardiola, pero cuando el alemán
Florian Meyer pitó el final del partido ante el Shakhtar Donetsk,
con el pase a semifinales de la
Champions League en el bolsillo,
se abrió la veda. Sergio Busquets,
con esa jerarquía que va adquiriendo en el equipo pese a su juventud, dio una especie de permiso
verbal al ser de los primeros en
hablar: “Ahora sí, ya podemos
pensar en el Real Madrid, hemos
luchado para llegar a este momento durante toda la temporada. Nos
jugamos los títulos en pocos días y
sabemos que será difícil, pero estamos preparados. ¿El sábado? Llevamos una diferencia importante
en la Liga y ganar sería casi definitivo, pero será complicado”.
Víctor Valdés también habló de
los clásicos y quedó claro que los
encara con energía positiva: “Los
afronto con la misma ilusión de
siempre, será muy intenso pero
muy divertido”. De forma parecida se expresó Dani Alves, que calificó lo que se avecina como “un
reto ilusionante que nos depara el
fútbol”, pero priorizando el partido de Liga del sábado: “Será un
mes de abril apasionante, es lo
que queríamos, hemos peleado

+

Valdés y Afellay se abrazan con el pase a la semifinal de la Champions asegurado
por ello, pero nuestro primer objetivo es ser campeones de Liga y
para ello debemos pensar en el partido del sábado”.
Pedro cree que “llegamos en un
buen momento para afrontar los
dos partidos ante el Madrid. ¿Dos

“

FOTO: P. MORATA

más en semifinales? No lo sé, a
ellos les quedan todavía 90 minutos”. El canario, que volvió a salir
en la segunda parte tras su pubalgia, manifestó que “poco a poco
voy recuperando sensaciones”.
Villa también prefiere centrar-

LAS FRASES

Esta mañana, sesión en el
viejo estadio del Shakhtar
Messi debutó en la Champions League
en Donetsk el 7 de diciembre de 2004,
pero no en el Donbass Arena, sino en
el antiguo estadio del Shakhtar: el RSK
Olympiyskiy. Hoy volverá a pisar aquel
escenario porque allí ha preparado
Pep Guardiola un entrenamiento a las
12 horas ya que el Barça no volvió a
Barcelona ayer por la noche, sino que
lo hará esta tarde. Precisamente Messi
fue el elegido para pasar ayer el
control antidóping, al igual que su
compatriota Mascherano. Está previsto
que el director deportivo Andoni
Zubizarreta atienda hoy a los medios
de comunicación 쩨

“

SERGIO BUSQUETS
Hemos luchado para
llegar a este
momento durante
toda la temporada.
Será difícil, pero
estamos preparados”

“

DANI ALVES
Es un reto ilusionante,
pero nuestro primer Pinto, recuperado,
objetivo es ser
estuvo en el banquillo
campeones de Liga y
se perdió la ida ante el Shakhtar
ahora sólo pensamos Pinto
por un esguince de tobillo y estuvo a
en el sábado”
punto de no jugar ante el Almería, un

“

PEDRO
Llegamos bien para
este momento”

se en el pulso del Bernabéu: “Ahora mismo tenemos en la cabeza el
partido de Liga y cuando acabe
pensaremos en lo que hay por delante. Es muy bonito llegar a estas
alturas con partidos tan importantes” 쩨

DANI ALVES
Es un reto ilusionante,
pero nuestro primer
objetivo es ser
campeones de Liga y
ahora sólo pensamos
en el sábado”

partido para el que Valdés estaba
sancionado. Finalmente pudo actuar,
pero acabó renqueante, motivo por el
que Guardiola convocó a Oier
Olazabal, del filial, para viajar a
Donetsk por si el guardameta andaluz
no estaba en condiciones.
Afortunadamente no hubo
complicaciones y Pinto se sentó en el
banquillo del Donbass Arena, una
buena noticia porque también
confirma así que podrá ser titular ante
el Madrid en la final de Copa
siguiendo con el plan previsto 쩨
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SHAKHTAR- BARÇA

Miércoles
13 Abril 2011

El Barça calmó el temporal
y pasó en plan campeón
El equipo no necesitó
golear como en la ida,
pero se le vio con un
nivel de juego muy
superior al del Shakhtar

Leo lideró al
equipo y antes del
descanso acabó
con la eliminatoria
Mascherano jugó
de central y se
adaptó al puesto
con categoría
Afellay fue la
única sorpresa
en un equipo que
nunca se relajó

El detalle
Pinto pudo estar en el banquillo
José Manuel Pinto era la única
duda entre los expedicionarios
que viajaron a Donetsk a causa
de sus molestias en el tobillo.
Oier Olazabal también se había
desplazado por si el andaluz no
se recuperaba, pero finalmente
pudo estar en el banquilo. Además de Oier, Jonathan dos Santos se quedó en la grada.

David Rubio
Javi Ferrándiz
DONETSK
ENVIADOS ESPECIALES

E

l Barça no dejó lugar a
la duda en Donetsk. El
conjunto de Guardiola supo resistir en el
arranque del partido
para apoderarse poco a poco del
partido y pasar a las semifinales
de la Champions sin ningún apuro. El de Santpedor solo reservó
a Pedro sobre el mejor once posible para dar entrada a Afellay y
el tono de seriedad fue determinante para clasificarse en plan
campeón: con una victoria de
prestigio en el Donbass Arena.
To d a s l a s o p c i o n e s d e l
Shakhtar pasaban por un inicio
fulgurante para anotar algún
gol que alimentara el sueño de
la remontadas. La alternativa
barcelonista para evitar que los
ucranianos se crecieran demasiado fue devolver a Busquets a su
p
posición natural de medio centro
para asegurar la
posesión y que
Mascherano
fuera el acompañante de Piqué para frenar
a los veloces
delanteros rivales. La fórmula
surgió efecto, aunque tuvieron
que pasar 20 minutos para que
diera sus frutos.
Antes, Víctor Valdés había
sido el encargado de frustrar las
aspiraciones de los de Lucescu.
El de Gavà se lució nada más em-

SPORT

Dani Alves fue clave en
la victoria del Barça. Dio
profundidad por la banda
y sirvió a Messi el pase
que certificó la victoria
barcelonista. Pedro sustituyó a
Xavi en la segunda parte

JAVI FERRÁNDIZ

Messi como centrocampista. Los
tres ‘jugones’ mejoraron la fluidez
de juego y los laterales, Alves y
Adriano, empezaron a dar profundidad por las bandas. El Barça
recuperaba su versión original.
Leo se estaba entonando y
fue el primero
en lanzar entre
los tres palos
cerca de la media hora de juego después de
deshacerse de
los contrarios
con relativa facilidad. Una combinación entre
Afellay y Adriano pudo propiciar
el primero gol del partido de no
ser por la intervención in extremos de Ischenko sobre la línea.
Todavía lo tuvo mejor Messi cuando le favoreció un rebote, ¡

Valdés evitó que el Shakhtar creyera
en el milagro en un frío inicio y el
equipo se entonó al ritmo de Messi

Dani Alves fue clave en
pezar en un mano a mano con
Douglas Costa y detuvo con seguridad dos tiros desde la media
distancia de Jadson. El arreón
fue cesando a medida que Xavi
y Busquets aparecieron, además
de contar con la colaboración de

la victoria del Barça. Dio
profundidad por la banda
y sirvió a Messi el pase
que certificó la victoria
barcelonista. Pedro sustituyó a
Xavi en la segunda parte

JAVI FERRÁNDIZ

BARÇA

2

CLASIFICA

0 1

SHAKHTAR D.

30 Pyatov
14 Kobin
44 Rakitskiy
32 Ishchenko
13 Shevchuk
22 Mkhitaryan
3 Hübschman
7 Fernandi.(74')
20 Douglas
11 Eduardo (57')
8 Jadson
10 Willian
9 Luiz Adriano
99 Moreno (65')
Entrenador
Mircea Lucescu

FC BARCELONA

1 Valdés
2 Dani Alves
쏒쏒 3 Piqué
쏒쏒 18 G. Milito (69')
쏒쏒 16 Busquets
쏒쏒 21 Adriano
쏒쏒 6 Xavi
쏒쏒 17 Pedro (65')
쏒쏒 14 Mascherano
쏒쏒 15 Keita
쏒쏒 20 Afellay
쏒쏒 10 Messi
쏒쏒 7 David Villa
쏒쏒 11 Jeffren (74')
Entrenador
쏒쏒 Pep Guardiola
Goles
쏒쏒

쏒쏒쏒쏒

쏒쏒

쏒쏒쏒쏒
쏒쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
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Un gol de Messi que ya es
En un partido con más ingeniería y
historia conduce al Barça a su cuarta mentalidad que fútbol, el equipo de
Pep supo dosificarse para lo que viene
semifinal de Champions seguida

쏒쏒쏒

쏒쏒쏒쏒

0-1, min. 42. Messi Jugada por banda derecha, Alves da amplitudalcarrilycedealcrackargentinoparaquerematedentrodel
área a la izquierda del portero ucraniano.

Tarjetas

fútbol azulgrana, algo que se produjo de forma natural a medida
que las exigencias de la superpresión del rival fueron vaciando los
pulmones del enemigo.

La crónica
Francesc
Perearnau

Amarillas
Mkhitaryan (min. 55) Por una agresiva entrada a Busquets
Ishchenko (min. 60) Por agarrar a Messi
G.Milito (min. 70) Resbala y en su caída clava la bota en el
estómago de Eduardo

Rojas
No hubo

Árbitro Florian Meyer (Alemania)
Estadio Donbass Arena

쏒쏒

51.579 espectadores

El dato
El Barça, en 'semis' por cuarta
temporada consecutiva
El Barça lidera la época moderna
del fútbol mundial. Sólo hay que
mirar su historial en la Champions
de los últimos años. Ayer, el
equipo azulgrana se clasificó por
cuarta temporada consecutiva para
las semifinales europeas, la quinta
si extendemos el abanico a la
campaña 2005-2006, que a la
postre le valió el título conquistado
en París ante el Arsenal. En estas
tres últimas, fue eliminado por el
ManU en la 2007-2008, superó al
Chelsea camino del triunfo en
Roma en la 2008-2009 y el Inter le
cortó el paso en la 2009-2010 쩨

Filigrana y golazo

n Guardiola alineó finalmente a
Messi para asegurarse de que si el
Madrid quiere disputar esa semifinal extraordinaria no será el Barça quien falte a la cita. Fue otra
victoria azulgrana espléndida, esta vez a base de más estrategia,
control y mentalidad que de su
mejor fútbol, sabiamente ahorrado para mejores ocasiones.
Por tercer año consecutivo,
Guardiola habrá conducido al Barça a las semifinales de la Champions, lo que no deja ser otra forma de 'triplete' jamás alcanzado
por el Barça.

Alves, operativo
Como cada minuto transcurrido
con la portería a cero jugaba a favor del Barça sólo puede calificarse de notable para arriba el empate sin goles mantenido en el marcador hasta que el dúo dinámico se
puso en acción y dejó la eliminatoria sentenciada en el 42' del partido. Lo hizo con un gol de Messi
que había empezado robando el
balón; luego Alves removió la jugada perfectamente por la banda hasta que se la devolvió a Leo, el malabarista, que ya lleva marcados
más goles que nunca en una misma temporada, 48. Un récord que

Lucescu
preparó un
infierno pero
Valdés lo enfrío
con su talento
perdurará por los tiempos mientras no aparezca otro Leo en el
horizonte. Improbable.
Angustias sufridas en el infierno encendido por Lucescu, cierta-

Empezó a entrar en juego Afellay,
un jugador con velocidad y hasta
con algo de atrevimiento ayer, al
que le gusta chutar desde el borde
del área. Se abrió el campo, Alves
se volvió operativo y Messi, que
había intentado poco antes una filigrana imposible por encima del
portero, marcó un gol de habili-

Registro de
goles sideral
de Leo y ni
lesionados
ni tarjetas
El que hace 48 Messi ha batido su récord personal de goles en una temporada

0-1

FOTO: PEP MORATA

Minuto 42. Alves combina con Messi y éste se adentra en el área
para convertir un gol que ya es historia del Barça

Messi
Messi
Messi

Alves

mente poco original, a base de una
presión terrible sobre la salida de
los centrales, que en este caso apretó sobre todo a Mascherano, la pareja de baile de Piqué y ocasional
central derecho en este partido.
La salida prevista del Shakhtar
no fue alocada pero sí basada en
un desgaste físico que a la larga le
pasaría factura. Nada nuevo para
el equipo de Pep que, en esta ocasión, sufrió únicamente en un disparo de Douglas desde la banda
izquierda. El resto fue un acoso
sobre todo territorial.

