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ani Alves simboliza
como nadie el espíritu de Brasil en el Barça actual. Talentoso,
exuberante, poderoso,
imaginativo... Adriano, Maxwell

Barça-Brasil, una conexión lejana
Neymar puede ser la
próxima estrella brasileña
del Barça pero el rastro
de su país se hunde en
los orígenes del club
Juan Manuel Díaz
BARCELONA

D

ani Alves simboliza
como nadie el espíritu de Brasil en el Barça actual. Talentoso,
exuberante, poderoso,
imaginativo... Adriano, Maxwell
giran en torno a él y Thiago y su

hermano Raﬁnha brillan cada vez
con más intensidad en la ‘constelaçao blaugrana’ a la espera de
que, quizás el próximo verano, se
confirme la llegada de un nuevo
talento, el delantero del Santos
Neymar.
Nada nuevo en el firmamento de ‘can Barça’ por donde han
desfilado hasta 35 futbolistas
brasileños. Algunos auténticos
pioneros, estrellas lejanas ya extinguidas como los desaparecidos Fausto dos Santos, Jaguaré
Becerra o Lucidio Batista da Silva y que defendieron la camiseta
blaugrana en los años treinta del
siglo XX. Otros son auténticas supernovas, talentos que maravilla-

El talento de la
samba siempre
ha adornado los
éxitos blaugrana
También hubo
fiascos a los que
no les bastó con
el pasaporte
ron al mundo. Evaristo, la samba
del equipo de Helenio Herrera,
Kubala y Suárez; Romario, el
mago del ‘Dream team’; Rivaldo,
el genio que sostuvo, él solo, al

decadente Barça de inicios del
siglo XXI y que a los 40 años aún
quiere jugar; o Ronaldinho, que
lo resucitó con su sonrisa y su
fútbol. Tampoco se puede olvidar
a Ronaldo, la estrella fugaz que,
durante una temporada, ilumino
el Camp Nou.
Junto a estos astros, el barcelonismo disfrutó de luminarias
como Giovanni Silva, Sonny Anderson o Deco da Souza, futbolistas completos que hacían subir
un punto la calidad del equipo en
el que jugaban. Y satélites de
lujo, brasileños de pura cepa que
aportaban el talento futbolístico
inherente a la escuela de su país
con una profesionalidad intacha-

ble en casi todos los casos: Sylvinho, Belletti, Edmílson...
Claro, que no todos los brasileños que vistieron de blaugrana
pudieron triunfar. Algunos marcados por el infortunio; otros
porque el pasaporte no sirvió
para enmascarar que no tenían
en sus botas el fútbol suficiente
para jugar en el Camp Nou. Algunos quedaron en una nebulosa,
como Rochemback, Geovanni o
Bio o el pese a todo mítico Roberto ‘Dinamita Otros fueron devorados por la implacable ley del
fútbol, como Triguinho, Marcello,
Keirrison o Cleo; auténticos ‘agujeros negros’ en el firmamento
del Barça. O
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Manuel Moreno

El mundo entre clásicos
Apenas había finalizado la temporada y ya se apuntaba en
las agendas las nuevas citas.
Fueron en agosto y dentro de la
Supercopa de España. La ganó
el Barça y los dos contendientes se retaron de nuevo: nos
vemos el 10 de diciembre en
Madrid. Se vieron, claro. Otra
exhibición barcelonista y, con el
1-3, a esperar a la cita copera
que debía llegar con permiso del
sorteo. Lo dio y concretó -salvo
hecatombe blanca o blaugranaun doble duelo para
los días 18 y 25 de
enero. Ahí estamos,
pero ahí no nos quedaremos. Hay una
nueva cita -seguraen el Camp Nou para
el 22 de abril y otras
posibles en las cuartos de la Champions
(27 de marzo y 3 de
abril), en la semifinales (17 y 25 de abril)
o, quizás, en la final
de Múnich el 19 de
mayo. Un mínimo de
cuatro y un máximo

de ocho partidos del siglo en
una sola temporada.
El mundo gira en torno a los clásicos. Ese mismo mundo que,
exageramos los medios de comunicación, se paraliza cuando
llega uno de esos días irrepetibles que se repiten cada mes.

Barça. Estamos tan orgullosos de
ellos que parece que nos olvidamos
de los demás. ¡Falso!. Alves jugó y
ganó la Copa del Mundial de Clubs.
¡Fantástico!. Alves le ha dicho al señor Mourinho que es un envidioso.
¡Valiente!. Mourinho estuvo varios
años en el Barça. ¿Ha aprendido
algo de sus valores?. ¡Nada!. Alves
juega y aprendre muy.... ¡Rápido!.
Por tu fútbol, por haber aprendido
los valores del Barça y por hablar
tan claro, gracias Alves.

los televisores han bajado un 62%
- un -4% los electrodomésticos - ,Si
el coste de la vida hubiera subido al
mismo ritmo que lo han hecho los
dorsales de las carreras populares
- el precio de las inscripciones osci-

Ocho partidos del
siglo e irrepetibles se
pueden repetir en la
actual temporada

Periodista

La pregunta
Los votos en la web

¿Superará el Barça
con éxito el maratón
de partidos de enero?

Entre un clásico y otro puede
haber un cambio de gobierno,
la subida del IRPF -o sea, todos
cobramos menos- y hasta un enloquecimiento de esa prima de
riesgo más molesta que las primas de verdad reunidas en plenas fiestas navideñas. Son incidencias que hay que soportar
mientras llega el nuevo clásico,
que eso sí que es importante.
La vida transcurre entre clásicos, ridículo porque lo que suceda en un campo de fútbol es
lo menos importante
que nos puede pasar en tiempos tan
convulsos. Pero también es una forma de
evasión y de repartir
alegrías, aunque el
reparto está siendo
escaso. Las alegrías
solo son blaugrana
porque -respondiendo
a Mourinho- el Barça
es ahora mejor. Pero
los blancos pueden
vivir de ilusiones.
Hasta que llegue el
siguiente clásico.

La próxima pregunta
¿Espera, como Thiago, que el
Barça logre el triplete en el 2012?
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Dani Alves no es un canterano del
Espero que el año 20
2012 sea
@DiarioSport No pido nada
tan bueno o mejor para el Barça
descabellado al 2012, solo que
Barça. Estamos tan orgullosos de
como este año 2011 :) Visca
gane todos los títulos jugando
el Barça!
maravillosamente, vamos, poca
ellos que parece que nos olvidamos
cosa... ¡Visca Barça!
Leo Acevedo
año
Pido al Barça en el nuevo
nu
de los demás. ¡Falso!. Alves jugó2012y que no pierdan la humil- Visy88
@DiarioSport Yo le pido al Badad, que el grupo este
est unido
rça en el 2012 que no quite el
cansen de gay que nunca se canse
pie del acelerador para seguir
ganó la Copa del Mundial de Clubs.
nar.
disfrutando de este sueño hecho realidad.
Espe
Pérez
¡Fantástico!. Alves le ha dicho al seEspero que Villa se rrecupere
raulcerecedo
jugadores
pronto y que los jug
@DiarioSport Para MI #barça le
ñor Mourinho que es un envidioso.
tengan la inspiración que han
pido: Champions, Liga, SCopa
tenido hasta ahora para
par seguir
España, SCEuropa, CdelRey,
¡Valiente!. Mourinho estuvo varios
haciendonos disfrutar del buen
Mundial d Clubes, y que llegue
futbol, FELIZ 2012.
Neymar también.
años en el Barça. ¿Ha aprendido
Lo + vvisto
Lo
stoo
algo de sus valores?. ¡Nada!. Alves
Puede colgar usted mismo sus fotografías relacionadas con el mundo del deporte entrando en la
Cart@s al Director
dirección http://objetivo.sport.es. Y envíe sus cartas a redaccion@diariosport.com
juega
y aprendre muy.... ¡Rápido!.  Otrotr año ded récord
rrécc El Barça
1
muchas marcas en
ha batido mucha
VALIENTE Y SINCERO
en estos diez años es de un 231 por lava entre las 200 y 3.500 pesetas
de finaa
Por tu fútbol, por haber aprendido este 2011 que acaba
ciento. Es decir que, con ejemplos y ahora se encuentran entre los 10
El gran gol de Dani Alves
noticia más leída
lizar. Fue la notic
concretos, un kilo de arroz - según y los 50 euros - la inflación sería esla jornada
jornad del cambio
Barça y por hablar durante
pantosa.
la OCU - halos
subido valores
en este periodo del
José Luis Miravet Pla
de año en SPORT.es.
SPOR
un 45 %, el autobús un 48%, los peSanta Bárbara, Tarragona
Alves.
28% la claro,
‘pelu’ un 36 gracias
%y
Dani Alves no es un canterano del riódicos untan
Ediciones Deportivas Catalanas, editora
del diario, SPORT, se opone expresamente
a la reproducción comercial de los contenidos de este diario, bajo la modalidad de revistas o recopilaciones de prensa (press-clipping) sin contar con la autorización escrita
de su editora, a los efectos de lo establecido en el artículo 32.1, párrafo segundo, de
la Ley de Propiedad Intelectual.

La salud de Balotelli
Balot El entrenaManchester City, Rodor del Manche
pide a su dísberto Mancini, p
colo pupilo Balo
Balotelli que deje
el tabaco en el n
nuevo año. ¿Lo
conseguirá?
g

Clasificación
C
laasifficcacióón y Próxima Jornada
CHAMPIONS

EQUIPO

E. LEAGUE

HAN SUBIDO UN 231% EN 10 AÑOS

Los dorsales, hinchados

Jana Farreny os desea un feliz y ‘triomfant’ 2012
Nuestra primera imagen del año es la de Jana Farreny i Margarit, una
jovencísima barcelonista a la que su abuelo materno Ramon Margarit,
formidable culé, ya ha hecho socia del Barça. Jana os desea, en el plano
personal, un feliz 2012 y, además, lleno de éxitos blaugrana.

DESCENSO

Miquel Pucurull
Barcelona
Después de haber leído que el coste
de la vida ha subido un 35% en diez
años, he querido averiguar cuánto
han subido los precios de las inscripciones en carreras populares en el
mismo periodo. He encontrado una
muestra aleatoria de 15 pruebas del
año 2001 que se siguen celebrando actualmente. Comparándolas, el
resultado es que el aumento medio

2

PT PJ PG PE PP GF GC

1. R. Madrid 40
2. Barcelona 37
3. Valencia 33
4. Levante 29
5. Osasuna 25
6. Sevilla
24
7. Málaga
24
8. Espanyol 23
9. Athletic 22
10. Atlético 19
11. Betis
19
12. Getafe 19
13. Granada 19
14. Mallorca 18
15. R. Sociedad 17
16. Rayo
16
17. Villarreal 15
18. Sporting 15
19. Racing 14
20. Zaragoza 10

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

13
11
10
9
6
6
7
7
5
5
6
5
5
4
4
4
3
4
2
1

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

2
1
3
5
3
4
6
7
4
7
9
7
7
6
7
8
7
9
6
10

56
50
26
25
21
18
20
17
23
23
17
17
10
15
16
17
13
16
11
13

15
8
16
19
28
17
22
20
19
27
22
23
16
22
23
25
23
27
21
31

Espanyol-Barça
Racing-Zaragoza
Getafe-Athletic
Levante-Mallorca
Real Madrid-Granada
Rayo Vallecano-Sevilla
Betis-Sporting
Málaga-Atlético
Villarreal-Valencia
R. Sociedad-Osasuna

8 de enero, 21.30
Canal + 1
7 de enero, 18.00
C+ Liga 2
8 de enero, 16.00
C+ Liga 2
7 de enero, 18.00
C+ Liga 2
7 de enero, 20.00
Gol T /C+ Liga
8 de enero,12.00
Gol T/C+ Liga 2
8 de enero, 19.45
Gol T/C+ Liga
7 de enero, 22.00
La Sexta/TV3/Aut
8 de enero, 18.00
Gol T/C+ Liga
7 de enero, 18.00
C+ Liga 2
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Ganó en la encuesta de 'El País' de Uruguay, versión sudamericana del Balón de Oro

LATERAL
DERECHO
Neymar, Rey de América
Aquiles Furlone

Dani Alves (Barcelona)
Philipp Lahm (Bayern)
Christian Maggio (Nápoles)
Darijo Srna (Shakhtar D.)
Maxi Pereira (Benfica)

Buenos Aires

n A sus 18 años Neymar sigue acaparando elogios, títulos colectivos
y también premios personales. La
última distinción individual para
el crack brasileño llegó con la tradicional encuesta anual del diario
'El País' de Uruguay, una versión
sudamericana del Balón de Oro
que se da a conocer tradicionalmente el último día de cada
f
que como
año. El fenómeno,
avanzó MD acabará siendo
azulgrana, se quedó con el premio al mejor futbolista de América en esta encuesta de la que
participaron 247 periodistas de
19 países, y en la que superó
ampliamente (por 60 votos) al
chileno Eduardo Vargas, delantero revelación de Universidad de Chile.
2011 fue el año de la explosión total de Neymar,
que además de convertirse en una figura internacional pretendida por los grandes
de Europa, condujo a su equipo, el
Santos, a la obtención de la Copa
Libertadores y a la final del Mundial de Clubs, donde cayó ante la
clase magistral del Barça. De este
modo el crack nacido en Sao Paulo
el 5 de febrero de 1992 releva al
argentino Andrés D'Alessandro,
ganador de la edición 2010, y se
convierte en el quinto brasileño
en conquistar este premio que el
periódico uruguayo entrega desde
1986, tras Bebeto (1989), Raí (1992),
Cafú (1994) y Romario (2000).

trenador de la 'U' de Chile, campeón de la liga local y la Copa Sudamericana. Tras convertir a Uruguay en la sorpresa del último
Mundial en 2010, el 'Maestro' Tabárez conquistó este año la Copa
América disputada en Argentina.

Leo y Pep, también

La encuesta también
tiene su apartado para
los jugadores y entrenadores que se desempe-

ñan en Europa. Y allí, como en
todas los premios existentes, el FC
Barcelona arrasó: Lionel Messi dejó atrás a Cristiano Ronaldo, Andrés Iniesta y Xavi Hernádez y se
impuso nuevamente, igualando
así a Ronaldinho como únicos sudamericanos en ganar tres veces
consecutivas.
Por su parte, Pep Guardiola superó por cinco votos a José Mourinho y ffue destacado como mejor
director técnico de Europa 쩨

Los ocho
o nominados del Barça fueron titulares en la final de Wembley

FOTO: MANEL MONTILLA

También Guardiola opta a entrenador del año

Ocho azulgrana aspiran a
estar en el once de la UEFA
n Víctor Valdés, Dani Alves, Gerard Piqué, Javier Mascherano,
Erci Abidal, Xavi Hernández, Andrés Iniesta y Leo Messi figuran
en ocho de las once posiciones del
once ideal de la UEFA 2011 que
están eligiendo los aficionados a
través de www.uefa.com (comunidad). También Pep Guardiola está
nominado como entrenador del
año, distinción que probablemente obtenga después de haber llevado al Barça a la final de la Champions y de haber conquistado también la Liga española frente al
Real Madrid.
En el año 2009, el del triplete, el
Barça colocó a seis de sus jugadores en el equipo ideal votado por
los internautas europeos ademásde a Guardiola como mejor técnico. En la edición anterior (2010),
fue Mourinho quien salió escogido entrenador del año pero también fueron seis los azulgrana en
el equipo finalista. Xavi, Iniesta y
Leo Messi no han faltado estos
tres últimos años 쩨

Tabárez, el mejor técnico
Por el lado de los entrenadores, el
vencedor fue el uruguayo Óscar
Tabárez, seleccionador de Uruguay', quien relegó al segundo puesto
al argentino Jorge Sampaoli, en-

EQUIPO DEL AÑO UEFA 2011
PORTERO

Manuel Neuer (Bayern)
Edwin van der Sar (Retirado)
Iker Casillas (Madrid)
Víctor Valdés (Barcelona)
Joe Hart (M. City)

LATERAL DERECHO

Dani Alves (Barcelona)
Philipp Lahm (Bayern)
Christian Maggio (Nápoles)
Darijo Srna (Shakhtar D.)
Maxi Pereira (Benfica)

CENTRAL 1

Gerard Piqué (Barcelona)
Nemanja Vidic (Manchester U.)
Benedikt Howedes (Shalke 04)
Vincent Company (M. City)
Adil Rami (Valencia)

CENTRAL 2

Thiago Silva (Milan)
Sergei Ignashevich (CSKA Moscú)
Javier Mascherano (Barcelona)
Mats Hummels (Borussia D.)
Rolando (Porto)

LATERAL IZQUIERDO

Eric Abidal (Barcelona)
Fabio Coentrao (Madrid)
Marcelo (Madrid)
Alvaro Pereira (Porto)
Ashley Cole (Chelsea)

INTERIOR DERECHO

Xerdhan Shaquiri (Basilea)
Arjen Robben (Bayern)
Mario Gotze (Borussia D.)
Gervinho (Arsenal)
Nani (Manchester U.)

MEDIO CENTRO

Xavi Hernández (Barcelona)
Yaya Touré (M. City)
Jack Wilshere (Arsenal)
Joao Moutinho (Porto)
Luka Modric (Tottenham)

MEDIAPUNTA

PELOTAZOS

Por KAP

Andrés Iniesta (Barcelona)
Messut Ozil (Madrid)
David Silva (M. City)
Marek Hamsik (Nápoles)
Wesley Sneijder (Milan)

INTERIOR IZQUIERDO

Gareth Bale (Tottenham)
Eden Hazard (Lille)
Ángel di Mari (Madrid)
Juan Mata (Chelsea)
Ashley Young (Manchester U.)

DELANTERO 1

Leo Messi (Barcelona)
Cristiano Ronaldo (Madrid)
Falcao (At. Madrid)
Javier Hernández (Manchester U.)
Edinson Cavani (Nápoles)

DELANTERO 2

Hulk (Porto)
Sergio Agüero (M. City)
Mario Gómez (Bayern)
Antonio di Natale (Udinese)
Robin van Persie (Arsenal)

ENTRENADOR

Josep Guardiola (Barcelona)
André Villas-Boas (Chelsea)
Jurgen Klopp (Borussia D.)
Rudi García (Lille)
Sir Alex Ferguson (Manchester U.)
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El primer entrenamiento del año fue plácido en la Ciutat Esportiva

FCBARCELONA

SPORT

FCB

El míster reunió a la plantilla en su primera charla de 2012

Iniesta adelanta
su regreso al grupo
Su vuelta fue la mejor
noticia del primerr
el
entrenamiento del
año, en el que también
mbién
participó Carles Puyol
Javier Giraldo
BARCELONA

E

l primer entrenamiento
enamiento
del año en la Ciutat Esportiva del Barça
arça trajo
consigo un regalo
egalo inesperado: Andrés
és Iniesta,
lesionado desde el pasado
ado 22 de
diciembre, adelantó su regreso al
grupo y pudo completarr la sesión
de trabajo junto al resto
to del grupo con normalidad. El manchego
sufrió una rotura del tercio
rcio medio
del bíceps femoral en el partido
de Copa ante el L’Hospitalet,
pitalet, en
una acción fortuita con el portero
del equipo ribereño, que en teoría le mantendría de baja durante
quince días, pero podría recibir
el alta a tiempo para jugar unos
minutos ante Osasuna, mañana
en el Camp Nou. El jugador ha
acortado los plazos y podría estar a disposición del equipo unos
días antes de lo previsto.
En caso de que Pep Guardiola y el cuerpo médico decidan
apostar por una gestión más
conser vadora de su lesión,
Iniesta esperará hasta el derbi
del próximo domingo ante el Espanyol para reaparecer.
El futbolista manchego aprovechó las vacaciones de Navidad

El lateral brasileño se ejercitó
con normalidad y no acusó los
días
de inactividad:
dispuesto a
trabajado en el gimnasio los días
El jugador
anteriores,
después
de reincorpoempezar
el año
a tope
y con
ganas
a
manchego está
rarse tras las vacaciones, volvió
a ponerse a las órdenes de Pep
punto
de recibir
de
volver
a competir
(Dani Alves
Guardiola.
el alta médica
El jugador africano será muy
no participó enprobablemente
la goleada
9uno de los por
titulares
en
el
partido
de
mañana
Guardiola podría
ante Osasuna, ya que
0reservarle
ante el
eldespués
ex del
paraL’Hospitalet),
del derbi ante el Espanyol debeabandonar la disciplina blauel derbi del
Sevilla
volverá arágrana
ser
titular mañana
para jugar la Copa Africa,
próximo domingo
que se disputa en Gabón y Guien el Camp Nou
ante Osasuna,
nea Ecuatorial.
Eric Abidal, aún
Keita deberá personarse el
en
ida
octavos
final
11 de
enero en Loméde
(Togo),
gripe,
solode los
con la
para realizar un ‘stage’ de prepudoCopa.
ejercitarse
del torneo a las órdede
Pep paración
le concedió
a últines de su seleccionador, el franen el gimnasio

en su Fuentealbilla natal para
avanzar en la recuperación de su
lesión y realizar algunos de los
ejercicios designados por el cuerpo médico del Barça. Además de
disfrutar de las fiestas con su familia y de atender algunos compromisos, Iniesta tuvo tiempo de
avanzar en el proceso de curación
de su rotura muscular.
El entrenamiento matinal de
ayer también ofreció el regreso
del capitán, Carles Puyol, a la rutina del equipo. El defensa, que no
pudo jugar el partido de la selección catalana ante Túnez debido
a unas molestias en el adductor
de la pierna izquierda, se reincorporó al trabajo con normalidad y
estará en disposición de actuar
mañana ante Osasuna.
Fue el día de los regresos,
porque Seydou Keita, que había

cés Alain Giresse.
Quien aún no ha podido entrenarse con el resto de sus
compañeros es Eric Abidal, que
cambió de año inmerso en ¡

Iniesta trabajó con normalidad ayer
a en la sesión de entrenamiento

Alves vuelve con doble ración de trabajo
De vacaciones desde el 19 de
diciembre, Dani Alves también
se reenganchó al trabajo de grupo, tras contar con un permiso
especial para reincorporarse un
día más tarde de lo inicialmente
previsto. El brasileño, que comentó su regreso a Barcelona y a su
rutina de trabajo a través
de su cuenta oficial de
Twitter, completó el entrenamiento matinal junto
al resto de sus compañeros y por la tarde también acudió a la Ciutat

Esportiva para realizar trabajo de
gimnasio junto a Leo Messi, que
acudió a la Ciutat Esportiva prácticamente desde el aeropuerto,
recién llegado de Argentina.
El lateral brasileño se ejercitó
con normalidad y no acusó los
días de inactividad: dispuesto a

empezar el año a tope y con ganas
de volver a competir (Dani Alves
no participó en la goleada por 90 ante el L’Hospitalet), el ex del
Sevilla volverá a ser titular mañana
en el Camp Nou ante Osasuna,
en la ida de los octavos de final
de Copa. Pep le concedió a última hora un día más de
descanso y Alves, uno de
los jugadores que menos
tiempo necesita para coger la forma, estará en
disposición para jugar el
primer partido del año.

Regresó a los entrenamientos con
el grupo por la mañana y estuvo
en el gimnasio por la tarde

BARÇA-OSASUNA
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Jueves
5 Enero 2012

FC BARCELONA

7,1
VALORACIÓN GLOBAL

XAVI

EL MEJOR

9Fundamental.

Desatascó
el partido con dos asistencias geniales a Cesc. El
mejor ‘cerebro’ de los últimos 4 años por la IFHHS
demostró que, hoy por hoy,
es básico
en este
equipo. Su
visión del
juego es
privilegiada.

SPORT

POR DAVID SALINAS
PINTO

PUYOL

PIQUÉ

MASCHERANO

BUSQUETS

7Imbatido.

7Ubicuo.

7Sólido.

7Comodín.

7Serio.

THIAGO

CESC

ALVES

CUENCA

PEDRO

7Táctico.

9Goleador.

7Ofensivo.

7Protagonista.

6Trabajador.

No tuvo mucho trabajo el meta andaluz. El poco que le llegó
lo resolvió con los pies y
lo resolvió bien. Cubrió su
tercer partido en el torneo
del KO
sin recibir
goles. Una
buena noticia para
encuentros
venideros.

Partido muy
serio el del centrocampista. Estuvo siempre en
su sitio, poniendo orden
y haciendo circular el balón, siempre con criterio.
Algunas incursiones
ofensivas,
pero brilló
por jugar
para el colectivo.

