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Si Messi volvió
a sorprendernos con
su look en la gala de
entrega de la Bota
de Oro, algunos de
sus compañeros
tienen completamente
alucinados al vestuario
con sus indumentarias.
Alves, Neymar y Song
sorprenden a diario
con complementos y
prendas transgresoras
que definen -y mucho- su
personalidad. Son unos
auténticos maestros
en lo que a tendencias
rompedoras se refiere.

Masters
en
looks
E

stoy aquí. Yo. Yo. Yo hablo aquí. Yo”.
Con los brazos hacia abajo, gritando
en el césped, rodeado de sus compañeros de selección, Cristiano Ronaldo
mandaba su mensaje público a Blatter, a
los medios y al mundo. Con el “yo” por
delante. Lo de “hablar en el campo” era,
en teoría, jugar, jugar bien o muy bien y
dejar claro sin más gestos la categoría
de uno. Al portugués lo que le duele, le
mata. Y necesita verbalizarlo por activa
y por pasiva. Se pasa de frenada pero
ahora se le perdona porque se echa a su
club y a su selección a la espalda. Y porque la patética imitación del presidente
de la FIFA le convierte en un mártir del

Sexto
sentido
Carme Barceló
@carmebarcelo

Traje de luces
fútbol a ojos de los medios de Madrid
y de sus influyentes entornos hasta llegar, qué curioso, al presidente Rajoy que
no duda en posicionarse abiertamente

a su favor en el tema del Balón de Oro.
Cristiano no precisa el lenguaje no verbal
para comunicarse. Habla alto, incluso a
gritos, cuando quiere algo. O cuando está
triste, que también. Nadie quiere ni debe
quitarle reconocimientos. Es un crack
impresionante y está en un momento espectacular. Sus últimos tres meses responden al nivel del jugador más en forma
pero no al mejor ni al más genial. Por el
momento, ese lugar lo ocupa Messi, el
mismo que recogió su enésima Bota de
Oro con su americana aflamencada y su
timidez habitual. Sigue siendo el número
1 por más que en Madrid se empeñen en
colocarle a Ronaldo el traje de luces.
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Cuestión de estilo
Iconos, referentes, ídolos... Los futbolistas se han convertido no solo en un
espejo donde se miran los amantes de
este deporte sino también en creadores
de tendencias. Ello les convierte, en algunos casos, en extravagantes y motivantes
modelos a seguir. Uno de los primeros fue
David Beckam que, junto con su esposa
“spice”, pronto fue pasto de las revistas
de moda por su estilo único. El inglés se
convirtió pronto en un anuncio andante
y hoy está considerado un número 1 en
referente de estilo. Pero los tiempos han
cambiado que es una barbaridad y las
modas, como ellos, también. En el vestuario del Barça –y gracias a Instagram– tenemos tres ejemplos de tendencias, a
cuál más atrevida y estudiada. Porque los
looks que muestran Alves, Song y Neymar
en las redes sociales no son producto de
la casualidad y nos desvelan interesantes
trazos de su personalidad. Los tres jugadores azulgranas se muestran deshinbidos, atrevidos, divertidos, con un punto
de locura bien entendida y un mucho de
fashionistas. Les gusta llamar la atención
dentro pero también fuera del campo y
la ropa es un poderoso instrumento de
comunicación a la par que un perfecto retrato robot de cómo es cada uno de ellos.

Song
Alves

4
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Neymar y Alexis resuelven
el ‘derbi de los difuntos’

El gol del chileno, tras

En un partido sin brillo,
el Barça más espeso
de la temporada salvó
los tres puntos gracias
a un detalle puntual

protagonizar errores
preocupantes, fruto de
la falta de concentración

La crónica
Javier Giraldo
BARCELONA

E

l Barça más convencional fue también el más
previsible y espeso: se
impuso en el derbi gracias a un detalle de Neymar culminado por Alexis a puerta
vacía, pero acabó pidiendo la hora
frente a un Espanyol más atrevido de lo esperado, que apuró sus
opciones de puntuar en el Camp
Nou hasta el pitido final. El Tata
Martino dibujó su equipo estándar, con Busquets, Iniesta y Xavi
en el centro del campo: sobre el
papel, el Barça más reconocible, el
que más se puede asemejar al de
aquel 5-0 al Madrid de Mourinho
que persigue el técnico argentino,
su Ítaca particular.
Pero sobre el césped, el guión
fue muy distinto. Sin espacios que
explotar, como había ocurrido en
el clásico o en la goleada de Balaídos, el Barça no encontró la manera de tomarle el pulso al partido, ni
siquiera a través de la posesión,
al punto de que el partido dejó la
sensación de que el plan de Javier
Aguirre había sido más eficaz que
el del Tata. El resultado le dio la
razón al técnico del Barça, pero el
Espanyol se fue del Camp Nou más
satisfecho que su rival, atendiendo al potencial económico de cada
uno y a las expectativas que había
general el derbi.
Sin necesidad de refugiarse en
la cueva de Casilla ni de coser al
rival a base de faltas, el Espanyol
se defendió con solvencia, incluso con un punto de descaro. La
red de Aguirre, con David López,
Víctor Sánchez y Abraham como
esqueleto en el centro del campo,
fue una trampa para el Barça. Pasaban los minutos y el equipo del
Tata no encontraba la manera de
desbrozar el camino: lo intentaba
una y otra vez Alves desde el extremo derecho, pero no fue la noche
del brasileño. Otro brasileño, Neymar, arrancó el partido superando
a su lateral, Raúl Rodríguez, en

Los blaugrana tuvieron problemas para superar la defensa blanquiazul // VALENTÍ ENRICH

un explosivo uno
contra uno. Tardó
un mundo en volver a intentarlo, y
en cuanto lo hizo,
ya en el ecuador
de la segunda mitad, cayó el primer gol del partido.
A la espera de otras virtudes, el
Barça sobrevivió gracias a la frescura de Neymar.
Huérfano de la creatividad de
Iniesta y de la chispa de Messi,
el Barça estuvo apático, falto de
ritmo y de intensidad, durante casi

Alves, que perdió
el mundo de vista
y permitió un mano a mano entre
Víctor Sánchez y
Valdés. Como de
costumbre, el portero resolvió el entuerto.
Alves, empeñado en salir en
todas las fotos, para bien y para
mal, estuvo a punto de redimirse
poco después, pero su disparo se
estrelló en la base del poste derecho de Casilla.
Fue el epílogo de la primera par-

Sin ritmo, al Barça le costó encontrar
fluidez en la circulación: echó de menos la
creatividad de Iniesta y la chispa de Messi
todo el derbi. Ganó con creces el
asunto de la posesión, pero hizo
circular la pelota con dificultad,
casi siempre al pie y no al espacio,
un auténtico chollo para el Espanyol, que alcanzó el descanso tras
haber dispuesto de la mejor ocasión del partido, un despiste de

una asistencia ‘gourmet’
del brasileño, mantiene
la racha de victorias

El Espanyol, más
atrevido de lo esperado,
acabó obligando al
Barça a pedir la hora