Sin que el Barça se dejara avasallar, el efecto ceguera de la defensa
contribuyó a ofrecer una sensación extraña en la que el Barça
apenas controlaba el balón. La estadística reflejaba perfectamente
esta rareza pues hasta que chutó
Messi por primera vez entre palos
en el minuto 28, el equipo ucraniano lo había hecho con precisión en
tres ocasiones frente a un soberbio Valdés. Sólo porque era una
estampa que nadie quiere ver repetida el sábado en el Bernabéu
convenía recuperar la esencia del

dad para dejar al Shakhtar en el
escalón de los cuartos de final de
la Champions, un balance nada
despreciable que su afición reconoció con entusiasmo durante todo el partido.
Guardiola no alineó al equipo
más ofensivo posible, le puso una
ración más de músculo y debió
organizar muy bien un tinglado
en el que, a veces, también Busquets aparecía al lado de Piqué.
Preveía sorpresas y jugarretas tácticas made in Lucescu; de ahí las
precauciones si es que esa palabra
forma parte de su vocabulario futbolístico. Se diría que se preparó
primero para la avalancha inicial
del adversario y luego para una
forma inteligente y rápida de liquidarlo. Ni quería encajar goles en
las primeras de cambio ni tampoco dejarlos 'vivos' demasiado rato,
estaba seguro de que un solo gol
azulgrana podía significar el fin,
como así fue.
El perfil de equipo con el que
acabó jugando Guardiola también
fue significativo de su absoluta seguridad en toda la plantilla. Contra el Shakhtar empezaron siendo
titulares los tres fichajes de este
año, Afellay, Adriano y Mascherano. Con Messi, siempre Messi 쩨

Minuto 42. Alves combina con Messi y éste se adentra en el área
para convertir un gol que ya es historia del Barça
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Valdés: “Va a ser intenso,
pero muy divertido”
El vestuario azulgrana
espera con impaciencia
los próximos compromisos
de Liga, Copa y Champions
frente al Real Madrid
DONETSK

L

os jugadores del Barça
ya pueden empezar a
pensar en los cuatro
clásicos de los próximos 20 días. Después
de saldar la eliminatoria con el
Shakhtar, la cabeza de los azulgranas ya está puesta en el partido del Bernabéu y la final de Copa
del Rey. Después llegarán las semifinales de Champions –27 y 3
de mayo– en las que, si el Madrid
cumple esta noche, se verán de
nuevo las caras.
“Va a ser intenso, pero muy
divertido”, apuntaba un inmenso
Víctor Valdés después del partido. El de L’Hospitalet destacaba
que el equipo está “con las máximas ganas y la misma ilusión
de siempre, contentos porque
el equipo está mejor que otros
años”, decía el portero quien
respondía con humildad ante
las preguntas sobre su increíble
estado de forma, “estoy feliz por
cómo van las cosas” y respecto
al triplete añadía que “será difícil,
pero no imposible”.
Por su parte, Sergio Busquets,
apuntó que no le importará retrasar su posición en el campo en el
Bernabéu, “donde me siento más
cómodo es de mediocentro defensivo, pero si tengo que ayudar
en defensa lo haré” y recordaba
que lucharán “por lo que hemos
trabajado toda la temporada”.
Pedro, que se encontraba feliz
por haber podido contar con más
minutos para ir superando poco
a poco su molestias físicas, destacó que “llegamos a esta fase
fuertes, nos quedan partidos difíciles a partir de ahora, pero estamos preparados para hacer algo
bueno, meterte en semifinales
es muy difícil, hoy lo disfrutare-

La pizarra
de Pichi

El Barça supo resolver de
la mejor manera el trámite
El Barça supo resolver el compromiso de Donetsk de la mejor
manera
anera posible, consiguiendo la
primera
mera victoria como visitante
en una eliminatoria de la ‘Era
ardiola’, sin contratiempo alGuardiola’,
no y manteniendo intacta la
guno
agen del equipo con el desimagen
ste mínimo.
gaste
La alineación de Guardiola fue
da una declaración de intentoda
ones pues prácticamente puso
ciones
da la artillería sobre el terreno
toda
de juego. Aún así, le costó entrar

Enviados Especiales

SPORT

presenta apasionante en medio
de lo que todo apunta a cuatro
duelos con el Real Madrid. El gol
conseguido por Messi cerca del
descanso fue definitivo pues en
el segundo tiempo la superioridad del Barça aún fue mayor.
Un aspecto muy positivo fue
la prueba de ayer con Mascherano en el eje central, que si bien
no se podrá utilizar el sábado
en el Santiago Bernabéu porque
está sancionado, sí que puede
ser una buena solución de cara

DANI ALVES

Los jugadores celebraron un nuevo triunfo en Europa

LAS FRASES
DAVID VILLA

“Tener por delante
un mes como este
es un sueño
para cualquiera”
DANI ALVES

“Ganar el sábado
sería como
darle un golpe
moral al Madrid”

JAVI FERRÁNDIZ

mos, pero después seguiremos
trabajando”.
Para Dani Alves los próximos
compromisos frente al Madrid
son “un reto impresionante, pero
el partido más importante siempre es el que viene y ese es el del
sábado”, en este sentido, considera que “ganar en el Bernabéu
sería como darle un golpe moral
al Madrid”. Mientras que David
Villa destacaba que “tener un
mes como este es un sueño para
cualquier futbolista, disputar tantas cosas bonitas en poco tiempo
es algo a lo que todos aspiramos,
estoy contento de estar en el Barça y trabajar para el equipo”. O

A través de Twitter y Facebook

Iniesta celebró la clasificación desde casa
Una de las ausencias del Barça en el desplazamiento a Donetsk
fue Andrés Iniesta, por acumulación de tarjetas. El manchego
vivió desde el televisor los 90’ del partido de vuelta y aprovechó
el Twitter y Facebook, comunidades en la que participa habitualmente, para celebrar la clasificación: “Objetivo cumplido, estamos
en semifinales! a partir de ahora a concentrarnos en el clásico del
sábado!”, escribió en catalán, inglés y castellano.

“Ganar el sábado
sería como
darle un golpe
moral al Madrid”
Ofreció una buena imagen y consiguió la
Para
Dani
Alves
los próximos
primera victoria
como
visitante
con Guardiola
frente
al Madrid
en unacompromisos
eliminatoria de Champions
League
son “un reto impresionante, pero
en el partido y Valdés tuvo que al futuro. El argentino demostró
partido
siemaccionar deel
reaccionar
manera
espléndi- más
que seimportante
puede compenetrar meda a un disparo de Willian.
jor con Piqué como recurso de
pre es el que viene y ese es el del
Pero después de estos quin- urgencia mientras que mantener
ce primeros sábado”,
minutos de dudas,ena Busquets
en el medio del cameste sentido,
consise hizo con la posesión de la pe- po serviría para mejorar la circua y de manera
paulatina
lota
lación del en
balón.el
Javier
es más
dera
quefue“ganar
Bernabéu
nerando ocasiones de gol a rápido, anticipa bien a la hora de
generando
vés de Messi
y Afellay
hasta arrebatarle
través
el balón
a los rivales
sería
como
darle un
golpe
moral
e llegó el gol de Leo.
que
y es más contundente.
A partir deal
entonces,
el equiConseguidos todos
obMadrid”.
Mientras
quelos David
po se pudo centrar en ir tocan- jetivos -sentenciar los cuartos
que
“tener
do el balón yVilla
controlar destacaba
el juego, sin sufrir daños
y ofreciendo
una un
anteniéndose fiel a su estilo buena imagen- ahora el Barça
manteniéndose
mes
como
es una sueño
ro sin correr
innece- este
pero
riesgos
puede empezar
pensar en elpara
rios camino de una nueva se- cuádruple duelo con el Madrid
sarios
disputar tanfinal de la cualquier
Champions que sefutbolista,
mifinal
que definirá la temporada.
tas cosas bonitas en poco tiempo
es algo a lo que todos aspiramos,
estoy contento de estar en el Barça y trabajar para el equipo”. O
O
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FC BARCELONA

6,8
VALORACION GLOBAL

DEFENSA 7,0 · MEDIOCAMPO 6,7 · DELANTERA 6,7
ALVES

PIQUÉ

MASCHERANO

ADRIANO

8PLETÓRICO.

7ASISTENTE.

7SEGURO.

7COMODÍN.

6PELIGROSO.

Consciente
de que el partido requería más trabajo defensivo,
frenó sus subidas por la
banda y en una de ellas dio
a Messi el pase del 0-1.
Estuvo
rápido al
cruce y
enseñó
las uñas
a Cristiano para el
sábado.

Las bajas de
Puyol y Abidal han dejado
al ex del Manchester solo
ante el peligro y ayer volvió
a salir airoso. Se hartó de
frustrar las intentonas ofensivas de
la pléyade
de brasileños del
Shakhtar
y lo hizo
sin pasar
apuros.

Como suele
decirse, está para tapar
un roto o un descosido,
y en la posición que sea.
Pep probó con el ‘Jefecito’
por detrás de Buquets y el
argentino
volvió a
dar la talla,
como si
hubiera
jugado
siempre de
central.

EL MEJOR

BUSQUETS

XAVI

KEITA

AFELLAY

MESSI

7OMNIPRESENTE.

6TÁCTICO.

7INTELIGENTE.

6INSISTENTE.

8DECISIVO.

El equipo es más solvente con
‘Busi’ como pivote. Domina
tan bien esa posición que
no le importa abandonarla
para regalar un quiebro o
dar un
pase ofensivo. Supo
oxigenar
el juego
cuando
Xavi lo
liberaba.

Tuvo siempre
al menos a dos jugadores encima y su juego
posicional permitió que
sus compañeros tuvieran
espacios. Más táctico que
de costumbre, se sacrificó por
el equipo y
Pep le regaló media
hora de
descanso.

PEDRO

Da una
enorme seguridad al juego del equipo. Sabe cuando hay que tocar y cuando
la situación requiere un
balón largo. Es uno de los
jugadores
más regulares de la
plantilla y
no ariesga
nunca
más de lo
necesario.

Fue una
de las sorpresas y respondió con un derroche de
facultades por la izquierda.
Creó mucho peligro y hasta
pudo marcar un gol. Lástima que
abusa de
la conducción y,
por ello,
Pep le
pidió más
toque.

MILITO

6 ELÉCTRICO.

POR DAVID RUBIO

VÍCTOR VALDÉS
Atraviesa
el mejor momento de su
carrera deportiva y no para
de demostrarlo. Ayer impidió que marcara el Shakhtar
con tres intervenciones
estelares
a disparos de
Douglas
Costa,
Jasdon y
Mkhytaryan.

Salió por Xavi en el 65’ y pudo marcar en
un disparo que se le fue alto. El equipo lo necesita.

Hizo el tanto
de la victoria al borde del
descanso y superó su récord
de goles (48) cuando aún
falta mes y medio de competición. Hasta una parte de
la grada
coreó su
nombre
tras el
0-1. Es el
mejor y
nadie lo
duda.

Está realizando una gran segunda
parte de la temporada y
se ha hecho dueño de la
banda izquierda. Cumple
en tareas defensivas y es
un peligro
cuando
sube la
banda.
Ayer, Pyatov impidió su gol
en el 30’.

VILLA

6MÓVIL

No está pasando
por un buen momento y
se le nota. Ayer jugó por la
derecha y tuvo cerca el gol
en un gran pase de Afellay al
que no llegó por milímetros.
Su mala
racha
tiene que
acabar
ya... ¿por
qué no en
el Bernabéu?

JEFFREN

5 NERVIOSO.

Salió por Piqué en el 70’ y no estuvo afortunado. Vio la amarilla y un fallo suyo casi cuesta el 1-1.

ALVES

7

15

ASISTENTE. Consciente

de que el partido requería más trabajo defensivo,
frenó sus subidas por la
banda y en una de ellas dio
a Messi el pase del 0-1.
Estuvo
rápido al
cruce y
enseñó
las uñas
a Cristiano para el
sábado.

6

MOTIVADO. Tras los dos minutitos ante el Getafe, ayer
gozó de 15 y salió a por todas. Por fin se acabó su gafe.

8

BARÇA

MADRID

Lunes
18 Abril 2011
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El navarro ya expulsó a dos blaugrana en anteriores clásicos

Pita Undiano: que el Barça
se prepare para jugar con 10
Mourinho empezó a
presionar al árbitro tras
el duelo del sábado, pero
Pep tiene más motivos
para estar preocupado

Undiano Mallenco
emseñó dos tarjetas
amarillas a Busquets
en el clásico de la
temporada pasada
en el Camp Nou que
decidió Ibrahimovic

Jordi Gil
BARCELONA

La nefasta actuación de Muñiz Fer nández
en el clásico del
sábado ha vuelto a situar en el
punto de mira al
estamento arbitral. El asturiano
perjudicó notablemente al Barça
al no señalar un penalty de libro
de Casillas sobre Villa, permitir
que Pepe repartiera a diestro y
siniestro sin ser amonestado y,
para colmo, se sacó de la manga
un penalti de Alves a Marcelo
para que el Madrid empatara.
Pese a todo, Mourinho aún se
atrevió a criticarle y afirmar que
estaba cansado de jugar contra
diez frente al Barça. Un argumento que Pep Guardiola nunca
utilizará, pero podría hacerlo con
razón de cara a la final de la Copa
del Rey del miércoles valorando
los precedentes de Undiano Mallenco.
El clásico de Mestalla será
el quinto del colegiado navarro
desde que ascendiera a Primera
División hace once años. De los
cuatro duelos anteriores, centró
REUTERS
la polémica
en dos
de ellos
Marcelo
admitió
que por
el penalti había sido inexistente
su decisión de expulsar a jugadores barcelonistas. En la campaña 2006-07 dejó al equipo de
Rijkaard con diez al mostrar la
doble cartulina amarilla a Oleguer, además de conceder un
penalti a los blancos en el Camp
Nou. Messi evitó la derrota en el
descuento (3-3), pero el título se
acabaría escapando en la última
jornada. El estadio barcelonista
no le pesa lo más mínimo, ya que
volvió a aplicar el reglamento con
el máximo rigor la temporada pasada cuando volvió a enseñar dos
amarillas a Sergio Busquets, aunque el Barça pudo ganar gracias
al tanto de Ibrahimovic (1-0).
Los dos otros clásicos que pitó
fueron en el Santiago Bernabéu y
la contundencia del resultado a
favor de los barcelonistas dejó en
un segundo plano su actuación.
El Barça ganó en la campaña
2004-05 por 0-3 y en el ejercicio
2008-09 fue espectador de lujo
Marcelo admitió que el penalti había sido inexistente
en el baño histórico al Real Ma-

COPA

El colegiado echó a
Oleguer y Busquets
en dos de sus cuatro
Barcelona-Madrid
Tampoco le tembló
el pulso para enviar
a la ducha a Alves
ante el Espanyol
Esta temporada
ha pitado cuatro
penaltis a favor del
Real en tres partidos

drid, con el memorable 2-6 que
sentenció el título.
Los jugadores blaugranas se
han sobrepuesto habitualmente
de forma positiva al criterio de
Undiano Mallenco, si bien ha logrado alterarles en más de una
ocasión. Por ejemplo, en dos precedentes de la temporada pasada. En Cornellà fue condescendiente con la dureza del Espanyol
y, en cambio, expulsó a Dani Alves por dos faltas más que rigurosas. En la penúltima jornada
de Liga también puso el título en
riesgo al permitir al Sevilla sacar
fuera de sitio una falta para situar el 2-3 y, además, amonestar
a Xavi por sus protestas, por lo
que el de Terrassa se perdió por
sanción el partido decisivo en el
Camp Nou ante el Valladolid.
Su historial es preocupante y
mucho más analizando sus actuaciones en los partidos que ha dirigido al Real Madrid en la presente temporada.
En tres encuentros
to entre los
dos jugadores
en
de Liga le ha señalado...¡cuatro
la acciónpenalties
que Muñiz
Fernández
a favor! El primero fue
decretó como
y ante
en La máximo
Rosaledacastigo
(1-4), dos
que Cristiano
Ronaldo
el Athletic
en eltransformó
Bernabéu (5-1) y
otro en el Coliseum frente al Geposteriormente.
tafedel
(2-3).
El vestuario
Barça estaba moEntre todos los árbitros que
lesto por siguen
la decisión
del árbitro
en activo y que han pitado
asturiano,clásicos,
aunqueUndiano
de forma
mayo- es el
Mallenco
ritario prefirió
y no
alimentar
únicocallar
que ha
expulsado
a jugadores del Barça en los partidos de
la polémica.
la máxima. Iturralde González,
Muñiz Fernández y Ramírez Domínguez son los otros colegiados
que continúan en Primera División que han dirigido este tipo
de partidos y el navarro ha sido el
único que ha enviado a la caseta
a jugadores barcelonistas antes
de tiempo. O