MESSI

El capitán salió
como teórico lateral
derecho en una zaga de
tres, pero también se le vio
frecuentemente en el área
navarra y con opciones de
anotar.
Estuvo
en todas
partes y
siempre
jugando
con garra.

Sigue ofreciendo el rendimiento
inmediato que se esperaba
de él. Anotó dos goles en
apenas cinco minutos y se
consolida como segundo
máximo
goleador
del equipo. El 2-0
fue una
obra de
arte.

No dejó pasar
una, aunque en los
primeros minutos cortó un
balón sobre la frontal con
la mano. Fue el central en
la línea de tres que anoche
tiró Pep en
defensa
y mostró,
una vez
más, su
solvencia
defensiva.

El brasileño
cambió su hábitat natural en defensa para pasar
a la zona de ataque. Suyo
fue el primer y último disparo del primer tiempo. Echó
una mano
en tareas
defensivas
cuando la
situación
así lo requería.

ALEXIS

9 Curado.

Milagrosa recuperación la suya. Salió
ó por
enalti.
Pedro. Marcó dos goles y le cometieron un penalti.

En esta ocasión jugó como lateral
zurdo en una línea de tres.
Conservó siempre su posición para cubrir las subidas
de Puyol. Nunca se complicó la vida
y jugó con
criterio
todos los
balones.
Un seguro
de vida.

El canterano empezó como falso
delantero centro. También
evolucionó por banda
izquierda. Y en ambas posiciones se hizo notar. Participativo y
solidario,
fue objeto
de penalti
en el 51’
(pisotón
de Damià).

Como siempre, el
pivote defensivo cumplió a la perfección su misión. Se limitó a hacer su
función: recuperar balones,
ya sea en la anticipación
o yendo
al corte.
Labor gris
pero impagable la
del crack
canterano.

No tuvo su
mejor actuación, pero
luchó como en él es habitual en las posiciones que
le tocó cubrir. Bien en el
pase y en el desmarque.
Probó el
disparo
en varias
ocasiones,
aunque
sin mucha
fortuna.

KEITA

6 Activo.

Entró por Cuenca y se ubicó en banda izquierda. Peleó todo lo que llegó con gran intensidad.

SC

Testimonial. Entró por Cesc. El malí se despidió de
la afición antes de marchar a la Copa de África.

ALVES

53-0 en el7
Camp Nou

Ofensivo. El brasileño

cambió su hábitat natural en defensa para pasar
a la zona de ataque. Suyo
fue el primer y último disparo del primer tiempo. Echó
Desde el gol de Thiago Silva en el primer
mer partido de
una mano
ingún rival ha
la fase de grupos de la Champions, ningún
en tareas
sido capaz de superar la muralla culé en casa
defensivas
equipos –lo que
e supone 900 minuE. Blasco
dos ellos incapaces
tos– siendo todos
cuando la
íctor Valdés o, como
de superar a Víctor
anuel Pinto.
ayer, a José Manuel
situación
l concepto ‘fortín’ se elePor el contrario,
rario, durante este
va a la máxima potencia tiempo el equipo
po de Guardiola se
así lo real hablar del Camp Nou.
Los jugadores del Barça celebran uno de los cuatro goles que le metieron a Osasuna
El estadio azulgrana El Barça suma ya 900
quería.
está siendo inexpugnaBARCELONA

E

ble para los equipos visitantes esta
temporada hasta tal punto que desde el 13 de septiembre del año pasado ningún equipo ha sido capaz
de marcar en terreno azulgrana.
El milanista Thiago Silva, en el
minuto 93 del primer partido de la
fase de grupos de la Champions
League, fue el último jugador que
consiguió batir la portería culé.
Desde entonces han pasado frente a la muralla azulgrana otros diez

minutos sin encajar
un gol en casa y bate
récords dee goles a
favor en el Estadi

ha dado un festín
í en la
l mayoría
í de
d
los partidos disputados en casa
esta temporada. Solo el Sevilla
fue capaz de salir indemne, con
un empate sin goles. Ante el resto
de rivales, el Barça ha acumulado

un botín de 53 goles a favor. Al
propio Osasuna, que en Liga ya
encajó 8 tantos, le siguieron el Atlético (5-0), Racing (3-0), Viktoria
(2-0), Mallorca (5-0), Zaragoza 40), Rayo (4-0), Levante (5-0), Bate
(4-0)
(4 0) y L’Hospitalet
L’H
i l (9-0),
(9 0) a los
l que
hay que sumar los otros cuatro
tantos de ayer, con doble doblete
por parte de Cesc y Messi. Un balance imponente. Pero el Barça
suma y sigue... O

J. FERRÁNDIZ

6HODMXHJDQHQ0iODJDHOPDUWHV
6HODMXHJDQH

Esperando al Madrid... si se clasifica
Esperand
Mientras el Barc
Barcelona zanjó ayer la elimiatoria por la vía rápida, el Madrid se complicó la vida en el Bernabéu el pasado martes, por lo que
se jugará
j
á ell ser o no ser en la competición del KO el próximo martes
en La Rosaleda. Los blancos disputarán el partido de vuelta dos días
antes que el Barça, por lo que en el momento de viajar a Navarra los
de Guardiola ya sabrán si los de José Mourinho se han clasificado o,
si por el contrario, Manuel Pellegrini ha ejecutado su venganza.
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Rondo de cracks Alves intenta quitar el balón a Messi al inicio de la sesión

FOTO: PEP MORATA

Del show de Alves
a la 'sequía' de Messi
Dani animó el cotarro en el Mini
y Leo acabó el partidillo ¡sin marcar!
Sergi Solé

Alves fue de los que se retiró
antes metiéndose en el bolsillo al
n Dentro y fuera del campo, este personal con su 'show'. Bailó al
grupo de jugadores es impagable. son de la música y no subió a la
Disfrutan y hacen disfrutar ya sea grada porque las lógicas medidas
en una final de la Champions o un de seguridad lo impedían. Antes
entrenamiento a puerta abierta co- de irse, pasó como el resto del equimo el de ayer. El animador Pep po por una larga fila de culés discaCallau se desgañitó durante la ho- pacitados. Los cracks transmitiera y media de espera con una ron un desbordante cariño firman'rasca' considerable, pero la grada do lo que fuera y posando con ellos
no se desató hasta ver entrar a sus uno por uno, con el citado Alves,
Iniesta, Xavi, Messi y Guardiola entre los más entregados a la causa. Aunque hubo quien
instó a Pep a darse
prisa sin necesidad, el técnico quiso tratar igual al
primero y al último. Minutos antes
se jugó un partidillo con Valdés y
Abidal, ya recuperados de la gripe,
un estelar Iniesta
con dos goles y un
Messi que dejó a la
grada 'preocupada'
Dani Alves, siempre cariñoso, bromeó con los fans FOTO: PEP MORATA por sus doce horas
de sequía tras su
ídolos. Pep Guardiola fue el prime- doblete ante Osasuna. El travesaro en entrar. Encabezó la comiti- ño le privó del gol. “Este chico está
va de futbolistas que cerró Messi, en crisis”, bromeaban en el Mini
el rey de reyes del fútbol, solícito rescatando las hilarantes sentencomo sus compañeros a las infini- cias de la caverna.
tas demandas para devolver el saludo. Acertó Pep en mover los dos Hoy, descanso y Reyes
rondos de una banda a la otra para Pep, siempre atento, dio fiesta paque los fans no tuvieran que dejar- ra hoy. Los jugadores disfrutarán
se la vista en una clásica sesión en familia del día de Reyes y mañapost-partido en la que los suplen- na (11 h.) volverán al tajo en la
tes ante Osasuna sudaron más penúltima sesión antes de visitar
al Espanyol el domingo 쩨
que los titulares.

Volcados. Los jugadores del Barça, Guardiola y Rosell se
distribuyeron entre ocho centros hospitalarios para la
tradicional visita navideña. Como no podía ser de otra forma,
los cracks se tomaron todo el tiempo necesario para atender
con cariño a los niños ingresados, felices por vivir un día tan
especial FOTOS: P. MORATA/M. MONTILLA/FCB

Barcelona

Hospitales
Los cracks del Barça repartieron 4.000 regalos
y se emocionaron tanto o más que los niños ingresados
n No todos pudieron ir al Mini.
Los reveses de la vida obligaron a
muchos niños a pasar la noche de
Reyes lejos de sus casas, ingresados en un hospital, pero por unas
horas olvidaron sus enfermedades y recuperaron la sonrisa al
ver cómo entraban los cracks del
Barça por la puerta de su habitación. Que Leo Messi se adelante a

los Magos para saludarte ya es un
regalazo impresionante pero que
además se siente en tu cama y te
pregunte qué es lo que más te gusta del fútbol no tiene precio.
Al igual que el argentino, el resto de estrellas de la mejor plantilla
del mundo, acompañados de Pep
Guardiola y la plana mayor de la
junta directiva azulgrana con el

presidente Sandro Rosell al frente
se dividieron entre ocho centros
(Hospital de Barcelona, Hospital
Vall d'Hebron, Hospital de Sant
Pau, Hospital del Mar, Hospital
Sant Joan de Déu, Hospital Trias i
Pujol, Hospital Nens de Barcelona
y el Instituto Guttmann) para hacer felices a una multitud de niños
en el marco de la campaña 'Un

SÁBADO, 7 ENERO 2012

LA VANGUARDIA 45

Deportes

MOTOR
Rally Dakar. General

Motos: 1. Despres (FRA-KTM), 14h19m00s; 2. Coma (KTM), a 9m51s; 3. Rodrigues (POR-Yamaha), a 47m56s
Coches: 1. Peterhansel (FRA-Mini), 11h58m03s; 2. Holowzcyc (POL-Mini), a 4m18s; 3. Roma (Mini), a 10m44s

La cuenta atrás para el derbi

Intensidad para Cornellà
Los jugadores del Barça se recetan no bajar el pistón para ganar al Espanyol
Reconocimiento a
Guardiola como
el mejor del 2011
]Nadie aúna títulos y buen

DANI ALVES
“El derbi contra el Espanyol es
uno de los partidos de los que
nos gusta a la gente que nos
gusta competir de verdad porque la rivalidad se supone y se
queda siempre en el césped”
ÀLEX GARCIA

Fuera como en casa. El Barcelona es un rodillo en el Camp Nou, donde ya ha marcado 63 goles y sólo ha encajado cuatro;
micilio tras la derrota en Getafe y las tablas en San Mamés, Mestalla o Anoeta
ahora quiere despejar sus dudas a domicilio
CARLES RUIPÉREZ
Barcelona

Cornellà no engañará. El campo del Espanyol es la prueba del algodón para el
Barcelona. Si el 1-3 en el Bernabeu del
pasado mes de diciembre fue el mejor
punto de inflexión para afrontar el reto
de levantar el Mundial de clubs en Japón, ahora poder asaltar Cornellà significaría el espaldarazo definitivo para hacer desaparecer las dudas de un inicio
titubeante a domicilio. Por eso el campeón se receta mucha intensidad para
PARTIDO G RANDE

El Barça siempre responde en
citas como el clásico, la final
del Santos y las Supercopas
salir victorioso del envite en casa del vecino. Porque el Barça nunca falla en las
grandes ocasiones como el clásico, las
dos Supercopas o la final ante el Santos.
Pep Guardiola ha dado al derbi la importancia de partido grande y, como
suele hacer antes de medirse con el Madrid, ayer dio fiesta a sus jugadores, 48
horas antes del encuentro. Una fórmula que le ha dado grandes resultados.
No es para menos, pues el desplazamiento al Estadi del RCD Espanyol es
la primera salida en un mes de enero

que alberga visitas a campos de alta alcurnia
urnia como el Reyno de Navarra,
Navarra La
Rosaleda, El Madrigal y quién sabe si el
sexto partido en el Bernabeu desde que
Pep Guardiola se sienta en el banquillo
del Barcelona. El vestuario azulgrana
entiende que la mejor forma de empezar este tour es ganar en casa del rival
ciudadano para coger confianza.
Bajo el abrigo del Camp Nou, el Barça se muestra intratable, excepto en el
empate a cero contra el Sevilla. En casa
ha marcado 63 goles en 15 partidos y sólo ha encajado cuatro. En cambio, lejos
de su afición, ha cedido cuatro empates
y el revolcón del Getafe, además de recibir 12 tantos, uno por cada encuentro.
Lo que no cabe en el derbi es la relajación. “El derbi es uno de los partidos de
los que nos gusta a la gente que nos gusta competir de verdad”, analiza Dani Alves. “Por la cercanía, por el día a día, te
reciben con hostilidad. Ya pasaba en el
campo del Everton con el Liverpool o
en la Bombonera con el River”, recuerda Javier Mascherano, todo un experto.
Por eso uno de los objetivos del Barcelona es empezar enchufado desde el
primer minuto. “El Espanyol es un rival
difícil y fuerte en casa. Nosotros debemos salir al campo motivados como el
año pasado. Tenemos que igualar su intensidad”, receta Pedro, que la temporada pasada marcó dos goles en el 1-5.
“No creo que se parezca a aquel parti-

LLa voz d
dell vestuario
t i
JAVIER MASCHERANO
“Por la manera de jugar de su
técnico será complicado porque van a querer atacar y presionar. Tantos años con Bielsa
le han dejado cosas. En eso se
podría comparar con Pep”
SERGIO BUSQUETS
“El derbi llega muy competitivo. Cornellà es uno de los campos más difíciles para nosotros
porque ellos tienen una motivación extra y están haciendo
una buena temporada”
PEDRO RODRÍGUEZ
“El Espanyol es un equipo difícil y fuerte en casa. Nosotros
debemos salir al campo motivados como el año pasado. Tenemos que plantearnos igualar su
intensidad”
DANI ALVES
“El derbi contra el Espanyol es
uno de los partidos de los que
nos gusta a la gente que nos
gusta competir de verdad porque la rivalidad se supone y se
queda siempre en el césped”

fútbol como Josep Guardiola,
ganador de cinco trofeos el
año pasado. Por eso la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol
(IFFHS) ha elegido a Pep
como mejor entrenador del
mundo en el 2011. En la
votación, el técnico de Santpedor casi dobló en votos a
José Mourinho (201 votos
por 112) por su primer curso
en el Madrid, en el que ganó
la Copa. En tercera posición,
quedó Alex Ferguson por
llevar al United a levantar la
Premier y la Community. Es
la segunda vez que Pep se
hace con un galardón que ya
ganó el año 2009 cuando el
Barcelona ganó las Sis Copes
posibles en un año natural.
Los premios a Guardiola puede que no se acaben aquí,
ya que el entrenador del
Barcelona es el máximo favorito para ser proclamado por
la FIFA mejor técnico del año
el próximo lunes en la gala
de Zurich.

do”, vaticina el extremo canario. “Será
d
un derbi
competitivo. Su campo es de
los más difíciles por su motivación extra”, advierte Sergio Busquets, ya que a
los blanquiazules no les faltará voluntad porque no han podido derrotar al
Barça en su flamante estadio.
Con los números en la mano, el derbi
asegura un tanteo ajustado. Así fue en
los seis primeros cruces de Guardiola,
que se decidieron por la mínima o acabaron en tablas. Sólo la temporada pasada (1-5 y 2-0) el campeón de Europa pudo plasmar claramente su superiori1- 5 Y 2- 0 LA TE MPO RA DA PA S A DA

Guardiola sólo ganó con
claridad el derbi después de
seis cruces igualados
dad. De hecho, Pochettino puede presumir de ser uno de los pocos que han dejado dos veces sin marcar a los barcelonistas. Y lo hace con sus armas. “No lo
conozco como entrenador pero viendo
a su equipo, creo que tantos años con
Bielsa le han dejado muchas cosas: como querer incomodar al rival, utilizar
gente joven y buscar un estilo atractivo.
En eso se podría trazar un paralelismo
con Guardiola”, ensalza a su compatriota Masche. Cornellà es un nuevo reto
para un Barça que no engaña.c

ESPANYOL-BARÇA
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PIQUÉ

PUYOL

ABIDAL

7Fiable.

6Atrevido.

6Resistente.

6General.

6Sólido.

BUSQUETS

XAVI

INIESTA

MESSI

CESC

6Entero.

6Veterano.

7Distinguido.

6Desactivado.

7Goleador.

6,2
VALORACIÓN GLOBAL

Gran derroche
físico el suyo anoche
en Cornellà-El Prat. Cortó
y robó balones con autoridad. También se anticipó
siempre que pudo. Su presencia en
el pivote
fue clave
para que el
equipo no
perdiera
fuelle.

SPORT

Detuvo un cabezazo de Verdú a los
cinco minutos, salvando
lo que era un gol cantado.
El meta blaugrana estuvo
impecable en todas sus acciones hasta recibir
el empate.
Nada pudo
hacer ante
el remate
de Álvaro.

No pudo brillar
como en él es habitual
en la zona ancha por estar
siempre rodeado de rivales. No arriesgó como en
otras ocasiones y siempre
mantuvo
la posición
pensando
en el equipo, que lo
pasó muy
mal.

PEDRO

El brasileño,
además de cubrir todo
el carril derecho, fue osado
y pisó el área siempre que
pudo. Probó el disparo de
larga distancia y se vació
en todas
sus acciones.
Asistió a
Cesc en la
jugada del
gol.

En un partido de mucho contacto
como el de anoche, el jugador manchego puso ese toque de distinción cada vez
que le tocó jugar. Se encargó de
dar salida
al balón
siempre
que no
iba por los
suelos.

Tuvo sus
más y sus menos con
los rivales, en especial
con Romaric. Batalló con
gran intensidad todos los
balones. Sufrió con Thievy
y Sergio y
en tiempo
añadido
envió un
trallazo a
la escuadra local.

El crack
argentino no entró en
juego como de costumbre.
Dejó destellos de su talento, obvio, pero sufrió un
marcaje muy pegajoso. Vio
tarjeta por
tocar el
balón con
la mano y
envió un
remate al
palo.

El capitán hizo
gala de sus galones en
los malos momentos por
los que pasó el equipo, que
fueron más de los habituales. Bien en el corte y, en
especial,
en la anticipación.
No se dejó
nada en el
terreno de
juego.
EL MEJOR

Debutó en un
derbi y marcó el gol del
Barça en el minuto 16 con
un certero cabezado, su
novena ‘diana’ en la Liga.
Envió un balón a la madera
con 0-1 y
fue el jugador que
más sensación de
peligro dio
arriba.

Cubrió muy bien
su banda, la que menos
utilizó el Espanyol para atacar al Barça. El galo, siempre bien posicionado y con
criterio a la hora de jugar el
balón, fue
inexpugnable salvo
en un túnel que le
hizo Sergio
García.

ALEXIS

6Trabajador.

El chileno,
exterior por la izquierda,
trabajó en ataque y en
defensa. No dio nunca un
balón por perdido, pero
estuvo desafortunado en
el último
pase. No
supo dejarse caer en
un mano a
mano con
el portero.

KEITA

7 Extremo.

Salió por Alexis. Dio profundidad y un disparo suyo a gol lo cortó Raúl con las manos...
s...

6 Refuerzo.

Entró por Cesc para reforzar la zona ancha,
en poder del Espanyol. Aportó músculo.

ALVES

El Barça, obligado
Atrevido.
6
a jugar de negro

El brasileño,
además de cubrir todo
el carril derecho, fue osado
y pisó el área siempre que
Tras una historia centenaria de ambos
os equipos,
pudo. Probó el disparo de
ahora resulta que sus camisetas se confunden...
larga distancia y se vació
al menos para el visionario colegiadoo de Barakaldo
en todas
Turienzo
zo estimó
David Rubio
sus ace podían
que se
ndir las
confundir
ciones.
ntes de que empezaetas
camisetas
ra a rodar el balón, el
Asistió a
derbi vivió un incidente
tan inesperado como
Es el primer
rimer derbi
Cesc en la
difícil de explicar. El coen
la
historia
que
el
istoria
legiado Javier Turienzo Álvarez
jugada del
El Barça tuvo que jugar con la equipación negra por obra y gracia de Turienzo Álvarez
consideró que la las camisetas
cuadro
o azulgrana
blanquiazules y azulgranas de los
gol.
juega de ese color
dos rivales ciudadanos eran susblancas del Sevilla y las verdi(OPLVPRGHO%HUQDEpX
(OPLVPRGHO%H
BARCELONA

A

ceptibles de confundirse, sobre
todo porque a su juicio la parte
trasera era demasiado similar.
Sin duda, una decisión extraña, ya que tal y como confirmó
el servicio de prensa del FC Barcelona es la primera vez en la
historia de los derbis que el conjunto barcelonista se ve obligado
a jugar con camiseta y pantalón
negro. Una vez conocido el incomprensible parecer del árbitro del
colegio castellano-leonés y ante
la imposibilidad de que entrara

en razón, los
s jugadores del Barça
procedieron a cambiarse de ropa
y ya ingresaron
ron vestidos de negro
en el estadio
o de Cornellà-El Prat
antes del pitido inicial.
Lo sucedido anoche tiene un
precedente en Primera División y
también con motivo de un derbi
ciudadano, esta vez en el Sánchez Pizjuán. En la temporada
2004/05, Fernando Teixeira
Vitienes consideró de manera
sorprendente que las camisetas

blancas del Betis se parecían en
exceso y obligó al cuadro bético a
cambiar de indumentaria.
Aquel día el derbi empezó con
casi una hora de retraso, ya que
el Betis hubo de ir a buscar las
nuevas elásticas al no haberse
desplazado con su segunda equipación. Al menos, el Barça fue
ayer más previsor y, al igual que
en el resto de partidos, se desplazó al feudo ‘perico’ con dos
indumentarias diferentes por lo
que pudiera pasar... y pasó. O

M. CASANOVAS

Guardiola repitió once por primera vez
Entre cambios de
d sistema y rotaciones por la extensa nómina
de figuras de que dispone, hasta anoche Pep Guardiola no había
repetido equipo inicial en lo que va de competición liguera. Sin
embargo, ayer el técnico rompió esa dinámica de alineaciones
diferentes e hizo jugar de inicio a los mismos jugadores que se
habían impuesto por 1-3 en el Bernabéu en el anterior choque de
Liga. Sin embargo, las sustituciones sí fueron distintas, ya que en
el clásico Keita suplió a Cesc en el 78’, Villa a Alexis en el 83’ e
Iniesta a Pedro en el 87. Anoche, solo hizo dos permutas: Pedro
entró por el Alexis en el 71’ y Keita lo hizo por Cesc en el 85’.
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Pero el vestuario cree
que queda mucha Liga

Pedro, triste:
“Ha sido un
golpe duro”
Yaca García-Planas

Barcelona

+

DANI ALVES
Es mérito del rival.
Estamos tristes,
hemos pagado un
precio muy caro”

n Uno de los protagonistas del partido ayer fue Pedro Rodríguez,
que tuvo el 1-2 en sus botas al final
en un chut que tocó con las manos
Raúl Rodríguez
en el área. El caEL GRAN
DERBI
nario lamentó
que Turienzo Álvarez no señalara penalti: “Lástima del empate. Ha sido un partido muy abierto
y nos vamos con mal sabor de boca porque habíamos controlado el
partido y yo la tuve al final. Es un
punto muy importante para
ellos”. El extremo explicó la jugada del penalti no señalado: “He
chutado pero todo ha sido muy
rápido, pareció que (Raúl) tocó
con la mano. Lástima que no la
haya pitado. Es un golpe duro pero hay que seguir porque queda
mucho”. Preguntado por si Pep tenía motivos para estar enfadado,

fue claro: “No. Hemos jugado bien
y lo hemos dado todo”.
Su compañro Dani Alves fue
también muy explícito al describir el ambiente del vestuario: “Es

Minuto de silencio por
el doctor Oliveras

Raúl Rodríguez, sincero
en la jugada polémica

El doctor Salvador Oliveras, fallecido el
pasado 29 de diciembre en Barcelona,
recibió ayer un pequeño homenaje
del espanyolismo. Antes del comienzo
del derbi, Cornellà-El Prat enmudeció
y le dedicó un minuto de silencio. Los
jugadores pericos lucieron brazalete
negro. El 'metge', como era conocido
el Dr. Oliveras en el entorno
blanquiazul gracias al apodo que le
puso Javi Clemente, fue médico de la
primera plantilla durante más de 20
años. Era una persona muy querida
por todos 쩨

Romaric y Sergio no
jugarán ante el Sevilla
Romaric y Sergio García serán bajas el
sábado en el Sánchez Pizjuán al ver
ayer la quinta amarilla del ciclo.
Turienzo les mostró tarjeta y el Comité
de Competición les castigará con un
encuentro. El marfileño, que juega en
calidad de cedido por el Sevilla, no
jugará contra sus ex compañeros.
El Espanyol, por otra parte, espera
que el organismo deje sin efecto la
roja que vio Kiko Casilla en Córdoba, el
pasado jueves en partido de Copa,
para que pueda jugar el miércoles.
Curiosamente, ayer tuvo que salir por
el lesionado Cristian Álvarez 쩨

Piqué, ante Sergio García El central estuvo correcto e incluso chutó al palo
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mérito del rival y desmérito nuestro. Cuando los partidos no se ganan molesta mucho pero esto forma parte del fútbol. Estamos tristes porque hemos pagado un pre-

“
“
“

LAS FRASES

PPEDRO
¿ Pep tiene motivos
¿Si
ppara estar enfadado?
No. Jugamos bien
N
y lo dimos todo”
GGERARD PIQUÉ
N vamos a bajar los
No
bbrazos, queda Liga”
DANI ALVES
D
E mérito del rival.
Es
EEstamos tristes,
hhemos pagado un
pprecio muy caro”

cio muy caro”. El lateral brasileño
aseguró que “no escuché los gritos
asegur
racistas”
y que “ahora el margen
i t
de error es cada vez menor”. Gerard Piqué indicó que “el empate
no es positivo pero jugar en campos como este no es fácil”. El central explicó que “sí pareció penalti” pero que, en todo caso, “el árbitro tenía muchos jugadores delante y no lo vio”. Y añadió: “No vamos a bajar los brazos porque la
liga es muy larga y tanto el Madrid como nosotros perderemos
más puntos” 쩨

Barcelona

n El vestuario blanquiazul era
ayer una fiesta tras el partido. Los
jugadores estaban eufóricos por el
punto sumado ante el mejor equipo del mundo,
aunque algo trisEL GRAN
DERBI
tes por la lesión
del portero Cristian Álvarez.
Raúl Rodríguez fue el protagonista de la jugada polémica del
encuentro, en la que los azulgrana
reclamaron penalti “¿Si toqué el
balón con las manos? Sí, son manos. No lo voy a negar y luego que
se vea en televisión. Pero no sé si
es penalti. Quien lo tiene que juzgar es el árbitro y no lo pitó. Yo
intento tapar el chut, estoy con los
ojos cerrados y la pelota me toca
en la mano”, aseguró. Pero recordó que “no podemos basar el partido en esa jugada porque trabajamos mucho para lograr el empate.