La defensa volvió a

te: al Barça le tocaba reflexionar en
el camerino, sentarse en el diván
del Tata y buscar la fórmula para
llevarse el derbi. Por eso arrancó
la segunda mitad con una marcha
más. Obligó al Espanyol a dar un
paso atrás: lo intentó Messi, en un
remate de cabeza llegando desde
atrás, lo intentó Neymar, dibujando
una gran parábola que rozó la portería de Casilla.
Y el que abrió el melón fue
Alexis, tocado por las musas, de
complemento a imprescindible en
cuestión de semanas. Su gol, a
puerta vacía, fue la guinda al detalle de ‘gourmet’ de Neymar, que
se sacó de la mango una asistencia imposible. Encaró en el vértice
del área, encaró y cuando divisó
la línea de pase, no lo dudó. Poco
importó que apareciesen por allí
dos rivales, Sidnei y Raúl Rodríguez, porque el balón se coló entre las piernas de ambos, en un
doble túnel, para acabar en los
pies de Alexis.
Respiró con alivio el Barça tras
cantar gol, pero estuvo lejos de
cerrar el partido. Se sucedieron
los errores, especialmente peligrosos en defensa, con Piqué y
Mascherano más temblorosos que
de costumbre. El partido, que se
había jugado en apenas cincuenta
metros, se convirtió en un duelo a
campo abierto, como si el gol hubiera impulsado más al Espanyol
que al Barça.
Sergio García encontró un
hueco a la espalda de la defensa
blaugrana que estuvo a punto de
convertirse en el empate. La entrada de Córdoba también le dio otro
aire al ataque del Espanyol, que
se lanzó a por el empate con toda
la fe del mundo. Le faltó tiempo
y una pizca de suerte para llevarse algo del Camp Nou, frente a un
Barça que afrontó el derbi como si
fuese un partido de pretemporada.
Aunque estuvo a punto de pagarlo
caro, la hoja de resultados sigue
impoluta. El debate sobre el juego
sigue más abierto que nunca. O

.es
Fotogalería con las mejores
imágenes del triunfo blaugrana
http: //www.SPORT.es
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Abbiati: “No creo
que el Atlético
gane la Liga”

LAS FRASES DE DANI ALVES

“

Defenderemos
nuestra filosofía
hasta la muerte. En
resultados estamos
espectaculares,
aunque no somos
resultadistas. En
juego, no es nuestro
mejor momento”

“

Neymar se ha
adaptado muy bien
al estilo. Le ficharon
para hacer algo
diferente, lo hace y
está feliz”

Abbiati vuelve a la portería

“
Alves: “Es el Barça de siempre”
Otra vez el Milan. Son
de la familia. ¿Crisis?
Nunca llegan bien
pero son difíciles”

Alves, ayer durante su comparecencia previa al partido ante el Milan: el lateral debió responder muchas cuestiones sobre el juego

FOTO: EFE

El lateral explicó que el estilo no ha cambiado, que “antes el juego era más monótono y ahora hay alternativa”

Gabriel Sans

Barcelona

n Dani Alves habló ayer poco del
partido de hoy ante el Milan y mucho sobre el estilo del Barça, aunque al final siempre repitiera la
misma idea. “Este Barça hace lo
de toda la vida. Nuestra filosofía
es la misma de siempre y la defenderemos a muerte porque es lo
que ha hecho al club el mejor club
del mundo. Sólo introducimos alternativas”. El mérito, de los rivales: “Nos han pillado”.
El defensa no es ajeno al debate
instalado en la opinión pública y
mediática. No le dio excesiva trascendencia. “Las críticas forman
parte del fútbol”. Y lo argumentó:
“Si miramos los números estamos
espectacular. En juego, no es nuestro mejor momento si lo compara-

9

mos con otros años aunque soy
partidario de no comparar”. El
tiempo corre y ahora hay otro técnico más directo. “No somos resultadistas. Nuestro juego se basa en
dominar la posesión como siempre. Lo único diferente es que es
que ahora no necesitamos 18 ó 20
pases para llegar a la portería”.
Defendió está opción. “Tenemos
un estilo alternativo. Antes éramos muy monótonos y siempre
aburridos. Ahora introducimos
cosas nuevas y logramos buenos
resultados”, insistió. La palabra
'monotonía' desató más cuestiones y tuvo que matizarla en varias
ocasiones. “Nos tienen muy estudiados y tratamos de sorprender
buscando alternativas”. Recordó
entonces que “cada vez cuesta
más ganar”. No duda que este Bar-

ça tiene cuerda para rato. Molesto, el defensa dijo: “Siempre nos
falta algo”, ironizó.
Defendió el estilo y también a
Messi. Asegura que en el vestuario “no estamos preocupados” por

Klopp, el caño a CR7 y
la 'actuación' de Blatter
A Dani Alves le vino bien que le
cuestionaran por las declaraciones
de Jürgen Klopp, el técnico del
Borussia Dortmund, en las que
confesó aburrirse con el juego de
aquel Barça tan exitoso. “Veis,
hasta Klopp se aburre”. ¿Repetir el
el caño a CR7? “Dio la vuelta al
mundo porque se lo hice a él”. Y
censuró a Blatter por imitar al
portugués: “Lo hizo fatal” 쩨

su mala racha. “Siempre hay un
punto de la temporada que Leo no
marca como suele hacerlo. Ya vendrán”. El Milan es una buena víctima para cambiar la dinámica.
“Puede ser el día”. Neymar no tiene esos problemas. “Se ha adaptado perfectamente al estilo, al sistema de juego. Le ficharon para hacer algo diferente, lo hace y está
feliz” tanto en el Barcelona como
en el club.
Y hoy partido ante el Milan, un
rival con el que se ha cruzado numerosas veces en los últimos
años. “El Milan ya es de la familia”, bromeó. “Históricamente es
un club muy grande y hay que
respetarlo”. ¿Crisis? “Nunca ha
llegado en el mejor momento y sin
embargo siempre es un partido difícil. No va a cambiar mucho” 쩨

FOTO: E. OMEDES

n Christian Abbiati regresa hoy a la
portería una vez recuperado de la
lesión en un gemelo que le impidió
jugar ante el Barça hace dos semanas.
Será la novena vez que se enfrente a
los azulgrana. Las dos primeras fueron
bajo el marco del Atlético de Madrid
en la Liga 2006-07. Perdió (3-0) en el
Camp Nou y celebró el triunfo (4-2) en
el Calderón. El italiano, de 36 años,
elogió la buena marcha de los
colchoneros pero no les ve
conquistando el título: “No sé si el
Atlético puede ganar la Liga. Ojalá
pase aunque creo que no lo hará. Está
refrendando el buen trabajo del año
pasado”.
Hoy volverá a verse las caras con
Messi, que le ha metido seis tantos, el
primero de ellos en su citado estreno
ante el Barça. El balance global de
Abbiati, el hombre que más veces
(331) ha defendido la portería del
Milan en toda la historia, contra los
azulgrana es de dos victorias, dos
empates y cuatro derrotas 쩨

El Milan lleva cuatro
noches concentrado
Desde que perdió el sábado ante la
Fiorentina en casa, los jugadores del
Milan se concentraron en Milanello
con el objetivo de revertir la situación.
Los 'rossoneri', alojados en Barcelona
desde ayer por la tarde en el Hotel Rey
Juan Carlos, suman dos derrotas y un
empate desde el 1-1 ante el Barça 쩨
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Valdés
Alves
Piqué
Mascherano
Adriano
Busquets
Xavi
Iniesta
Alexis
Messi
Neymar
8 Iniesta
4 Cesc
11 Neymar
7 Pedro
6 Xavi
17 Song
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88'
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Abbiati
Abate
Zapata
Mexes
Emanuelson
De Jong
Montolivo
Muntari
Kaká
Poli
Robinho
7 Robinho
45 Balotelli
16 Poli
14 Birsa
22 Kaká
9 Matri

Francesc
Aguilar

쏒쏒쏒

Leo logró dos goles
Busquets hizo un gol de
que el Camp Nou celebró cabeza y el Barça mereció
y selló la clasificación
un resultado más amplio

쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒
쏒

46'
쏒쏒쏒

74'
쏒쏒

84'
s.c.