Alves: “Marcelo me reconoció
que tenía que tirarse”
Dani Alves reveló al término del
partido que su compatriota Marcelo le había confesado que había
simulado el penalti que significó
el empate del Real Madrid. El
lateral explicó que “Marcelo me
reconoció que tenía que tirarse
por como se estaba produciendo
la jugada”. Una revelación que
deja claro que no hubo contac-
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Alves: “Marcelo me reconoció
que tenía que tirarse”
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Dani Alves reveló al término del
partido que su compatriota Marcelo le había confesado que había
simulado el penalti que significó
el empate del Real Madrid. El
lateral explicó que “Marcelo me
reconoció que tenía que tirarse
por como se estaba produciendo
la jugada”. Una revelación que
deja claro que no hubo contac-

to entre los dos jugadores en
la acción que Muñiz Fernández
decretó como máximo castigo y
que Cristiano Ronaldo transformó
posteriormente.
El vestuario del Barça estaba molesto por la decisión del árbitro
asturiano, aunque de forma mayoritario prefirió callar y no alimentar
la polémica.
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Los 15 aspersores
del estadio
funcionarán con
normalidad
Los empleados de
Cessver repasan
la hierba dos
veces al día
El césped de
Mestalla se
resembró en
noviembre

Cortarán el césped
antes de
la final
veces

8

La hierba de Mestalla estará cortada a 25
milímetros, cinco menos que en el Bernabéu, y el
protocolo de riego dependerá de la Federación
Javier Giraldo
BARCELONA

COPA

El protocolo de riego, en cambio, depende de la Federación
Española, organizadora del partido. En condiciones normales,
si no llueve en las horas previas
al partido, los quince aspersores
del estadio de Mestalla –divididos en tres ramales– para cubrir
todo el campo-, se pondrán en
marcha aproximadamente una
hora antes del partido, cuando
lo permita el proceso para retirar
el escenario de los conciertos
para amenizar las horas previas.
“El objetivo es que la hierba esté
más húmeda para que la pelota
gane velocidad”, comenta Torres.
En aproximadamente un minuto y
medio, los aspersores alcanzan
todo el terreno de juego.
Al contrario que el Camp Nou,
el césped de Mestalla no se ha
cambiado a mitad de tempora-

Alves ironizó
sobre el césped
del Bernabéu,
demasiado seco

El césped del
estadio de Mestalla, escenario
de la final de la
Copa del Rey el
próximo miércoles, tendrá muy
poco que ver con el del Santiago
Bernabéu. La hierba de Chamartín, seca y demasiado alta (30
milímetros de altura), acabó por
convertirse en uno de los elementos decisivos del clásico, según
los propios jugadores, porque im-

pidió la fluidez en la circulación
del balón. Pero Mestalla será un
terciopelo: césped a 25 milímetros y cortado dos veces al día
hasta el momento de la final, a
una velocidad más reducida de
lo normal para que la hierba sufra
menos agresiones y mantenga su
aspecto homogéneo, según explica David Torres, responsable de
Cessver, la empresa encargada
del mantenimiento del césped
de Mestalla. Hasta el miércoles
a las 21.30 horas, el césped se
cortará ocho veces y se intensificarán los cuidados, como el proceso de peinado, para acabar de
pulir el estado de la hierba.

da, aunque tamb
también atravesó
difíciles. En noviemmomentos difícile
coincidiendo con
bre de 2010, coin
como emel estreno de Cessver
Cess
presa responsable,
responsable se resembró,
después de varios partidos con
un aspecto poco idóneo. “Nos
menos
decidimos por la opción
o
invasiva y creo que
qu los resultados están siendo muy
m positivos”,

matiza Torres. su trabajo, al fin y
al cabo, consiste en organizar el
escenario perfecto para la final
de Copa más mediática de las
últimas temporadas. “Nuestro
trabajo es mimar el césped para
que esté lo mejor posible y que
los jugadores puedan disfrutar
del terreno de juego”, sostiene.
En el Valencia (que recibirá al
Real Madrid el próximo sábado)
están satisfecho por la notable
mejoría que ha experimentado el
césped en pocos meses y también porque el presupuesto de
todo el proceso ha sido muy asumible, 21.000 euros.
A la hierba de Mestalla se le
aplicaron productos especiales,
importados de Estados Unidos,
fer tilizantes, minerales para
acelerar la fotosíntesis e incluso dos águilas traídas expresamente desde Perú, apodadas
‘El Nou’ y ‘La Pantoja’, macho
y hembra, que se instalaron
durante varios días en Mestalla para evitar que las palomas
estropeasen el proceso de resiembra. O

3DUDSUHSDUDU0HVWDOOD
3DUDSUHSDUDU0

La Federac
Federación dejará libertad al Valencia
La Federación Es
Española de Fútbol tiene la potestad de trasladar
al club que acoge la final las directrices sobre el estado ideal del
dejará libertad al Valencia para preparar el césped de
césped, pero deja
Mestalla como lo hace cada quince días en los partidos del equipo
de Unai Emery. Los
L jugadores del Valencia, de hecho, están muy
el actual césped del estadio, en el que el Barça ya
satisfechos con e
temporada: 0-1 con gol de Leo Messi.
ha ganado esta te

“Nos llevaremos una regadera”
Juan Manuel Díaz
BARCELONA

En el vestuario del Barça no sentó bien la estrategia que el Madrid utilizó para ‘secar’ la hierba
y entorpecer la circulación del balón en el clásico de Liga. Con un
césped más alto de lo normal (y
sobre todo más seco) en el Bernabéu, los jugadores del Barça
lamentaron no poder desarrollar
su juego. Dani Alves volvió a ser
el más explícito y recurrió a la
ironía para explicar cómo había
visto el campo. “Quizá para ir a
Valencia nos tengamos que llevar

Alves ironizó
sobre el césped
del Bernabéu,
demasiado seco
El resto de
la plantilla lo
asumió como una
estrategia del rival
una regadera, para echar un poco
de agua, a ver si corre mejor el
balón”.
Sus compañeros, en cambio,

lo asumieron como una parte
más del planteamiento de partido
de Mourinho.
Aunque el gesto no gustó en
el vestuario, los jugadores de
Pep Guardiola fueron prudentes:
“ellos lo han querido plantear
así y no hay otra lectura, tampoco queremos entrar más en
ello porque cada uno hace sus
planteamientos”, explicó Andrés
Iniesta.
Xavi Hernández, uno de los
capitanes, también recordó que
el Madrid, propietario del campo,
“tiene la potestad para hacer lo
que quiera con el césped” antes
de jugar un partido de Liga. O

Los blaugrana lamentaron el estado del terreno de juego

EFE
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Leo Messi se hizo innumerables fotos a su llegada al Aeropuerto de Barajas, justo después del partido

FOTO: PERE PUNTÍ

Guardiola también se dejó inmortalizar junto a miembros de la Guardia Civil, convertidos en fans
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FOTO: PERE PUNTÍ

La plantilla azulgrana valoró positivamente la imagen dada en el Bernabéu de cara a la final de la Copa del Rey del miércoles en Mestalla

“Salimos reforzados de Madrid”
SEGUNDO
O
CL 4 SICO

FALTAN

M. Bruña/J. L. Artús

2

DÍAS

n Regreso de madrugada a Barcelona con caras de pocos amigos
por un buen empate a efectos de
clasificación pero que supo a poco
tal y como transcurrió el encuentro. La expedición del Barça, sin
embargo, se tomó en clave positiva todo lo que sucedió sobre el
césped del Bernabéu y la sensa-

ción general era que el equipo salía reforzado para los tres enfrentamientos venideros.
Xavi lo resumió. “El empate sabe a poco pero viendo cómo está la
Liga es un buen resultado. El Barça sale reforzado porque hemos
hecho un gran partido y hemos
sido muy superiores al Madrid”,
dijo. Su compañero Dani Alves
también comentó que se dio “un
paso importante para la Liga”, pero recordó que “en la Copa, a un
solo partido, será muy difícil”.
Iniesta, por su parte, dijo no creer

+

LAS FRASES

“

XAVI
El Barça sale
reforzado porque
hicimos un gran
partido y fuimos muy
superiores al Madrid”

“

INIESTA
Las sensaciones
son muy buenas”

que el encuentro del sábado “influya mucho en el del miércoles. Es
diferente, nos lo jugamos todo a
un partido y las sensaciones son
buenas”. Mientras, Valdés apostó
también por extraer “conclusiones positivas. Salimos reforzados
por el hecho de que sea ante el
mismo rival y hayamos demostrado que queremos la pelota y la tenemos en todo momento”. Keita
aseguró que “una final siempre es
muy complicada y muy diferente
a un partido de Liga”. Sobre la
posibilidad de que juegue de pivo-

te, dijo que “me da igual, eso depende del míster pero a mí me gusta jugar más adelante para poder
marcar, pero si para el equipo es
necesario, me adaptaré”.
Fueron las sensaciones con las
que los azulgrana tomaron tierra
sobre las 3:15 de la madrugada
tras abandonar un aeropuerto de
Barajas en el que fueron aclamados por un centenar de aficionados, entre los que estaban varios
miembros de la Guardia Civil,
que no perdieron la ocasión de fotografiarse con los culés 쩨

www comerciales volkswagen es

dijo. Su compañero Dani Alves
también comentó que se dio “un
paso importante para la Liga”, pero recordó que “en la Copa, a un
solo partido, será muy difícil”.
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FIN AL DE LA COPA DEL REY LA NOVEDAD DEL BA RCEL O NA

Guardiola cumplirá su palabra con Pinto, al que dará la titularidad en Mestalla

Salomón bajo los palos
CARLES RUIPÉREZ
Barcelona

E

n la final de la Copa jugarán Pinto y diez más”.
Lo dijo Pep Guardiola a
principios de febrero,
cuando el Barcelona se
acababa de clasificar para Mestalla. Han pasado los días y los
meses pero la idea del entrenador del Barcelona no ha cambiado. El técnico no se ha movido un
ápice de su pensamiento inicial
ni porque el rival sea el Real Madrid ni por una corriente de opinión que cree que Valdés debería
ser el titular en Mestalla. En tiempos en los que la diosa Némesis
parece llevar una venda en los

ojos,
os, José Manuel Pinto Colorado
o (8/XI/1975) defenderá la portería
ría azulgrana de los misiles de
Cristiano.
ristiano. Será un acto de justicia.
a. Una decisión salomónica.
El meta sabe que no será un
premio.
remio. Y no se lo toma como un
regalo
egalo sino como una responsabilidad.
dad. Se le mirará con lupa y está
preparado.
reparado. Si se gana el título seráá un acierto su presencia, si se
pierde
erde la Copa se le señalará. Así
que
ue se prepara cada día para no
fallar
llar y para devolver la confianza.
a. Dicen los que están presentes
en
n los entrenamientos que da gusto ver ejercitarse a Pinto, que el
portero
ortero siente devoción por su
profesión,
rofesión, que tras 16 años de carrera
era aún mantiene la ilusión de

EL DATO

un becario. “Yo me entreno cada
día como si fuera a jugar el domingo”, dice sobre su mentalización. “Lo doy todo en cada momento. Intento estar siempre preparado. Le doy mucha importancia al trabajo. Me considero una
persona trabajadora y creo tanto
en el trabajo que pienso que al final siempre da su frutos”.
Pinto hace piña en el vestuario
pero es algo más que el amigo de
Messi y el perdedor habitual de
las apuestas que cruza con el
crack argentino sobre el número
de goles que debe superar y que
el voraz delantero, claro, le gana
cada año. Es un buen portero que
posee la confianza del grupo. “A
pesar de que no goza de todos los

Zubizarreta seguirá
tá”, le define
Iniesta. “Es
hastaAndrés
el 2013
Andoni
seguirá
uno más,
unZubizarreta
jugador
de grupo.
como director deportivo del
el 30 de junio
Destaca Barça
su hasta
profesionalidad
y aundel 2013, tras ejercer el club
renovación siempre te esla cláusula de tanto
que no juegue
automática de su contrato.
El Barcelona podía tomar
tá animando,
como
del 15 de el que más
una decisión antes
junio y reafirma su confianza
juega”, destaca
Dani
Alves.
en Zubizarreta, que
tendrá
una temporada más de conl trato
l que l
d
que Guardiola,
acaba en junio del 2012.
]

minutos
minuto que deseara siempre está”, le define Andrés Iniesta. “Es
uno más,
un jugador de grupo.
m
Destaca
Destac su profesionalidad y aunque no juegue tanto siempre te está animando,
como el que más
anim
juega”,
juega” destaca Dani Alves.
No le
l gusta el apelativo de portero de la Copa pero no se hace
mala sangre.
Pinto le da la vuelta
s
y se siente
un privilegiado. “A tosie
do el mundo
le gustaría cambiarm
se por mí. Estoy en un equipo
que hace
ha historia y me siento partícipe y bien valorado. Soy superfeliz”, descubre. Por eso ha renovado hasta
el 2012.
h
Si el Barça puede enfrentarse
al Madrid
Mad en la final es gracias a
Pinto, aunque esta vez no haya tenido que
qu parar ningún penalti clave. Estuvo
impecable en octubre
Est
en el Alfonso Murube de Ceuta,
mantuvo a raya a los leones en
San Mamés, sufrió como nadie
las sorprendentes acometidas del
Betis –su Beti– en el Villamarín y
respetó hasta el último minuto al
Almería en las semifinales a pesar del 8-0 global. “Ha trabajado
para llegar hasta aquí y el mérito
es suyo. Se merece jugar la final.
MANERAS D E VIVIR