Una de las noticias destacadas del
derbi que se jugó ayer en Cornellà fue
la ausencia de Tito Vilanova en el
banquillo azulgrana. El segundo de
Pep Guardiola, que regresó en el
partido de Copa del Rey ante Osasuna
el pasado miércoles después ser
intervenido de urgencia de la glándula
parótida, no estuvo esta vez al lado de
Guardiola. La presencia de Vilanova,
que fue un empujón anímico para la
plantilla ante los 'rojillos', dependerá
a partir de ahora de las
recomendaciones médicas 쩨

Soriano: “No tengo
amigos en Cornellà”
Jonathan Soriano habló sobre el derbi
tras el Barça B-Numancia (1-1). El
ariete del filial azulgrana, ex jugador
del Espanyol, se posicionó con el
Barça: “Espero que gane la Liga”, dijo
el del Bages, que salió por la puerta de
atrás del club 'perico' y se encontró
abiertas las puertas del FC Barcelona.
“No he estado en Cornellà ni como
jugador ni como espectador. No tengo
amigos allí”. Y dijo: “Me da rabia que
por normativa no pueda ayudar al
Barça, y más si el técnico me quiere”.
Si jugara un solo minuto en el primer
equipo ya no podría volver al filial 쩨
+

“Son manos
pero no sé si
es penalti”
Mª Carmen Juárez

Tito Vilanova se quedó
esta vez en su domicilio

Álvaro, crucial Marcó el gol del empate y lo celebró con la afición
Nos lo merecimos”. Sincero.
Uno de los pericos más felices
era Álvaro Vázquez, el autor del
gol del empate. “Nos sabe a gloria
porque desde el inicio tuvimos
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que jugar con el marcador en contra. Nos lo merecíamos y es como
si hubiéramos conseguido una victoria”, afirmó feliz el delantero,
que empezó viendo el partido des-

LAS FRASES

“

RAÚL RODRÍGUEZ
Pero no se puede
basar el partido en
esa jugada porque
trabajamos mucho
para sumar el punto”

“
“

ÁLVARO VÁZQUEZ
Con mi gol he podido
ayudar al equipo y
estoy muy contento”
ROMARIC
Hemos hecho un
partido sensacional”

de el banquillo: “Aunque haya salido en la segunda parte, lo importante es que con mi gol he podido
ayudar al equipo Estoy a disposición del míster para lo que me necesite”. Esta temporada ha marcado tres tantos. “Al Barcelona le
hemos jugado de tú a tú, presionándoles y tratando de quitarles
el balón, algo muy difícil. Al final
tuvimos la suerte de marcar el
gol” y hacer 'caer' el estadio. Para
Romaric, “hemos hecho un partido sensacional”. Estaba contento
como sus compañeros 쩨
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V. ENRICH

Un once ideal con nueve jugadores de la Liga española

Cinco blaugrana
en el equipo ideal
Enviados Especiales
ZÚRICH

No podía ser de
otra forma. La
neta superioridad
que el Barça ha
transmitido sobre el terreno de
FIFA
Balón de juego a lo largo
Oro 2011 del extinto 2011
se vio reflejada
en la relación de futbolistas distinguidos en el equipo inicial proclamado en la Gala de la FIFA. El
once galardonado estuvo liderado
por cinco estrellas del Barça, que
fueron acompañadas por cuatro
jugadores del Real Madrid y dos
representantes del Manchester
United.

Alves, Piqué, Iniesta,
Xavi y Messi lideraron el
repóker culé en un once
con 4 del Madrid y dos
del Manchester United
Dos defensas, dos centrocampistas y el mejor jugador del
mundo acapararon las nominaciones. Alves, Piqué, Iniesta, Xavi y
Messi ejercieron de verdadera
columna vertebral de un equipo
de ensueño. El Real Madrid estuvo generosamente representado
gracias a Casillas, Sergio Ramos,
Xabi Alonso y Cristiano Ronaldo. La guinda llegó a través del
defensa Vidic y el delantero Rooney, dos ilustres integrantes del
Manchester United que completa-

ron la relación de premiados.
La superioridad blaugrana fue
aplastante. Sus cinco integrantes
en el once son la justa recompensa a doce meses plagados de títulos deportivos y elogios en los
cinco continentes. Otro detalle a
tener en cuenta es que seis integrantes de la selección española
forman parte de este once inicial.
El resto de futbolistas distingui-

dos pertenecen a Inglaterra, Argentina, Serbia, Portugal y Brasil.
Ningún país salvo España repite
presencia.
Otro hecho destacado fue la
asistencia de Zidane y Butragueño, en representación del
Real Madrid, que subieron al escenario para recoger los galardones de los ilustres ausentes
madridistas. O

EL PLUMÓN
DEL BARÇA
Xavi
ya lo
tiene
A partir del día 14 con

Mejor jugadora del año
La nipona Homare
Sawa toma el relevo
Homare Sawa, una de las
estrellas de la selección
japonesa campeona del
mundo, fue distinguida como
la mejor jugadora del 2011.
El seleccionador nipón, Norio
Sasaki, fue elegido como el mejor
técnico del fútbol femenino.

Los otros premios

Presidencial FIFA
Sir Alex Ferguson y su
trayectoria ejemplar
El presidente de la FIFA, Joseph
Blatter, fue el encargado de
elogiar la encomiable trayectoria
profesional del veterano
entrenador Sir Alex Ferguson.
El máximo mandatario del
órgano futbolístico repasó la
dilatada carrera del técnico y
remarcó el hecho que lleva 25
años dirigiendo los destinos
de un club de primera línea
como el Manchester United.
Sir Alex Ferguson, en su breve
parlamento al recoger el preciado
galardón, se limitó a mostrar su
emoción por el reconocimiento
del mundo futbolístico y declaró
que “es todo un honor recoger

esta distinción presidencial
concedida por la FIFA”. Ferguson
reivindicó el valor de un trabajo
estable al frente de un equipo
como el Manchester United. Sin
lugar a dudas, un ejemplo a seguir
en una profesión marcada por la
inestabilidad de los resultados.

Fair Play
Premio para la Asociación de Fútbol japonesa
En un año marcado por la crudeza de las catástrofes naturales que
han asolado buena parte del Japón, el premio Fair Play quiso reconocer
los esfuerzos de la Asociación de Fútbol japonesa por mantener vivo
el espíritu del mundo del fútbol. Una ilusión que ha permitido que el
fútbol siga creciendo en el país asiático.
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El mejor jugador del 2011 desea jugar esta noche ante Osasuna

Copa con Messi
Los focos, el glamour y
los premios quedaron
atrás. Llega el balón,
la competencia... Lo
que le gusta al crack

‘La Pulga’ lo quiere
jugar todo y más
después de no ser
decisivo en Cornellà
Ahora, el reto de Leo
es anotar en casa
y fuera en cuatro
competiciones

David Salinas
BARCELONA

E

l recientemente coronado como mejor jugador
del 2011, Leo Messi,
estará esta noche en
Pamplona pese a tratarse de un partido prácticamente de trámite. El FC Barcelona
tiene asegurado el salto a los
cuartos de final (ganó 4-0 en el
Camp Nou), pero el crack argen
argentino, por mucha estrella que sea,
es de los que siempre quiere jugar. Se desenvuelve mejor sobre
el césped que en las galas. Prefiere el balón y la competencia a
los premios y al glamour. La Copa
se juega con Messi. Y es que el
Barça, como dijo el José Luis
Mendilibar, técnico de Osasuna,
tras el primer envite, “no se fía ni
de su propia sombra”.
El ‘10’ del Barça tiene muchas
ganas de volver a jugar, especialmente después del 1-1 en Cornellà-El Prat, donde quedó ‘desactivado’ por el empuje del cuadro
local. Una mala noche la puede
tener cualquier, incluso él.
Messi quiere volver con fuerza
y nada mejor que en el partido de
esta noche en el que, sobre el
papel, debe ser de guante blanco al estar sentenciada (o casi)
la clasificación del Barça, que ya
sabe que de llegar a cuartos se
cruzará con el Real Madrid.

Pep convocó al
argentino para el
duelo de Copa del
Rey de esta noche

en Pamplona: Dani Alves. El polivalente jugador brasileño notó
unas molestias en la sesión
matinal celebrada ayer enEL
la PLUMÓN
Ciutat Esportiva y no entró DEL
en BARÇA
la lista de expedicionarios que
Iniesta
facilitó el técnico de Santpedor.ytiaenloe

Leo Messi espera seguir marcando el camino, aunque hoy no podrá re
recibir asistencias de Alves

Una prueba de que Osasuna,
pese a no renunciar a la victoria,
no piensa en llegar a la siguiente
ronda fue la presencia de hasta
seis jugadores del filial en la lista de convocados: Satrústegui,
Postigo, Hermosa, Roberto Torres, Raoul Loe y Manu Onwu.
Claro que en las filas rojillas hay
varios descartados del primer
equipo amén de una legión de
lesionados...
Messi, por otra parte, vuelve
a un torneo en el que suma 27
presencias y 19 goles. Los dos
últimos, precisamente, en su última aparición, ante Osasuna en

Ap
partir
artir del
de día 14 con

PACO LARGO

el Camp Nou la pasada semana.
El argentino, que anda a la caza
de los 235 goles del mítico César (lleva 211), tratará de hacer
diana para rizar el rizo: marcar
en todas las competiciones, en
campo propio, ajeno o neutral.
De momento solo le falta marcar
en Champions en el Camp Nou
y, en calidad de visitante, en el
torneo del KO. Y hoy podría conseguirlo. La proeza podría ser
histórica si el Barça llegara a la
final de la Copa y de la Champions y el crack argentino anotara
en ambas. De esta forma habría
marcado en Liga, Champions,
Copa y Supercopa de España (en
casa y fuera), en la Supercopa de
Europa y en el Mundial de Clubs
(campo neutral).
El reto era anotar en seis
competiciones (ya lo ha hecho)
y ahora hacerlo en todos los escenarios posibles. De momento
ha convertido en ocho de doce.
Hoy podrían ser nueve. Le faltaría anotar lejos del Camp Nou en
Champions y en las finales de la
propia Champions y de la Copa.
CON MONTOYA Y SERGI ROBERTO

Pep cuenta con Montoya y Sergi
Roberto para el duelo de esta noche. También con Cuenca, que ya
solo trabaja con el primer equipo.
Todos podrían tener hoy una nueva oportunidad en un campo donde Osasuna no conoce el KO. O

Dani Alves no viajará a Pamplona por
precaución, pero jugará contra el Betis
Una baja importante registra la
convocatoria del FC Barcelona
de cara al duelo de esta noche
en Pamplona: Dani Alves. El polivalente jugador brasileño notó
unas molestias en la sesión
matinal celebrada ayer en la
Ciutat Esportiva y no entró en
la lista de expedicionarios que
facilitó el técnico de Santpedor.
El club emitió un comunicado
médico explicando los motivos
por los que el ‘2’ del Barça se

quedó fuera: Sufre molestias en
el sóleo de la pierna derecha. Alves, por lo tanto, causó baja por
precaución, aunque su concurso
en el siguiente duelo, el de Liga
en el Camp Nou el domingo 15
contra el Betis, está asegurado.
Alves es, después de Valdés, el
jugador que más ha alineado Pep
en el torneo de la regularidad.
Hasta la fecha solo se ha perdido
el primer choque ante el Villarreal
(por sanción) siendo titular en el

resto salvo en Barça-Levante, que
empezó en el banquillo. Por otra
parte, Alves, cuando ha salido de
titular, siempre ha jugado los 90
minutos.
En el resto de competiciones ha
seguido la misma trayectoria.
Siempre ha sido titular salvo en
dos partidos de Champions (por
sanción y por descanso), uno del
Mundial de Clubs (rotaciones) y
los dos primeros de Copa (por estar con Brasil y por descanso).

Martín Montoya es una de las novedades en la lista

FCBARCELONA.CAT
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ESCAPADA
Rita Gilligan, embajadora de
Hard Rock Café

“Rechazaron a
la Beckham por
estirada”

Rita Gilligan visitó los
Hard Rock Café de
Barcelona y Madrid
para celebrar el 40
aniversario. Abajo los
Hard Rock de Beijing,
Washington, Moscú y
el primero que abrió
en Londres 쩨 FOTOS:
C. CHAVES

Rita Gilligan es parte de la historia de Hard Rock Café. Fue la
primera camarera del primer
establecimiento que se inauguró en Londres en 1971 -tuvo que
mentir y decir que era dos años
mayor para que la contrataseny ahora, con 70 años y un MBE
(Miembro del Imperio Británico) concedido por la Reina Isabel II por su servicio al turismo
británico, viaja por los 150 res-

taurantes de la franquicia repartidos en 53 países contando
su experiencia con todas las celebrities. Es su embajadora.
Rita explica que “Victoria
Beckham, antes de ser famosa,
claro, pidió trabajo en el Hard
Rock Café, pero la rechazaron
por estirada” y recuerda lo bien
que se portaba con los niños el
ex azulgrana Gary Lineker. Ha
conocido a cantantes de todas

las épocas como Paul
McCartney, Freddy
Mercury o Robbie
Williams y admite
que cuando la contrataron
pensó que “el Hard Rock Café
cerraría en tres meses porque
estaba en la zona 'pija' de Londres y se comía con las manos,
se bebía directamente de la botella, sin mantel... y ¡ya llevamos 40 años!”쩨

Michel Teló, amigo de Neymar y de Alves,
dará un concierto en Barcelona
Alvespresenta
se fotografió
conlaélcolección
y su 'Rainbow'
baile loinspirada
han enimitado
Desigual
la próxima semana
el Cirque duhasta
Soleil la
MODA

estará llena de color.
saciedad en Brasil y tambiénsiempre
Cristiano
Ronaldo y Marcelo
Además, Desigual se estrenará en la pasarela de la 080

El próximo viernes día 20 de enero, la firma catalana Desigual
presentará en la carpa donde actuará el Cirque du Soleil en
Barcelona, su última colección, 'Rainbow', precisamente
inspirada en los artistas y las producciones de este circo tan
especial. Desigual promete 'magia' en esta colección, que como

Barcelona Fashion -que se celebra del 25 al 28 de enero en
Barcelona- que se ubicará en el Saló del Tinell y en el que
también desfilarán Mango y TCN. www.desigual.com

Michel
Mi
h l Teló,
T ló amigo
i de
d Neymar
N
y dde Alves,
Al ddaráá un concierto
i en BBarcelona
l
MÚSICA

Michel Teló se ha convertido en el fenómeno musical del
año con su canción 'Ai se eu te pego'. Su compatriota
Neymar incluso la ha cantado con él en un concierto. Dani
Alves se fotografió con él y su baile lo han imitado hasta la
saciedad en Brasil y también Cristiano Ronaldo y Marcelo

Cena Gastronómica & Networking en el restaurante In de Sant Cugat
GOURMET

El restaurante In de Sant Cugat (Carretera de
Cerdanyola a St. Cugat, km. 4,6) organiza el próximo
jueves 26 de enero una cena gastronómica &
Networking. El menú consistirá en unos entrantes
de salmón ahumado a la ginebra, con ceps, etc

además de una cazuelita de cocochas de salmón con
ajo y guindilla. Después podrán tomar risotto de
ceps y solomillo de ternera blanca danesa con
patatas confitadas y de postre sopa de chocolate con
helado de vainilla www.in-restaurant.es

en la celebración de algún gol. El cantante brasileño,
número 1 en España de venta durante seis semanas, dará
un concierto en Barcelona, más concretamente en el Sant
Jordi Club, el próximo 3 de marzo. Pueden comprar las
entradas en Servicaixa, Ticketmaster o 40viajes.com

Domingo
15 Enero 2012

Futbolitis

Emilio Pérez de Rozas

cayecosas.blogspot.com

La Última

Busquets, gratis total

H

abíamos quedado poco antes de comer. Nada, cininso,
co minutos. Saludarnos e irnos. Yo, por si acaso,
per
había llegado a la Ciutat Esportiva Joan Gamper
ola
con bastante tiempo de antelación. Pep Guardiola
go
hacía escasísimas semanas que se había hecho cargo
del filial azulgrana para intentar el ascenso de Tercera
aa
Segunda B.
El caso es que me senté en el sillón de la recepción
ón
de la ‘Joan Gamper’ mientras dos atentos ‘seguratas’
s’
me daban, de vez en cuando, conversación. Pasaban los
os
minutos y sin noticias del ‘míster’. Y cuando ya era casi
asi
la hora de comer, les dije a mis amigos del mostrador que
ue
me iba, que ya encontraría otro momento de desear suerte
rte
al nuevo técnico.
Ellos, muy atentos, hicieron una discreta llamada. No sé
éa
quién, pero me dijeron: “Sea discreto, entre y vaya al campo
po
5, igual lo encuentra”. Y lo hice con la mayor discreción del
mundo. No era fácil, no lo es ahora, pisar el templo azulgrarana. Y caminando llegué, sí, a la verja del campo 5.
Abrí la puerta convencido de que allí ya no había nadie.
ie.
Y, en efecto, en el primer golpe de vista, no vi a nadie. Pero,
alargando la mirada, allá, a lo lejos, al otro lado del campo,
vi a un espigado jugador, vestido de corto, sudando la gota
gorda, corriendo de un lado a otro del campo, parando los
balones que le llegaban con ‘nieve’ del cielo, como balas,
como torpedos, bajándolos a sus pies, controlándolos con
sus empeines, girándose sobre sí mismo, haciendo ver que

SPORT

Alves va al cine y Sergi
Roberto ve al Barça B

protegía el balón, dando dos pasos, no más, y devolviéndole
la pelota, al pie, milimétrica, al auxiliar que estaba en el
centro de la cancha y que era quien, a gritos, todos cariñosísimos, dirigía sus movimientos.
El ejercicio se repetía, no una, sino cien veces. Y llevaban así, solos, desde que los demás se habían ido a la
ducha. Desde que yo esperaba. Fijo más de una hora, sí.
El del chándal lanzaba el globo por los alrededores del espigado jugador del filial azulgrana, el jovenzuelo se movía
como dotado de radar, lo paraba con el pecho, lo bajaba
al césped, controlaba, lo protegía, se giraba, levantaba
la cabeza y, de nuevo, esférico al ‘míster’.
Era un caluroso miércoles de julio del 2007. Eran Pep
Guardiola y Sergio Busquets. Esperé en la verja. A los 15
minutos, ya casi las tres, Guardiola y ‘Busi’ pasaron ante
mí. Busquets sonrió con enorme educación, acalorado,
sudoroso, exhausto. Pero enormemente feliz y orgulloso.
“Lo siento, perdona el retraso pero este muchacho va
a ser muy importante para el Barça. Mucho”, me dijo
Guardiola.
Hoy, Busquets cumple 100 partidos de Liga con el
Barça. Gratis total. Como casi todos sus compañeros de
equipo. Como el propio ‘míster’,
porque también hay quien olvida
que el Real Madrid pagó 8 millones de euros al Inter por José
Mourinho. O

Dani Alves aprovechó la tarde
del sábado para ir al cine con
sus hijas para ver una película
infantil en 3D. Mientras, Sergi
Roberto prefirió quedarse en
casa para ver a ‘su’ Barça B
ante el Las Palmas por Esport 3.

CONFIDENCIAL
Alv va al cine y Sergi
Alves
Roberto ve al Barça B
Ro
Da Alves aprovechó la tarde
Dani
del sábado para ir al cine con
sus hijas para ver una película
infantil en 3D. Mientras, Sergi
infa
Roberto prefirió quedarse en
Rob
casa para ver a ‘su’ Barça B
cas
ante el Las Palmas por Esport 3.
ant

Sh
Shakira,
a Zúrich en jet
y rregreso con el equipo
Sha
Shakira
acudió a la Gala del
Ba
Balón de Oro en Zúrich en un jet
priv
privado y regresó a Barcelona
en el mismo avión que el resto
de la expedición. Los padres de
Piqué aprovecharon el jet para
Piq
volver a Barcelona.
volv

¿Sabía que el juvenil B del
¿S
Ba
Barcelona
ganó un amistoso
di
disputado en Doha contra el
QQF All Stars (3-1) disputado
en la Qatar Foundation?

Lo Antunes, un fan
Lobo
incondicional de Messi
inc
En una entrevista concedida a
‘El País’, el escritor portugués
Antonio Lobo Antunes
confesó que hay cuatro cosas
importantes en su vida: los
libros, los amigos, las mujeres
y... Leo Messi.

www.sport.es
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BARÇA-BETIS

Lunes
16 Enero 2012

FC BARCELONA

7
VALORACIÓN GLOBAL

XAVI

EL MEJOR

8Providencial.

Sufrió cuando el equipo no tuvo el balón, pero cuando se serenó el
juego, volvió a ser la brújula
que marca el rumbo y dirige
al equipo hacia la victoria.
Abrió el
marcador
y sirvió
una gran
asistencia
a Alexis. Un
crack.

SPORT

POR JAVIER MIGUEL
VALDÉS

PUYOL

MASCHERANO

ABIDAL

SERGIO BUSQUETS

7Vital.

7Correoso.

6Serio.

7Ascendente.

8Imán.

INIESTA

CESC

CUENCA

MESSI

ALEXIS

8Desequilibrante.

6Intermitente.

6Tímido.

7Goleador.

7Ambicioso.

No pudo hacer nada
en el primer gol, aunque
en el segundo podría haber
hecho algo más. En cualquier
caso, estuvo muy despierto
en algunas acciones en los
primeros
minutos,
sobre todo
en una que
evitó con el
pie un gol
cantado.

El de
Fuentealbilla hilvanó las
jugadas más brillantes y se
sacó de la chistera acciones
inverosímiles. Le hicieron un
penalti como una catedral
que el
árbitro no
solo obvió
sino que
además le
sacó una
amarilla.

ALVES

Sufrió más de la
cuenta cuando el Barcelona jugó con defensa de tres.
Tuvo muchos problemas con
la velocidad de los delanteros
béticos, pero suplió esa carencia con
su fortaleza y garra.
Un partido
difícil en el
que sacó
nota.

El canterano
no tuvo su noche. Participó
poco en el juego y lo hizo con
altibajos, aunque en su haber
cabe destacar que suya fue la
jugada que acabó propiciando
el gol de
Xavi. Aun
así, nos tiene tan bien
acostumbrado que le pedimos más.