쏒쏒쏒 T. Allegri
쏒쏒
T. Martino
Goles: 1-0 Messi (pen.) (30'), 2-0 Busquets
(41'), 2-1 Piqué, en propia puerta (45'), 3-1
Messi (82')
Tarjetas: 쐽 Abate (30'), Muntari (32'), De
Jong (56'), Alexis (62')
Arbitro: Milorad Mazic 쏒쏒
Estadio: Camp Nou
Espectadores: 80.517

n El Barça consiguió el objetivo:
ya está en octavos de final de la
Champions. Lo hizo ganando a
un Milan falto de calidad, pero
sobrado de experiencia. Fue un
partido raro en el que el Barça
jugó una primera parte para golear y le costó acabar de cerrar el
partido hasta que apareció el genio de siempre, el mejor jugador
del mundo, Leo Messi, que marcó su segundo gol del partido, el
octavo que le clava a los
'rossoneri'. Sus dos tantos y el de
'Busi' dieron una importante victoria a los azulgrana en Europa.

ta y Xavi Hernández más metidos en el partido, con mayor intervención, con un Busquets en
su línea habitual (olvidando el
irregular partido ante el Espanyol). El equipo agradeció ese
control que echaba de menos.

Buen Barça
El equipo de Tata Martino pareció querer darle la razón a su técnico que en la víspera marcó la
línea. Que exigió, a su manera,
una mayor valoración al juego
de su equipo. Al Barça se le vio
mucho más metido desde el ini-

El equipo jugó
bien a ráfagas,
con un centro del
campo que volvió
a marcar la línea

GRUPO H
4ª JORNADA
BARCELONA-Milan ..........................................3-1
Ajax-Celtic ........................................................1-0
CLASIFICACIÓN
BARCELONA
Milan
Ajax
Celtic

Pt
10
5
4
3

J
4
4
4
4

G
3
1
1
1

E
1
2
1
0

P
0
1
2
1

GF
9
5
3
2

GC
2
5
7
5

PRÓXIMA JORNADA
MARTES 26 NOVIEMBRE
Ajax-BARCELONA........................(La1/TV3) 20.45
Milan-Celtic ......................................(C+LC) 20.45

*

El dato

Xavi, récord de triunfos
El de Terrassa suma ya
80 victorias en la
Champions League.
Anoche superó las 79
de Raúl González.

car más goles, que los merecieron, sin duda. Pero crearon oportunidades de sobra. Eso es lo máspositivo. Ya llegarán.
El primer gol fue fruto de un
penalti claro de Abate a Neymar,
cuando el brasileño le había ganado la espalda, tras un excelente pase de un recuperadísimo
Iniesta. Messi lo convirtió en el
1-0. Era el minuto 30.
Busquets amplió el marcador
en jugada de...¡estrategia! Fue
una falta sacada por Xavi que
'Busi' cabeceó en posición algo
dudosa. El 2-0 parecía que era el

Penalti claro Iniesta y Neymar fabricaron la pena máxima que marcó Leo
El Barça ganó al 'tran tran',
mezclando jugadas de categoría,
con fases de juego deslabazado,
pero siendo, en suma, muy superiores a un Milan que hubo momentos en que temió salir goleado y que sólo entró en el partido
gracias al autogol de Piqué.
Lo mejor del encuentro fue que
Leo Messi marcó de nuevo, por
dos veces. Suma siete en Champions.Ya había 'mojado' en San
Siro. Es el cuarto penalti que le
mete a Abbiati. El Camp Nou lo
festejó a lo grande y en el 3-1 final
directamente, enloqueció. Se acabaron los dimes y diretes. Dudar
de Leo tiene siempre castigo.
También se vio a Andrés Inies-

FOTO: E. OMEDES

cio, con mayor intensidad en sus
acciones.Tata repitió el mismo
equipo que jugó en San Siro en
Champions, con el regreso de
Adriano al lateral zurdo. Cesc
quedó en el banquillo, de salida.
Messi volvió a jugar más centrado. Alexis lo hizo por la derecha y Neymar por la izquierda.
El brasileño, al que sólo le faltó el
gol, volvió a deleitar con su fútbol peculiar,vertical, de ilusión.
Todos entraron más en juego
porque el medio campo 'carburó'.
Hasta la presión fue mucho mejor que en partidos recientes. El
fruto fue un juego al que sólo le
faltó la 'finezza' de la que habla
Martino en el pase final para mar-

Sólo el autogol de
Piqué hizo que el
Milan entrara en
un partido en que
Neymar deleitó
preludio de una goleada, como la
temporada pasada.
Pero llegó la jugada tonta en
defensa. Kaká se fue de Alves, en
la única jugada de mérito del que
fuera Balón de Oro en casi todo el
encuentro. Penetró en el área y
su centro-chut rebotó en Piqué,
batiendo a Valdés. Fue un premio inmerecido para un cuadro
'rossonero' que apenas hizo nada
para lograr ese 2-1.

Entra Balotelli
Allegri se la jugó y dio entrada a
Balotelli por Robinho. 'Super Mario' casi da el susto en un tiro
desde cerca que Valdés detuvo.
El partido entró en una fase de

'toma y daca' que normalmente
se le da bien al Barça, que lo aprovecha para decidir gracias a su
mejor calidad individual. El Barça jugó como ante el Real Madrid
en la segunda mitad, más atrás,
saliendo al contrataque. Parecía
que pagaba algo el tremendo esfuerzo de la primera mitad. Iniesta obligó a Abbiati a una buen
intervención, con un tiro ajustadísimo.
Pero el Barça volvió a lo suyo,
a tocar, a controlar y le fue mucho mejor porque el Milan, por
medio de Balotelli, estaba despertando.El cuadro de Tata adelantó
su posición, presionó arriba.
El 3-1 debió llegar en un jugadón de Neymar que se fue de Abate, Zapata y Mexés, pero que tras
su último regate, chutó fuera.
Una lástima. Ese jugadón merecía ser gol. Igual que otra combinación de lujo, acto seguido, que
protagonizaron 'Ney', Messi y
Alexis. Sólo una gran parada de
Abbiati evitó el tanto. Fue una
sucesión de pases sensacionales
con tiro final del chileno. Faltaba
cerrar el partido.