“Soy trabajador y creo
tanto en el trabajo que
pienso que al final
siempre da sus frutos”

MANEL MONTILLA / ‘MUNDO DEPORTIVO’

Estas son las dos manos que defenderán la portería del Barcelona de los misiles de Cristiano Ronaldo en Valencia

Cuestión de principios
LIN IMENTO
Xabier Azkargorta

E

s cuestión de fidelidad a
una forma de pensar y
actuar. Pinto será titular
ante el Real Madrid en
la final de la Copa. Valdés está
en un estado de forma excepcional y en teoría ofrece más
garantías individuales que Pinto. Al portero de la trenza le
tocó el gordo de la lotería cuando fichó por el Barça y hará sin
rechistar lo que le diga el entrenador. Guardiola no romperá
con sus ideas por este tema. El
guardameta andaluz es un apa-

sionado del fútbol, Guardiola
pone pasión en todo lo que
hace y la final se juega en la
semana de pasión. No hay frivolidad sino coherencia con unas
normas de conducta dentro de
la dinámica de grupo. Los porteros son de una pasta especial,
tienen fama de locos y sin embargo son los más cuerdos de
la familia futbolística moderna.
Manejan la soledad con solvencia y soportan las multitudes
en los saques de esquina con
personalidad. Son valientes y
rápidos y tienen las espaldas
anchas de soportar la responsabilidad del fallo decisivo y se
tienen que resignar ante el abuso del penalti, acto singular y

cruel por la injusta situación de
los protagonistas. Encima hay
jugadores que celebran el gol
conseguido de penalti como si
de una acción brillante y meritoria se tratase mientras en

Es un tema de fidelidad
a una forma de pensar y
actuar: Pinto será titular
en la final de Copa
muchos casos el portero queda
en el suelo burlado y casi humillado en la portería. Razón tenía Eduardo Chillida cuando
decía que le gustaba jugar de

portero porque el arco tomaba
una tercera dimensión sobre el
terreno de juego. Pues eso, los
arqueros son también de una
tercera dimensión, animan,
silban, viven, alegran, emocionan al grupo y siempre están
dispuestos. “Para lo que haga
falta, míster”. Pinto aceptaría
ser suplente de Valdés en esta
final y no provocaría ningún
problema para Guardiola pero
Pep sabe que no es sólo el partido, ni siquiera es el individuo
aislado, no, es el individuo en
el grupo, es el yo que pasa al
nosotros y es el grupo quien
respalda a Pinto y a la decisión
de su jefe. Cualquier parada de
Valdés que no pudiera hacerla

Debemos ser personas justas”, le
avala el propio Valdés.
Pinto no llega a Mestalla sin
tacto en los guantes y falto de ritmo de competición sino que una
pequeña lesión de Valdés le permitió jugar contra el Athletic, Mallorca y Valencia a principios de
marzo y también fue titular contra el Almería por una sanción de
Víctor hace un par de semanas.
Hasta eso le ha salido bien a Pep.
La final de Mestalla será su vigésimo partido de la temporada. Su
mejor curso desde que llegó en el
2008 al Barça para seis meses. Se
ganó quedarse. Y ahora Pinto juega porque se lo merece.c
Pinto, cosa discutible al menos
a priori, es menos importante
que el hecho de cambiar al portero habitual de la Copa. Incluso sin entrar en las razones
humanas y deportivas del entrenador en seguir con Pinto, su
ausencia crearía una dinámica
de búsqueda de explicaciones
no habituales que el grupo no
ha estado acostumbrado en
estos años, por incoherente y
extraña. Guardiola es un hombre sabio pero tremendamente
afectivo, lo que refuerza todavía más su elección en un acto
de confianza en el grupo y valentía ante el partido. Si no hay
lesión, Pinto lucirá su trenza en
el once inicial de la final de
Copa en Mestalla con la ilusión
de un novato, la seguridad de
un veterano y el respaldo de su
grupo, de su equipo.
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0 1

FC BARCELONA

13 Pinto
2 Dani Alves
14 Mascherano
3 Piqué
21 Adriano
19 Maxwell (118')
16 Busquets
15 Keita (107')
6 Xavi
8 Iniesta
17 Pedro
7 David Villa
20 Afellay (106')
10 Messi
Entrenador
Pep Guardiola

REAL MADRID

1 Casillas
17 Arbeloa
쏒쏒쏒 4 Sergio Ramos
쏒쏒 2 Carvalho
쏒쏒 19 Garay (119')
s.c. 12 Marcelo
쏒쏒 3 Pepe
쏒쏒 24 Khedira
쏒쏒쏒 11 Granero (103')
쏒쏒쏒 14 Xabi Alonso
쏒쏒 22 Di María
쏒 7 C.Ronaldo
쏒쏒 23 Ozil
쏒쏒쏒 6 Adebayor (69')
Entrenador
쏒쏒쏒 José Mourinho
Goles
쏒쏒쏒

쏒쏒쏒쏒

쏒쏒

쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒쏒

s.c.
쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒
쏒

쏒쏒쏒

0-1, CristianoRonaldo (min. 102). Elportuguésremata decabeza tras un gran centro de Di María, previa pared de éste con
Marcelo.

Tarjetas
Amarillas
Pepe (min. 26). Por derribar a Pedro.
Pedro (min. 34). Por una enganchada con Carvalho.
Xabi Alonso (min. 59). Por una entrada por detrás a Messi.
Messi (min. 63). Por impedir un saque del rival.
Adebayor (min. 73). Por un codazo a Mascherano.
Di María (min. 85). Por cometer manos.
Adriano (min. 117). Por una falta sobre Cristiano Ronaldo.
Di María (min. 120). Por una falta sobre Messi.
Rojas
Di María (min. 120). Por doble amarilla.
Árbitro Undiano Mallenco (Comité Navarro)

쏒

Tocados pero no hundidos.
El Barça debe levantarse: le
esperan Liga y Champions 쩨
FOTO: PEP MORATA

Estadio Mestalla
Espectadores: 52.000

El Madrid dejó al Barça sin doblete Liga-Copa, pero los culés demostraron tener fútbol para ir a por la Champions eliminando a los blancos

Aún queda el premio gordo
SEGUNDO CLÁSICO
FINAL COPA DEL REY

FC Barcelona
Real Madrid

La crónica
Joan Poquí
Valencia

n El Barça de Guardiola sufrió en
Valencia el primer revés realmente serio después de casi tres años
triunfales. Se perdió la Copa y la
Champions la pasada temporada,
es verdad, pero caer anoche ante
el Madrid de Mourinho fue mucho
más doloroso. El Madrid evitó el
doblete azulgrana (la Liga no se
escapará) en una final intensa y
pasional que resolvió en la prórroga y después de haber estado contra las cuerdas. Lo cierto es que el
Madrid supo leer mejor las emociones del partido y tuvo en Casillas al ángel de la guarda de las
grandes ocasiones.
El Barça salió con una empanada mental tremenda y no dio con

la tecla adecuada para el partido.
El Madrid, en cambio, sin variar
apenas el planteamiento, sí ofreció una imagen muy distinta a la
del pasado sábado. Con un 4-1-4-1
con Cristiano en punta y Ozil y Di
Maria en las bandas, cerró los espacios y las líneas de pase al Barça
y no sólo buscó contras largas para Cristiano sino que fue dominador del juego en esta fase.
Que Mascherano, central al lado de un Piqué continuamente
abucheado por la afición madridista, fuese el mejor de ese primer
tiempo dice mucho. El 'Jefecito' rechazó un primer remate de Ronaldo tras pase largo de Ozil, pero los
grandes sobresaltos de ese primer
acto llegaron cuando lo peor parecía haber pasado. CR7 falló solo
ante Pinto a los veintinueve minutos, buscando una vaselina suave,
y a los treinta y seis el meta le sacó
con el pie un remate envenenado
tras pase largo de Ozil originado
en una pérdida de Piqué. Y el peor
susto: cabezazo de Pepe (nada menos) al palo a centro de Ozil. El
rechace no entró de puro milagro.
Capítulo aparte merecen los ma-

los modos, igualmente triunfado- plió. A los sesenta y ocho minutos,
res. Quedaron impunes un piso- Messi se llevó a tres defensores
tón de Pepe a Messi y otro de Arbe- –entre ellos Pepe, que con una
loa a Villa, agarrado por Ramos de amarilla no pudo dar tanta cera
la camiseta inmediatemente des- como había dado en la Liga– y cepués. Con estos ingredientes, lle- dió en profundidad a Pedro, que
gar al descanso 0-0 fue balsámico. fusiló por bajo y cruzado a CasiEl Barça tuvo la final a tiro en la llas. Entonces apareció Undiano y
segunda parte, que desde el minu- señaló fuera de juego del canario.
Iker se se erigió en esta fase en
to uno tuvo un color muy distinto.
Undiano ignosalvador del
ró un penalti a
Madrid. PrimeIniesta nada
ro despejó un
más reanudarremate de MesPep Guardiola pierde su
se el juego y Videsde fuera
primera final como entrenador si
lla remató desdel área –Villa,
Algún día tenía que ser. Pep
viado poco desdespistado, no
Guardiola, que hasta hoy había
pués haciendo
acertó a remaganado todas las finales
que por fin Casitar en el rechadisputadas como técnico, seis ni
llas saliese por
ce– y después,
más ni menos, perdió la primera. cuando el Barla tele. El Barça, más reconoça ya se había
cible, con Mesdesbocado, con
si cayendo mucho a la banda, Vi- Messi por todas partes combinanlla más suelto por el centro e Inies- do con Xavi e Iniesta, frustró una
ta como director de orquesta, fue a tremenda combinación entre Leo
buscar el partido. Sobre todo, fue y Andrés con internada y remate
mucho más intenso y empujó al cruzado del manchego.
Madrid hacia su campo. GuardioCon el Barça amo y señor, Mou
la había prometido la víspera que renunció del todo al juego del priel equipo sería él mismo y cum- mer tiempo cambiando a Ozil por

El dato

Adebayor y fiándolo todo a las heroicidades defensivas y los balonazos. Con el fútbol en su sitio, Pinto
protagonizó la jugada más insólita al salir del área, controlar ante
el togolés y retrasar a Mascherano, ubicado como 'portero'. El Madrid estaba 'tocado', pero se las ingenió para salir vivo y, lo que son
las cosas, ganó cuando volvió al
fútbol-piedra. Casi finiquitan el
choque antes de la prórroga –lo
impidieron primero Alves ante
Cristiano y después Pinto ante Di
María–, pero fue en el tiempo extra cuando un remate de Ronaldo
a centro de Di María dio la vuelta
a la tortilla a los 102 minutos, dejando al Barça 'groggy'.
Guardiola, que no había hecho
cambios, buscó nuevas energías
con Afellay y Keita, que entraron
por Villa y Busquets. Xavi se colocó de pivote y el Barça fue, sin
rendirse, a por un empate que no
llegó. Tuvo una ocasión Pedro,
que no pudo rematar limpiamente, y una última falta en la que
hasta Pinto subió. El doblete no ha
podido ser. Queda la Champions,
queda el premio gordo 쩨
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ALVES
Felicito al Real Madrid por su
victoria, pero nos vamos con
la cabeza muy, muy alta”

Las frases

El primero en comparecer ante
los medios fue Dani Alves. “Felicito al Madrid”, dijo el brasileño.
“Nos vamos con la cabeza muy
muy alta”, añadió de inmediato,
orgulloso del juego de su equipo.
“Ya vimos su planteamiento. Cada uno plantea los partidos como
quiere. Nosotros no vamos a cambiar. El fútbol te da nuevas oportunidades y esperemos que la próxima sea nuestra. Nos tocó sufrir
hoy, a veces sabemos que puede
pasar. Es duro porque las sensaciones eran súper positivas, pero
no pudo ser y hay que seguir. Esto
es el fútbol y a veces es muy cabroncete”, añadió Alves.

Mascherano disputa la pelota a Marcelo ante la atenta mirada de Pedro Los 120 minutos de la final fueron intensos, ssin descanso ni concesión alguna

“El fútbol a veces es muy cabroncete”
FINAL COPA DEL REY

FC Barcelona
Real Madrid

G. Sans/S. Solé

Valencia

n El vestuario del Barça no escondió su tristeza por perder la final
de Copa ante el eterno rival, pero
se mostró convencido de levantar
el vuelo. Además, demostraron
que no sólo son grandes en la victoria, sino también en la derrota felicitando al Real Madrid.
El primero en comparecer ante
los medios fue Dani Alves. “Felicito al Madrid”, dijo el brasileño.
“Nos vamos con la cabeza muy
muy alta”, añadió de inmediato,
orgulloso del juego de su equipo.

“Ya vimos su planteamiento. Cada uno plantea los partidos como
quiere. Nosotros no vamos a cambiar. El fútbol te da nuevas oportunidades y esperemos que la próxima sea nuestra. Nos tocó sufrir
hoy, a veces sabemos que puede
pasar. Es duro porque las sensaciones eran súper positivas, pero
no pudo ser y hay que seguir. Esto
es el fútbol y a veces es muy cabroncete”, añadió Alves.
Poco acostumbrado a perder en
los últimos años, Xavi Hernández
no pudo esconder su decepción de
ayer. “Fue una lástima. Estamos
enfadados pero quedan las dos
competiciones más importantes.
Cuesta de digerir pero hay que levantar la cabeza. No nos podemos
venir abajo porque hemos competido bien y hemos sido fieles a
nuestro estilo y lo seguiremos

siendo”, recalcó el segundo capitán azulgrana.