No fue un partido
cómodo para el ‘jefecito’,
que tuvo que lidiar contra un
equipo muy ofensivo y con
ganas de poner las cosas
muy difíciles a la defensa
blaugrana. Tuvo
algunos
problemas
a la hora
de la anticipación.

No se le puede
culpar de nada ya que son
otros los que han de sacar
las castañas al fuego, pero es
verdad que el extremo estuvo
poco descarado en su juego y
sin mucha
soltura.
Pep decidió
cambiarlo
al descanso
por Dani
Alves.

THIAGO

7 Necesario.

Se hace extraño ver al brasileño en el
banquillo. Dani ha de jugar siempre.

Empezó con
ciertas dudas, superado en
la espalda y sudando la gota
gorda para frenar los ataques
por su banda. Afortunadamente
poco a poco se fue centrando y
acabó consumando
la jugada
que propició
el penalti.
Siempre un
aval.

Otros dos tantos
más en el saco para el
mejor jugador del mundo,
aunque es cierto que no estuvo a un grandísimo nivel, al
menos nunca le perdió la cara
al partido e
intentó tirar
en todo
momento
del carro.
Ya está a 2
de CR7.

6 Solvente.

Sustituyó a Cesc, se colocó en la medular y
no paró de ofrecerse y combinar.

SC

Testimonial. Jugó los últimos minutos tras sustituir a
Iniesta. Apenas pudo participar.

ALVES

Leo está a una
sola tarjeta de la
ayer
sanción al ver a
la cuarta amarilla
amar
Xavi, con 9 goles,
go
está ya a uno de
igualar su mejor
me
balance anotador
anota

Se hace extraño ver al brasileño en el
banquillo. Dani ha de jugar siempre.

Javier Miguel
BARCELONA

L

eo Messi sigue con su
voracidad imparable de
cara a gol. Ayer logró
dos dianas más –una
tras una gran asistencia
de Alexis que remató a bocajarro
y otra de pena máxima– que le sitúa a solo dos goles de Cristiano
Ronaldo, que lidera la tabla del
‘pichichi’ con 21 tantos. Y es que
el ‘crack’ argentino suma un total de 19 goles en la Liga y 33 en
toda la temporada, lo que refleja
el altísimo balance goleador del
delantero; hay que tener en cuenta
que todavía no se ha alcanzado la
mitad de temporada, por lo que po-

El chileno
marcó el gol que supuso
una bocanada de aire puro
ya que el equipo se había
dejado remontar dos goles.
Su tanto fue bello en la factura por la
precisión y
la potencia.
Lo luchó
todo, pero
a veces sin
criterio.

ADRIANO

Messi ya suma 19 goles y
Necesario.
se queda
a
solo
dos
de
CR7
7

El delantero,
ntero, con las
dos dianas
anas de ayer,
la ya 33 tantos, y
acumula
aún no se ha alcanzado
la mitadd de temporada

No sorprende que
tanto Del Bosque como
el propio Guardiola quieran
reencarnarse en él. Su juego
bordó otra vez la excelencia,
siempre atento al quite y
aguantado
el tipo ante
los ataques del
Betis. Es
imprescindible.

Messi marcó ayer dos goles más y el Barça ganó

dría llegar a marcar más de 60 goles en una campaña, algo solo al
alcance de los elegidos. De hecho,
su actual récord en una temporada
es de 53 tantos, logrado precisamente en el curso anterior.
Eso sí, Messi tendrá que tener

cuidado con las tarjetas porque
tras la amarilla que vio ayer está
solo a una de la suspensión. Y
es que con esta última tarjeta ya
acumula un total de cuatro en el
campeonato.
En el aspecto realizador tam-

AFP

bién hay otro jugador que se está
saliendo. Se trata de Xavi Hernández que lleva con la diana de ayer
ante el Betis un total de nueve
esta temporada, seis concretamente en la Liga. De hecho, sus
registros le sitúan a un solo gol

de sus mejores números
número de cara
a gol, logrados en la temporada
te
2008-09 –la primera de la era
Guardiola–, cuando fue capaz de
marcar diez tantos: siete
siet en Liga,
uno en la Champions y otro en la
Copa del Rey.
El mérito
es que
é it del
d l egarense
g
aún no se ha llegado al ecuador
de la campaña y solo está a un
tanto de igualar su mejor balance goleador en una temporada.
A estas alturas, ya ha superado
todas sus temporadas e igualado
la del 2007-08, cuando fue capaz
de marcar nueve tantos.
De hecho, se coloca como el
tercer máximo artillero de la plantilla en esta temporada, empatado con Villa, y solo superado por
Cesc, con 14 goles, y Messi, con
los 19 ya citados.
Xavi ya ha marcado en sus
más de 600 partidos disputados
con el Barcelona un total de 67
goles, una cifra que ya de por sí
tiene mucho mérito al tratarse de
un centrocampista. O
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BARÇA LAS REA C C I ON ES
“Yo creo que es el rival que
más problemas nos ha causado
esta temporada. El Betis tiene
una manera de jugar muy atrevida, pero al final hemos sacado el orgullo y hemos podido
resolver el encuentro”

“El Betis quiere el balón, juega
bien desde atrás y nos lo ha
puesto difícil, pero hemos conseguido sacar el partido adelante con casta y con fe. No tenemos dudas, nuestra filosofía
está intacta”

“Ha sido un gran partido de
fútbol y un gran trabajo de todos mis compañeros. Ahora lo
que toca es descansar y centrarse en preparar el partido del
próximo miércoles en el Santiago Bernabeu”

“Nosotros vinimos a ganar, y
eso ha quedado claro. Tuvimos
opciones 11 contra 11, no de
puntuar, sino de ganar. Supimos interpretar bien la defensa
de tres y la de cuatro, pero la
expulsión nos mató”

SERGIO BUSQUETS

XAVI HERNÁNDEZ

DANI ALVES

PEPE MEL

“Dimos un paso adelante”
Guardiola felicita a sus jugadores por solucionar el susto en una gran media hora final
CARLES RUIPÉREZ
Barcelona

Pep Guardiola nunca dio el partido por perdido o por empatado.
No se rindió antes de tiempo a pesar de que Roque Santa Cruz, como en su día Rafael Sobis en
2006-07, puso muy cuesta arriba
la Liga cuando empató el duelo.
“Tenía la esperanza en estos jugadores hasta que el árbitro pitara
el final. Ellos nunca se quedan parados ante la dificultad sino que
en la adversidad siempre dan un
paso adelante”, confesó el técnico de Santpedor, que celebró con
gran efusividad el gol de Alexis,
que despejaba el camino. “La verdad es que el partido no estuvo
cerrado ni con el 2-0 ni con el
2-2”, explicó el entrenador. “Pero los jugadores han vuelto a demostrar lo que son en una gran
media hora final para pasar del
2-2 al 4-2”, felicitó a sus futbolistas por rebelarse ante la fatalidad
contra el Betis.
Pep prefiere fijarse en el comportamiento de sus pupilos más
que en los resultados. Ese es un
mejor indicador de que el Barcelona sigue con vida y esperanza.
“Me parece que si algo tiene este
equipo es que no se relaja. No he
notado aún ningún síntoma de
que no quieran ir a intentar ganar la Liga”, defendió a los suyos.
“Estamos muy bien acostumbrados”, constató cuando se le habló
de indolencia. “El dato es que
nos han hecho los dos primeros
goles en la Liga en el último partido en casa de la primera vuelta.

No que nos han hecho dos goles.
Eso sólo puede pasar cuando te
comportas bien”, elogió.
La táctica de Guardiola es mostrarse siempre al acecho del líder, que el Madrid sienta su aliento en el cogote. “Competimos
contra un rival muy fuerte, que
se deja muy pocos puntos. Así
que tenemos que estar cerca del
Madrid para cuando ellos resbalen. Para eso es mejor estar a cinco que a siete. Además aún tienen que venir al Camp Nou”, les
recordó a los Mourinho en una
batalla dialéctica y de mentalidad. Guardiola no cree que al eliminado le pase factura el enfrentamiento directo en la Copa.
“Hay que jugar sabiendo que es
AL AC E C HO DE L LÍDE R

“El Madrid se deja muy
pocos puntos y tenemos
que estar cerca para
cuando ellos resbalen”
E L PE NALTI A ANDRÉ S

“Nunca recurrimos las
decisiones del árbitro,
pero la tarjeta de Iniesta
la recurriremos”, avanzó

“Ha sido un gran partido de
fútbol y un gran trabajo de toIniesta,
ta, volteado en esta jugada, sufrió un penalti que el colegiado no señaló
dos mis compañeros. Ahora lo
que toca es descansar y centrarse en preparar el partido del
próximo miércoles en el Santiago Bernabeu”
DANI ALVES

XAVIER GÓMEZ

una eliminatoria. Además el que
gane seguirá y el que pierda se
aferrará a la Liga”.
Lo que no le gustó a Pep fue la
tarjeta a Iniesta por simular un
penalti. “Esta tarjeta sí que la recurriremos. Si no ha pitado el penalti es que el árbitro no lo ha visto. No recurrimos nunca nada pero esta tarjeta sí que lo haremos”,
aseguró de forma tajante. El mismo Jefferson Montero reconoció
el contacto. Aunque en el acta
Iglesias Villanueva explica que la
amarilla fue por protestar y el recurso del Barça tendrá, sin duda,
menos posibilidades.c

DOBLE CLÁSICO

SPORT Martes
17 Enero 2012

“No me canso de clásicos, son
partidos que me gusta jugar”
Alves prevé un clásico
igualado y asegura
que el equipo jugará
en el Bernabéu “con el
descaro de siempre”

D

ani Alves afronta el
enésimo clásico convencido de las posibilidades del equipo
y con la motivación
intacta. Para el brasileño, un
tipo de lo más competitivo, jugar contra los blancos siempre
es un plus. “No me canso de
clásicos. Son partidos que nos
gusta jugar. Estamos acostumbrados a jugar a este nivel y
disfrutamos muchísimo”, aseguró en ‘Barça TV’. El lateral
parece haberse habituado a los
encuentros ante el gran rival y
augura que la situación probablemente se repetirá en los
próximos meses. “Cuando los
equipos grandes están bien, lo
normal es encontrarse varias
veces en una temporada”.
Para el encuentro, el brasileño cree que el partido de
mañana sea comparable a los
últimos precedentes. Es más,
considera que los análisis previos a un clásico son a menudo desmentidos por el propio
partido por su condición de encuentro imprevisible. “En los
clásicos siempre hay equilibrio.
No importa como llegue cada
equipo. Lo importante es que
se vea un buen partido”.
Esta vez el Barcelona se encontrará con un Madrid que sigue intratable en Liga, un equipo abrumador a la contra, con
un nivel goleador estupendo.
Alves cree que la fórmula del
equipo para lograr algo positivo en el Bernabéu debe ser la

COPA DEL REY
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La opinión Joan Vehils
Un club y un equipo
inimitables
DIRECTOR

NUEVAS CAMPAÑAS. En el mundo del fútbol profesional
solo valen los resultados. El que así no lo quiera ver es que
vive en la inopia. Mañana, solo vale ganar al Madrid y de poco
vale recordar que hace menos de un mes los azulgranas le
dieron un meneo a los blancos en el mismísimo Bernabéu.
Sin embargo, se gane o se pierda en la Copa, el Barça, como
entidad, representa mucho más que un simple club de fútbol. Cualquier campaña, consejo o gesto acompañado de la
firma Barça se eleva hasta el infinito. Digo esto porque ayer
hubo en Barcelona dos eventos que demuestran el potencial
del club. El Barça y la Generalitat firmaron un acuerdo para
potenciar la cultura
entre los jóvenes de
La Masia. Fue un placer escuchar a Carles
Folguera, director de
este prestigioso centro,
explicar cómo se forma
a los residentes. Apenas habló de fútbol pero sí de valores
y de educación. Los llevan al teatro, al cine y les incitan a la
lectura. En definitiva, les forman como personas. Solo así se
entiende por qué son como son los Messi, Iniesta o Piqué.
El otro acto fue la presentación del esperado e inimitable
anuncio de Estrella Damm. La compañía cervecera ha sabido,
una vez más, contarnos una excelente historia con el Barça
como telón de fondo. Los éxitos de este equipo hacen que
actos como estos queden en un segundo plano, a la vez que
se magnifican. Fantástica incoherencia. Que siga así...

Cualquier campaña,
consejo o gesto
acompañado de la firma
Barça se eleva al infinito

Alves reapareció ante el Betis tras sufrir molestias musculares

LOS ÁRBITROS

“Hace tiempo
que tenemos que
superar todas
las dificultades”
LAS MOLESTIAS

“Hemos
tomado ciertas
precauciones y me
encuentro bien”
habitual. Mantener el ideario del
equipo: Ser protagonista desde el
balón. “Jugaremos con el descaro
que tiene siempre este equipo.
En el Bernabéu solo sacas bue-

IGNASI PAREDES

nos resultados si compites bien.
El balance de momento es super
positivo”.
Cuestionado sobre la actuación arbitral de Iglesias Villanueva, Alves destacó la importancia de sobreponerse a todos
los factores. “Tenemos que
centrarnos en superar todas las
dificultades. Hace tiempo que
las tenemos y cuando estamos
al máximo nivel las decisiones
arbitrales no tienen influencia.
Nunca nos hemos agarrado a
este tipo de cosas y seguiremos
igual. Las excusas no son de
equipo ganador”.
Alves también se refirió a las
molestias que arrastra desde
el encuentro ante el Espanyol:
“Hemos tomado ciertas precauciones y me encuentro bien”. O

Xavi, autor de 9
goles, ya es el
segundo máximo
goleador del Barça
Los jugadores del
centro del campo
suman 33 tantos
esta temporada

Rosell pide el patrocinio a Cacaolat
El presidente Rosell aprovechó la
presencia de Sol Daurella, nueva
copropietaria de Cacaolat, en
la rueda de prensa del acuerdo
cultural para pedirle que su empresa colabore con el Barça.

¡

medida de sus posibilidades.
Destaca Adriano, autor de tres
goles, seguido de Piqué, Puyol,
Montoya y Maxwell, que han marcado un gol cada uno.
J.M. AROLAS
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1916(semis) Barça - R. Madrid 2-1
R. Madrid - Barça 4-1
6-6
4-2
1-5
3-0
2-1

José
Mourinho
M

1-0
3-1
2-2
6-1

R. Madrid - Barça 0-1
Barça - R. Madrid 1-3

1968(final)

Barça - R. Madrid 1-0

1970(1/4)

R. Madrid - Barça 2-0
Barça - R. Madrid 1-1

1974(final)
1983(final)
1990(final)

R. Madrid - Barça 4-0
Barça - R. Madrid 2-1
Barça - R. Madrid 2-0

2011(final)

R. Madrid - Barça 1-0

PINTO

Ni es el primero ni la
presión es su enemigo
Este clásico parece
diseñado para Pinto,
un futbolista sobrado
de carácter y de
experiencia a quien,
de un modo más bien
infantil, han tratado de
desequilibrar desde el
diario AS con una
portada acusando al barcelonismo de
desconfianza hacia quien será el
portero titular en el Bernabéu esta
noche. Ya ha jugado una final de la
Copa del Rey y muchos partidos de
gran responsabilidad. El recadito le ha
hecho más fuerte a él y a los suyos 쩨

ALVES
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1902(semis) Barça - R. Madrid 3-1

(desempates) R. Madrid - Barça
R. Madrid - Barça
1926 (1/4) R. Madrid - Barça
Barça - R. Madrid
1936(final) R. Madrid - Barça
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11PIEDAD
HOMBRES SIN

Con otro Barça y en otra época esta
misma eliminatoria copera provocaría,
aunque sólo fuera a nivel estomacal,
espasmos y calambres. Los once que hoy
PIQUÉ

saltarán al campo con la camiseta del
Barça desconocen la sensación del miedo
escénico o del peso de la historia. Ellos la
están reescribiendo 쩨 F. Perearnau

PUYOL

ABIDAL

encaja como un guante
Del Bosque y
Guardiola se
reencarnarían en un
jugador que dejó la
Tercera
División
T
Di i ió para
ganar el primer
triplete de la historia
del Barça y luego un
Mundial. ¿Y quién no?
Con su mentalidad, condiciones y
estilo, pocos rivales soportan estoica y
deportivamente tan insultante
superioridad y control del centro del
campo. El clásico le encaja como un
guante. Adora jugarlo tanto como no
perderse, noblemente, una pelea 쩨

XAVI

Amante del riesgo y de
la movida permanente

Camiseta y genética
lo transforman

Lleva 50 partidos
seguidos sin perder

Obsesión por sumar
grandes victorias

Lo que se ha zampado y
el hambre que tiene

Cualquiera de sus
rivales madridistas
daría un brazo por el
palmarés del
'velociraptor'
brasileño, un animal
futbolístico que se
agiganta y
autoalimenta de la
propia tensión y trascendencia del
partido. Pepe y Marcelo, sus duelistas
'clásicos', tendrán más problemas con
él que el lateral azulgrana con dos de
los que más rápidamente pierden la
compostura cuando juegan contra el
Barça. Alves estará en su salsa 쩨

Ningún azulgrana le
produce más rabia al
madridismo que
Piqué, prototipo de un
enemigo que juega los
clásicos por la
camiseta y con un
espíritu ganador que
genéticamente se
revoluciona ante el Madrid, pero que
interioza y proyecta en forma de
precisión, firmeza defensiva,
colocación, acierto en el corte,
anticipación, presión y hasta volando
por encima del nido de Casillas. Para
los blancos, como Belcebú o peor 쩨

La delantera blanca
preferiría vérselas
antes con la más
agresiva versión del
demonio de Tasmania.
Puyol acumula ahora
mismo 50 partidos
seguidos sin perder,
dato que por sí mismo
revela la poderosa aportación del
capitán a un equipo ganador por
naturaleza. Los partidos grandes,
complicados, desafiantes, terminales,
ambientalmente adversos e
imposibles son su especialidad. No
hace falta decir nada más 쩨

Para futbolistas como
Eric Abidal, que quiere
celebrar su renovación
con otra gran victoria,
la suma regular de
partidos jugados al
mejor nivel y con el
mejor resultado
significan la esencia de
un futbolista de su perfil, que ni marca
goles ni busca protagonismo. Y eso es
lo que básicamente impondrá hoy el
francés en el Bernabéu, su insolente y
matemática eficacia en cada una de
sus acciones defensivas, tan medidas y
sobrias como arriesgadas 쩨

A su edad, con su
experiencia y
palmarés, nadie se
plantea el rendimiento
de Xavi en un clásico.
Se da por hecho que le
va la marcha más que
a un niño los
caramelos. Con el paso
del tiempo, el estómago se le ha
hecho grande a base de zamparse
todas las versiones del Madrid y de
otros equipos de Mourinho. El hambre
le domina ahora ante un clásico
incluso más que cuando empezaba.
Sin nervios, esa es su mejor arma 쩨
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Los intocables

Cuatro futbolistas, dos por equipo, han disputado todos los minutos de los últimos ocho clásicos
Reportaje
José Luis
Artús
n Ocho clásicos con José Mourinho y Pep Guardiola dan para sacar muchas conclusiones y entre
ellas está, por supuesto, averiguar cuáles son
los hombres en los que ambos entrenadores han depositado mayor
confianza. Serían algo así como
los intocables, los clásicos de los
clásicos para ambos técnicos.
Existen dos formas de cuantificar
la utilización que los estrategas
hacen de sus piezas; una guiada
exclusivamente por lo numérico y
la otra analizando las particularidades de cada caso. Es decir y por
poner un ejemplo, Víctor Valdés
no ha sido titular en todos estos
enfrentamientos, y por lo tanto no
ha jugado todos los minutos simplemente porque José Manuel Pinto es el portero de la Copa y jugó la
Dani Alves, Cristiano Ronaldo,
final del año pasado. Eso no quiere decir que el habitual titular no
sea un hombre prácticamente fijo. dos habría que sumar tan sólo a
Pero si se atiende a lo que indi- los madridistas Xabi Alonso y Di
can los fríos números, se encuen- María, sustituidos en una y cuatra que sólo cuatro futbolistas, dos tro ocasiones, respectivamente.
por equipo, han disputado los 750 El tercer peldaño lo formarían
minutos (prórroaquellos que los
ga de la final de
han jugado todos
Copa incluida)
sin ser titulares
Otros ocho jugadores
que han disputasiempre. Entonces,
no se han perdido
do ambos conjuna los seis de antes
tos en apenas 14
se añadirían los
ninguno, aunque sin
meses. Se trata
merengues Marcepleno
de
minutos
del meta Iker Calo y Ozil, y los culés
sillas y de CristiaPiqué, Xavi, Pedro
no Ronaldo, por
y Villa. Con todos
el lado del Real Madrid, y de Dani estos parámetros se podría ir conAlves y Leo Messi, por el FC Barce- figurando poco poco los 'onces' falona. En un segundo escalón po- voritos de cada uno.
drían situarse a aquellos que han
Habría otros hombres clave
jugado los ocho clásicos siempre que, sin haber logrado el pleno, sí
como titulares. A los cuatro cita- han sido muy utilizados. En el

Iker Casillas y Leo Messi son los únicos que han vivido íntegros todos los clásicos entre Mou y Pep

LOS 'CLÁSICOS' DE PEP Y MOU
LOS HAN JUGADO TODOS
TOTAL
MINUTOS

la final de
Copa hubo prórroga)
750
750 (en
prórroga)

Casillas

El ciclo
de la vida

Francesc PEREARNAU

C. Ronaldo

Dani Alves

EN
E TODOS
HAN
SIDO
H
TITULARES
T
(los
cuatro
(
anteriores
y...)
a
X
Xabi
Alonso
(
(sustituido
en 1)
D María
Di
(
(sustituido
en 4)

Messi
M

TAMBIÉN HAN
JUGADO TODOS
(los seis anteriores y...)
Marcelo (7 titular y 1 suplente)
Ozil (6 titular y 2 suplente)
Piqué (7 titular y 1 suplente)
Xavi (7 titular y 1 suplente)
Villa (7 titular y 1 suplente)
Pedro (6 titular y 2 suplente)

Francesc AGUILAR

Real Madrid, Sergio Ramos y Pepe
han disputado siete de los ocho;
Carvalho y Khedira, seis de ocho;
y Arbeloa y Benzema, cinco de
ocho. Además, Higuaín ha tenido
minutos en los cuatro últimos y
Coentrao en los tres que ha vivido
desde que llegó. En el Barça, han
jugado siete de ocho siendo titulares Valdés, Busquets e Iniesta,
mientras que Keita también suma
ese número, pero en cinco ha salido desde el banco. Otros a tener en
cuenta son Puyol, Abidal y Mascherano, que han jugado cinco,
mientras que Cesc ha estado en
los últimos dos, siendo titular en
el último, al igual que Alexis. Todo, sin olvidar lesiones, sanciones
y demás circunstancias que condicionan las alineaciones 쩨

Árbitro
peligroso

Reencarnarse en Pep

El estado de ánimo barcelonista, OK

n Está de moda pedirse reencarnaciones
en Busquets, el mediocentro que, aseguran, les hubiera gustado ser a Del Bosque
y a Guardiola de jóvenes. Lo dicen dos
grandes con un común pasado extraordinario de futbolistas y aún más envidiado
palmarés como entrenadores. Entre los
dos suman la luna, lo inalcanzable. Pero
lo que se necesita, sin embargo, no son ni
devaneos fantasiosos sobre hechizos im-

n Jorge Valdano acuñó la frase de que el
fútbol es un estado de ánimo. No le falta
razón, sobre todo en lo que se refiere a un
clásico. Y en los últimos tiempos, el Barça le tiene la moral comida al Real Madrid. De propina, los hombres de Pep
Guardiola llegarán al Bernabéu picados
en su amor propio por cómo están transcurriendo los últimos partidos, tras la
victoria liguera en el Bernabéu (1-3). Los

posibles, sino, puestos a pedir con la cabeza en su sitio, gente dispuesta a reencarnarse en Guardiola, entendiendo como tal
reencarnación un eufemismo que garantice, llegado algún mal día ese lejano momento, la sucesión de Pep. Por una cuestión generacional, uno se pide que primero Xavi y luego, por qué no, Busquets continuen esta cadena de entrenadors de casa y de ciclo completo. Gracias 쩨

cracks blaugrana saben que jugando como saben y pueden son capaces de volver
a superar a los hombres de Mou. Y si es
así, les dejarán muy tocados. Pero en el
fútbol siempre hay 'intangibles' como el
arbitraje. Y el señor Muñiz Fernández tiene un historial inquietante con el Barça.
Un Real Madrid-Barça merece ser dirigido por el mejor colegiado y el asturiano
no lo es, ni de largo. Claro peligro 쩨
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La banda derecha,
su zona de maniobra
E

ste Barça en permanente
estado de transformación
táctica es un libro abierto. Y precisamente por
esta razón su técnico busca constantes alternativas para que el rival tenga lo más complicado posible preparar el antídoto. Aun
así, se las ingenian, y los dos últimos, Espanyol y Betis, jugaron
con tres mediocentros para hacerse más fuertes por dentro, que
es ahora donde el equipo azulgrana más jugadores acumula
después de haber sacrificado un
defensa por un centrocampista.
Pochettino en la segunda parte
metió a Javi López al lado de Forlín y Romaric y Mel, desde el
principio, colocó a Salva Sevilla,
Iriney y Cañas. Fue la respuesta
a los cuatro medios barcelonistas
(Busquets, Xavi, Iniesta, Cesc).
Una de las características que
ilustra a este Barcelona es la
versatilidad de sus hombres del
medio campo. Salvo Busquets,
un mediocentro clásico, los demás se mueven por cualquier
zona y en esta nueva disposición táctica cada vez son más
perpendiculares, con llegadas
desde la segunda línea y ahí están los goles de Xavi (9) y Cesc
(14) para testificarlo.
La banda derecha es la zona
elegida por Guardiola para la
mayoría de sus maniobras. Alves es su principal comodín. Tan
pronto juega de lateral, como de
centrocampista o extremo. Dependiendo de su posición se determina el sistema de juego. No
es extraño, tampoco, que en un
mismo partido el brasileño ocupe varias de esas demarcaciones, dependiendo del resultado
o del transcurso del encuentro.