Gol de colegas
Tata Martino dio entrada a Cesc
por Iniesta. Y Fábregas recordó
que forma una pequeña gran sociedad goledora con su amigo
Messi desde que jugaban juntos
en cadetes. Una gran 'pared' entre ambos, fue finalizada por un
Messi que anoche volvió a reir y
disfrutar. Era el 3-1 que cerraba
el partido, la clasificación. El
Camp Nou rugió. Messi nunca se
había ido, no regresó, simplemente recordó que es el número
1. El Barça ya está en octavos. Y
esta vez no dejó dudas, jugó al
estilo Martino, estuvo mucho
más serio en todas las facetas del
juego. Sigue encajando pocos goles y partido a partido se va viendo al Barça de siempre 쩨

BARÇA
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Sara
Steinhöfer
Caro
Figueras
Nacho
Nono
Xavi Torres
Vadillo
Verdú
Juan Carlos
Jorge Molina
10 Verdú
9 Chuli
17 J. Carlos
12 Dídac
8 Nono
5 Matilla
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1
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b
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Valdés
Alves
Bartra
Puyol
Montoya
Song
Xavi
Cesc
Pedro
Messi
Neymar
10 Messi
8 Iniesta
11 Neymar
20 Tello
4 Cesc
24 S. Roberto

Roger Torelló
Sevilla
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쏒쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒쏒

21'
쏒쏒쏒

73'
쏒쏒

80'
쏒쏒

쏒쏒쏒 T. G. Martino
쏒쏒쏒
T. Pepe Mel
Goles: 0-1, Neymar (36'); 0-2, Pedro (37');
0-3, Cesc (64'); 0-4, Cesc (79');
1-4, Jorge Molina, penalti (92')
Tarjetas: 쐽 Valdés (18'), J. Carlos (55'),
Nono (66'), Xavi Torres (76'), Alves (91')
쏒쏒
Arbitro: González González
Estadio: Benito Villamarín
Espectadores: 40.222

n En una noche extraña, en la
que el Barça fue un equipo otra
vez poco reconocible y en la que
Leo Messi volvió a lesionarse por
tercera vez esta temporada, los
azulgrana consiguieron golear al
Betis, que mereció mucho más
de lo que reflejó el marcador (1-4),
y se marcharon más líderes del
Benito Villamarín tras el empate
previo del Atlético en El Madrigal (1-1). Por tanto, los azulgrana
encaran un parón de 15 días idílico en cuanto a los resultados, pese a que el debate del estilo quedará abierto.
Fiel a su libreta, el Tata Martino volvió a rotar el equipo de arriba a abajo pensando en el parón y

Tras sufrir media hora, Neymar, Pedro y Cesc (2)
los azulgrana lograron no tuvieron piedad de un
golear y ser más líderes Betis colista pero valiente

te media hora, tiempo en el que
tuvo a los azulgrana contra las
cuerdas, con Valdés erigiéndose
nuevamente como el héroe de su
equipo.
En dos minutos, del 17 al 18, el
meta azulgrana desbarató dos remates claros del Betis, una a remate de Jorge Molina y otro a
disparo de Juan Carlos. Desconcertados, sin el control del partido y con un césped lamentable,
los jugadores del Tata Martino
entregaron el balón al Betis y se
limitaron a intentar sorprender
al espacio con balones a la espalda de la defensa local. El guión

0-1
3-1
5-1
1-1
2-1
0-2
1-3
2-2
1-1
1-4

Clasificación
쏒 Barcelona
쏒 At. Madrid
쏒 R. Madrid
쏒 Villarreal
앰 Athletic
앰 Getafe

R. Sociedad
Granada
Valencia
Levante
Sevilla
Espanyol
Elche
Málaga
Valladolid
Celta Vigo
Almería
왔 Rayo V.
왔 Osasuna
왔 Betis

PT

PJ PG PE PP GF GC

37
34
31
24
23
20
17
17
17
17
16
15
14
13
12
12
12
12
10
9

13 12
13 11
13 10
13 7
13 7
13 6
13 4
13 5
13 5
13 4
13 4
13 4
13 3
13 3
13 2
13 3
13 3
13 4
13 3
13 2

1
1
1
3
2
2
5
2
2
5
4
3
5
4
6
3
3
0
1
3

0
1
2
3
4
5
4
6
6
4
5
6
5
6
5
7
7
9
9
8

38
31
35
21
20
17
19
11
17
13
23
13
13
15
16
14
15
12
10
12

8
9
17
13
18
14
17
13
21
17
26
18
17
19
20
18
24
30
22
24

Mucho premio para el Barça
Diez minutos más tarde, y en una
jugada a la contra, Neymar aprovechó un pase de Cesc, su mejor
asistente, para adelantar al Barça en el marcador. En la jugada

Messi, que tuvo
que ser sustituido
por Iniesta en el
22' por lesión, fue
la nota negativa

Jornada 13
Osasuna - Almería
Granada - Málaga
R. Madrid - R. Sociedad
Getafe - Elche
Athletic - Levante
Celta Vigo - Rayo V.
Espanyol - Sevilla
Valencia - Valladolid
Villarreal - At. Madrid
Betis - Barcelona

22 minutos. Sin Messi en el campo, el Tata redibujó al equipo colocando a Neymar y Pedro más
adelantados, con Cesc por detrás
más libre. Curiosamente, Pedro
y Neymar se convirtieron en los
goleadores del Barça sólo unos
minutos después. El brasileño
dio el primer aviso en el minuto
25 con un remate flojo de cabeza.

Golazo de Pedro Neymar, Alves y Song celebraron su acción individual
sólo mantuvo a cinco de sus jugadores con respecto al equipo que
venció al Milan: Valdés, Alves,
Xavi, Neymar y Messi. Enfrente,
el Betis, que venía de descansar
dos días menos que los azulgrana
tras ganar a domicilio el jueves
al Vitoria de Guimaraes (0-1), repitió con ocho. De entrada, ni se
notó la teórica frescura de los
azulgrana, ni el teórico cansancio de los verdiblancos. Al contrario. Pese a las muchas bajas, Pepe Mel volvió a ser valiente y ordenó a sus jugadores presionar
al Barça bien arriba e ir a buscar
la portería de Valdés sin complejos. La táctica le funcionó duran-

FOTO: M. MONTILLA

fue idéntico al de Vallecas y Vigo, donde el resultado fue más
contundente que el juego del
equipo.

De la lesión de Messi al 0-2
En pleno dominio del Betis, y en
una jugada en la que el Barça
intentaba acercarse a la portería
de Sara, Leo Messi cayó lesionado. Tras recibir una patada del
central Caro, el crack azulgrana,
hasta entonces desapercibido,
quedó tendido en el césped. Pese
a intentar continuar, Leo acabó
pidiendo el cambio por precaución y fue sustituido por Iniesta,
cuando sólo se habían disputado

Como ante Rayo o
Celta, el Barça fue
más vertical que
de costumbre en
busca del espacio
siguiente, y casi cuando los culés
todavía celebraban el 0-1, Pedro
se inventó una jugada que él mismo remató de forma magistral
para poner el 0-2. El canario envió en largo a Neymar, pero el
brasileño, al verse en fuera de
juego, decidió no intervenir en la
jugada para que el propio Pedro
siguiera como una flecha hasta
la portería y, tras plantarse en el
área solo, cruzó el balón haciendo inútil la estirada de Sara. Demasiado castigo para un Betis valiente y un premio excesivo para
un Barça irreconocible durante
la primera media hora. De hecho, los azulgrana se podrían ha-

ber ido 0-3 al descanso si Pedro
hubiera acertado a rematar una
asistencia de Neymar.