Valdés, orgulloso de ser culé
A través de su twitter, tanto Piqué
como Valdés, ayer suplente, quisieron mandar ánimos a su afición. “Siempre es duro perder, pero estoy convencido de que nos
levantaremos. Felicitar al Madrid. Fue un adversario muy digno”, dijo el central. “Mucho ánimo a toda mi afición. Estoy orgulloso de ser del Barça. Queda mucho camino todavía. Confiad igual
que nosotros en las victorias que
llegarán. Ganaremos”, aportó el
guardameta.
Por su parte, David Villa comentó que “hay que levantarse poco a
poco y digerir esto como podamos”, dijo. “La segunda parte y la
prórroga hemos estado bien, pero

“
“
“
“
“
“

PIQUÉ
Siempre es duro perder,
pero estoy convencido de
que nos levantaremos.
Felicitar al Madrid. Fue
un adversario muy digno”
VILLA
hay que levantarse poco
a poco y digerir esto
como podamos”
VALDÉS
Mucho ánimo a toda mi
afición. Estoy orgulloso
de ser del Barça”
Queda mucho camino
todavía. Confiad igual que
nosotros en las victorias.
Ganaremos”
ALVES
Felicito al Real Madrid por su
victoria, pero nos vamos con
la cabeza muy, muy alta”
Nosotros no vamos a
cambiar el estilo. El fútbol te
da nuevas oportunidades y
esperemos que la próxima
sea nuestra”

FOTO: Agencias

Alves no escondió su decepción tras perder la final pero levantó los ánimos de los culés y felicitó al Madrid

SEGUNDO CLÁSICO

“

XAVI
Estamos enfadados pero
nos levantaremos.
Quedan por decidirse
las dos competiciones
más importantes
de la temporada”

nos metieron el gol y se complicaron las cosas”, dijo. “Quedan cosas muy bonitas por delante”, añadió.
Dos de los futbolistas que más
tocados se vio en la zona mixta de
Mestalla fueron Leo Messi y Javier Mascherano, que declinaron
hablar para la prensa.

Adriano acabó lesionado
El lateral brasileño, que no pudo
completar el partido y tuvo que
ser sustituido por Maxwell, acabó
con molestias en el muslo derecho
y hoy se someterá a pruebas médicas para conocer el alcance exacto
de su lesión. Adriano ya tuvo que
ser sutituido en el encuentro del
pasado sábado del Santiago Bernabéu y ayer, tras tanto esfuerzo, acabó resintiéndose de la misma dolencia 쩨

Conversación Piqué-Iker
antes del inicio del partido
Minutos antes de que diera inicio el
choque, y en el mismo túnel de
vestuarios, Piqué se acercó a Casillas,
con el que mantuvo una conversación
de casi un minuto tras la polémica de
los días previos. Concluida la final, y
con el Madrid ya como campeón, Piqué
fue el último azulgrana en marcharse
del campo tras felicitar uno por uno a
los jugadores del Madrid 쩨

Discusión previa por
el riego del césped
Antes de que diera inicio la finalísima,
el Barça negoció a través de su
delegado, Carles Naval, que el césped
se regara después del calentamiento y
en el descanso. Su homólogo en el
Madrid, Chendo, no accedió y el
árbitro decidió aplicar normativa
UEFA, que es la de regar una hora
antes el césped durante nueve
minutos, ayer de 20:35 a 20:44 h. 쩨
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Unas vistas
espectaculares
El hotel en el
que se alojará el
Barça en Madrid
ofrece unas
espectaculares
vistas de la
ciudad y todos los
servicios propios
de un hotel de la
máxima categoría,
en pleno Paseo
de la Castellana,
cerca de Plaza de
Castilla.

La UEFA vigilará el plan
de riego del Bernabéu
El Madrid está
obligado a comunicar
al delegado de la UEFA
y al Barça su plan
para regar el césped
J. Giraldo
BARCELONA

q
tual enElelBarça
Camp
Dani Alves
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a mediodía
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y se entrena
a
incluso
bromeó
al respecto
al
las 19
horas
en Chamartín
asegurar
que
los
jugadores del
Barça Pep
tendrían
que
llevar “una
Guardiola
hablará
regadera”
para
mejorar
ante la
prensa
despuésla hierba
del entrenamiento
del Bernabéu.
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lusión
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El Barça no tiene previsto
rrealizar
ealizar el paseo tradicional
tradicionaal
previo all encuentro
encuentro

¡ demasiado alta (cinco milímetros más de lo que es habitual en el Camp Nou). Dani Alves
incluso bromeó al respecto al
asegurar que los jugadores del
Barça tendrían que llevar “una
regadera” para mejorar la hierba
del Bernabéu.
En su penúltima comparecencia europea, en la ida de los
cuartos de final ante el Shakhtar
Donetsk, Guardiola también tenía previsto hablar ante la prensa

después del entrenamiento, pero
decidió cambiar de planes a última hora y atender a los medios
justo antes de la sesión.
Antes, a las 18.30 horas, un
jugador atenderá a los medios
de comunicación en la sala de
prensa del Bernabéu.
Después del entrenamiento,
el equipo volverá a su hotel para
cenar y ver en directo por la televisión el partido entre el Schalke
04 y el Manchester United, la

otra semifinal de la Champions,
de donde saldrá el finalista que
se medirá a Barça o Madrid en
Londres, el 28 de mayo.
Mañana, el día de partido, el
Barça no tiene previsto salir del
hotel hasta media tarde, cuando
su autobús le traslade, Paseo de
la Castellana abajo, hacia el Bernabéu, en un trayecto de pocos
minutos. No hay planeado ningún
paseo a media mañana, al contrario de lo que ocurrió en Donetsk,
en el último desplazamiento de
Champions League, y en otros
viajes similares por Europa, aunque es algo que el cuerpo técnico suele decidir
en la noche previa al
partido, ya en el hotel.
Por la tarde, el equipo
merendará en el hotel
y escuchará las últimas
instrucciones tácticas
de Guardiola antes de
salir hacia el estadio,
i i l ya
con ell once iinicial
decidido y conocido por
los jugadores. El técnico
deberá realizar dos descartes, ya que el Barça
se desplaza a Madrid
con 20 jugadores.
El Barça deberá
estar en el Bernabéu
a las 19.30 horas, ya
que la UEFA obliga a
los equipos a estar ya
en el campo donde se
jugará el partido 75 minutos antes del inicio
del mismo. O

7

Hace nueve años, en el último
partido de Champions League
que ha enfrentado a Real Madrid y Barça, en el partido de
vuelta de las semifinales, los
empleados del Santiago Bernabéu regaron el césped más
de lo normal. Aquel día, el 1
de mayo de 2002, hubo ‘manguerazo’, nada que ver con lo
que ocurrió en la última visita
del Barça a Chamartín, hace
tan sólo diez días, cuando el
césped, seco y demasiado alto,
impidió la fluidez en la circulación del balón.
Pero el partido de mañana
depende de la UEFA
y por lo tanto, el Madrid deberá atenerse a la normativa
europea, que obliga
a
al equipo anfitrión a
co
comunicar el horari
rio y las condiciones
e
en las que se regará
e
el campo a los dele
legados de la UEFA
d
durante la reunión
q
que se celebra cada
d
día de partido, alred
dedor de las 10 de
la mañana, con representantes
d
de ambos clubes.
En el artículo 14.12 del regglamento de la UEFA, dentro
d
del apartado ‘Organización de
P
Partidos’, el organismo del fútb
bol europeo especifica que el
ca
campo “debe regarse de ma-

En el clásico de
Liga, la hierba
dificultó la
fluidez del Barça
La UEFA no
concreta a
qué altura debe
estar el césped
Curiosamente,
en 2002 hubo
‘manguerazo’
ante el Barça
nera uniforme y no sólo en ciertas zonas” y aconseja “como
norma general” que el riego
del césped “termine una hora
antes del inicio del partido”.
La UEFA también contempla
la posibilidad de regar el campo en la hora previa al comienzo del choque “si el árbitro y
ambos equipos están de acuerdo” y
siguiendo una pauta muy concreta: o
entre diez y cinco
minutos antes del
pitido inicial o bien
durante el descanso, con un máximo
de cinco minutos.
Más allá del
artículo referido,
la UEFA no regula explícitamente
la altura a la que
debe estar cortado el césped
para un partido oficial y tampoco establece un margen de
milímetros, sino que deja en
manos del club anfitrión la preparación del campo para que
las condiciones del partido
sean las idóneas.

El
reglamento
de la UEFA
obliga a que
se riegue
“de manera
uniforme”

EFE
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El segundo futbolista del siglo XXI que llega a 50 goles en un curso quiere romper su gafe en la Champions y vengar el KO de la final de Copa

Marcar en 'semis', el reto de Messi
EL TERCER
CL4´ SICO

de Clubs), Leo aún no sabe qué es
ver puerta en una semifinal del
torneo rey. Manchester United
(2007-08), Chelsea (2008-09) e Inter
(2009-10) salieron indemnes en la
ida y la vuelta. Su sequía en 'semis'
no le ha privado de ser el cuarto de
la historia que más tantos (15) lleva en la Champions tras la liguilla
sólo superado por Raúl (18), Shevchenko (17) e Inzaghi (16). Con tres
más, igualaría al '7' del Schalke y
el récord de 12 en una edición de la
Champions, en poder de Van Nistelrooy (2002-03). En toda la Copa
de Europa, el tope es de José Altafini: 14 con el Milan 1962-63. Más a
tiro tiene ser el primer 'pichichi'
en tres años seguidos. De los que
siguen vivos, Benzema y Cristiano están a tres goles de Leo.

MESSI, ENTRE LOS MEJORES
LOS MÁXIMOS GOLEADORES
EN UNA TEMPORADA
GOLES

MÁXIMOS GOLEADORES
TRAS LA LIGUILLA
1. Raúl
18 (71 total)
2. Shevchenko
17 (58)
3. F. Inzaghi
16 (50)
4. Messi
15 (34)
5. C. Ronaldo
13 (29)
6. Henry
12 (51)
Papin
12 (28)
8. Drogba
10 (33)
9. Del Piero
9 (44)
Morientes
9 (39)
Eto’o
10 (30)

botellas' (1968) ganada a los blancos en Chamartín y cuya Copa levantó como capitán. Por tanto, en
términos absolutos, no hay ningún futbolista del Barça que haya
'mojado' en tres partidos seguidos
en el Bernabéu. Pese a ello, Messi
quiere prolongar la racha tras su
doblete en el 2-6, el primero del 0-2
de la Liga pasada y el penalti transformado en el reciente 1-1.
Leo, que ha marcado en cuatro
de los últimos cinco encuentros y
sólo dejó de hacerlo en la fin
final de
Copa, es el segundo jugado
jugador del
siglo XXI de la elite europe
europea que
llega a 50 tantos en una camp
campaña a
nivel de club. Como inform
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Alves y Leo, un tándem infalible

Aunque resulte paradójico
para el máximo artillero del
Barça en competiciones internacionales (34 en la Champions y 2 en el Mundial

A por el poker en Chamartín
En el último clásico del Bernabéu,
el '10' del Barça ya se zafó del maleficio que le perseguía en sus
enfrentamientos ante equipos de Jose Mourinho igua-

lando el récord de José Antonio Zaldúa, el único azulgrana que había marcado en tres visitas liguer a s a l f e u d o
'merengue'. No obs-

tante, entre el segundo y
tercer partido de aquella serie, el navarro se quedó a
cero en la famosa 'final de las

Messi marcó por fin
ante un equipo de
Mou en la Liga y
quiere hacerlo
también en Europa
FOTO: PEP MORATA

Dani Alves suma 17 asistencias en la actual temporada, 6 de ellas a Leo Messi

Alves y Leo, un tándem infalible
Leo Messi
recibió la
felicitación
de Dani
Alves tras
marcar ante
Osasuna su
gol 50 de la
temporada
FOTO: MORATA

n Pocos hubieran aventurado que
el segundo en el ranking de asistencias del Barça sería un defensor. Pues Dani Alves se ha erigido
como un pilar en esta estadística,
secundando con 17 asistencias las
23 conseguidas en igual período
por Leo Messi. Y de las 17, nada
menos que 6 han contribuido a los
50 tantos que consolidan al crack
argentino como el máximo anotador histórico del fútbol español.

Es decir, más del 10% de sus goles
pasan en la instancia previa a la
definición por los pies del brasileño. Otro de los jugadores beneficiados por los milimétricos pases del
defensa es Pedro, que lleva anotados 20 goles, 4 de los cuales gracias
a sus asistencias.
Alves ha logrado mejorar esta
faceta de su juego año tras año
desde su llegada al club azulgrana. El lateral derecho coronó su

primera temporada con 12 pases
de gol, se reafirmó en la segunda
con 13, y, cuando aún restan muchos minutos por jugarse, lleva un
registro de 17 en la actual.
Pero lo más sorprendente es sin
duda el eficaz tándem que conforma con Messi. Con semejantes números es evidente que se entienden a la perfección y que el hecho
de jugar juntos resulta más que
rentable para el Barça 쩨
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'El Jefecito' cree que rinde como defensa “gracias a la ayuda del equipo” y “pese a tener que pensarlo todo más”

'Masche', “cómodo de central”
R. Torelló/C. Roura

Barcelona

+

n Más de un culé pensó “mejor
devolverle al Liverpool” cuando
Javier Mascherano dio sus primeros pasos como futbolista azulgrana. Ahora es indiscutible, no sólo
como lugarteniente de Busquets
sino también como central en un
Barça castigado por el infortunio
en defensa. “Trato de jugar lo mejor posible para irme a casa con la
conciencia tranquila”, asegura el
propio 'Masche', cuya transición
de la Premier al Barça ha sido modélica por rápida y concienzuda;
en las antípodas, por ejemplo, de
la de un Henry.