DANI ALVES,
LATERAL
1-4-3-3

PINTO
ALVES

PUYOL

Samuel Eto’o besa a Roberto Carlos en uno de sus Clásicos.
PIQUÉ

ABIDAL

ROBERTO CARLOS SOBRE SU AMIGO

BUSQUETS
XAVI

INIESTA

CESC

DANI ALVES,
MEDIO
1-3-4-3

MESSI
ALEXIS

PINTO
PUYOL

ABIDAL

PIQUÉ

BUSQUETS

XAVI

ALVES

CESC

DANI ALVES,
EXTREMO
1-3-3-4

MESSI

INIESTA

ALEXIS

PINTO
PUYOL

ABIDAL

PIQUÉ

BUSQUETS
XAVI

CESC
ALVES

ALVES LATERAL
Cesc, Iniesta y
Messi¡ parten a
veces desde fuera

JOSE A. GARCIA

Es la parcela del campo más versátil y la que Guardiola utiliza
A2C2 DFD G2C:2?E6D E[4E:42D O Alves maneja tres posiciones

INIESTA

MESSI
ALEXIS

Cuando Alves es lateral, Guardiola deja libre todo ese carril
para sus incorporaciones ofensivas y a esa zona llegan circunstancialmente hombres como Cesc, Messi o el propio
Iniesta, que ha jugado en bastantes ocasiones como teórico
extremo diestro.

“No apuesto con
Eto’o porque es
madridista”
El primer Clásico
del año 2012 ha
despertado una
enorme expectación. Hasta en
Dubai se vive con mucha intensidad, donde se encuentra concentrado el Anzhi ruso, el equipo en el que juegan Roberto
Carlos y Samuel Eto’o. Ellos vivieron muchos partidos como
éste y saben lo que significa para cada equipo.
Roberto Carlos comentó ayer
sus sensaciones sobre el encuentro de esta noche y también dijo que, ahora que comparte vestuario con Samuel
Eto’o, considera que al delantero camerunés le tira más el Real Madrid que el equipo azulgrana. “No voy a hacer apuestas con Eto’o porque también
es del Real Madrid. Ha jugado
en los dos equipos, es mi amigo
y yo siempre digo que es del Real Madrid”, dijo en los micrófonos de Radio MARCA.

Señaló además que el equipo
de Mourinho debe aprovechar
hoy el hecho de jugar en el Bernabéu: “El factor campo tiene
que ser fundamental, como en
nuestra época. En el Bernabéu
se tiene que ver un Madrid más
ofensivo y sin miedo. Están
obligados a ganar en casa y luego a esperar a ver qué pasa en
el campo del Barça”.
El jugador brasileño considera que ha llegado un momento para el equipo blanco, el de
demostrar que pueden superar
a su máximo rival: “El Real Madrid cuenta con jugadores de
alto nivel y tienen que jugar con
tranquilidad. Ha llegado el momento de que el Madrid cambie
la historia”.
Pero también elogió la trayectoria que presenta el equipo de
Guardiola: “Veo al Barcelona
igual que siempre. Se conocen
muy bien y pueden arreglar un
problema en dos minutos. Ganarles hoy es difícil”.
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PINTO

ALVES

PUYOL

PIQUÉ

ABIDAL

6Sin suerte.

7Quieto.

9Valladar.

9Koeman.

9Inmenso.

BUSQUETS

XAVI

INIESTA

CESC

MESSI

ALEXIS

9Maestro.

8Guía.

9Impagable.

7Regular.

8Pisoteado.

9Extraordinario.
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Si el Barça no
tuviera a Sergio tendría un
problema, porque nadie como es
sabe leer tácticamente los partidos. Apoya a la defensa, conecta
con la delantera, asiste a sus
compañeros
de medular,
pelea, mete
el pie... y a
punto estuvo
de hacer un
gol de cabeza.

Un solo disparo a puerta... y gol. Y era
el primero del encuentro. El
disparo de Cristiano, nada
del otro mundo, lo tenía que
haber despejado con el pie. Y
fue precisamente con
el pie donde
mejor estuvo. Fue un
líbero más.
Impecable.

No tiene un pie, tiene
un imán. Sin miedo a jugar
en espacios cortos, llevó de
cabeza a Lass, que le persiguió como un perro faldero, y
desesperó a todo el Madrid
cuando
escondía
la pelota.
Corrío sin
parar y se
adueñó de
la medular.

ADRIANO

7 Delantero.

En esta oportunidad no tuvo la profundidad
de otras ocasiones. Estuvo
más pendiente de Cristiano,
que únicamente le ganó en el
gol. El resto des partido, soberbio. La
banda fue
suya. Su
tranquilidad
le dio consistencia a
la defensa.

Otra noche estelar la suya. Prácticamente
jugó de extremo izquierdo
y pudo hacer dos goles. Un
disparo suyo, al palo. Altintop
soñará con él y los jugadores
del Madrid
vieron gratis, y en primera fila, su
exhibición
técnica.
Una más.

Concentración en
estado puro. Inexpugnable
por arriba, rápido en la anticipación, cerrando espacios
en las contras... y ese gol de
garra, de casta. Empató el
encuentro
de soberbio
testarazo y
demostró
que tiene
cuerda para rato.

No acabó de encontrar su sitio ni tuvo el
protagonismo al que nos tiene acostumbrados. Aún y así,
su trabajo fue encomiable.
Luchó, buscó la pelota, la
jugó bien,
se partió la
cara y trabajó para
el equipo.
Muy honrado.

THIAGO

Entró por Alexis, que acabó derrotado, y
se puso en la banda derecha

7 Tranquilo.

BARCELONA

epe sigue confirmando
en sus enfrentamientos ante el Barcelona
que a menudo sufre
cortocircuitos inexplicables. El portugués no gestiona
bien la frustración y eso se traduce
en arranques de juego violento y
arrebatos de teatro. Ayer fue de
nuevo el escogido por Mou para
incomodar a Messi. El portugués
lo situó en la media junto a Lass y
Xabi Alonso y su puesta en escena fue de nuevo la de un jugador
destemplado, nervioso, agitado,
intervencionista, perdido.
Pepe corrió como de costumbre,
fue un incordio para Leo pero su innegable capacidad para desactivar
líneas estuvo acompañada de otro
recital de acciones censurables.
La más bochornosa ante un Messi
que sufrió un pisotón voluntario

Su pase a Abidal, que le dejó solo ante
Casillas, vale un imperio. Fue
de menos a más, aguantó estoicamente la criminal patada
de Carvalho y el pisotón miserable de Pepe.
No marcó,
pero es lo
de menos.
El Madrid
le tenía un
miedo atroz.

Su gol, el del
triunfo, fue el premio a un
partido soberbio. Se comió
a Higuaín, después a Benzema, fue el dueño de su banda, oxigenando y apoyando a
la medular.
Su ambición le llevó
a ser extremo y hacer
con un gol
celestial.
EL MEJOR

El solo, con
su movilidad, buscando el
espacio, desmarcándose, volvió locos a Carvalho, Ramos y
Coentrao. Un remate al palo,
pases a los jugadores que
entraban,
presionando y peleando como
nadie, firmó
un gran partido.

Testimonial.
Quieto. En esta oportuni-

Jugó muy poco
co tiempo, pero demostró que
o de compromisos
está para jugar este tipo

El central portugués volvió a sufrir sus famosos
‘cortocircuitos’ en el Bernabéu y se mostró muy
agresivo en sus acciones ante el Barcelona
Redacción

Desde que Ronald se marchó del Barça
no se ha visto nada igual. Piqué rompió la muralla blanca
en la medular con contínuos
cambios de juego, sobre todo en diagonal para
Iniesta. Extraordinario, serio,
bordó la
perfección.

CUENCA

Agredió a Messi
con un pisotón
cuando Leo
estaba en el suelo
Simuló un fuerte
golpe en la cara
de Fàbregas que
no se produjo
del portugués en la mano. Leo se
encontraba en el suelo tras una
dura entrada de Callejón y Pepe
se acercó al argentino, primero, y
luego clavó los tacos en la mano
de La Pulga. La acción ni siquiera
fue castigada por el árbitro César
Múñiz Fernández.
La acción dio rápidamente la
vuelta al mundo y su impacto fue
inmediato en redes sociales como
twitter. Las reacciones fueron tan
contundentes como la acción

7

Pep Guardiola le premió para que siempre
pueda decir que participó en el 1-2 al Madrid.

dad no tuvo la profundidad
de otras ocasiones. Estuvo
más pendiente de Cristiano,
que únicamente le ganó en el
gol. El resto des partido, sos. En este sentido,
del portugués.
berbio. La
ne Rooney fue conel inglés Wayne
tundente: “Pepe,
pe, qué idiota, a vebanda fue
ces la gente te saca de quicio”,
publicó. Minutos
tos más tarde, con
suya. Su
el gol de Abidal,
al, el delantero del
ManU se acordó
dó de nuevo del portranquilidad
tugués: “Jajaja.
a. Este gol le está
bien merecido a Pepe”.
Otro futbolista
sta de la Premier, el
le dio conmedio del Arsenal
enal Jack Wilshere,
también censuró
ró la acción del luso.
sistencia a
“Muy mal por Pepe”. El exjugador
del Zaragoza, Xavi Aguado, dio un
la defensa.
paso más en sus
us críticas: “Pepe ha

Pepe volvió a demostrar
que sobra en el fútbol

P

SPORT

pedido el cambio,
bio, ya que tiene que
volver antes de que le cierren el
manicomio a las
as 12. Qué locura”.
Luego apuntilló:
ó: “Es un excepcional futbolista pero acomete unas
acciones impropias de alguien con
sentido común”. Guti también se
mostró crítico con la acción: “Pepe
pedazo de jugador que se queda
en una anécdota después de ver
cosas incomprensibles, una opinión con mi máximo respeto hacia
un compañero”. Además del pisotón, Pepe también simuló un golpe
en la cara de Cesc, que apenas
rozó su hombro en otra mala noche
del central. O

Lamentable y penoso el pisotón de Pepe a Messi

CANAL+

3ROpPLFDDUELWUDO

Carvalho se libró de la expulsión
El lateral portugués Ricardo Carvalho se libró ayer de la expulsión
ante el Barcelona. El pupilo de Mou hizo una entrada a Messi que
dejaba al argentino encarando la portería de Casillas pero el colegiado Muñiz Fernández castigó la entrada con solo una amarilla.
El partido además escenificó la tensión que existe desde hace
tiempo entre Xavi Alonso y Cesc. Los dos medios se enredaron
en varias ocasiones durante el encuentro.
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“El otro equipo estará muy
cabreado.
No PUYOL
sé qué ABIDAL
pasa S. BUSQUETSS XAXXAVIV
DANI ALVES
PIQUÉ
Completo
Bastión
Salvador
Fiable
por
su cabeza,
ni meHeroico
intere-Solvente Fiab
8
5 El árbitro
6
9 el que
9 tiene8
sa.
es
que permitir, o no, según
qué cosas. Quizá pasa por la
impotencia que tienen”

No hayy peor
forma de empezar quee encajar
er dispael primer
tiano se
ro. Cristiano
plantó en el área
y Pinto se tragó
aro duro
el disparo
aso del
pero raso
ués, que le
portugués,
or debajo
pasó por
de las piernas.
Un palo
o le salvó
ezazo de
un cabezazo
ma y no
Benzema
ue intervetuvo que
s.
nir más.

Emparejado con
Ronaldo, Cristiano estaba más
pendiente de él
que de salir al
contraataque.
Fijó a la estrella
blanca, que
desapareció
durante 80 minutos. Fue un trabajo sucio, de
contención, que
apenas le dejó
brillar.

En la jugada del
gol hizo bien
ofreciéndole la
salida por fuera
pero le salió mal.
No compitió con
Cristiano en
carrera sino que
le esperó. Después no hubo
más noticias de
Ronaldo. Se
encargó de dar
salida al Barcelona saltando la
primera presión
blanca.

Seguro en defensa, se erigió en el
salvador del
Barça como en
su día clasificó a
España para la
final del Mundial.
Su cabeza fue el
recurso para los
córners y él se
lanzó en plancha
a por el gol. Sólo
le faltó besar el
brazalete de la
senyera como en
el 2-6.

Rápido, veloz,
atento, providencial. Su papel en
este equipo es
intangible. Más
que un jugador.
Mantuvo a raya
a Benzema en la
banda y estuvo
cómodo con la
pelota. Se fue al
ataque y Messi lo
vio. Controló con
el pecho y remató suave para
batir a Casillas.
¡Qué partido!

Equilibrista en el
círculo central,
donde tiene un
imán por su
colocación. Entre
las pelotas que
no pierde y las
que recupera, es
el amo de la
medular. Recibió
la primera caricia
de Pepe y le
provocó la amarilla. Tuvo el 1-2
pero no dirigió
bien el remate a
una falta de Xavi.

ALVES

El má
más fiable del
centr
centro del campo, ttiene un
guan
guante en la
bota
bota. En corto y
en la
largo. Movió
la po
poblada defensa de
del Madrid
para encontrar
huec
huecos. Sacó
hasta cinco córners en largo
porq
porque tenía un
plan. Buscaba la
mele
melena de Puyol
hasta que la
enco
encontró.

ADRIANO
Trabajador
6. Entró por un
exhausto Alexis y
no se dejó nada
para estar a la
altura.

CESC
Motivado

ALEXIS
Poderoso

INIESTA
Profundo

MESSI
Asistente
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8

8

Hipermotivado,
se desdobló para
ahogar los pases
de Xabi Alonso y
estuvo atento en
las transiciones
en defensa para
evitar contras. En
ataque, no estuvo quieto en la
segunda línea.
Se asoció bien
con Alexis, al que
buscaba en
profundidad.

Inconmesurable,
poderoso, incansable. Presiona,
lucha, se desmarca, dribla y apunta a la portería.
Es una bala, un
turbo, un cohete.
Se ofrece al pie y
al espacio. Duro
como una roca,
se coló entre
Coentrão y Ramos y cabeceó al
palo por encima
de Casillas. Fue
una pesadilla.

Encontró petróleo en la derecha
en la fragilidad
de Altintop. Le
superó con facilidad cada vez que
le encaraba. Así
que pisó área
más de lo que es
habitual. Hasta
tres veces probó
el disparo pero
se encontró con
Casillas, el palo o
no acertó. Pero
fue un peligro
constante.

THIAGO
Tranquilo
5. No se puso
Agobiado, bajó
nervioso en un
para entrar en
partido de alto
juego, donde sus voltaje.
cambios de ritmo
hicieron diabluCUENCA
ras con el Madrid Premiado
cansado. Dio una 5. El año pasado
asistencia celes- estaba en Seguntial a Abidal. Y
da B y ayer jugó
no le dejaron
sus primeros
más. Blanco de
minutos en el
los blancos: Pepe Bernabeu.
le pisó la mano,
Carvalho le cazó
y Coentrão le
Textos por:
golpeó la cara
Carles
sin pelota.
Ruipérez
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“Ganar aquí nos llena de orgullo”
Guardiola, que nunca ha perdido en el Bernabeu, no da la eliminatoria por sentenciada
“Soy un jugador de Copa,
marco diferencias en la Copa. La presión del Madrid
ha sido alta, como siempre.
Hemos jugado muy bien en
la segunda parte, pero la
vuelta será difícil”

CARLOS NOVO / ANTONI LÓPEZ
Madrid

Guardiola tuvo una gran celebración de su 41 cumpleaños. Sigue
sin conocer la derrota en el Bernabeu, donde ha ganado cinco veces ya. “El primer sorprendido
soy yo. Algún día la racha de no
perder se romperá pero mientras
lo importante es que nos seguimos comportando bien”, confesó
el técnico azulgrana. “La sensación es que algún día esto se tiene que acabar. No es normal tener estas estadísticas en un campo tan intenso como el Bernabeu”, valoró Guardiola, que una
vez más quiso poner el énfasis
más en la actitud de sus jugadores que en el resultado. Seguramente porque el partido aún no
ha terminado. Falta la vuelta.
“Lo importante es que hemos
sacado un buen resultado en la
primera parte de la eliminatoria.
Queríamos marcar porque es importante en torneos de ida y vuelta pero queda la otra mitad. Intentaremos pasar a la semifinal”, explicó. Pese al triunfo y la ventaja
para el Camp Nou, Guardiola evitó dar por sentenciados a los blancos. “Jugamos contra el Madrid,
faltan 90 minutos y es un club capaz de todo por eso tiene tantos
títulos”, avisó para la vuelta.
El Barcelona volvió a remontar a un Madrid que se adelantó,
como ocurrió el pasado 10 de diciembre. “Nos hemos repuesto
bien del gol de Cristiano. Hemos
llevado el partido controlado y
hemos hecho mucho juego y ocasiones. La idea con la que venimos es que queremos irnos a casa sabiendo que hemos sido nosotros mismos en el Bernabeu. Y
fuimos lo que hemos sido todos
estos años. Volver a ganar en el
Bernabeu es un orgullo, que el
mundo nos mire y jugar lo mejor
que sabemos”, razonó sobre la remontada y reveló lo que pidió a
los jugadores para domar al Madrid. “Hemos insistido en hacer
posesiones más largas que en los
últimos partidos aquí”.
En cambio, Mourinho apuntó
hacia algunos de sus jugadores.
“Un equipo que quiere ganar al

ÉRIC ABIDAL

“El otro equipo estará muy
cabreado. No sé qué pasa
por su cabeza, ni me interesa. El árbitro es el que tiene
que permitir, o no, según
qué cosas. Quizá pasa por la
impotencia que tienen”
ALVES

DANI DUCH

Messi, que participó en el juego menos de lo habitual, remata en presencia de Sergio Ramos

Llorente y
Muniain dan
renta al Athletic
]Con dos goles de cabeza,

obra de Fernando Llorente
(35) y de Muniain (59), el
Athletic tomó ventaja sobre
el Mallorca (2-0) en la ida
de cuartos de final de la
parte del cuadro por la que
también están el Espanyol y
el Mirandés. Caparrós no
halló la fórmula de contrarrestar a su ex equipo, que
ejerció una constante presión sobre su rival y apenas
le dio opciones. Un acertado
Gorka atajó además las escasas ocasiones de los visitantes. El técnico sevillano confía en la remontada.

CUADRO FINAL COPA DEL REY
CUARTOS SEMIFINALES
1 y 8/II

CUARTOS
19 enero

21.30 h

Espanyol 3
Mirandés 2

Valencia
Levante

24 enero

26 enero

21.30 h

21.30 h

FINAL 20/V/2012

Athletic 2
Mallorca 0
25 enero

20.00 h

R. Madrid 1
Barcelona 2
25 enero

22.00 h
LA VANGUARDIA

Barça no puede encajar un gol a
balón parado. No hemos perdido
por Carvalho o Altintop sino por
otros jugadores que juegan habitualmente bien y no han estado a
su nivel”, señaló.
Todo lo contrario que Guardiola que repartió elogios. A Alexis
Sánchez: “Me tiene el corazón robado. A veces se siente solo en
Barcelona porque no tiene compañera pero renunció a muchas
cosas por venir al Barcelona. Tiene gol, aguanta de espaldas, y se
mueve a la profundidad como nadie. Y aún no se ha dejado ir del
todo. Ha estado excelente”, le elogió. Y a Pinto, al que disculpó del
gol de Ronaldo. “Este chico tiene
37 años y tiene una gran fe en sí
mismo. Por eso ha jugado tan
bien con los pies. El aspecto, las
trenzas que se hace; ya sé que no
lo parece, pero es un portero fantástico”. Así que en la vuelta, Pinto volverá a estar.c

“No quiero ni pensar
en la vuelta. Ya dije
que la Copa es el tercer
campeonato. El partido
de Mallorca era más
importante que éste,
el de Bilbao es más
importante”
MOURINHO

“Últimamente nos cuesta
defender los córners. Hay
que felicitar al Barça, no nos
tienen comida la moral. Tenemos que preocuparnos de
nosotros mismos. Queremos
competir contra todos”
IKER CASILLAS
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SPORT

Alves, Piqué, Xavi, Iniesta y Messi, elegidos en el equipo ideal de la UEFA

Cinco culés en el once del año
Guardiola repite como
técnico del equipo ideal
del 2011, según los
4,5 millones de votos
de la web de la UEFA

Sandro Rosell

Rosell participó
en la reunión
entre ECA y FIFA

Redacción
BARCELONA

M

ás de cuatro millones de votos a
través de la pág i n a we b d e l a
U E FA av a l a n l a
confección del once ideal del
año, desvelado ayer por el organismo europeo, y que incluye a
cinco jugadores del Barça además de al entrenador blaugrana,
Pep Guardiola, como el mejor del
continente, en otra demostración
de la hegemonía culé en el panorama europeo y mundial. Alves,
Piqué, Xavi, Iniesta y Messi forman parte del equipo ideal de los
aficionados, que se completa con
Iker Casillas, Marcelo, Cristiano
Ronaldo, Thiago Silva, Arjen Robben y Gareth Bale. Silva (Milan),
Robben (Bayern Munich) y Bale
(Tottenham) son los únicos que
no actúan en la Liga española.
En el banquillo, el elegido volvió a ser Guardiola, que vuelve
a ser el entrenador del año para
los usuarios de la página de la
UEFA, como hace dos temporadas, cuando ganó la Champions
de Roma.
Xavi Hernández, además, fue
elegido el capitán de ese teórico
once inicial y como tal, recibirá
un cheque por valor de 100.000

EFE

Redacción
BARCELONA

euros que donará al Comité Internacional de la Cruz Roja. El
centrocampista del Barça fue el
que obtuvo más votos entre todos los aspirantes a entrar en el
once ideal. Desde 2008, Xavi es
fijo en el equipo del año de los
usuarios de la web de la UEFA.
El Barça vuelve a asegurarse
una mayoría absoluta en el equipo del año, como ya hiciera en
2010, al colocar a cinco futbolistas entre los mejores del continente (los mismos que en 2011
con la entrada de Alves en lugar
de Puyol).
La UEFA invita a todos los
aficionados a votar por el once
ideal desde el año 2001: en
aquella edición, solo un blaugra-

Además de ser
elegido capitán,
Xavi fue el jugador
con más votos
El Barça lleva tres
años con cinco
futbolistas o más
en el once ideal
El equipo también
coloca a cinco
jugadores en el
once de la década

na, Patrik Anderson, apareció
entre los elegidos. En 2003 no
hubo presencia blaugrana, aunque desde entonces, el Barça
ha tenido al menos a un jugador
en el once ideal. El récord llegó
en 2009, con seis jugadores del
Barça (Alves, Puyol, Xavi, Iniesta, Messi e Ibrahimovic), además de Pep Guardiola como
entrenador del año.
Además, la UEFA publicó el
equipo representativo de los
últimos once años, recopilando
los nombres de los jugadores
con más apariciones en el equipo ideal: Casillas, Alves, Nesta,
Terry, Puyol, Cristiano Ronaldo,
Iniesta, Xavi, Zidane, Henry y
Messi son los elegidos. O

En su condición de vicepresidente de la ECA, la Asociación
Europea de Clubes, Sandro
Rosell participó ayer en la reunión que la ECA mantuvo con
la FIFA en Zurich y que sirvió
para negociar sobre los seguros de los jugadores en los
partidos internacionales y las
compensaciones financieras a
los clubes con motivo. Además,

La asociación de
clubs presionó a la
FIFA para aumentar
la compensación por
ceder a sus jugadores
Joseph Blatter, presidente de
la FIFA, repasó las estructuras
de gobierno del máximo organismo internacional, una de
las reivindicaciones de la ECA,
que estuvo encabezada por su
presidente, Karl-Heinz Rummenige y por el vicepresidente
Umberto Gandini, además de
Sandro Rosell. O

.
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PASARELA
Desigual se
inspira en el
Cirque
du Soleil
Espectacular colección
de la firma catalana
No hay mejor escenario
que el 'tapis rouge' del
Cirque du Soleil para
presentar la nueva
colección de la firma
catalana Desigual
insipirada en el mundo
del circo. Fantástico
evento con prendas que
se caracterizan por su
alegría, colorido,
emoción y estampados
únicos. La colección está
formada por 60 modelos
de confección artesanal
de hombre, mujer y niño.
El espectáculo 'Corteo'

Alves y Valdés asisten a
la inauguración de Dime
se estrenó ayer en
Barcelona con pleno de
vips y glamur en la carpa
instalada en Barcelona.
La zona del 'tapis rouge'
permite además disfrutar
de un catering único
servido por
'Prats&Fatjo' 쩨

Los azulgrana Dani Alves y Víctor
Valdés asistieron el jueves por la
noche a la inauguración del
Showroom, Restaurant & Club
Privado DIME (C/ Doctor Fleming, 11
Alves y Valdés asisten a
la inauguración
ió dde Dime
Di
Los azulgrana Dani Alves y Víctor
Valdés asistieron el jueves por la
noche a la inauguración del
Showroom, Restaurant & Club
Privado DIME (C/ Doctor Fleming, 11
BCN). Al evento también acudieron
Rafael Amargo y el cantaor Manuel
Molina -que actuaron-, Carmen
Lomana y Ana Obregón

Rumores de embarazo
de Jolie, que brilla en L.A.