Cesc pone la puntilla
Tras el descanso, el Betis empezó
igual de fuerte, consciente que su
condición de colista sólo le permitía buscar como mínimo el empate. El ex azulgrana Verdú lo probó desde fuera del área con un
disparo potente, pero su disparo
se marchó rozando el palo derecho de Valdés. Con el Barça otra
vez descolocado, Nono tuvo en
sus botas la ocasión más clara al
estrellar un balón en la madera.
El guión fue casi idéntico al de
la primera parte. Después del dominio inicial verdiblanco y de
que los de Mel dispusieran de las
ocasiones, fue el Barça quien volvió a golpear aprovechando su
enorme dinamita arriba.
En el minuto 60, Neymar, muy
activo a pesar del férreo marcaje
de Steinhöfer, dispuso de una doble ocasión, pero Sara lo neutralizó. Solo tres minutos después,
Cesc culminó una triangulación
perfecta iniciada por Iniesta. El
manchego sirvió a Montoya para
que éste, con un pase atrás, sirviera el gol en bandeja al de Arenys.
El propio Cesc, y tras el carrusel
de cambios, logró el 0-4, ahora
aprovechando una asistencia del
otro lateral, Alves. Con el partido
sentenciado, el Tata premió a Sergi Roberto con 15 minutos. En el
descuento, Alves hizo un penalti
absurdo sobre Matilla y Jorge
Molina logró el tanto del honor 쩨

*

El dato

51 jornadas primeros
El Barça, líder desde
el inicio de esta Liga y
la pasada, está
a dos del récord del
Madrid (1987 y 1988)
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Martes 12 de noviembre de 2013

Concentrado en Miami

•
La Notícia

Dani Alves a su llegada a Miami

Barcelona

Alves, al igual que sus compañeros de la “seleçao”, ya está en Miami. La voluntat de los brasileños es la de realizar dos buenos amistosos. En el primero de ellos se enfrentan contra honduras el próximo sábado 16, y el día 19 contra Chile. El objetivo es dar continuidad a una
buena preparación para la Copa del Mundo 2014.
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ENTREVISTA EXCLUSIVA A DANI ALVES
TDT

“NO ME VOY A
´
RETIRAR AQUI”

ODÍN

“Duele que te tiren mierda diciendo
que estamos pensando más en el
Mundial que en el Barça”

FESTA SPORT CATALÀ

TITO, MÁRQUEZ Y
ONA CARBONELL,
LOS MEJORES

Fueron elegidos como los deportistas
catalanes más destacados del 2013

PORTUGAL-SUECIA 20.45 (GOL T)

CRISTIANO SE
JUEGA EL MUNDIAL

FOTO: JOAN MONFORT

EUROLIGA BUDIVELNIK, 74-BARÇA, 84

EL BARÇA SUMÓ
LEJOS DEL PALAU

8 420565 030007

Dani Alves ‘rezó’
en esta fotografía
para conseguir la
Copa del Mundo de
Brasil junto a su
compañero Neymar
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Barça

Los próximos partidos
Barça-Granada
Ajax-Barça
Athletic-Barça

Liga
Champions
Liga

23/11
26/11
01/12

16.00
20.45
21.00

DANI ALVES

“Duele que te tiren
mierda diciendo que
pensamos en el Mundial”
Cuando Dani habla, el fútbol escucha. Cada una de
sus respuestas lleva cargas de dinamita. No deja
a nadie indiferente, ni dentro ni fuera del campo

La entrevista

Ivan San Antonio/Jordi Gil
Joan Monfort fotos

D

ani Alves se esconde
tras una sonrisa. Llega
a la entrevista en un
todoterreno rojo, vistiendo americana roja y
zapatillas rojas. “¿Os gusta?”, dice
abriendo los brazos. “¡Genial!”, le
responde Joan Monfort, nuestro
fotógrafo. El brasileño no deja de
sonreír mientras dura el reportaje gráfico. Cuando se sienta para
responder preguntas, enfrente de
dos grabadoras, se
pone serio, se concentra y habla de
fútbol. Se acabó la
hora del patio.
Lo han ganado
casi todo. ¿Se
puede hacer mejor?
Empezamos superbien, cada vez
vamos a más, estamos mejor. Pero
pienso que de momento no estamos al mejor nivel, por lo menos a
nivel de juego, pero hemos sacado
los partidos y creo que en eso estamos mejorando como equipo.
¿Por qué?
Porque antes teníamos que jugar
supermegabien para poder ganar.
Y eso no quiere decir que seamos
resultadistas.
¿Es malo ser resultadista?
Al final en el fútbol se vive de los resultados que tú das. En el deporte
en general son recordados los que

ganan, no los que juegan bien, pero
es importante juntar las dos cosas:
un nivel de juego espectacular con
resultados. Eso sí, si no aparece el
nivel de juego espectacular, que el
resultado sea el ideal.
¿Por qué cree que se es tan crítico
con el juego de este equipo?
Desde que llegué aquí al club, me
di cuenta de una cosa, que aquí
siempre hay que hacer mucho más
que los demás para tener valor. Jugar aquí es un poco más difícil que
hacerlo en cualquier otro lado. Y la
perfección es difícil de conseguir.
cada año el equipo no puede compararse con los pasados, ni para lo
negativo ni para lo positivo. Lo que
cuenta es el presente.
Pues desde que empezó la temporada aún no se ha dejado de
comparar.
Ya lo dije, en la formación de este
equipo los rivales no nos conocían.
Sabían que el Barça tenía una fi-

Lo del Bayern fue una casualidad
del fútbol y puedo asegurar que
no volverá a ocurrir. Fueron las
circunstancias. No estábamos al
cien por cien, no teníamos a nuestra gente para competir realmente
contra ese equipo, por eso pasó lo
que pasó.
¿Puede volver a ocurrir?
Este equipo, con nuestro grupo al
cien por cien, no es posible que
caiga eliminado con siete goles sin
haber marcado ninguno. Es prácticamente imposible que pueda volver a ocurrir. Este equipo siempre
ha respondido ante la adversidad,
ha dado una nota muy alta, y los
números están ahí para los que
duden. Ha habido muchas más respuestas positivas ante rivales de
alto nivel que negativas y el equipo
va a responder otra vez con el toque, jugando.
Quizá entonces faltó una alternativa al juego de toque.
Por eso lo digo. La gente no piensa
que quizá pasó lo que pasó porque
no teníamos una alternativa para el
juego de toque cuando nos controlan. Es bueno crecer como equipo,
buscar alternativas. A veces no
hace falta tanto
tiempo para llegar, antes necesitábamos hacer
muchos toques
porque era lo que nos hacía diferentes a los demás, pero llegó una
época que esto no alcanzaba y no
era suficiente. Sabiendo, eso sí,
que nuestra baza parte de tener el
control del juego.
¿Usted cree que éste es un debate más de la prensa que de la
aﬁción?
Al final la prensa sois generadores
de opinión. Si la prensa empieza
a debatir, la gente empezará a dudar. Pero aquí, más allá de eso, hay
un problema: la gente es pesimista. La gente cambia de lo bueno
a la mierda en dos días. Ha sido
así antes y no cambiará. Quizás