“Atrás, más responsabilidad”
Más 'jefazo' que 'jefecito', tras el
Barça-Osauna afirmó sentirse “cómodo de central”. “Es nuevo para
mí, aunque gracias a la ayuda de
mis compañeros voy rindiendo.
Hay muchas diferencias con respecto al puesto de mediocentro,
ahí sabes que hay quien te cubre
las espaldas. Atrás no es así. Hay
más responsabilidad, porque no
es mi posición natural y eso hace
que no te emplees con tanta naturalidad sino que teniendo que pensarlo todo más”.
“¿La clave para llegar a todos

Javier Mascherano, “un fichaje que no tiene precio”, como ha dicho Pep
los balones? No sé, trato de estar
concentrado y bien colocado y asumo la responsabilidad, sabedor de
que estoy en un gran club”.
No sólo Pep, para quien es “una
joya” como central, también esos
compañeros le han colmado de elogios. Para Víctor Valdés, “siempre está en todas partes, da igual
dónde le pongan. Es extraordinario, ayuda atrás y en la salida de

“

FOTO: MANEL MONTILLA

balón”. Y si para él “es una suerte
que esté con nosotros”, para Dani
Alves “es un privilegio, lo hace
perfecto juegue donde juegue, con
entrega y profesionalidad”.
Según Thiago Alcántara, “está
haciendo una temporada increíble” y Sergio Busquets lo ve “muy
inteligente, lo que facilitó su adaptación. Tiene mucha calidad y su
nivel de juego es altísimo” 쩨

“
“
“
“

ASÍ LO VEN SUS COMPAÑEROS

DANI ALVES
Es un privilegio que
esté aquí. Es perfecto,
actúe donde actúe”
SERGIO BUSQUETS
Es muy inteligente
y su nivel, altísimo”
VÍCTOR VALDÉS
Es extraordinario,
está en todas partes”
THIAGO ALCÁNTARA
Está haciendo una
temporada increíble”

Acabó como lateral
izquierdo ante Osasuna
Mascherano acabó jugando el
sábado de lateral izquierdo ante
Osasuna. Ya lo había hecho por la
derecha, siendo tan solvente como
de central o mediocentro 쩨

DANI ALVES
Es un privilegio que
esté aquí. Es perfecto,
actúe donde actúe”

p
que esté con nosotros”, para Dani
Alves “es un privilegio, lo hace
perfecto juegue donde juegue, con
entrega y profesionalidad”.
ú
á
á
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Aseguran que Ferguson
quiere a Javier en el ManU
Según informan diversos medios
ingleses, Sir Alex Ferguson habría
dado órdenes al Manchester United
para que su club lance una oferta en
firme por Javier Mascherano. El
técnico de los 'reds devils', posibles
rivales del Barça en una hipotética
final de Champions League, habría
quedado prendado por la solvencia
con la que 'Masche' está respondiendo
no sólo como mediocentro sino
también como central o hasta como
lateral. Ya cuando jugó en el Liverpool
el ManU mostró interés en ficharle,
aunque sin concretar una ofensiva.
Ferguson le ofrecería una garantía de
titularidad 쩨 Imanol Guillén

Shakira y Carbonero,
juntas en Mestalla
Pasaron varios días desde la final de la
Copa del Rey en Mestalla, pero ahora
se supo que Shakira y Sara Carbonero
coincidieron en el estadio valenciano y
se hicieron una foto juntas. Las novias
de Piqué y Casillas posaron sonrientes
junto al directivo azulgrana Dídac Lee,
que tampoco perdió la sonrisa. La
colombiana se está convirtiendo en
una fija en los partidos del Barça.
Además de seguir el segundo clásico
atentamente desde el palco de
Mestalla, las cámaras de televisión
captaron los arrumacos que se prodigó
con su novio durante el encuentro del
pasado sábado en el Camp Nou 쩨
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B A RÇA EL ESTADO DE LA PLANTILLA AZULGRANA
JUAN BAUTISTA MARTÍNEZ
Barcelona

Un Madrid lanzado que golea hasta con los suplentes. Un Barça
que sufre para doblegar al Osasuna con un fútbol gris. Un Madrid
que apenas tiene percances físicos. Un Barça con los hombres
justos. “Tierra, trágame”, podrían
pensar en el vestuario azulgrana
ante este panorama. Pero no. El
cansancio puede estar en el cuerpo pero la mente debe paliar la fatiga. Las piernas pesan, pero el cerebro debe transportarlas a la felicidad. El Barça sabe que se la juega el miércoles y el martes 3 de
mayo ante un rival que se siente
en el mejor momento de la temporada. Hasta Guardiola ha reconocido la condición de favoritos a
los blancos, en un discurso lleno
de realismo pero también de táctica para espolear a los suyos. Hace
falta creer y Pep y el equipo creen
en las opciones del Barcelona, un
equipo que puede perder, como
en Valencia, pero que casi nunca
deja de competir.
Son pocos pero muy buenos.
Ya habrá tiempo de pasar factura
por una plantilla que siempre pareció un tanto corta para tantos
frentes. Son pocos pero dispuestos a dejarse el alma en Madrid.
No sobra personal, pero piensan
que aún existe suficiente calidad
como para dar réplica al batallón
de jugadores del que dispone
Mourinho. Al fin y al cabo, en la
Copa no hubo desenlace hasta la

Corazón contra
la adversidad
Ante el reto de la Champions los jugadores del Barça confían
en paliar el cansancio y las bajas con mentalidad y buen fútbol
prórroga. Al fin y al cabo, marcó
Cristiano, pero bien pudo subir
al marcador el gol, anulado correctamente, de Pedro.
Ante la adversidad, pasión y corazón. “Somos los que somos y lucharemos los que seamos. CuanSERGI O B USQU ET S

“Lo peor que nos puede
pasar es jugar contra
el Madrid, pero la
semifinal está al 50%”
tos más jugadores tenemos, más
fuertes somos, porque hay más
variantes. Pero ahora no hay excusas. El cansancio no importa”,
reflexiona Sergio Busquets. Frente a los elementos, ilusión. Esta,
ilusión, es una palabra que tanto

el sábado como ayer se repitió
mucho en la caseta barcelonista,
y no dejará de oírse en los próximos días. El Madrid tiene el crédito del momento, de la confianza coyuntural adquirida, y el Barça tiene el crédito de su fútbol de
las últimas tres temporadas. Ha
de intentar recuperarlo en su
máxima expresión para llegar
con opciones al partido de vuelta
de la Champions en el Camp
Nou. “Estamos a un paso de la final. Vamos a ver si sacamos la eliminatoria adelante con ilusión”,
afirma Villa. “Podemos volver a
estar luchando por otro título importante. Esa es nuestra ilusión”,
corrobora Alves.
Pero sólo con voluntad, con corazón, no bastará, como reconoce Busquets, que no ve una gran
diferencia: “Lo peor que nos pue-

de pasar ahora mismo es jugar
contra el Madrid, pero la eliminatoria está al 50%, va a estar igualada. Nadie va a ganar por 5-0”. Harán falta correcciones, aprender
de los errores de los dos primeros clásicos. El primer error que
D A N I A LV E S

“Si jugamos como
ellos, no ganaremos;
tenemos que hacer
lo que sabemos”
hay que evitar, desquiciarse por
la agresividad del Madrid. “El árbitro es el que permite o no permite el juego duro. Nosotros no
sabemos hacer otra cosa que no
sea jugar a fútbol. Si nos ponemos a jugar como ellos, no podre-

DANI ALV ES

“Si jugamos como
ellos, no ganaremos;
tenemos que hacer
lo que sabemos”
afirma Villa. “Podemos volver a
estar luchando por otro título importante. Esa es nuestra ilusión”,
corrobora Alves.,
g
da. Nadie va a ganar por 5-0”. Harán falta correcciones, aprender
de los errores de los dos primeros clásicos. El primer error que
hay que evitar, desquiciarse por
la agresividad del Madrid. “El árbitro es el que permite o no permite el juego duro. Nosotros no
sabemos hacer otra cosa que no
sea jugar a fútbol. Si nos ponemos a jugar como ellos, no podremos ganar”, admite Alves. Segundo aspecto que mejorar, recuperar los balones sueltos, que el Madrid no robe en campo contrario.
“Ellos, con sus cambios tácticos,
nos han cogido con las líneas poco juntas y se han apoderado de
los balones en segundas jugadas.
Hemos de capturar la mayoría de
segundos balones”, reclama el lateral brasileño.

mos ganar”, admite Alves. Segundo aspecto que mejorar, recuperar los balones sueltos, que el Madrid no robe en campo contrario.
“Ellos, con sus cambios tácticos,
nos han cogido con las líneas poco juntas y se han apoderado de
los balones en segundas jugadas.
Hemos de capturar la mayoría de
segundos balones”, reclama el lateral brasileño.
El Barça sabe cuál es el camino. Sólo tiene que revisar la segunda mitad de la final de Copa
para darse cuenta de que tiene
sendas conocidas para llegar a la
victoria. “Ese trozo de partido debe ser nuestra referencia, porque
merecimos más”, pide Busquets.
Es decir, aplicar la filosofía barcelonista contra un adversario vivo,
capaz de reinventarse, de cambiar de perfil varias veces dentro
de un mismo partido desde el patrón del físico y la intensidad.
Guardiola comenzó a jugar el
encuentro del miércoles desde el
mismo instante en que terminó
la función frente al Osasuna. Poco dado a meterse en arenas movedizas, remiso durante toda la
temporada a entrar al trapo de
los continuos dardos dialécticos
de Mourinho, el de Santpedor viró. Siente que ha llegado el momento de intentar provocar un giro en los acontecimientos y no sólo a nivel táctico y sobre el terreno. Sus futbolistas necesitan ayuda y Guardiola no va a dejarlos solos. Y menos cuando cualquier
detalle puede ser decisivo.c
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Los zagueros
lesionados

Una defensa
cogida
con pinzas

Superviviente. El brasileño Dani Alves,

que es uno de los pocos defensas que le
quedan al Barcelona en plenitud de condiCARLES PUYOL
El capitán
pidió el
ciones,
en una acción del último partido
cambio en el primer
clásico en el Bernabeu
por una contractura
en los isquiotibiales
de la pierna izquierda
y sigue trabajando al
margen del
d l grupo

Puyol, Milito y Maxwell son duda para
Madrid y llevan de cabeza a Guardiola
CARLES RUIPÉREZ
Barcelona

ALEJANDRO GARCÍA / EFE

Esperanza. El guardameta Víctor Valdés
levanta el puño al final del partido del
sábado contra el Osasuna en presencia de
Sergio Busquets, Iniesta, Messi y Keita

Superviviente. El brasileño Dani Alves,
que es uno de los pocos defensas que le
quedan al Barcelona en plenitud de condiciones, en una acción del último partido

MAXWELL
Acabó cojo el partido
contra el Osasuna y
ayer le practicaron
pruebas y presenta
una pubalgia. Su evolución marcará la disponibilidad del lateral
brasileño para jugar la
ida de las semifinales

GABRIEL MILITO
Ante el Osasuna, el
central sufrió una mínima elongación en el
sóleo de la pierna derecha y tuvo que dejar
el partido lesionado.
Su presencia en el
Bernabeu tampoco
está asegurada

ADRIANO CORREIA
El brasileño forzó en
una carrera con Cristiano Ronaldo en la
prórroga de la final de
la Copa y estará cuatro semanas de baja
por una rotura fibrilar
en el adductor de la
pierna derecha

ÉRIC ABIDAL
Se le detectó un tumor en el hígado a
mediados de marzo y
pasó por el quirófano
para extirparlo. Ya
corre, pero los médicos esperan que pueda volver a jugar la
temporada que viene
ÀLEX GARCIA

Una plaga de lesiones azota a la
defensa del Barcelona antes de
las semifinales de la Liga de Campeones. En el peor momento. Antes de dos duelos clave, como los
dos clásicos europeos. Hoy por
hoy Pep Guardiola sólo dispone
de dos defensas puros del primer
equipo para la visita al Bernabeu.
Dani Alves y Gerard Piqué son
los dos únicos sanos que le quedan al entrenador azulgrana, que
tiene dos días para recomponer
el rompecabezas y hacer encajar
las piezas en una línea defensiva
cogida con pinzas.
La enfermería no para de llenarse. Abidal, por enfermedad,
es un lesionado de larga duración
y no se espera que vuelva a jugar
hasta la temporada que viene. La
campaña casi se ha acabado también para Adriano por una rotura
muscular en el adductor que padeció en los últimos minutos de
la prórroga de la final de Mestalla. Ambos están descartados para el Bernabeu, donde tampoco
está asegurada la presencia de Puyol, Milito y Maxwell. Los tres están tocados. Los tres seguramente viajarán mañana hacia la capital de España, aunque los tres
son dudosos para el miércoles.
Los minutos finales del partido del pasado sábado contra el
Osasuna fueron fiel reflejo de la
precariedad en la que vive la retaguardia azulgrana. Tres jugadores del centro del campo tuvieron que retrasar su posición para
ayudar a guardar a Víctor Valdés.
Mascherano acabó de lateral izquierdo, Keita hizo de central
zurdo y Busquets cerró como central diestro.
Parches y retales. Guardiola lleva toda la temporada tirando de
imaginación para salir adelante
ante tantos inconvenientes. Casi
la mitad de los problemas físicos
de la plantilla han afectado a la
defensa. Catorce de los 31 lesionados durante todo el curso han sido hombres de la retaguardia,
una línea que ya quedó diezmada
el pasado verano tras las salidas
de Chigrinski y Márquez. De hecho, Keita se convirtió en el décimo jugador que ocupa el eje de la
zaga barcelonista esta temporada, donde también han actuado
los canteranos del filial Fontàs,
Bartra y Sergi Gómez. La buena
noticia para Pep es que los experimentos han salido bien, porque
en 27 partidos el equipo ha logrado acabar con la portería a cero,
la mitad de los 54 encuentros que
ya ha jugado el Barça.
Milito y Maxwell pasaron ayer

por la mañana pruebas médicas
que no arrojaron mucha luz sobre sus posibilidades. Ninguno
tiene garantizada su presencia el
miércoles. Una mínima elongación en el sóleo en la pierna derecha tiene en el dique seco al central argentino, mientras que Maxwell no está fino por culpa de
una pubalgia.
Por su parte, Puyol continúa
ejercitándose al margen del grupo. El capitán no se sintió del todo bien en el calentamiento en la
final de la Copa del Rey cuando
Pep lo requirió. Desde que el 22
de enero se le diagnosticó una
tendinopatía en el vasto externo
de la rodilla han pasado tres me-
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Valdés
Mascherano

Piqué

Dani
Alves

Puyol o
Maxwell
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L A P IEZ A C L A VE DEL P UZ L E

Si el capitán se recupera
podría ocupar el lateral
izquierdo, por donde
suele entrar Cristiano
EL ÚL TIM O EN A Y UDA R

Keita se convirtió en el
décimo jugador en actuar
como central en una
misma temporada
L OS P A R C HES FUNC IONA N

Pese a las bajas en la
retaguardia, el Barça
ha acabado 27 partidos
con la portería a cero
ses y Puyi apenas ha disputado
los 57 minutos del Bernabeu hasta que sufrió una contractura en
los isquiotibiales de la pierna izquierda. El de La Pobla hizo todo
lo posible por recuperarse, pero
no pudo llegar a tiempo a Mestalla. Por su polivalencia, el objetivo es contar con el capitán para
el Bernabeu. Así Puyol podría cubrir la banda izquierda, huérfana
de Abidal y Adriano. Justo por
donde entró Cristiano Ronaldo
para marcar en la Copa.c
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Esto es lo que hay

La frase del día
Ronald Koeman

Si yo fuera socio del Real Madrid...