Jenson Button, en el
desfile de Hugo Boss

Angelina Jolie y Brad Pitt -que aún
lleva el bastón tras el accidente
mientras esquiaba con sus hijosbrillaron en la gala de los Globos de
Oro que se celebró en Los Angeles.
Tras la ceremonia, y pese a que el
ceñido traje no daba pistas,
comenzaron los rumores que decían
que la actriz podría estar esperando
su séptimo hijo. La revista
americana OK! así lo afirma esta
semana en su portada. Jolie impactó
son su vestido de Versace y fue la
más elegante. También destacaron
Charlize Theron, Elle Macpherson,
Sofía Vergara y Reese Whiterspoon

Hugo Boss desfiló en la décima
edición de la Fashion Week de Berlín
y atrajo a muchos rostros populares

para ver su última colección. El piloto
de F1 Jenson Button, fue junto a su
novia, Jessica Michibata, a uno de los
patrocinadores del equipo McLaren.
También asistieron la actriz Julianne
Moore, el actor Rupert Everett

Romina Belluscio
ficha por AXE
La prometida de Guti,
Romina Belluscio, ha fichado
por AXE como experta en
seducción antes del fin del
mundo, según el calendario
maya. La modelo y
presentadora argentina será
la última experta en
seducción

10
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FC BARCELONA

POR JAVIER MIGUEL
VÍCTOR VALDÉS

ALVES

PIQUÉ

MASCHERANO

ABIDAL

8Providencial.

8Incansable.

8Líder.

7Solvente.

7Serio.

BUSQUETS

THIAGO

INIESTA

ALEXIS

MESSI

9Pletórico.

7Práctico.

7Incisivo.

7Bregador.

9Matador.

7,7
VALORACIÓN GLOBAL

El de Ciutat
Badia se merece todos
los elogios y más porque su
juego es simplemente perfecto. Es tan bueno que lo de la
reencarnación se le empieza
ya hasta
a quedar
pequeño.
Un crack
que merece
más portadas.

Sus primeras
intervenciones fueron
vitales para el devenir del encuentro. Estuvo muy atento
y siempre jugó con criterio y
acierto con los pies. En el gol
del Málaga
no pudo hacer nada. Ya
hizo mucho
con parar
el primer
remate.

Nunca se complicó la vida, optando
siempre por el pase más
seguro. Además estuvo muy
valiente en todas las acciones, recuperando muchos
balones y
metiendo
la pierna.
Thiago se
ha quitado
la frivolidad
de encima.

CUENCA

6 Eléctrico.

Su juego
siempre es una garantía
de trabajo y sacrificio sobre
el campo. Nunca dio un
balón por perdido e intentó
ayudar a Alexis para hacer
coberturas
en la banda. En cualquier caso
participó
menos en
ataque.

Cada vez que el
de Fuentealbilla cogía la
pelota se intuía que algo iba
a pasar. Siempre atento a
los desmarques e intentando
desequilibrar con su calidad.
Andrés
nunca
juega mal
ni aunque
quisiera
hacerlo a
posta.

Excepcional partido
el de Gerard. Infranqueable, rápido, atento a las coberturas, subiendo el balón
con fluidez y hasta iniciando
contragolpes y subiendo
arriba para
rematar.
Su juego
ya está al
mejor nivel.
Una gran
noticia.

En esta ocasión
estuvo un poco más desasistido en la banda derecha y
tuvo más problemas para entrar en el juego y mostrar sus
virtudes. Aun así aprovechó
un rebote
del portero
Caballero para
marcar el
segundo
tanto.

DOS SANTOS

Se colocó en la banda derecha y contó
con alguna ocasión interesante.

El jefecito aportó
garra, fuerza, consistencia
y seguridad atrás, que no es
poco. Tuvo algún problema
a la hora de cubrir los centros al segundo palo, sobre
todo en la
segunda
parte. Pero
en líneas
generales
su partido
fue bueno.

El de Fuentealbilla
sigue superando
marcas y se puso a la
altura de uno de sus
ídolos de infancia
Enviados Especiales
MÁLAGA

ndrés Iniesta ya es un
jugador de leyenda en
Can Barça por los grandes éxitos conseguidos
y la trayectoria que lleva en el primer equipo blaugrana.
A sus 27 años es un futbolista
que está marcando una época
como barcelonista y ayer se puso
a la altura de uno de los grandes
mitos como jugador, si bien como
entrenador se ha convertido en
eterno. Iniesta disputó ayer su
encuentro oficial 384 con la camiseta del Barça, los mismos que
Ramallets y también los mismos
de Pep Guardiola en su andadura
como jugador del primer equipo.
Guardiola estuvo once temporadas como futbolista en el Camp
Nou. Su palmarés se completó
con 16 títulos: 6 Ligas, 4 Supercopas de España, 2 Copas del Rey, 1
Champions League, 2 Supercopas

Quería marcar
para dedicárselo a su
madre Celia, quería marcar
para dedicárselo al soberbio
de Pelé y quería marcar para
dedicárselo a la afición.
Pues como
necesitaba
tres goles,
tres goles
marcó. Un
crack sin
límites.

8Preciso.

Jugó como extremo izquierdo y de sus botas llegaron buena parte de
los goles. Suyo fue el centro
medido a Leo que remató de
cabeza a placer y suyo fue el
centro del
segundo
gol. Lástima que
acabara
con molestias.

PEDRO

6 Tranquilo.

Salió porque Adriano pidió el cambio al notar
molestias en su gemelo. Partido plácido el suyo.

6

Recuperado. En el poco tiempo que estuvo en el campo demostró que ya vuelve a ser el de antes.

8

Incansable. Su juego

siempre es una garantía
de trabajo y sacrificio sobre
el campo. Nunca dio un
balón por perdido e intentó
ayudar a Alexis para hacer
coberturas
en la banda. En cualquier caso
participó
menos en
ataque.

Iniesta firmó
ó otro gran encuentro ayer tarde ante el Málaga

de Europa y 1 Recopa. Iniesta has
llegado a los 384 encuentros oficiales en una temporada menos,
acumula diez en el primer equipo,
y ya ha ganado dos títulos más
que los conseguidos por Pep de
futbolista. Andrés ha alzado 18

No rayó con la perfección del partido en el
Bernabéu, pero se mantuvo
a un gran nivel. Tuvo algunos
errores a la hora de cubrir
su banda, pero los suplió
gracias a
su rapidez
y anticipación.
No ayudó
tanto en el
ataque.

ADRIANO

EL MEJOR

Iniesta juega tanto como Pep

A

SPORT

trofeos en su andadura como blaugrana: 5 Ligas, 5 Supercopas de
España, 1 Copa del Rey, 3 Champions League, 2 Supercopas de
Europa y 2 Mundiales de Clubs.
El manchego ha superado en títulos a Guardiola y en el partido

Igualó ayer los 384
partidos oficiales
de Guardiola
como blaugrana
El manchego lleva
10 temporadas en
el primer equipo con
18 títulos y 37 goles

V. ENRICH

de vuelta de los cu
cuartos de final
de la Copa del Rey lo superará en
partidos. Iniesta se sitúa de este
modo a la altura de los grandes
mitos del barcelonismo a nivel estadístico, aunque a nivel efectivo
ya tiene la consideración de ser

uno de los mejores jugadores de
la historia del club. A su regularidad y desequilibrio constante en
el juego hay que añadir momentos
gloriosos en su carrera como el ya
célebre tanto en Stamford Bridge,
que permitió al ‘Pep Team’ poder
completar una temporada de ensueño con la conquista de todos
los títulos en juego. Aparte de ese
gol lleva 37 en tota.
Andrés, cuando se iniciaba en
el fútbol base, tenía en Guardiola a uno de sus grandes ídolos,
junto al Ladrup. Por posición en
el campo, el de Fuentealbilla
debía fijarse mucho más en el
de Santpedor que en el danés y
siempre siguió muy de cerca sus
evoluciones. Iniesta actuaba en
las categorías inferiores en la posición de ‘4’ ideada por Cruyff.
Por tanto, Guardiola fue uno de
sus maestros y ayer pudo igualarle como jugador. No llegaron a
coincidir como compañeros, pero
Pep siempre lo apuntó como su
heredero. O
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FC BARCELONA

POR JAVIER GIRALDO
PINTO

ALVES

PIQUÉ

PUYOL

ABIDAL

6Irregular.

8Omnipresente.

5Gris.

7Seguro.

6Tranquilizador.

BUSQUETS

XAVI

INIESTA

CESC

MESSI

6Estresado.

7Pausado.

6Desafortunado.

6Sacrificado.

8Líder.

6,6
VALORACIÓN GLOBAL

No solo tuvo
que vérselas con Xabi
Alonso. Por su zona flotó
también el talento de Özil y
Kaká, que exigieron la versión
más defensiva de Busquets.
El ritmo del
partido le
superó en
algunos momentos, pero nunca se
escondió.

SPORT

Dos intervenciones providenciales
mantuvieron vivo al Barça en
el arranque del partido. Estuvo correcto en los reflejos y
la colocación, pero arriesgó
demasiado
en el juego
con los pies
y sufrió especialmente
en el tramo
final.

El partido se
convirtió en un reto máyúsculo para Xavi, capaz de darle
un punto de pausa al juego
en medio de un intenso intercambio de golpes que beneficiaba más
al Madrid.
No se arrugó frente a
la asfixiante
presión del
Madrid.

PEDRO

No solo
marcó su mejor gol como
barcelonista, también se
multiplicó en ataque, se
ofreció para que la banda derecha monopolizase el juego
ofensivo
y estuvo
implacable en su
duelo con
Cristiano
Ronaldo.

No tiene
suerte el manchego con
las lesiones esta temporada:
fundamental en el desborde
y en el uno contra uno para
calmar la ansiedad inicial del
Barça, se
retiró lesionado a la
media hora
tras un
choque con
Arbeloa.

Sufrió demasiado:
empezó desenfocado, con
varios despistes impropios
de un jugador de su nivel:
aunque intentó corregirse
con el paso de los minutos,
nunca estuvo cómodo
en el partido y erró en
el segundo
gol del Real
Madrid.

El gran comodín recorrió kilómetros
para darle más opciones
al equipo, pero la lesión de
Iniesta le obligó a dar un
paso atrás. Renunció a su
mejor virtud, la llegada, para
equilibrar al
equipo antes de ser
sustituido.

THIAGO

8 Decisivo.

Recuperó su conexión con el gol en el momento más oportuno para firmar el 1-0.

Garantizó la estabilidad emocional del
Barça cuando el Madrid puso
en peligro la eliminatoria.
Atento en las ayudas defensivas y en las basculaciones,
tuvo que
multiplicarse para
intentar
neutralizar
a Karim
Benzema.
EL MEJOR

Volvió a echarse al
equipo a las espaldas.
Casi todos los ataques del
Barça pasaron por sus botas: Leo acudió al rescate
para regalarle el primer gol
a Pedro,
en otra
arrancada
inolvidable.
Fue la peor
pesadilla
del Madrid.

Atento al
corte, aportó tranquilidad
en defensa cuando más
sufría el Barça. Procuró no
perder la posición, más pendiente de controlar las embestidas
de Cristiano, aunque
en el gol
del luso
sufrió un
despiste.

ALEXIS

7Explosivo.

Excelente en el
desmarque, ofreció juego
al espacio arrancando desde
la derecha. Sacó a relucir
su arranque más explosivo, aportando soluciones
cuando el
Barça vivía
atascado,
aunque se
diluyó en
la segunda
parte.

MASCHERANO

6 Diluido.

Intentó aportar posesión, pero le costó entrar
en juego cuando el Madrid se vino arriba.

7

Calmante. Entró en el peor momento, con un Madrid
volcado, para ayudar a achicar agua y calmar al equipo.

El Barça jugará su semifinal nº

ALVES

El rey de Copas volvió a sacar billete para
par el
con Guardiola, esta ronda
penúltimo asalto.
r
Omnipresente.
No Ysolo
siempre
Alm
ha superado
(Mallorca y Almería)
marcó
su se
mejor
gol como
e Barcelona,
barcelonista,
también se marzo de 1912 en
David Salinas
contra el España. Ganó
3-0 y, en
G
BARCELONA
multiplicó en ataque, se
la final, disputada igualmente
en
i
la Ciudad Condal, se
s impuso a la
ofreció para na
que
la banda denueva semifinal Sociedad Gimnástica
Española
Gimnást
de Copa alcanzó
ano- de Madrid por 2-0. Diez años anrecha monopolizase
el juego
che el FC Barcelona. tes, en 1902, jugó esta misma
ofensivo
50. Casi ronda contra el Real
La número
Rea Madrid, aunnada. El rey de Copas que no se trataba de
d la Copa sino
y solo
estuvo
queda del Concurso Madrid,
está en forma y ahora
Madr en el que la
a dos partidos para llegar a otra Casa Real nada tuvo
tuv que ver.
implacaEl equipo catalán
ha dispufinal del torneo del KO.
cata
contra el
El Barça jugó suble
primera
semifin
en sesu tado cinco semifinales
mifinal hace un siglo, el 31 de Valencia, el equipo que, después
duelo con
Cristiano
Ronaldo.

8

U

Cesc Fàbregas y sus compañeros ya están en semifinales

VALENTI ENRICH

del resultado de la ida (4-1) tiene más números para ser esta
noche su rival. Y en cuatro ocasiones el Barça apeó a los valencianistas (1942, 1951, 1963 y
1990) y acabó ganando la competición. En una (2008) se quedó
a las puertas de la final.
En esta ronda el Barça ha vivido episodios poco frecuentes,
como el sucedido en 1920, cuando no jugó ninguno de los dos partidos al negarse el Sevilla a viajar
hasta Madrid, lugar designado
para la lucha. El Barça accedió a
la final y la ganó (2-0 al Athletic
en El Molinón). En el 2000 tuvo
lugar otro hecho histórico, como
fue la incomparecencia del ¡
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Alves: “Nosotros devolvemos
el balón y ellos no lo hacen”
Dicen que los éxitos
saben mejor cuando
cuesta conseguirlos y a
fe que la clasificación
resultó ayer muy ardua
BARCELONA

E

l Barça logró el pase
a las semifinales después de un partido loco
en el que el Real Madrid mantuvo sus opciones hasta el final. Por tanto,
la plantilla barcelonista estaba
muy satisfecha a pesar de que se
acabó sufriendo en exceso.
Uno de los protagonistas fue
Dani Alves, autor de un vital golazo al borde del descanso. “Hay
que saber sufrir ante un gran equipo. Los clásicos son así. Hay que
aguantar hasta el final. El objetivo
está cumplido”, destacó. “Acerté
con un gran chut que ha servido
para ayudar al equipo. Se ha colado por ahí y estoy muy feliz”,
prosiguió el ‘2’ blaugrana.
El de Juazeiro se quejó de varias acciones blancas: “Bueno, no
vamos a hablar de eso... Solo un
detalle, cuando el balón sale y hay
un jugador suyo en el suelo, nosotros lo tiramos fuera y ellos no. Ahí
está la diferencia”. “Esta versión
del Madrid es la que más problemas nos crea, porque nos han presionado muchísimo. Son un equipo
fenomenal”, añadió Alves.
Por su parte, Xavi lamentó
la ‘desconexión’ del equipo en
la segunda parte. “Ha sido un
problema mental. Hemos desconectado después del gol de Cristiano. Perdimos el dominio del
balón y sufrimos. En el descanso
nos veíamos ganadores, pero el
Madrid venía herido. No hemos
jugado excelente como otros
días, pero hemos hecho un buen
fútbol”, señaló el egarense.

de Pichi

El Barça sufre demasiado
cuando no tiene el balón
Partidazo. Barça y Madrid brindaron un espectáculo que se recordará durante mucho tiempo por
el juego y la emoción que generó a lo largo de los 90 minutos.
El primer tiempo, por ejemplo,
pudo terminar 0-2 pero acabó 20. Un resultado que hizo mucho
daño al equipo de Mourinho porque el técnico portugués quedó
‘retratato’. Quedó demostrado
que su equipo también sabe jugar al fútbol contra el Barça, que
sabe presionarle arriba, que le

David Rubio

kaká le hizo falta a Leo Messi en esta acción del primer tiempo

LAS FRASES
XAVI HERNÁNDEZ

“Ha sido un
problema mental.
En el descanso nos
vimos ganadores”
JOSÉ MANUEL PINTO

“Estoy contento...
uno se siente bien
cuando pone su
granito de arena”

SPORT

Barça. Quedó demostrado que,
en situaciones límite, como la
de anoche, en la que el Real Madrid necesitaba remontar el 1-2
de la ida, tiene equipo suficiente
como para plantar cara al Barça.
La pregunta es: ¿porqué no lo
hizo antes? Esa es la sensación
que quedó tras los primeros 45
minutos.
En la segunda mitad el Madrid
siguió igual. Presionando al Barça, desactivándolo con presión
y robos en la zona ancha. Y si el

VALENTí ENRICH

El portero de la Copa, José
Manuel Pinto, se sintió más útil
que nunca. “Viendo la eliminatoria, creo que somos justos vencedores. Es normal que haya esa
igualdad y se ha visto durante
todo el partido. Hemos hecho un
trabajo muy serio, aunque quizá
nos ha faltado tener un poco más
el balón. Estoy contento... uno se
siente bien cuando pone su granito de arena”, dijo el portuense.
Por último, Pedro se felicitó
por la clasificación. “Hemos conseguido el pase ante un rival muy
difícil. Nosotros hemos jugado
muy bien y hemos merecido pasar a semifinales”, manifestó. O

Iniesta felicitó al equipo y a la afición
Andrés Iniesta fue el gran damnificado del partido y tendrá que
estar unas dos semanas ausente por culpa del maldito bíceps
femoral de su pierna izquierda que lo lleva a mal traer en esta
temporada. Pese a ello, el centrocampista mostró en ‘twitter’ su
alegría por la clasificación. “¡Felicidades al equipo y a la afición!
¡Sois muy grandes!”, expresó el de Fuentealbilla.

Mourinho quedó en evidencia. Dejó de lado el
fútbol ramplón y cobarde para demostrar que
sabe ser valiente. ¿Por qué no jugó siempre así?
puede crear muchas problemas.
Que es valiente. Dominó el primer tiempo, pero fue el Barça
el equipo que tuvo el acierto de
cara a puerta con dos goles en
la recta final, obra de Pedro y Alves. El equipo de Pep no tuvo el
balón, o lo tuvo mucho menos
que en otras ocasiones, y sufrió. El Madrid se sintió cómodo
(y peligroso) mandando, pero le
faltó el gol, y eso que ocasiones tuvo para poder llegar al
intermedio con algún gol en su
casillero porque fue superior al

gol dio la espalda al Madrid en
el primer tiempo, en el segundo, niveló el marcador en cinco minutos (Cristiano Ronaldo
y Benzema). A partir de ahí el
partido estuvo en manos de los
dos equipos. El Barça gozó de
oportunidades debido a que el
Madrid adelantó líneas pero no
estuvo acertado en el último remate. El Madrid creó incertidumbre con balones largos y saliendo a la contra... Al final, pese al
sufrimiento, el Barça hizo valer
el pronóstico.
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Esto es lo que hay
Joan Mª Batlle

La frase del día
Diego Costa

Así tiene más mérito

jmbatlle@diariosport.com

NO ES POR ESO, MOURINHO. Esta vez se tuvo que
sufrir, pero el Barça ha pasado a las semifinales de
la Copa con todo merecimiento. En el global de los
dos partidos ha sido superior y aunque ayer el Madrid
le pusiera contra las cuerdas en la segunda parte,
la verdad es que la diferencia entre los dos equipos
en el partido del Bernabéu es la que ha marcado la
eliminatoria. En cualquier caso, es positivo que el
Barça tenga que demostrar su carácter y personalidad
en los momentos adversos. Ayer, tras conseguir el
Madrid el empate a dos, cuando minutos antes
estaba perdiendo por 2-0, el factor anímico pasó a
ser claramente favorable a los madridistas. Por unos
minutos, el equipo de Guardiola estuvo tocado, pero
os superó a base de coraje y amor propio, virtudes que
los

LLaa foto
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oto de
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ía

Confidenciall
Caneda, en el ‘top ten’
de la jornada paraa ESPN
El programa ‘Sports Center’
enter’ de la
cadena estadounidense
se ESPN ha
incluido el gol de Césarr Caneda
ante el Espanyol en el ‘top ten’ de
los mejores goles de la
a jornada.
El comentario que acompaña
mpaña el
vídeo con la acción de Caneda
destaca la perfección del remate
del defensa del Mirandés.
dés.

Jugador del Rayo Vallecano

todos los grandes equipos han de tener, pues solo con
el talento no alcanza en un juego tan competitivo.
Hay que reconocer el gran partido que hizo el Madrid.
Mourinho se dejó de tonterías y alineó a los que mejor
juegan. Buscó el gol desde el primer minuto y puso las
cosas difíciles al Barça. Y ni con los goles de Pedro y
Alves se rindió. Si quieren mi opinión, prefiero haber
pasado así ante el mejor Madrid que ante un equipo
con mentalidad de segundón, que es lo que fue el Real
en el Bernabéu. Así tiene más mérito, qué quieren que
les diga. Y sobre todo, la mayor satisfacción es que
ya van cinco partidos esta temporada ante el Madrid,
con tres victorias y dos empates. O sea, que si para
Mourinho es imposible ganarle al Barça no es por lo
que intenta intoxicar
él...
in

“

Manzano era
demasiado buena
persona para el
vestuario del Atleti”
El Atlético ha cedido al Rayo
a Diego Costa y éste desveló
la situación de Manzano en el
vestuario rojiblanco.

Aniversario

GOLF EN LAS DUNAS

SI
NO

Arturo Casado
Atleta

Cumple 32 años
El 2005 empieza
a par ticipar en
competiciones como el Campeonato de España o el
Campeonato del
Mundo. Desde entonces no ha parado de cosechar éxitos en europeos y
mundiales en los 1.500 metros.

Dani Alves
Jugador del FC Barcelona

Cyril Despres circula
cula sin Nuevo gran partido del lateral
permiso y lo expedientan
dientan brasileño, tanto en defensa,
La comunidad de Ordino
no ha
or del
expedientado al ganador
Dakar por circular sin permiso
por caminos del Principado
pado con
una moto de enduro. La
a causa
del expediente es un vídeo
ídeo
promocional de la marca
ca KTM
que fue rodado en las montañas
andorranas.