El internacional brasileño niega que
nadie en el Barça esté reservándose
para la cita del próximo verano en Brasil
losofía de juego, pero no sabían
qué iba a implantar Guardiola en su
momento, con los jugadores que
había fichado, cómo iban a responder. Pero con el paso del tiempo
se hace más difícil, los rivales te
conocen más, te estudian más, conocen cuál es tu baza, tu forma de
jugar, cómo te pueden hacer daño.
La gente no es tonta y mejora y lo
que hacías no es suficiente para
generar espectáculo, de ahí que
tengamos ahora alternativas para
no ser tan previsibles. Las dos últimas temporadas los rivales ya nos
habían empezado a controlar.
Como el Bayern de Munich.

este equipo logró que se fuera un
poco más optimista, pero de por sí
cuesta. Al final lo que cuenta son
los resultados y los que logramos
durante los cinco años no se olvidarán. Ganar es difícil, es complicado. Por eso digo que hay que
vivir el presente, da igual si juegas
muy bien y pierdes porque vas a
ser criticado por perder.
¿El proyecto, más allá del estilo,
se acabó con la marcha de Tito?
El proyecto sigue siendo el mismo
porque no cambió la idea. Cambiaron algunas piezas, pero la idea
es la misma. Un proyecto distinto
viene cuando la idea es distinta,
cuándo cambia el cómo hacer las
cosas, cómo trabajar. Mientras la
idea siga, el proyecto sigue. Mientras haya estos jugadores, el pro-

yecto seguirá. Hay mucha gente
joven, se ha incorporado gente
con este espíritu, seguro que este
equipo aún tiene mucho que dar
al fútbol.
Después del Mundial, y según
cómo vaya, ¿pueden cambiar muchas cosas?
Ya hemos jugado mundiales, hay
compañeros que lo han ganado
y la ilusión es la misma porque
éste es nuestro trabajo, es nuestra profesión. Hay gente que viene
de muy lejos a vernos y quiere una
respuesta de nosotros. Nosotros,
queramos o no, vivimos para esta
gente. No pasa nada por ganar o
perder, pero sí pasa por no dar respuestas a esta gente. La gente te
mira por el trabajo que haces. Si
ganas, mucho mejor, pero la gen-
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El defensa blaugrana no quiso tocar el trofeo, pero no rehuyó posar junto a
él. Le haría mucha ilusión ganarlo, aunque no está obsesionado con el título

LAS
FRASES

Objetivos comunes
“Al final, si no haces
una buena temporada
es muy difícil llegar bien
a la Copa del Mundo”
El estilo
“La gente no es tonta y
mejora. Lo que hacías
ya no es suficiente
para dar espectáculo”

JOAN MONFORT

te te mira por tu continuidad, por
tu persistencia, por tu entrega...
Por eso te admiran. Porque tu vida
está en el club. En la selección,
a no ser que sea una gran competición, no pasas dos semanas
juntos. Claro que el Mundial es superimportante, es un sueño y más
jugarlo con tu país. Pero ni si ganas
ni si pierdes, la vida no se acabará
tras el Mundial.
¿Le da igual no ganarlo?
No, ojalá tengamos la alegría de
ganarlo, pero si no se gana, la vida
sigue. Una competición se puede
ganar o perder, pero hay que pelearla con todas las ganas y no te
puedes reprochar no haberlo dado
todo. Somos unos privilegiados por
jugar un Mundial.
¿El año de Mundial inﬂuye en los

EL APUNTE

“Con o sin Mourinho
siempre hay debate”
Alves no cree que la marcha de
Mourinho haya servido para frenar la crispación. De hecho, el
futbolista brasileño considera que
el portugués era uno más en el
circo: “En el fútbol tienes que generar debate, con o sin él siempre
habrá debate. Si no, no hay de qué
hablar. La temporada pasada sucedió lo mismo. Es cómo funciona
esto y por eso estamos muy tranquilos. Son fases del fútbol, hay
que aprovechar las buenas y tratar de salir pronto de las malas”.

jugadores?
La gente se monta sus películas.
Al final si no haces una buena temporada es difícil llegar bien al Mundial. Las lesiones son otra cosa.
¿Se reﬁere a Leo Messi?
Las lesiones forman parte de esto.
Si te lesionas, te tienes que recuperar. Cuando nos lesionamos,
sea yo, Leo o quien sea, se hace
un debate más grande que los demás. Somos jugadores de fútbol,
si te lesionas es porque somos
jugadores de fútbol. No es porque
no te cuides o te guardes para un
esfuerzo futuro. Estamos metidos
al dos cientos por cien en nuestra
profesión y, si te lesionas, es porque forma parte del juego. Nuestra
vida es de privación, de jugar, luego
descansar, entrenar.

¿Vale la pena el esfuerzo?
Sí que vale la pena porque es lo
que haces. Duele cuando la gente
pone en duda cosas. Tú te privas
de un montón de cosas para vivir
y dedicarte a tu profesión y hay
gente que te tira mierda diciendo
que estás pensando en el Mundial o que te lesionas porque no
te cuidas.
Más allá de las razones, la lesión
de Leo preocupa.
Lo importante es que en el momento clave de la temporada coincidan los jugadores, eso es lo
fundamental, que al final estemos
todos aptos para jugar al mejor nivel. Es lo que siempre queremos,
para eso nos cuidamos.
Sigue en la página siguiente

El 7-0 en Europa
“Lo del Bayern fue una
casualidad del fútbol
y puedo asegurar que
no volverá a ocurrir”
El entorno
“Aquí hay un problema,
la gente es muy pesimista
y pasa de lo bueno a
la mierda en dos días”
Resultadismo
“En el deporte los
recordados son los
que ganan, no los
que juegan bien”
El debate
“Antes teníamos que
jugar superbien para
ganar, en esto hemos
mejorado como equipo”
¿Cambio de plan?
“El proyecto seguirá
siendo el mismo
mientras haya los
mismos jugadores”
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“No me voy a retirar aquí”
Viene de la página anterior