Toni Frieros

Exentrenador del Valencia

tfrieros@diariosport.com

Si yo fuera Santiago Bernabéu, si yo fuera Di
Stéfano, si yo fuera Pirri, si yo fuera Butragueño, si yo fuera Florentino Pérez, si yo fuera
socio del Real Madrid... estaría indignado.
¿Dónde está la grandeza de este equipo histórico? ¿Dónde han metido su ambición? ¿Cómo
pretenden ganar sin jugar? ¿Por qué tanto
miedo? ¿Por qué tanta cobardía?
Es una vergüenza, como amante del buen fútbol, que una plantilla multimillonaria, formada
para recobrar el brillo, el esplendor y el prestigio de no hace tantos años, salga a empatar,
a jugar al contragolpe, a entregarse a la Diosa
Fortuna de una falta, un córner, un penalti...

Confidencial

LA IMAGEN

SPORT

Es verdad que el Madrid se quedó con diez otra
vez. Justamente, porque Pepe, como Arbeloa,
no se dedica a jugar, se dedica a dar patadas.
Pero ni con once ni con diez ni con nueve. El
Real Madrid no tiene personalidad, al menos
contra el Barça, que nieve, truene o caiga granizo es fiel a su raíces, a su modo de entender
el fútbol.
Mourinho ha ganado una Copa del Rey. Que se
la quede. Pero todo el mundo, todo el universo,
en todos los rincones del planeta, una vez más,
vieron que hubo un equipo que quiso jugar y ganar. Y otro que, aun teniendo a Cristiano, Kaká,
Benzema, Higuaín, solo dio patadas.

“El Valencia no
ganará ningún
título en los
próximos 5 años”

Algo de resentimiento le debe quedar a Koeman de su
paso tormentoso por Mestalla hace unos años.

Aniversario

UNA PROMOCIÓN ORIGINAL

Batista le comunica a
Agüero que cuenta con él

Diego Simeone

El seleccionador argentino,
Segio Batista, mantiene un
contacto habitual con el ‘Kun’
Agüero a través del twitter. En
esta correspondencia le ha explicado los planes que tiene
para la selecciónde Argentina
de cara a la Copa de América y
que el delantero argentino tiene que seguir al pie de la letra
ya que entra en sus planes.

Uno de los
extranjeros
que má
más rendimient
dimiento le ha
dado al Atlético de M
Madrid.
Desde que
colgó llas botas ejerce de entrenador y todo
apunta a que algún día se sentará en el banquillo del Cald
Calderón.

Entrenador
Cumple 41 años

SI
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Olivier Bierhoff
y las patatas fritas
El director deportivo de Alemania,
Oliver Bierhoff, aprendió a imponerse
en el fútbol gracias a una mala experiencia ante una bandeja de patatas
fritas. “La primera vez que me senté
en una mesa con profesionales dije,
ante una bandeja de patatas fritas:
por favor, toma tu primero. La bandeja regresó a vacía y ahí entendí que
debía aprender a imponerme”.

Efeméride
28 de abril de 1998

Los jugadores
g
ata
atacan
Núñez
a Josep Lluís Núñe

Pepe

Dos equilibristas disputaron un partido
artido de tenis vertical suspendidos 60 metros, en la facha de un
edficio del Paseo de la Castellana de Madrid, como parte de la promoción previa al Másters 1000
ará a partir del domingo. Los equilibristas Saulo Sarmiento y
de tenis de Madrid, que se disputará
Víctor Ortiz disputaron un partido en un campo de tenis vertical.

Jugador del Real Madrid

Buenos y malos

Los jugadores del Barcelona convocan a la prensa en un hote
hotel barcelonés y leen un comunicado donde
se sugiere la dimisión de Nú
Núnez. Es
el famoso Motín del Hespe
Hesperia.

Leo Messi

Pepe

Jugador del FC Barcelona

Jugador del Real Madrid

El defensa luso recibió, por fin, la
medicina que merecía. Todos los
partidos dando patadas a diestro
y siniestro y ayer lo culminó con
una entrada escalofriante a
José Luis Astiazarán
A. Maradona
Pau Gasol
Alves. RojaDiego
justa.
Presidente de la LFP
Entrenador
Jugador de los Lakers

No hay adjetivos para calificar
al delantero argentino, el
mejor jugador del mundo. Sin
discusión. Lección de fútbol de
Leo Messi que marcó un gol que
dio la vuelta al mundo.

El defensa luso recibió, por fin, la
medicina que merecía. Todos los
partidos dando patadas a diestro
y siniestro y ayer lo culminó con
una entrada escalofriante a
Alves. Roja justa.

La LFP se moderniza y coloca un
partido a las 12 del mediodía
del próximo día 8 de mayo.
El duelo entre el Mallorca y el
Villarreal será el primer partido
de este nuevo horario matinal.
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Después de su triste etapa
como seleccionador de
Argentina, culminada con un
rídiculo en el Mundial, Maradona
desea iniciar ahora una etapa
en el San Lorenzo de Almagro.
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Los Lakers dominan la
eliminatoria de playoff ante los
Hornets, en un partido en el
que destacaron Bryant y Gasol.
G
El ala-pívot catalán anotó 16
1
puntos y capturó 8 rebotes.
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FC BARCELONA

8,1
VALORACIÓN GLOBAL

DEFENSA 8 · MEDIOCAMPO 8 · DELANTERA 8,3
ALVES

PIQUÉ

MASCHERANO

PUYOL

9Providencial.

7Contenido.

7Firme.

9Multiplicado.

8Recuperado.

Su duelo con Di
María fue muy duro en la
primera parte, y eso le impidió
progresar por la banda como
es habitual. Lo pagó con
una tarjeta inmerecida y una
entrada
brutal de
Pepe que
le costó la
expulsión
al portugués y a
Mourinho.

Aportó su poderío
en el juego aéreo y su
capacidad técnica a la hora
de salir con el balón desde
la cueva. Se volvió a asociar
con Puyol para frenar las cabalgadas
de Cristiano. Protagonizó
un par de
pérdidas
de balón
peligrosas

Consaggrado
como futbolista universal
en tareas defensivas, como
central ofreció un recital de inteligencia táctica y de sentido
de la anticipación, cayendo a
las bandas
para ayudar
a sus laterales y salir
al corte en
el centro
del campo.
Impecable.

BUSQUETS

XAVI

KEITA

PEDRO

MESSI

7Agredido.

9Maduro.

8Potente.

7Sacrificado.

10 Número 1.

Inmerso en casi trodas las refriegas del
centro del campo, fue agredido por Adebayor que solo
vio la tarjeta amarilla. El
desgaste en los trabajos de
fontanería
provocó
que estuviera menos fino
a la hora
de jugar la
pelota.

Tenía más responsabilidad de la habitual en ausencia de Iniesta
pero ni se inmutó.
ó. Con un
césped alto y seco,
co, administró el balón, marcó
có el ritmo
y habilitó
a Afellay
para que
reventara la
banda derecha en el
primer gol
de Messi.

AFELLAY

7 Decisivo.

Entró en el segundo y se pegó a la
a banda derecha para abrir el campo y centrar el 0-1 a Messi.

REAL MADRID

4,3
VALORACIÓN GLOBAL

POR JUAN MANUEL DÍAZ

VALDÉS
Excepcional
en su labor de primer jugador de campo con el pie, sus
dos intervenciones ante Cristiano y Özil al límite del descanso fueron decisivas para
evitar que
el Madrid
se pusiera
por delante en un
momento
complicado.

CASILLAS

EL MEJOR

7Salvador.

El más
ás destas blancos.
cado entre los
Pese a los dos goles
oles encajados ante Messi,
i, salvó a
su equipo de una
a goleada
mayor con sus intervenciotervenciones, sobre todo
ante Xavi
y Villa.
Siempre
atento en
las salidas.

Aportó kilos y
centímetros al mediocampo y el equipo lo agradeció
en un duelo tan físico y trabado como el de ayer. Además, siempre que pudo se
incorporó
para pisar
el área
rival a la
búsqueda
del remate, pero sin
fortuna.

ALVES

7

Recuperado físicamente, volvió a aportar
su espíritu de combate. Tuvo
el gol del triunfo al remachar
un rechace de Casillas a tiro
de Villa y se tuvo que ir dos
minutos
después
(70’) tras
un doble
pisotón de
Marcelo.
Le suplió
Afellay.

EL MEJOR

Los ggrandes
futbolistas aparecen
apare
en la grandes ocasiones
ocasione y Leo
falta a pocas citas. Ayer
Aye certificó el triunfo con dos ggoles, el
segundo de ellos mágico,
mágic con
un sslalom
perfecto.
perf
primero,
El p
con un
remate de
rem
cazagoles
caza
el prien e
mer palo.

Contenido. Su duelo con Di

María fue muy duro en la
primera parte, y eso le impidió
SERGI ROBERTO
progresar por la banda como
Debutante. Entró en el 90’ en un acto más simbólico que
táctico: otro de la
cantera
para dar elcon
relevo a Villa.
S.C.
es
habitual.
Lo
pagó
una tarjeta inmerecida y una
DEFENSA 4,4 · MEDIOCAMPO
4 · DELANTERA 4,6
entrada
ARBELOA
RAMOS
brutal de ALBIOL
Es una
Ingenuo. Debe también
Mantuvo en todo
que 5Firme.
injusticia que sólo viera
momento la posición
posici y
darle lasPepe
gracias al árbi2unaAntideportivo.
4
tarjeta amarilla y pudieMarcelo
tro por haberle perdonado la
realizó coberturas a M
ra acabar el partido. Es un
se vio
amarilla al le
iniciocostó
del partido, lacuando el brasileño s
mal jugador y un mal comdonde con la ingenuidad de
superado por Villa. No se
pañero. Anoche volvió a deun juvenil dio un manotazo
complicó con el balón y
expulsión
priorizó los
mostrar
al balón.
prior
rechaces a
su estilo
Defendió,
rech
al portunavajero
con máxisalir jugane imprema condo. Bien
alto,
sentable.
tundencia
por a
gués
y
a
estuvo
Se ensay no se
estu
firme hasta
ñó con
prodigó
firm
Mourinho.
gol.
Pedro.
en ataque
el go

Situado en la
banda izquierda, se dedicó a
cerrarla cuando aparecieron por
allí Özil o Cristiano, al que cortó
una clara jugada en el área de
Valdés en el segundo tiempo y
tuvo fuerzas
para ayudar
en el eje.
Se arriesgó
a la amarilla
en una dura
entrada a
Ronaldo.

VILLA

8Incisivo.

Situado de entrada
en la banda derecha, en el
segundo tiempo cambió a la
izquierda. Además de su movilidad, suyas fueron dos ocasiones. La primera (10’) lamió
el poste
derecho. A
la segunda (68’)
respondió
Casillas
con un
paradón.

POR JOAN PI
MARCELO

4Protestón.

Muy por debajo de su nivel en la final.
Solo en un par de ocasiones
subió al ataque con criterio.
Más preocupado de protestar y presionar al árbitro que
de jugar.
Lesionó
a Pedro
intencionadamente.
Afellay le
pintó la
carita.

PEPE

ALONSO

LASS

OZIL

C. RONALDO

DI MARÍA

2Violento.

5Difuminado.

5Recuperador.

4Inoperante.

6Competitivo.

4Piscinero.

Siguió en su
nueva posición como
interior izquierdo. Primero
persiguió a Xavi y sus tobillos y luego a Messi. Pero
curiosamente fue cuando
exportó su
violencia
sobre
Alves
cuando
fue expulsado. Es
un peligro.

Toda su cava se limitó
pacidad creativa
a colgar balones al área en
las faltas laterales.
es. Mourinfender, por
ho le obligó a defender,
encima de cualquier otra
faceta, y
Xabi acabó
difuminado
en su interminable
persecución sobre
Xavi.

De los
pocos que estuvo a su
nivel. El partido le iba como
anillo al dedo, puesto que
es un jugador defensivo,
destructivo y duro que empleó toda
su energía
en hacer
lo que
sabe. Trabajó bien
en la recuperación.

ADEBAYOR

4 Desquiciado.

Entró en el 46’ por Ozil y se unió a la brusquedad de algunos de sus compañeros. Acabó desquiciado

Ancorado en
la derecha, nunca pudo
con Puyol ni logró conectar
con CR7. Buscó mayor libertad como falso delantero
centro pero ahí topó con un
colosal
Mascherano que
le borró.
Su inoperancia le
llevó a ser
suplido.

9

Es, jjunto a
Iker, la gran estrella
estrel del
equipo y el único que buscó
el portal rival. Su carácter
car
competitivo le llevó a desesperarse ante la falta de
presión
de sus
compañeros. Tiró
4 veces
a puerta,
una con
peligro.

Entró como un
puñal por la izquierda en
los primeros minutos y forzó las faltas de Alves hasta
que logró que le amonestaran tras una descarada piscina. Pero
no aportó
mucho
más y
tampoco
se sacrificó por el
equipo.

8
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volvió a llevar
el partido a lo
bronco y duro y
acabó otra vez
viendo tarjetas
amarillas,
aquellas de las
que se libraron
en la final de
la Copa y que
también las
pudieron ver
si no llega ser
porque Undiano
no las mostró

Acabaron con 10, aunque
merecieron hacerlo con 9

Pepe vio la roja
directa por una
plancha sobre la
rodilla de Alves

El equipo de Mourinho, que una vez más acabó
expulsado, demostró que su propuesta futbolística se
limita a un amplio abanico de acciones antideportivas

Ramos se perderá la
vuelta por un placaje
a Messi sin opción
de tocar balón

Enviados Especiales
MADRID

El partido de ayer
presentó imágenes más propias
de un combate
de Kick Boxing
que de un partido de fútbol. Por
si había alguna duda, el equipo
de José Mourinho demostró que
lejos de ofrecer una propuesta
futbolística, más o menos atrac-

CHAMPIONS

tiva, lo único que sus equipos son
capaces de hacer es desplegar
el más variado abanico de empujones, patadas, manotazos y
agresiones que en esta ocasión
sí fueron justamente sancionados.
El Madrid acabó una vez más
con 10. Tiene razón el entrenador portugués cuando advierte
de que su equipo nunca acaba un
clásico con 11 jugadores, pero lo
extraño es que no lo hiciera con
9 dado el nivel de antideportividad exhibido.Ayer, Pepe vio la roja

directa por una patada asesina
sobre la rodilla de Alves. El defensa, que ayer mismo renovó con el
Madrid hasta 2015, se perderá
el partido de vuelta, a la espera
de la sanción que le caiga de la
UEFA. También Ramos se perderá
la vuelta por hacerle un placaje a
Messi desentendiéndose totalmente del balón y fue sancionado
con la amarilla. Arbeloa vio una
amarilla –que debería haber sido
roja– por soltarle un manotazo a
Pedro lejos de la mirada del árbitro. El colegiado se ahorró otra
tarjeta roja sobre Marcelo, que
con el 0-0 en el marcador pisoteó
a Pedro, cuando el canario estaba en el suelo. El defensa no vio
ni la amarilla, aunque el canario

se fue del campo con la marca de
sus tacos en la pierna.
PINTO VIO LA ROJA

Ayer, hasta el luso fue expulsado
por protestar de manera reiterada
las decisiones del colegiado y se
quedará sin poder hacer el numerito en el banquillo del Camp Nou.
La UEFA incluso podría obligarle
a ver el partido desde fuera del
estadio, puesto que sus actitudes
antideportivas son reincidentes.
El organismo europeo empieza a
estar bastante harto de su incontrolado comportamiento. En 2005,
fue sancionado con dos partidos
por acusar al árbitro Anders Frisk
de reunirse con Frank Rijkaard durante el descanso de un partido.