SPORT

Efemérides
26 de enero de 1995

frenando a Cristiano Ronaldo,
como en ataque, donde marcó un
auténtico golazo con un disparo
que entró por toda la escuadra.

La afición culé lamenta la
muerte de Vic Buckingham

El golfista inglés Luke Donald juega un palo en la arena del
de Desierto Liwa de Abu Dhabi, uno de los
más grandes de todo el mundo, donde se disputa el Campeonato
Campe
de Golf de Abu Dhabi. Sin duda
alguna, un paraje increíblemente bello pero que exige mucha
much maña para golpear bien la pelota.

Considerado como uno de los creadores del ‘Fútbol total’, llegó al
Barcelona el 1969. El técnico, muy
querido por la afición, falleció en
Londres a los 79 años.

Buenos y malos
alos

SI
NO

SI
NO

SI
NO

SI
NO

SI
NO

Dani Alves

Pedro Rodríguez

Iker Casillas

Mesut Özil

Alfredo Flórez

Jugador del FC Barcelona

Jugador del FC Barcelona

Jugador del Real Madrid

Jugador del Real Madrid

Comité de Competición

Nuevo gran partido del lateral
brasileño, tanto en defensa,
frenando a Cristiano Ronaldo,
como en ataque, donde marcó un
auténtico golazo con un disparo
que entró por toda la escuadra.

El delantero canario tuvo que
entrar por el lesionado Iniesta y
en la primera oportunidad de que
dispuso batió a Casillas. Además
presionó como en él es habitual a
todos los defensores blancos.

El guardameta blanco estuvo más
nervioso de lo habitual, entrando
en todas las polémicas de la
noche, lo que le llevó a que viese
una tarjeta amarilla. No le sienta
bien jugar contra el Barça.

El internacional alemán dio toda
una lección de buen fútbol tanto
en el centro del campo como en
la banda en la que superó con
claridad a Abidal. Fue el conductor
del juego madridista.

Parece mentira pero es verdad.
El juez único del Comité de
Competición ha decidido
intervenir en el caso Pepe.
Asegura que nadie ha denunciado
la agresión del central...
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El baile que les llevó
a las semifinales

SPORT

Alves y Abidal
repitieron la
coreografía
del Bernabéu
Si el galo fue clave
en la ida, Dani
fulminó al Madrid
con un obús

El ritmo de los dos
laterales ha sido
determinante para que
el Barça siga vivo en
las tres competiciones
J. Gil
BARCELONA

E

s una de las claves de
la temporada por su
elasticidad en el campo
y posibilidad de adaptarse como centrocampista en el 3-4-3 o como lateral
en el sistema tradicional. Su versatilidad táctica permite a Pep
Guardiola despistar a los rivales
y su dosis de fuerza siempre da
un plus añadido al equipo. Ayer,
por si fuera poco, Dani Alves contribuyó a la clasificación para las
semifinales de la Copa del Rey
con un golazo espectacular en
el tiempo de descuento de la primera parte. Era el gol que ponía
el 2-0 en el marcador y que, con
el desenlace final, acabó por ser
decisivo en la eliminatoria.
Alves impartió justicia con su
obús ante el despropósito cometido por Teixeira Vitienes poco
antes. El árbitro perdonó de forma vergonzosa la segunda cartulina a Lass por una dura entrada
a Leo Messi en el borde del área.
El miedo del árbitro a expulsar
al madridista se tradujo en una
tangana posterior y el lanzamiento de la falta, cuyo rechace fue
a los pies de Dani quien empalmó el balón de primera y se fue
a mil por hora al único punto de
la cruceta donde Iker Casillas no
podía llegar.
El brasileño celebró el tanto

AROLAS

Abidal y Alves hicieron las
delicias del público con la
celebración en el segundo gol

con su alegría habitual y con una
coreografía que resultó familiar
a los culés. Alves se abrazó con
sus compañeros, dedicó el tanto a la afición y al final Abidal se
quedó solo con el autor del tanto.
De la misma manera que hicieron en el Bernabéu tras el gol
del francés, ambos empezaron a
danzar un baile que se saben de
memoria y que interpretaron con
una mucha coordinación.
Sus movimientos recordaron
al famoso ‘Ai se eu te pego’ interpretado por Michel Teló y que
popularizaron futbolistas como
Neymar o Cristiano Ronaldo y
Marcelo en el Real Madrid para
festejar los goles. Un baile, por
tanto, que parece haber surgido
de Dani Alves y al que Abidal se
suma encantado. O

Primer gol de Dani en 14 clásicos... y segundo a Casillas
Dani Alves fue ayer el verdugo
del Real Madrid en el que fue
su primer gol en los 14 clásicos
que ha disputado con la camiseta barcelonista. El brasileño

ha disputado siete de Liga, tres
de la Copa, dos de Champions
y otros dos en la Supercopa y
hasta el partido de ayer no había tenido la oportunidad de

marcar. Hasta la fecha, Alves
solo había batido en una ocasión a Casillas. Fue en la Liga,
con el Sevilla, el 9 de noviembre
del 2003 en el triunfo por 4-1.
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Los jugadores del Barça

DANI ALVES
En estos partidos hay que
saber sufrir y lo hemos
hecho. El gol se lo dedico
a mi padre porque se lo
prometí desde hace mucho y
qué mejor partido que este”

Un clásico 'movido' La vuelta de cuartos de final que se disputó ayer en el Camp Nou tuvo juego intenso, jugadas polémicas y varias tanganas entre blancos y azulgranas

DANI ALVES
En estos partidos hay que
saber sufrir y lo hemos
hecho. El gol se lo dedico
a mi padre porque se lo
prometí desde hace mucho y
qué mejor partido que este”
Ya esperábamos que vinieran
al ataque, lo que no
esperábamos es la reacción
que tuvieron en el Bernabéu
de jugar todos atrás. La de
hoy es la lógica”
XAVI HERNÁNDEZ
Hemos sufrido, pero no
siempre podemos ganar
3 ó 4 a 0. Delante está el
Real Madrid y a veces
perdemos el norte de todo
lo que se está ganando”

FOTO: PEP MORATA

La plantilla azulgrana coincidió en que fue un triunfo trabajado y que el Real Madrid “no tenía nada que perder”

Unanimidad: “Hemos sabido sufrir”
Raquel Fernández

lógica y normal”. Además, preguntado por si había habido deportividad en en campo, dejó claro que
“nosotros devolvemos siempre el
balón, algo que ellos no hacen”.
Xavi, aunque no marcó, no pudo tener mejor regalo de cumpleaños. “Cada año que paso jugando
es como un 'extra' y los disfruto
mucho”, señaló en Barça TV antes
de reconocer que “se ha sufrido.
El Madrid no tenía nada que perder, tiene un gran equipo y ese
ansia de ganarnos. Creo que hemos dominado el partido, aunque
el fútbol no ha sido excelente co-

mo en otras ocasiones”. El de Terrassa cree que “el único problema ha sido mental. Con el gol de
Cristiano hemos desconectado. Sino tenemos el balón sufrimos, y lo
perdimos a raíz de su gol. Los primeros minutos de la segunda parte estaba disfrutando, teníamos el
esférico, hacíamos rondos... hasta
el gol”. Sobre el árbitro dijo que
“no ha estado bien para ninguno”
y respecto a las lesiones de Iniesta
y Alexis indicó que “son una desgracia, pero está el filial. Saldremos adelante”. Respecto a si le sorprendió que jugara Pepe dijo que

“no”. “Lo que me sorprendió fue
que no lo sancionaran. Hay que
aprender de Inglaterra, donde imponen sanciones ejemplares”. Y felicitó a la afición: “Ha estado muy
bien. Ha sufrido, como todos, pero
así valora más lo que estamos haciendo”. Piqué, por su lado, dijo
sobre el Madrid que “cuando no
tienes nada que perder te lo juegas
todo a una carta, y les ha salido
bien”, pese a que no se clasificaron. El defensa cree que “el árbitro se equivocó por los dos lados.
Ellos no se pueden quejar porque
Lass debió ser expulsado” 쩨

Los taxistas no se
manifestaron en
el hotel del Barça

El Valencia será
el rival salvo
hecatombe

Minuto silencio
en memoria
de Juan Carlos

Durante la tarde corrió el rumor de
que un grupo de taxistas se iba a
manifestar delante del Hotel Vela,
donde estaba concentrado el Barça,
para impedir la salida del equipo hacia
el Camp Nou y, de esa forma, dar
publicidad a su reivindicaciones
Finalmente, el autobús del equipo
pudo salir sin problemas.
La convocatoria se realizó de
manera espontánea por mensaje de
móvil en una jornada tensa, pues
cerca de 400 taxistas cortaron antes
durante unos 20 minutos la Ronda
Litoral de Barcelona, cerca de la sede
de la Autoritat Metropolitana del

Muy mal lo tiene que hacer el Valencia
para no ser el rival en la semifinal de
Copa. El 4-1 con el que ganó en
Mestalla la pasada semana obliga hoy
(21.30 h./C+ Liga, Gol T) al Levante a
hacer una remontada en la que pocos
confían. Sea quien sea el equipo que
se clasifique esta noche, el Barça
disputará la ida de 'semis' el miércoles
1 de febrero (posiblemente a las 22.00
h. y emitida por C+1) en Valencia,
mientras que la vuelta tendrá lugar el
8 de febrero en el Camp Nou, tal y
como quedó sorteado el cuadro de la
Copa desde octavos de final el pasado
23 de diciembre 쩨

Antes de comenzar el partido se
guardó un respetuoso y emotivo
minutos de silencio en memoria de
Juan Carlos Pérez López, ex jugador de
Rayo Cantabria, Racing de Santander y
FC Barcelona (desde 1968 a 1975) que
falleció la pasada semana en su
Santander natal a los 66 años de edad.
El club azulgrana esperó a que el
equipo jugara como local en el Camp
Nou para homenajearle. Su viuda
presenció el encuentro en el palco.
El ex futbolista cántabro siempre
será recordado por ser el autor de uno
de los tantos en la mítica goleada por
0-5 del Barça en el Santiago Bernabéu

Barcelona

n El Barça pasó ayer a las semifinales de la Copa del Rey, pero el
Real Madrid estuvo a un gol de
que la historia hubiera sido diferente. La clasificación azulgrana
fue trabajada. Tras el choque, Alves reconoció que “en estos partidos hay que saber sufrir y lo hemos hecho”. El equipo blanco salió al ataque, algo que no sorprendió al lateral brasileño. “Lo que no
esperábamos era la reacción que
tuvieron en el Bernabéu de jugar
todos atrás. Ésta (la de ayer) es la

Taxis en el hotel, pero en orden

FOTO: MORATA

Transport, donde se celebró una
reunión con los sindicatos.
Fuentes del Sindicat del Taxi de
Catalunya aclararon que los que
amenazan con entorpecer el partido
de Copa eran un grupo de “taxistas
anónimos, sin una fuerza detrás”.
Otras fuentes señalaron que se trataba
“de grupos anarquistas dentro del
sector del taxi”. El fútbol, al final, no
se vio afectado 쩨

El único problema ha sido
mental. Con el gol de
Cristiano Ronaldo hemos
desconectado”
No me sorprendió que
Pepe jugara. Lo que me
sorprendió fue que no lo
sancionaran. Hay que
aprender de Inglaterra”
GERARD PIQUÉ
¿El Madrid se quejó del
arbitraje? El árbitro se
equivocó por los dos lados.
Ellos no se pueden quejar
porque Lass debió ser
expulsado, por ejemplo”
Cuando no tienes nada que
perder te lo juegas todo a
una carta, y les ha salido
bien aunque no pasaron”

Emotivo Fue el capitán del 0-5

FOTO: PEP MORATA

en 1974, partido en el que fue el
capitán. Centrocampista técnico, pero
de gran recorrido, en su palmarés
figuran una Liga (1973-74), una Copa
(1971) y una Copa de Ferias (1972).
Fue internacional en dos ocasiones con
la selección. Acabó jugando en el
Racing y logrando un gol que significó
la salvación del equipo de su tierra,
donde fue enterrado en presencia de
personalidades del deporte 쩨
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Alves, protagonista
en el desfile de Mango

Piqué, una de las
estrellas de la marca

La colección primavera-verano de la firma
congregó a un gran número de vips y 500
asistentes en la 080 Barcelona Fashion
Redacción
BARCELONA

L

a novena edición de la
pasarela 080 pondrá hoy
el cierre con una gran éxito de asistencia y la presencia de muchas caras
conocidas, entre ellas, Dani Alves,
que acudió al desfile de Mango el
jueves. El defensa brasileño hace
tiempo que sigue con interés las
nuevas tendencias, algo que se
ha visto reflejado en un look cada
vez más atrevido, muy moderno,
en la línea de firmas como Mango,
siempre a la última, muy atenta a
anticiparse a las nuevas tendencias en el mundo de la moda.
Alves apareció tan sonriente
como de costumbre, exultante,
seguramente, tras lograr eliminar
al Madrid en octavos de Copa el
pasado miércoles. El brasileño

El brasileño
asistió a la
segunda jornada
de la pasarela 080
El certamen
cierra hoy con
un gran éxito
de participación
apareció ataviado con un traje,
pero con el estilo informal que le
caracteriza.
Al certamen también acudieron
el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, la mujer de Artur
Mas, Helena Rakosnik, el alcalde
Xavier Trias, y el grupo teatral El
Tricicle. El presidente de Mango
Isaac Antich disfrutó de uno de
los desfiles más esperados de la
segunda jornada que colmó las
expectativas y logró batir un récord
de participación con casi 800 periodistas acreditados, 120 compradores y 500 asistentes, que
obligó a habilitar dos espacios, el
Saló del Tinell y la capilla de Santa
Àgata. Los tonos pastel fueron los
grandes protagonistas de la nueva
línea primavera-verano, que contó
con una gran aceptación entre los
asistentes.
Bajo el nombre Shades of Pale,
Mango presentó una colección con
prendas cómodos, con dominio del
blanco, que casan con el hombre y
la mujer actual que gustaron mucho al gran número de vips que

se dejaron por ver por el certamen. Entre ellos, el exmarido de
la infanta Elena, Jaime de Marichalar. La pasarela 080 echará
hoy el cierre en una semana con
mucho protagonismo del mundo
de la moda en Barcelona. O

15

De frac. Alves acudió al desfile de Mango con un traje muy elegante

Gerard Piqué se convirtió en
una de los rostros más conocidas de Mango, en 2011, al ser
protagonista de la línea masculina de la marca, ‘H.E. by Mango’. El central se ha convertido
en un icono de la ﬁrma, que ha
encontrado en el futbolista un
perﬁl que casa con la imagen
que quiere proyectar: “Un hombre joven, con personalidad,
desenfadado y con un estilo
propio”. La relación de Piqué
con Shakira ha convertido al
futbolista en uno de los jugadores más mediáticos.
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VILLARREAL-BARÇA
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FC BARCELONA

POR JAVIER MIGUEL
VÍCTOR VALDÉS

PUYOL

PIQUÉ

ABIDAL

SERGIO BUSQUETS

7Seguro.

6Desesperado.

5Tocado.

6Impreciso.

8Providencial.

MASCHERANO

XAVI

CESC

ALVES

MESSI

ADRIANO

6Ascendente.

5Maniatado.

5Infructuoso.

6Limitado.

6Exhausto.

7Atrevido.

6,1
VALORACIÓN GLOBAL

Ocupó una
posición un tanto inédita
para él, acompañando a Sergio en el doble pivote. Defensivamente estuvo impecable,
pero a la hora de subir el
balón pecó
de lentitud.
Pep rectificó y le
colocó de
central, mejorando.

SPORT

Decisivo en la
primera parte con una
parada impresionante tras un
colocado remate de Marcos
Senna. Después apenas tuvo
que intervenir, mostrándose
en cualquier
caso en
todo momento muy
seguro en
el juego de
pies.

El egarense
tuvo más problemas de
los previstos para marcar el
ritmo del partido, en parte
por la presión del Villarreal
y en parte porque no estuvo
bastante
fino. Fue
sustituido
por Thiago en la
segunda
parte.

ALEXIS

Jugó como
lateral derecho y tuvo
algún problema a la hora de
subir el balón y darle fluidez
al juego. A veces corrió la
banda con más corazón que
cabeza.
Pep decidió
ponerle de
central y
que Alves
subiera la
pelota.

Sigue sin estar en su mejor momento.
Desaprovechó en la primera
parte una asistencia genial
de Leo por culpa de un mal
control dentro del área. En
la segunda, Diego
López le
despejó un
remate que
acabó en el
palo.

El central tuvo
algunos problemas en la
anticipación a la hora de sacar el balón, aunque estuvo
acertado en otros aspectos
defensivos, sobre todo en
el juego
aéreo.
Se retiró
tocado por
un golpe
en la rodilla
derecha.

Se colocó prácticamente en la cal de
la banda derecha, abriendo
el campo y jugando como
extremo. Pecó a veces de un
exceso de combinaciones en
corto y no
se le vio
tan fresco
como en
otras ocasiones. Intermitente.

THIAGO

6 Mermado.

Jugó prácticamente como delantero centro. Hay que aplaudir su esfuerzo por jugar.

Espectacular
en el juego aéreo donde
abortó varias acciones de
peligro de los castellonenses, pero desacertado a la
hora de subir el balón, algo
inusual
porque el
francés llegó a perder
balones
muy francos.

Tuvo en sus
botas en la primera parte
el gol tras un gran pase de
Alves, elevando suavemente
el balón por encima de Diego
López, que acabó lamiendo
el poste.
No fue el
Leo de
siempre,
pero nunca
se cruzó de
brazos.

EL MEJOR

El de Ciutat
Badia sigue en su particular nirvana futbolístico. Se
hartó de recuperar balones
y de dar consistencia a la
medular. Siempre estuvo al
quite, pero
evidentemente el
bueno de
Sergio no
puede multiplicarse.

La mayor parte
de los centros que hizo
fueron precisos y acertados.
A veces se echó en menos
que el juego basculara más
por su banda. En la segunda
parte intentó alguna
jugada
brillante
pero nunca
las pudo
culminar.

TELLO

6 Incisivo.

Salió para intentarr dar más profundidad al
arte.
equipo y lo consiguió en parte.

8

Desbocado. Su entrada al campo fue una bocanada de
ex
aire para el equipo. Se salió como extremo
izquierdo.

6

Limitado. Se colocó prác-

Cristian Tello tuvo un
debut agridulce en la Liga
Javier Miguel
VILLARREAL ENVIADO ESPECIAL

G

uardiola, una vez
más, sorprendió a
todos y, en el minuto 75, hizo saltar al
terreno de juego al
canterano Cristian Tello. Toda
una papeleta para el extremo de
Sabadell que iba a vivir nada menos que un momento en el que
sueña cualquier jugador, debutar
en Primera División.
A Tello no le pesó la responsabilidad y en los dieciocho minutos en los que estuvo sobre
el césped de El Madrigal mostró
su habitual desparpajo y tremenda verticalidad. Desde la banda
izquierda fabricó varias oportunidades que, lamentablemente, no
tuvieron final feliz. Pero dejó una
excelente impresión y demostró
que es un jugador muy a tener en
cuenta en un futuro.
Tello debutó en partido oficial
el pasado 9 de noviembre en la
ida de los dieciseisavos de final
de la Copa del Rey en L’Hospitalet.
Jugó todo el encuentro. En el de

Tras jugar frente al
Hospi en la Copa,
vivió su ‘première’
en El Madrigal
Alexis Sánchez
recibió el alta
médica dos horas
antes del inicio
vuelta, el 21 de diciembre, entró
en el minuto 39 sustituyendo a
Xavi y sólo dos minutos después
marcaba su primer tanto oficial
de blaugrana, tras recorrer más
de medio campo. En el 64 rubricó
su excelente actuación, logrando
el octavo tanto de la noche. Además dio la asistencia a Cuenca
en el sexto.
La carrera deportiva de Cristian no deja de ser curiosa. Destacó en las categorías inferiores
del Barça pero se estancó en el
juvenil y fue cedido a la Damm.
Luego le dieron la carta de libertad y fichó por el Espanyol donde
rayó a gran nivel, primero en el

ticamente en la cal de
la banda derecha, abriendo
el campo y jugando como
extremo. Pecó a veces de un
exceso de combinaciones en
corto y no
juvenil y después
s en el filial. Tuvo
entonces diversas
sas ofertas y el
se le vio
Espanyol le ofreció
ció ficha con el
primer equipo. Pero
ero el vallesano
tan fresco
prefirió regresarr al Barça y debutó en un amistoso
stoso contra el
como en
Valerenga noruego
go el 29 de julio
del 2010.
otras ocaCumple su segunda
egunda temposiones. Inrada en el Barça B. Tras superar
varias lesiones está viviendo su
termitente.
mejor momento, culminado ahora
con su debut en Primera. Lástima
que haya tenido, para él, un sabor
agridulce.
ALEXIS: ALTA IN EXTREMIS

Tras lesionarse en
n el partido frente al Madrid del pasado miércoles, parecía prácticamente imposible que Alexis Sánchez pudiera
actuar en El Madrigal. Quizás en
condiciones normales se hubiera quedado en Barcelona. Pero
la baja por lesión, a última hora,
de Pedro forzó su convocatoria.
El delantero chileno tuvo el alta
médica un par de horas antes
del inicio del encuentro aunque
no salió de entrada. Sustituyó
a Piqué en el minuto 59 y fue
siempre a tope. O

Alexis Sánchez fue infiltrado y acabó jugando en Villarreal

J.M. AROLAS
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Contacto telefónico con Tito Vilanova
En esta ocasión Tito Vilanova se quedó en Barcelona. Pero no
faltaron sus sabios consejos en el banquillo de El Madrigal. Y
es que, a lo largo del encuentro, estuvo en constante contacto
telefónico con los demás miembros del staff blaugrana. Aureli
Altimira fue su interlocutor habitual. Una vez más quedó demostrado el papel relevante que tiene el ‘segundo’ de Pep Guardiola
en el engranaje técnico del equipo barcelonista.
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“He visto cosas más difíciles
que remontar siete puntos”
El equipo aún confía en
poder lograr su cuarta
Liga consecutiva pese
a que la empresa se
complica cada vez más
BARCELONA

C

omo reitera Pep Guardiola, en el fútbol lo
pasado apenas sirve
y tres días después de
noquear al Real Madrid en la Copa, el Barça no pudo
pasar del 0-0 en Villarreal.
Dani Alves destacó el trabajo
del equipo. “Hemos luchado hasta el final, pero cuando no eres
capaz de marcar ningún gol es
imposible ganar y ya estamos a
siete puntos del Madrid”, explicó
el brasileño. Pese a ello, el lateral
blaugrana no tira la toalla. “He
visto cosas más difíciles que remontar siete puntos”, añadió.
En la misma línea se expresó
Víctor Valdés, que regresó a la
titularidad tras dejar su puesto
a Pinto en la Copa. “Ellos han
jugado muy juntos y han sabido
tapar nuestros pases interiores.
Tenemos que intentar ganar todos los partidos que faltan. La
Liga no está perdida, pero si nos
seguimos dejando puntos, será
aún más difícil”, dijo Valdés.
Messi señaló que ahora toca
la Copa. “Hay que pensar ya en
lograr un buen resultado en Valencia. Y en la Liga, siete puntos son
muchos, pero todavía falta mucho”, dijo el argentino. El rosarino
se quejó de la intransigencia arbitral: “Por ahí son muy soberbios.
Intentas dialogar y te amenazan
con sacarte una tarjeta”.
“Nos faltó un poco de chispa...
quizá se notó un poco lo del miércoles. Si no haces goles, no pue-

de Pichi

El Villarreal supo frenar a un
Barça que fue de más a menos
El Barça se encontró con un partido muy incómodo en Villarreal
en el que se complicó mucho
las opciones de renovar el título
pese a que queda un mundo por
delante, casi toda una vuelta.
Fue un encuentro muy intenso, con mucha presión en el
centro del campo y con pocas
ocasiones de gol, tanto para el
Barça como para el Villarreal que
tuvo mucho mérito en el empate. El planteamiento de Molina
fue hábil y supo cómo frenar el

David Rubio

VÍCTOR VALDÉS

“La Liga no está
perdida, pero si nos
seguimos dejando
puntos será difícil”
LEO MESSI Y LOS ÁRBITROS

“Son muy soberbios;
intentas dialogar y
te amenazan con
sacarte una tarjeta”

des ganar. Quedan muchos partidos y el Madrid tiene que venir al
Camp Nou”, dijo Busquets.
Por su parte, Cesc pidió unidad. “Ahora tenemos que estar
más juntos que nunca, seguir
trabajando y confiar en la remontada. Siete puntos son muchos,
pero hay que seguir confiando...
no es imposible”, señaló.
Cristian Tello tuvo un notable
‘estreno’. “Estoy contento por mi
debut, pero descontento por el
resultado. La convocatoria ya era
un premio y jugar ha sido impresionante. Hice lo que me dijo el
míster, que encarara al lateral de
mi banda”, dijo el canterano. O

Barça TV lamenta la ‘filtración’ de Xavi
Barça TV, a través de su director de contenidos David Puig, pidió
disculpas ayer por la filtración de una conversación ‘off the record’
de Xavi Hernández. Puig recalcó que los hechos se produjeron
“ajenos a nuestra voluntad” y de forma “involuntaria”. En este
sentido, el club trabaja para que no se repita otro capítulo desagradable. Hay que recordar que el FC Barcelona cedió recientemente la producción de Barça TV al grupo Mediapro.