De ahí las rotaciones... ¿a usted
le gusta rotar?
Yo, cuanto más juego, particularmente, más bien me encuentro. Noto que tengo más ritmo
si juego. Si no juego, el partido
siguiente me cuesta más. En eso
soy egoísta. Si puedo jugar noventa partidos por año, jugaré los
noventa. Pero eso no significa que
no haya que respetar las decisiones del entrenador. Aunque insisto en que yo quiero participar todo
lo que pueda y mi cuerpo funciona
a base de esfuerzo.
Algunas decisiones, en ese sentido, han sentado mal a los jugadores implicados directamente.
¿Las malas caras pueden afectar
al vestuario?
Si hay malas caras, el problema
es de quien pone la mala cara. Al
final éste es un deporte colectivo
y, por respeto a tus compañeros,
no puedes poner una mala cara
nunca. Si pones mala cara, esto
no es un equipo y pasa a convertirse en un deporte individual. En
un deporte colectivo el entrenador
toma decisiones que debes aceptar te gusten o no te gusten.
Dicho así, parece sencillo.
Cuando te contratan, nadie te
asegura que vas a jugar. Te aseguran que vas a trabajar para que
puedas mostrar tu mejor nivel,
pero nadie te asegura que vas a
jugar.
¿Se siente valorado por el club?
No soy una persona que busco el
valor del club, busco que la gente que me admira, que me sigue,
esté contenta conmigo y con lo
que hago. Porque en el club hay
muchas opiniones, muchas cabezas. Unos están contentos y
otros no. Lo importante es que el
equipo esté contento con tu forma de trabajar, que tu entrenador
esté contento porque al final eso
es el club.
¿Y usted está contento?
Mientras formo parte de un club
lo voy a defender como si hubiera
nacido aquí, como si me hubiera
criado aquí porque esa es mi filosofía, es la manera que tengo de
pensar. Luego, como en todo en
la vida, también en el fútbol hay
un desgaste y hay que respetar
las decisiones tomadas.
Ponga un ejemplo.
Parece que cuando el club pres-

SPORT

LAS
FRASES

Fidelidad absoluta
“Mientras forme
parte de este club lo
defenderé como si
hubiera nacido aquí”
Rotaciones
“Si alguien pone mala
cara, el problema es
suyo. Esto es un deporte
colectivo, no individual”

Su futuro
“No me preocupa
acabar en 2015 o 2016,
en este club nunca se
sabe qué puede pasar”
Trato injusto
“Si el club no te quiere,
no pasa nada. Si quieres
irte, te llaman pesetero”
El lateral brasileño es feliz en el Barcelona, aunque acabará su carrera en Bahía // JOAN MONFORT

cinde de un futbolista, no pasa
nada, pero si eres tú el que te
quieres ir, resulta que eres un
pesetero. Y no es así, no es así.
Quieres probar otras cosas, otros
desafíos. La motivación de una
persona son los desafíos. Tanto
si el club no quiere contar contigo
como si eres tú el que no quieres
seguir, hay que respetarlo.
¿El Barça ya le ha ofrecido la
renovación?
No, tengo contrato hasta el 30
de junio de 2016, no hasta
el 2015, hay una opción de una

temporada más.
¿De qué depende la opción de
ese año extra?
Hay unos objetivos.
¿Difíciles de cumplir?
No, pero tampoco es una cosa
que me preocupe porque nunca
se sabe qué puede pasar en este
club. Igual la gente no está contenta con tu rendimiento o tú no
estás contento con el club y buscas alternativas. Lo que hay que
hacer es vivir al máximo los años
de carrera como futbolista, el día
a día. No me parecería mal que

un día viniese el club y me dijera
que no cuenta más conmigo. No
pasa nada. Es la vida, es nuestra
vida, llegará un momento en que
pase. Y hay que seguir.
¿Está sobrevalorado eso de retirarse en el Barça?
No es una idea que yo tenga en
mente porque quiero acabar mi
carrera donde la empecé, en Bahía. Donde me dieron la oportunidad. Sería hipócrita decir que voy
a acabar mi carrera aquí porque
no pasa por mi cabeza. Pasa por
mi cabeza jugar aquí todos los

años que pueda, pero seguramente no me voy a retirar aquí.
Las grabadoras han dejado de
grabar y, tras unos segundos que
Dani se toma de descompresión,
vuelve a sonreír. Da la mano a los
periodistas, se levanta de la silla,
se coloca bien la americana roja,
a juego con sus zapatillas rojas,
y se va. Cuando llegó a la cita
tenía prisa, algo que no se notó
en ninguna de sus respuestas.
El coche rojo le espera. Saluda
a todos los que salen a su paso.
“Hola, adiós”. O

“Diego Costa ha tomado una decisión personal”

“Jugar en el Barça me ha dado reconocimiento”

Dani Alves también estuvo a punto de elegir a la selección española
cuando jugaba en el Sevilla, así que entiende muy bien a Diego Costa,
al que una lesión le ha impedido debutar con España: “Es una decisión
personal y nadie puede juzgarle por ello”.

El futbolista blaugrana reconoce que cuando empezó a jugar con la
‘canarinha’, “yo no tenía un reconocimiento muy grande en Brasil.
Jugar en el Barça te da ese reconocimiento y a mí me pasó. En mi país
empezaron a conocerme mucho más cuando ﬁché por el Barça”.
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Ribéry: “Mi esposa ya ha hecho un
hueco para poner el BalónBarça
de Oro”
7
Frédéric Martin
PARÍS CORRESPONSAL

F

ranck Ribéryy está demosdemostrando últimamente que
si algo no tiene es falsa
modestia. Al jugador del
Bayern de Múnich le falta
tiempo para sacar pecho y autoproclamarse claro favorito para ganar
el Balón de Oro. Su última ‘perla’
la
a exhibió en la edición de ayer
del diario ‘L’Equipe’ donde el jugador, ni corto ni perezoso, aseguró
que ya estaba buscando sitio en
su casa para colocar el
galardón: “Debajo de la
chimenea, en el salón.
Mi esposa lo ha preparado todo. Yo intento no
pensar en ello, pero ella
cree mucho. En el Bayern todos consideran
que debo ganarlo”.
El internacional francés no podía refrenar
su euforia ante la posibilidad de lograr el título
individual
ndividual más preciado
del planeta: “Estoy a
dos dedos de ir a recogerlo”.
Ribér y argumentó
los
os motivos por los que

considera que el Balón de Oro ha de Múnich necesitaría unas dosis
de recaer en sus manos: “Está lo de humildad para poner las cosas
que he hecho en el terreno de jue- en su sitio. Es cierto que este año
go, lo que he hecho para volver a lo ha ganado prácticamente todo
mi mejor nivel, mi profesionalidad –Bundesliga, Champions, Copa y
Supercopa de Europa–,
diario y los trofeos que
El francés
pero también su compahe ganado”.
DIRECTOR
ñero Arjen Robben ha
Vamos, que está claro mostró su
sido partícipe de estos
que Ribery no necesita
logros.
abuela y que él solito se optimismo:
En cualquier caso, el
basta para promocionarr “A
““Antes
ntes era
delantero francés, para
se: “Antes era bueno,
bueno, ahora evitar llevarse una sorahora soy mejor”.
presa desagradable de
No hay duda de que soy mejor”
última hora, hizo un llael extremo del Bayern
mamiento al jurada para que le vote, dando un
‘palo’ a sus paisanos:
“Puede que necesite
más ayuda, En Francia
a veces tengo la impresión de que preferirían
que lo ganara Messi o
Cristiano Ronaldo y me
pregunto por qué. ¿Los
representantes argentinos y portugueses votarán por Ribéry? Pero yo
soy fuerte y he ganado
un montón de trofeos.
Esto sería un buen golpe de ánimo para mí,
para mi familia y para
mis hijos”. O

La opinión
Joan Vehils
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Un brasileño excéntrico
querido como un canterano

Un brasileño excéntrico
querido como un canterano

EELL DEBATE EL PREMIO SE ENTREGA EL 13 DE ENERO

¿Merece ganarlo Ribéry?