Arbeloa y Marcelo
se merecieron
la expulsión por
sendas agresiones

En 2009, le cayeron tres partidos
y 78.000 euros por “gestos teatreros” contra el árbitro, mientras
simulaba que le estaban esposando. Y es que Mourinho ha creado
un personaje que se ha convertido en un esperpento lamentable.
Por su parte, José Manuel Pinto
también fue expulsado a la media
parte por un supuesto manotazo
sobre Chendo, el delegado blanco,
cuando se dirigían hacia el túnel
de vestuarios. O
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Más cantera para ganar otra Liga
Tácticamente

El equipo anfitrión está al
borde de la pelea directa por no
descender y si no tienen seguridad mental, los azulgrana podrán 'jugar' con la inestabilidad clasificatoria de los futbolistas de Lasarte.
En este partido, la movilidad
de los delanteros blaugrana
puede reportarle muchos beneficios al equipo dirigido por
Guardiola y Tito Vilanova.

Lobo Carrasco
LOS PIES DE BRAVO, LA CALIDAD
TÉCNICA DE XABI PRIETO Y... TAMUDO, EL 'ZORRO' DE LA REAL.
Martín Lasarte seguirá teniendo problemas defensivos si
Aranburu, Rivas y los encargados de bloquear y destruir el
portentoso juego técnico azulgrana no consiguen mantener
la zona asignada en la elaboración ofensiva.
La Real necesitará moverse
en su probable 4-2-3-1 con las
líneas ensambladas, porque si
algo sabe castigar el fútbol del
Barça es un desajuste táctico.
En cuanto a las individualidades locales, el guardameta
Bravo juega con mucha seguridad con los pies, pero arriesga
la posición. Si eres listo... lo
puedes dejar retratado ejecutando una vaselina. Un ojo en
la pelota y el otro en él.
El jugador txuri urdin con
más nivel es Xabi Prieto. Busca
la profundidad en la banda derecha y buen trabajo realizarán los hombre de Pep si logran
aislarle. Sin su participación
baja mucho la dinámica atacante de la Real.
Por último, la astucia de Tamudo se manifiesta si cometes
un error no forzado. El ex espanyolista vive buscando la espalda de los centrales y aunque
ha perdido velocidad sigue
siendo certero en el área.
En la 'sala' que antecede al
gol lo que importa es llegar antes que los adversarios al remate, no las grandes cualidades
que demuestras en las otras zonas del campo.

ESCENARIO FANTÁSTICO PARA EL
PASE Y EL REGATE. Si no hay
diluvio, Anoeta es un campo
perfecto para la técnica porque
sus grandes medidas logran

CON PINTO EN LA PORTERÍA Y
MASCHERANO O MONTOYA EN EL
PUESTO DE LATERAL. Éstas son
las previsiones por parte barcelonista. La cantera azulgrana
tendrá un papel estelar en San
Sebastián si Pep decide seguir
FOTO: P. PUNTÍ
dando oportunidades de oro a
los chicos de Luis Enrique.
Hoy podría ser el lateral diestro Martín Montoya quien
afronte la labor de secar a Xabi
Alonso además de cumplir con
el primer mandamiento de Pep
para todo no delantero: sumarse al ataque.
Con Mascherano o con el citado canterano, lo importante es
que ya no haya más lesiones.
Por esa poderosa razón, la perspectiva del sentido común me
hace pensar que Pinto debe jugar de inicio; recuérdese que
en las 'semis' vuelta de Champions no podrá estar en el banquillo por sanción.
Es cien por cien fiable y merece saltar al campo. Es más,
estoy convencido de que la Copa del Rey la hubieran ganado
él y el Barça si Puyol hubiese
estado en el césped.
Con un once u otro, este Barça tiene una mecánica de juego
que se reconoce hasta cuando
actúan los infantiles. Unos sólo
quieren ver ganar a su equipo
mientras el resto del mundo desea que llegue el próximo partido para seguir viendo jugar al
FC Barcelona.
¡Quien brinda el mejor espectáculo gana a todos! 쩨

Alves, uno de los pilares del Barça

Alves podría cumplir hoy
150 partidos con el Barça

Si Pep Guardiola decide utilizarlo hoy
durante
el partido ante la Real
bien dónde situarse. En un teUn once con
rreno de juego tan diáfano, la
Dani Alves cumplirá 150
cambios
mbios y unSociedad,
posición es lo que marca la diferencia entre llegar a tiempo o
mpo amplio
campo
encuentros
vistiendo la camiseta del
dejar al equipo en desventaja
pueden
den dejar
numérica.
Barça, Lasiendo
el segundo extranjero
el alirón
irón a tiro
de hoy es una tarde-noche
para lucir
y regate.
Habrá
después
de pase
Messi
que
más veces se la
castigar a los equipos que son tiempo para pensar, pero tamos y a los que se enjaumuy físicos
bién para El
jugártela
en los me-de los 149
ha puesto.
desglose
endo el guión táctico- tros finales sin tanta pierna cerlan siguiendo
co de su técnico.partidos
estratégico
ca como
hacehasta
unos días...
que
la fecha ha jugado
La Reall Sociedad cuenta con
LA PSICOLOGÍA
DEL PARTIDO:
o que ataca porel
fuera
un equipo
lateral
brasileño
es el siguiente: 93
mann y el menciona- MARCAR PRIMERO Y NO DEJAR
con Griezmann
QUE LA
LO CREA. Al
rieto, pero defensivado Xabi Prieto,
en Liga,
33REAL
enSEChampions,
16 en Copa
erde por fuera todo lo Barça le interesa meterle ritmente pierde
mo al 4
balón
la resisque logra ganar por dentro.
del Rey,
enparalasalvar
Supercopa
de España,
ntrales Ansotegi y De- tencia defensiva local y entonLos centrales
poner la ventaja
las bo- y 1 en la
enen mucho terreno
midov tienen
2 en elcesMundial
deenclubs
der cuando Estrada y tas de Villa, Pedro, Afellay o
que defender
al campo.
o Martínez no Supercopa
eligen quien acabe
sobre todo
desaltando
Europa
쩨
A la Real hayy que desestabilizarla atando en corto a Xabi Prieto y Tamudo FOTO: P. PUNTÍ

Alves, uno de los pilares del Barça
Alve

FOTO: P. PUNTÍ

Alv
Alves podría cumplir hoy
15
150 partidos con el Barça
Si Pep
P Guardiola decide utilizarlo hoy
durante el partido ante la Real
dur
Soc
Sociedad, Dani Alves cumplirá 150
encuentros vistiendo la camiseta del
enc
Barça, siendo el segundo extranjero
Bar
después de Messi que más veces se la
des
ha puesto.
p
El desglose de los 149
partidos que hasta la fecha ha jugado
par
brasileño es el siguiente: 93
el lateral
la
en Liga,
L 33 en Champions, 16 en Copa
del Rey, 4 en la Supercopa de España,
2 en el Mundial de clubs y 1 en la
Supercopa de Europa 쩨
Sup

La última
ú
visita, en 2006-07

FOTO: M. MONTILLA

Vuelta a Anoeta después
Vu
de cuatro temporadas
El FC
F Barcelona volverá a pisar el
césped de Anoeta después de cuatro
césp
años sin hacerlo debido a que la Real
año
Sociedad estaba en Segunda División.
Soc
vez que jugó allí fue en la
La última
ú
jornada 33 de la 2006-07. El equipo
jorn
entrenado entonces por Rijkaard se
ent
impuso por 0-2, con goles de Iniesta y
imp
Eto'o. En aquel momento, el Barça era
Eto
líder con dos puntos de ventaja sobre
líde
San Sebastián ha sido
el Madrid.
M
siempre una plaza complicada para el
siem
Barça. Ha sumado 24 derrotas, 22
Bar
empates y 17 victorias 쩨
em
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Bien expulsado
Las reglas de
la FIFA justifican
la roja a Pepe
por su dura
entrada, exista
o no contacto
EL ÚLTIMO

O
CL 4 SICO

FALTAN

J. J. Pallàs/G. Sans

Una entrada con
sonido y herida
Para algunos medios de Madrid,
Pepe ni tocó ni tan siquiera rozó
con los tacos a Alves. Para
sustentar su afirmación pasan una
imagen (¿manipulada?) en silencio
de la acción. TV3, en cambio, ha
ofrecido la misma toma con sonido
real en la que se puede escuchar
con nitidez un golpe seco en el
justo momento del contacto de la
bota del portugués con la pierna
del brasileño, lo que justifica el
desequilibrio y la voltereta
posterior que le provocó la fuerza
de la entrada. Fuentes del Barça
han explicado a MD que el lateral
tiene además una señal en la
pierna producto de la herida 쩨

3

DÍAS

Barcelona

n Las 'Reglas de juego' de la FIFA,
el listado de normas que se remite
a los clubs al inicio de cada temporada, desmontan por completo los
argumentos del Real Madrid y de
José Mourinho que consideran injusta la expulsión de Pepe y la causa principal de su derrota ante el
Barça en la Champions. En su regla 12 dedicada a 'Faltas e incorrecciones' y en el apartado 'Juego
brusco grave', el máximo organismo federativo mundial califica de
“culpable” a un jugador que “emplea fuerza excesiva o brutalidad
contra su adversario en el momento de disputar el balón en juego”.
La culpabilidad del portugués en
su entrada a Alves es, pues, incuestionable e injustificable. No tenía
opción de darle al balón porque
llegó tarde y levantó el pie a la
suficiente altura para poderle provocar cualquier tipo de lesión importante.
La reglamentación no concreta

en ningún momento que para castigar con tarjeta roja la acción deba producirse contacto o daño.
Por omisión se entiende que no es
necesario. Sólo la intencionalidad, como queda claro en las imágenes, es suficiente. Le diera en la
pierna, que sí le tocó, o no le diera,
se fue a la calle de forma justa.
La regla también pone en evidencia al madridista: “Todo jugador que arremeta contra un adversario (...) de frente, por un lado o
por detrás, utilizando una o ambas piernas con fuerza excesiva y
poniendo en peligro la integridad
física del adversario, será culpable”. La FIFA respalda de esta forma el arbitraje del alemán Stark 쩨

Piqué y Ramos, compañeros de selección

n El vestuario azulgrana todavía
no sale de su asombro por la denuncia que el Real Madrid ha
presentado contra sus
miembros. En el comunicado emitido por el
club blanco se hablaba
de “reiterada conducta
antideportiva del FC
Barcelona, cuyos jugadores simularon agresiones de
forma persistente con el único fin
de inducir a error al árbitro del

Reg
Reglas
glas de Juego 2010/2011 de la FIFA
Regla 12 - Faltas e incorrecciones
Aparta
ado: JUEGO BRUSCO GRAVE
Apartado:
Unn jugador será culpable de juego brusco si emplea fuerza excesiva o
bru
utalidad contra su adversario en el momento de disputar el balón en
brutalidad
jue
ego.
juego.
Un
na entrada que ponga en peligro la integridad física de un adversario
Una
de
eberá ser sancionada como juego brusco grave.
deberá

Las reglas de
la FIFA justifican
la roja a Pepe
EL VES T UA RIO A Z ULGRANA,
N Apor
, AT
ATÓNITO
Ó NITO
su dura
El Madrid, contra los campeones
del mundo
entrada,
exista
o no contacto
TOODO JUGADOR QUE ARREMETA CONTRA UN ADVERSARIO EN
TODO
LAA DISPUTA DEL BALÓN, DE FRENTE, POR UN LADO O POR DETRÁS,
UTILIZANDO
UT
TILIZANDO UNA O AMBAS PIERNAS CON FUERZA EXCESIVA Y
PONIENDO
PO
ONIENDO EN PELIGRO LA INTEGRIDAD FÍSICA DEL ADVERSARIO,
SERÁ
SE
RÁ CULPABLE DE JUEGO BRUSCO GRAVE.

SE EXPULSARÁ A TODO JUGADOR CULPABLE DE JUEGO BRUSCO GRAVE.

encuentro”. Lo que más sorprende de semejantes afirmaciones en
el entorno culé es el empeño
por tildar de teatreros a futbolistas que meses antes
habían contribuido a
conseguir con la selección española un trofeo
como el de la Copa del
Mundo, del que se sienten
orgullosos todos los seguidores
del Real Madrid. Acusaciones como las realizadas por el Madrid

Sorprende
ende que exista
comunicado
nicado esta vez
y no cuando lo de la
COPE y el dopaje

sólo ayudan
n a manchar el nombre
de quienes la lograron.
También causa perplejidad el
que el Madrid
rid haga un comunica-

do sobre estas supuestas simulaciones y, sin embargo, calle cuando se mezcla su nombre en un
asunto tan serio como el del dopaje. Después de que el periodista de
la Cadena COPE, Juan Antonio
Alcalá, asegurara que una fuente
del club blanco le había dicho que
pedirían controles más exhaustivos y señalara al Barça, la entidad
de Concha Espina prefirió no manifestarse en lugar de intentar limpiar su nombre en este asunto 쩨