Así lo vieron
Joaquim Mª Puyal

Catalunya Ràdio

“El Barça no ha sido el Barça, pero
no se puede dar la Liga por perdida”
“Pese a que la diferencia es sustancial, no hay nada
perdido. No se puede dar la Liga por perdida, pero está
aún más difícil. Lo más preucupante es que el Barça no
ha sido el Barça. Ya van dos partidos que no se reconoce
al equipo y parece menos estable que de costumbre.
Al Barça le ha faltado un punto de pausa en la primera
mitad; en la segunda no ha estado preciso y ha faltado
convicción. El equipo empezó bien, pero ha ido perdiendo
algunos valores y confianza con los minutos”.

ocasión y media; la de Messi,
muy clara, y un tímido disparo
de Alves. El Barça tuvo entonces
muy poco control y asociación
aunque al Villarreal le supuso un
enorme desgaste físico.
Las cosas no cambiaron en
el segundo tiempo hasta que
Guardiola ordenó cambiar a una
defensa de cuatro e introdujo
a Cristian Tello que revolucionó
el juego del equipo en ataque.
Adriano y Alves son dos jugadores de banda pero por sus ca-

J.M. AROLAS

Dani Alves se resiste a dar la Liga por perdida

LAS FRASES

11

El equipo tuvo una buena actitud pero
estuvo irreconocible en su juego; a pesar
de todo mantiene el crédito en la Liga
juego del equipo de Guardiola.
El juego de los blaugrana fue
de más a menos, con un esquema cambiante. Empezó con defensa de tres, dos pivotes defensivos y dos extremos estáticos y
acabó con línea de cuatro atrás
y la incorporación de Tello que
revolucionó el juego en el último
cuarto de hora.
El arranque del equipo fue
bueno, moviendo rápido la pelota pese a la intensa presión del
Villarreal. Pero con el paso de
los minutos se fue desmontado
y cerró el primer tiempo con una

racterísticas no tiene capacidad
para desbordar en estático sino
en carrera. El canterano, en dos
acciones en las que se pudo ir
de su par, forzó dos remates uno
de los cuales (el de Cesc) se estrelló en el larguero.
En definitiva, el equipo tuvo
una buena actitud pero estuvo
irreconocible en su juego en
Villarreal y al final se dejó dos
puntos. Las cosas se complican
mucho en la Liga pero la trayectoria de este equipo hace que
mantenga el crédito e invita a
seguir siendo optimistas. O

Miquel Agut

ONA FM

“Un Barça desconocido y sin chispa
vio cómo la Liga se le escapaba”
“Lo más
preocupante es que
el equipo no ha sido
reconocible y parece
menos estable”

“Lo mejor del Barça llegó al inicio del partido. Presionando bien arriba y controlando el partido, solo echó de
menos el instinto goleador del un delantero. Transcurrida
la primera media hora, los problemas en la circulación
y las imprecisiones se adueñaron del equipo. Un Barça
desconocido y sin chispa vio cómo la Liga se le escapaba. El equipo lo intentó poniendo una marcha más a
última hora, pero Diego López devolvió al real Madrid lo
que este equipo le dio en su etapa de formación”.

“Diego López
devolvió al Madrid
lo que este equipo
le dio en su etapa
de formación”

LA VANGUARDIA 63
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Arranca la segunda vuelta de la Liga BBVA El ambiente
“Los rivales se motivan
mucho contra el Barça.
¿La Liga perdida? Aquí
no se tira nada, hay que
seguir hasta el final; 7
puntos son bastante pero vi cosas más difíciles”

“No estábamos cansados. Lo hemos intentado hasta el final. Ahora
no nos podemos dejar
más puntos. Cada día la
Liga está más difícil pero no la veo perdida”

DANI ALVES

“Hicimos todo para ganar. Estoy muy satisfecho del partido excelente que hemos hecho tras
el desgaste del Madrid.
Quiero luchar todos los
puntos que quedan”

VÍCTOR VALDÉS

“No seremos capaces de
llevarnos todos los puntos. Sólo quiero que mi
equipo empate jugando
así. De los partidos que
hemos empatado merecimos ganar la mayoría”

“Hemos hecho un gran
trabajo ante un gran
equipo. Nos faltó tener
más el balón pero defensivamente estuvimos
muy bien, muy juntos.
Es un gran punto”

JOSEP GUARDIOLA

JOSÉ FRANCISCO MOLINA

ficación, por lo dicho. A lo que se
sumaba la victoria del Madrid, lo
que obligaba
a al grupo catalán a
buscar el resultado. Pero el esqueesqu
ma de Guardiola, acertado sobre
sob
el papel, fallaba en la ejecución.
ejecució
Tampoco el Villarreal superaba
supera
expectativas, arrastra demasiademasi
das carencias. Su apuesta por rer
montarse en la Liga no será fácil,
fác
y precisará de cirugía.
El resultado evidenciaba lo did

El Madrigal no pudo ser ayer el escenario
o
de las grandes noches del Barcelona

Un campo
incómodo
SALVADOR ENGUIX
Vila-real

E

l Barcelona siempre se
había encontrado cómodo en El Madrigal, al menos en los últimos diez
años. Campo, aparentemente, sincero, de público correcto, con un rival que hasta no hace
mucho amaba la pelota por encima de muchas cosas, tal que el
equipo de Guardiola. Escenario,
además, de grandes choques entre ambos. con estilos cercanos y
diferentes protagonistas –aún se
añora a Riquelme– y con grandes
gestas que la gente aún recuerda.
Relato que acabó hace un año,
cuando el Villarreal inició el declive, acelerado tras la venta de
Cazorla; gran error. El pasado
año, por estas fechas, el Barça ganaba en este campo a su rival; como en el anterior, cuando literalmente aplastó al submarino.
Pero ayer al Barcelona le costó
reencontrarse. Mucho. Y el grupo amarillo, que ha cambiado de

capitán, Molina por Garrido, inntenta, en la medida de lo posible,
e,
recuperar el alma, la que lleva
va
buscando desde hace mucho
ho
tiempo; el mismo en el que se diriige al abismo de la Segunda Diviisión. Al Barcelona, mermado de
tropa, le costó horrores enconntrar el camino, con Xavi un tanto
to
ausente, lo que sacudía el andaamiaje. Mientras, el rival ensayaba
ba
propuestas, con la clara idea de
reconducir el presente, y el futuuro. Eso sí, el Villarreal de hoy no
tiene nada que ver con aquel grupo que Pellegrini situó en la órbita europea.
Hasta El Madrigal era ayer
otro. Porque el público, siempre
tan respetuoso, perdió en ocasiones su objetividad para cargar
contra el Barcelona, apoyando su
excusa en la actuación arbitral. A
decir verdad, José Antonio
Teixeira perdonó mucho al grupo amarillo, como bien se lo hizo
saber Messi al trío arbitral mientras todos se dirigían al vestuario
en el descanso. No era una buena

“Los rivales se motivan
mucho contra el Barça.
¿La Liga perdida? Aquí
no se tira nada, hay que
El Madrigal se escudó
seguir hasta el final; 7 ayer en Teixeira Vitienes
para cargar injustamente
puntos son bastante pecontra el Barcelona
ro vi cosas más difíciles”
El Villarreal más flojo de
U N P Ú B L IC O DIF
UN
D IF ER EN TE

MIED O A L A B ISMO
MIEDO

los últimos
ú
años teme a

DANI ALVES
la Segunda División, per
pero
no encuentra la solución

LLUÍS GENÉ / AFP

Gonzalo comete falta sobre Adriano

señal. Mal haría El Madrigal en
emular a otros estadios donde los
cánticos contra el Barcelona forman parte de su sociología.
El partido tenía evidente signi-

cho. No fue ayer El Madrigal la
bombonera acostumbrada a prepr
senciar grandes partidos entre
ambas formaciones. Lo que bien
mirado no es una buena noticia.
Ni para el Barcelona, que siempre encontró aquí una excusa para brillar, ni para el submarino,
que salió del campo como entró,
con el miedo en el cuerpo por
afrontar un posible descenso.c
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POR EL MUNDO
El crack

Cavani ya está
entre los grandes
de la Serie A
Edinson Cavani está
ayudando a que el Calcio
Napoli vuelva a ser
protagonista como en
tiempos de Diego Armando
Maradona. El delantero
uruguayo es letal, sabe
hasta crearse él solo las
ocasiones que luego
convierte en goles. El
equipo napolitano acertó
con su fichaje por lo
demostrado ya en el
Palermo a dónde llegó del
Danubio, equipo en el que
se dio a conocer. Cavani es
un delantero completo al
que los 'grandes' europeos
han dejado escapar y que
no será nada fácil
arrebatárselo al Nápoles.

Protagonista

Islam Feruz ya
destaca en el
Chelsea reserva
El joven talento que el
Chelsea arrebató al Celtic
ya brilla con luz propia en
el equipo que dirige André
Villas-Boas, aunque
todavía en equipos
reservas y juveniles. Este
potente atacante, de
origen somalí, era la
esperanza del fútbol
escocés, pero ha preferido
jugar con Inglaterra. Islam
Feruz reúne técnica,
velocidad y gol, aunque
debe mejorar a nivel físico
para afrontar la Premier.

El sueño de
ser como
Dani Alves
Este joven internacional 'bleuet' de
sólo 17 años tiene las ideas muy claras. Quiere seguir en Le Havre para
madurar y luego, tal como suena, ir
al Barça. Se llama Benjamin Mendy y
juega en Le Havre. Arsène Wenger le
persigue sin suerte porque él sueña,
algún dia, poder jugar junto a su ídolo Dani Alves y si es posible en el
cuadro blaugrana que dirige Pep
Guardiola.Todo eso lo asegura mientras su equipo norteño está en la Ligue 2, luchando por ascender a Primera División.
Lo cierto es que este lateral zurdo,
que recuerda mucho a Patrice Evra
cuando empezaba a destacar en el
Mónaco, está en la lista de jóvenes
valores que el equipo de 'scouting'
del Barça tiene. No en vano fue uno
de los gramdes destacados de Francia en el pasado Mundial sub 17 en
que los 'bleuets' cayeron en un partidazo ante México, el organizador,
que acabó ganando el torneo.
Mendy es de origen guineano, tiene un físico excepcional
que le permite subir, una
y otra vez, al ataque. Nació en Longiumeau y empezó a jugar en el Palaiseau, dónde destacó y Le
Havre le captó en 2007. Allí
fue quemando etapas en las categorías inferiores.
Su primer contrato profesional lle-

BENJAMIN MENDY · FRANCÉS ·
17 AÑOS · LE HAVRE
El lateral zurdo, internacional con
los 'bleuets' aspira a ser como el
crack del Barça, pero en realidad se
parece mucho más a Evra
Benjamin Mendy
lleva camino de ser
una grandísimo
lateral zurdo Foto:
Cordon press

gó en 2011 y su debut con el primer
equipo fue ante el Amiens el nueve de
agosto de ese mismo año en la Copa de
la Liga.
Viéndole jugar, nadie diría que tiene sólamente 17 años. Le Havre cuida
muy bien la cantera, aunque en los
últimpos tiempos no hayan salido jugadores al estilo de los primos Simon
Le Tallec y Sinama Pongolle que fueron talentos precoces fichados, sin
suerte, por el Liverpool que dirigía
Gerard Houllier.
Ahora, en Le Havre, Cédric Daury le
va forjando y Benjamin Mendy va quemando etapas. Mejora, partido a partido, en cuestiones tácticas, ya no pierde la posición con tanta facilidad. Le
gusta subir al ataque, buscar el remate, es un defensa con vocación ofensiva.
Casi siempre juega de lateral zurdo,
pero, al estilo de Eric Abidal, otro jugador al que recuerda por su físico y
forma de jugar,no desentona cuando
su técnico le coloca de central zurdo,
como también ha hecho en las diferentes selecciones inferiores de
Francia con las que ha jugado. En
esa posición solo debe mejorar su
juego aéreo porque no acaba de aprovechar su altura (1,82 metros) ni su
potencia de salto.
Pero es que Le Havre todavía tiene
otro chico de 17 que promete igual o
más que Benjamin Mendy. Se trata
de un centrocampista muy técnico que todavía está en el juvenil y
se llama Jeremy Balmy. Varios
equipos le siguen de cerca con el
inefable Arsenal comandando el
grupo, pero también el Valencia
que, últimamente sigue de cerca el mercado francés bien 쩨

Francesc

AGUILAR

Sigan a
MATTIA DESTRO
Este joven atacante de 20
años, ha debido irse al
Siena tras ver como en el
Inter (dónde arrasó en las
categorías inferiores) no le
hacían debutar. Dada su
edad, apuesten a que
volverá a jugar en un
grande de Italia.

¡Gol!
VEDAD IBISEVIC
El delantero internacional
bosnio, a sus 27 años,
espera recuperar su cachet
en el Stuttgart. Vedad
Ibisevic quiere recordar a
aquel ariete letal de sus
inicios en el Hoffenheim,
hasta que sufrió una grave
lesión de rodilla.

Penalti
ALI KHATIB
El Jabel Moukkaber de
Palestina y el Hapoel Haifa
de Israel se pelean por este
buen jugador palestino.
Los primeros acusan alos
segundos de 'robarles' a su
estrella y la FIFA deberá
intervenir en este
problema...político.
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La plantilla hace frente común para afrontar el reto más apasionante del año: ¡¡¡la remontada!!!

Conjurados para la Liga

DANI ALVES

“Que nadie nos
dé por muertos,
porque aquí
no se tira nada”
AP

Abidal y Mascherano se abrazan. Están dispuestos a vender cara su piel

La tristeza y la pesadumbre tras el pitido final en El
Madrigal dio paso a la rabia y el orgullo. El mensaje
del equipo es cristalino: “Esta Liga no se ha perdido”
Javier Miguel
BARCELONA

A

batidos, tristes, tocados, cabreados y
cansados. Estas fueron las primeras sensaciones que inundaron el vestuario del Barcelona
nada más consumarse el empate en El Madrigal que alejaba
al equipo de Guardiola a siete
puntos del liderato. Los rostros
de los blaugrana al finalizar el
partido reflejaban una mezcla
de preocupación e indignación
al haber logrado solo un pírrico
punto cuando unas horas ante
el Real Madrid, con la enésima
remontada por montera, había
conquistado los tres.
Pero ese estado de abatimiento y desesperación se fue atemperando a medida que pasaban
los minutos para pasar a otro
mucho más beligerante, lleno de

rabia, pasión, orgullo, esperanza,
compromiso y convencimiento.
La plantilla se conjuró pensando
que la Liga aún no está perdida,
que quedan todavía 54 puntos
por disputar, que los siete puntos
son una ventaja importante pero
no decisiva,
que este equipo lleva tres
temporadas y
media demostrando que se
puede confiar
en él, que empieza un reto apasionante y lleno
de obstáculos donde cada punto
será luchado como si les fuera la
vida en ello, con el único y prioritario objetivo de empezar a recortar distancias hasta el partido
que el Real Madrid juegue en el
Camp Nou.
“Que nadie nos dé por muertos porque aquí no se tira nada.
Vamos a lucharlo todo hasta el
final. No vamos a dar tregua.

etos más
Hemos conseguidos retos
difíciles y estamos dispuestos a
afrontarlo hasta las últimas consecuencias”, recalcó el brasileño Dani Alves, quien abanderó
el mensaje más claro y contundente dentro del vestuario, pero
no el único.
El capitán Carles Puyol también salió a la palestra para anunciar que “el equipo reaccionará”,
añadiendo que “haremos más

que seguir haciendo es trabajar
como hasta ahora”.
PALABRA DE CRACK

Hasta Leo Messi, un hombre generalmente parco de palabras,
compareció ante los medios de
comunicación para tranquilizar a
la afición culé: “Quedan aún muchísimos puntos por jugar. Es verdad que la Liga se nos ha puesto
un poco más complicada, pero la
vamos a luchar
a muerte porque
para nosotros
todos los títulos
son importantes.
Queremos ganar
la Liga y esto no
ha hecho más
que comenzar porque aún queda
toda la segunda vuelta. Hay aún
tiempo para muchas alegrías”.
Por su parte, Sergio Busquets
también se mostró convencido de
que la Liga es posible: “Lo vamos
a dar todo para ganar esta Liga,
no nos vamos a dejar nada en el
cuerpo. Lo que está claro es que
el Madrid aún no la ha ganado y
quien lo crea está más que equivocado”. O

“Aquí nadie bajará los brazos; el equipo
reaccionará y haremos más cosas, lo
que sea, para ganar”, apostilló Puyol
cosas, lo que sea, para ganar”.
El veterano defensa anunció que
“aquí nadie bajará los brazos”
porque “la Liga no está perdida ni
por asomo”, añadiendo que “no
hay excusas para no ir a ganar
esta Liga”.
Bajo los mismos parámetros
se postuló Cesc Fàbregas: “Hemos de estar más unidos que
nunca porque la remontada es
posible. Lo único que tenemos

DANI ALV
ALVES

“Que nadie nos
dé por muertos,
porque aquí
no se tira nada”
CESC FÀBREGAS

“La remontada es
posible; hemos de
estar más unidos
que nunca”
LEO MESSI

“Vamos a luchar
a muerte por la
Liga; queremos
este título”
SERGIO BUSQUETS

“Quien crea que el
Madrid ha ganado
ya la Liga está
muy equivocado”
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Cambio de planes ante la trascendencia del duelo
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Y Guardiola se prepara:
hoy, doble sesión
El técnico suspendió
ayer un evento de Alves
A escasos días de la Gran Final del
Torneo Forza Motorsport 4,
Microsoft convocó a los medios a
acto
publicitario
al que debía
El club lanza un vídeoo motivadorun
para
recibir
al Barça 'resucitando'
éxitos pasados
acudir Dani Alves y la piloto Laia
Sanz, campeona del mundo de
trial. Estaba anunciado para las
Óscar Zárate
Barcelona
ona
hay campeones del mundo.
+
LAS CLAVES
15.30 horas
y no fuebién
hasta
las
Son favoritos, pero no les tenemos
Los
'che'
pretenden
motivar
ado
el francés,
miedo”, afirmó
n En Valencia ya han comenzado
14.45 h. cuando la prensa
supo
que que esa jugadores y afición con
a calentar la ida de semifinaless de
pera estar recuperado mañana
elel
siguiente
eslogan:
“Ellos
Copa ante el Barça, que se disputautatras
el último
lateral
azulgrana
noperderse
asistiría.
Elpartido en
rá mañana en Mestalla. El club
creyeron, cree en la final”
Santander por una sobrecarga.
motivo, una prohibición
expresa“cree”
de en la
'che' ha lanzado una campaña paEl valencianismo
En la campaña salen viejas
ión.
ra motivar a jugadores y afición.
final y lo hace amparado en los
Pepcomo
porMendieta
la inminencia
del partido
“Ellos creyeron, cree en la final”.
al”.
positivos. El más reprecedentes
o el
glorias
Con este eslogan se evocan las anciente, la semifinal del último títuque
“hacían
temblar”
'Piojo',
de
Copa
del
Rey
ante
el
Valencia
en
teriores ocasiones en las que los
a los azulgrana, evoca Rami lo blanquinegro de Copa (2008).
de la capital del Turia accedieron
ron
Tras un 1-1 en
Mestalla. Un 'no' precedido
deel Camp Nou, el
a la final y conquistaron el título.
ulo.
equipo de Ronald Koeman venció
En el vídeo motivador se puede
uede vo y vengo
de fuera, siempre
están 3-2
lo que
les llevó a una
diversas
reuniones
enenelcasa,
club
que
ver a viejas glorias del Valencia
ncia contándome historias en el vestua- final que ganaron ante el Getafe.
prolongaron
más de lo esperado.
como 'Piojo' López, Angulo, Men- rio. Mese
hablan
de goles increíbles,
dieta –curiosamente ex azulgragra- me dicen que con sólo nombrarle Al Sevilla no le funcionó
No es temblar.
la primera
le
La que
pasadase
temporada,
el Sevilla
na– y Baraja. Un recuerdo del pa- ya les hacíamos
Me cuen-vez
sado 'che' para conjurarse con
n su tan que hubo victorias que nos ya lanzó un vídeo para calentar
niegaga unLajugador
acudir a sus
afición y lograr así un buen resulsul- acercaron a la gloria.
verdad, otras 'semis' de Copa ante el Matado de cara al Camp Nou.
no sé siactos
creerles.
que sí sé es drid.
deLopromoción
쩨 Varios jugadores se pintaron la cara y el cuerpo, y mostraRami, Albelda y Soldado tamam- que ahora quiero vivirlo yo”.

Valencia calienta el duelo
1

2

bién aparecen en el vídeo, en
n representación de la actual plantiantilla. El francés anima al valenciacianismo con un mensaje en su idiodioma. “¡Eh mamá!, como soy el nue-

PELOTAZOS

Rami, sin embargo, avisó ayer
en rueda de prensa del potencial
culé, pese a las bajas. “Son un equipo que puede tener jugadores lesionados porque en su banquillo tam-

Por KAP

ron su furia a la cámara, con mensaje a Mourinho: “Vamos a
deixar-te sem o titulo”. Al final no
les sirvió de nada porque el técnico luso acabó ganando el título 쩨

Pep estuvo ayer con su inseperable Tito Vilanova preparando la visita a Mestalla

Óscar Zárate

Barcelona

n La importancia del duelo copero ante el Valencia ha provocado
un cambio de planes en Josep
Guardiola. El técnico azulgrana
ha preparado, en la previa de la
visita a Mestalla, una doble sesión de entrenamiento para hoy,
algo inusual en los últimos tiempos. La plantilla azulgrana se
ejercitará en Sant Joan Despí, a
puerta cerrada, como siempre, a
las 11 de la mañana y también
por la tarde (18.00 horas).
No es habitual que Guardiola
programe una doble sesión antes de un partido, pero la trascendencia del choque copero, tras
haber eliminado al Madrid en
cuartos, y la situación en la Liga,
a 7 puntos del equipo de Mourinho, ha hecho que el de Santpedor modifique sus hábitos.
Guardiola quiere intensificar

FOTO: FCB

la preparación del equipo. Su objetivo es que todos sus jugadores
estén sólo pendientes del pulso
copero contra el Valencia y de
intentar la remontada en Liga
tras el pinchazo en El Madrigal.
En la doble sesión programada para hoy, Pep tratará de corregir los errores cometidos en Vila-real y de analizar también en
profundidad a un Valencia que
en la Liga ya le creó muchos problemas en Mestalla (2-2).

Hay sustituto para Spanair
El Barça viajará a Valencia el
mismo día del partido, este miércoles por la mañana (10.30 h.), y
ha tenido que cambiar de compañía aérea para el traslado, puesto que inicialmente había reservado un vuelo chárter con Spanair, que acaba de cesar sus actividades. Los azulgrana volarán
con la aerolínea AlbaStar 쩨

El técnico suspendió
ayer un evento de Alves
A escasos días de la Gran Final del
Torneo Forza Motorsport 4,
Microsoft convocó a los medios a
un acto publicitario al que debía
acudir Dani Alves y la piloto Laia
Sanz, campeona del mundo de
trial. Estaba anunciado para las
15.30 horas y no fue hasta las
14.45 h. cuando la prensa supo que
el lateral azulgrana no asistiría. El
motivo, una prohibición expresa de
Pep por la inminencia del partido
de Copa del Rey ante el Valencia en
Mestalla. Un 'no' precedido de
diversas reuniones en el club que
se prolongaron más de lo esperado.
No es la primera vez que se le
niega a un jugador acudir a sus
actos de promoción 쩨