UN FUTBOLISTA DIFERENTE. Dani Alves es el único jugador
del Barça que es capaz de acudir a una entrevista con una
americana roja a conjunto con el coche que conduce. Es de
los pocos futbolistas que no le abruma anunciar públicamente
que no se retirará en el Barça y uno de esos tipos que dicen
ToniloFrieros
Javier
que piensan sin preocuparle el que dirán...
Es Giraldo
verdad que
BARCELONA
BARCELONA
Alves nada tiene que ver con la mayoría de sus compañeros
Si tuviéramos que darle
siempre
Balón
al
El
Balón de junto
Oro tiene
algo deIniesta
premio indescifrable,
y que
unoelno
se de
lo Oro
imagina
cenando
a Xavi,
o
mejor jugador por técnica individual, capacidad goporque nunca se sabe muy bien en qué se fundamenPedro
y
sus
familias.
Sin
embargo,
cuenta
con
el
mismo
apoyo
leadora
eadora y estética futbolística no haría falta que se
tan los votos de periodistas, jugadores y seleccionade lamás
afición
queLeo
el Messi
resto
convocara el premio nunca
mientras
dores: ¿títulos? ¿goles? ¿rendimiento sostenido a lo
nada
que verque
conRibéry tiene que
quiera seguir jugandode
a fútbol.
Jamás ha existido
largo del
año?tiene
Si se argumenta
los jugadores
de la Alves
un jugador como él y dudo que nuestra generación
llevarse el Balón de Oro por su triplete con el Bayern,
cantera. Y no hay truco. el resto de futbolistas
¿por quédel
no se lo llevó Sneijder,
pueda volver a ver algo parecido.
Alves
es de
jugadoSuesos
temporada
No solo se
tricampeón en 2010 con el Inter
Ahora bien, entiendo que
el cada
valoradel mundo con
y subcampeón
ha pase lo que
vez más prestigioso galardón
res que
pase Barça,
ha sido
valoranpero
los la afición
Holanda? O Iniesta y Xavi, camde ser para aquel jugador que
siempre se deja
la piel en
profesionalidad
fantástica
y sutítulos,
sino peones del mundo ese mismo
sume varios factores: no solael
terreno
de
juego.
En
año. Entonces, lo ganó Messi,
mente la aportación individual si
ha marcado el impacto
porque,
simplemente, era el meno, también, la influencia
que ha que pese a sus excentricidades es
definitiva,
un excelente
las
todas
mundial
de
jor
tenido en el éxito de su
equipo.
jugador
del mundo. Si damos
profesional y eso es lo que realmente cuenta.

SÍ

Mis
is razon
raz
ra
razones
azo
zo
ones
ne
es
es

Y ahí el francés Frank Ribéry ha
diferencias
sido, sin duda, el mejor de todos.
La temporada que ha llevado a
cabo con el Bayern Munich ha sido soberbia, con goles
es determinantes, actuaciones estelares y, de paso,
ayudando a que su equipo conquistara la Champions
League, la Bundesliga, la Copa de Alemania y está por
ver qué pasa en el Mundial de clubs. Además es bueno que alguien rompa esta eterna lucha Messi-CR7.

Mis
is razones
raz
ra
azo
zoone
nes
es

NO

cada jugador

por hecho que lo sigue siendo,
hay que concluir que vuelve a
merecer el premio. Convendría
aclarar cuál es el criterio, aunque ese margen de especulación y conjetura le da un aire de misterio al premio
que tanto la FIFA como France Football saben explotar
de maravilla. Ribéry ha hecho un año extraordinario,
pero los líderes del fútbol mundial siguen en el fútbol
español: Messi y Cristiano Ronaldo.

UN FUTB
FUTBOLISTA DIFERENTE. Dani Alves es el único jugador
del Barça
Barç que es capaz de acudir a una entrevista con una
americana roja a conjunto con el coche que conduce. Es de
america
los poco
pocos futbolistas que no le abruma anunciar públicamente
que no s
se retirará en el Barça y uno de esos tipos que dicen
lo que piensan
p
sin preocuparle el que dirán... Es verdad que
Alves na
nada tiene que ver con la mayoría de sus compañeros
y que uno
un no se lo imagina cenando junto a Xavi, Iniesta o
Pedro y sus
s familias. Sin embargo, cuenta con el mismo apoyo
de la afición
afi
que el resto
de los jugadores
j
de la Alves nada tiene que ver con
cantera
cantera. Y no hay truco. el resto de futbolistas del
Alves es de esos jugadores que pase lo que pase Barça, pero la afición valora
siempre se deja la piel en su profesionalidad
el terreno
terre de juego. En
definitiv
definitiva, que pese a sus excentricidades es un excelente
profesio
profesional y eso es lo que realmente cuenta.
MÁRQU
MÁRQUEZ, CARBONELL Y VILANOVA. El jurado de los premios al mejor deportista catalán del año que organizan la
UFEC y el
e diario SPORT consideró que Marc Márquez y Ona
Carbone
Carbonell han sido los mejores del 2013. No hubo discusión
alguna, como tampoco la hubo con el premio al Espíritu deportivo q
que se llevó por unanimidad, Tito Vilanova. El jurado
quiso destacar
de
el esfuerzo que el entrenador del Barça realizó
la pasada
pasad temporada en la que Tito tuvo que combinar el trabajo dia
diario con el tratamiento que recibía y la lucha contra su
enferme
enfermedad. La prueba de su profesionalidad es que el Barça
acabó b
batiendo el récord de puntuación de la Liga.

ABIDAL, CON EL BARÇA DE BASKET
La selección francesa de fútbol y la
expedición del Barça de baloncesto
coincidieron en el mismo hotel de
concentración en Kiev. La curiosidad
es que el exazulgrana Abidal, capitán de Francia, intentó saludar a los
culés pero por horario no llegaron a
coincidir en ningún momento.
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Dani, el mejor ‘cicerone’
de su gran amigo Neymar

Neymar ha encontrado en su amigo Dani Alves el mejor ‘cicerone’ posible. El ‘Mohicano’
debe a su compatriota buena parte de su rápida adaptación al club, al vestuario y a Barcelona

El brasileño Neymar fue presentado como nuevo jugador
del Barça el 3 de junio ante
casi 60.000 espectadores en
el Camp Nou y parece que lleve
toda la vida en el club. Además
de su capacidad para ganarse
el respeto de compañeros y
aficionados, en su rapidísimo
proceso de adaptación ha jugado un papel fundamental su
compatriota Dani Alves.
Ambos son amigos desde
hace bastantes años y el lateral derecho fue uno de los que
más se postuló a favor del fichaje de ‘Ney’ durante los muchos meses que duraron las
negociaciones. Desde la distancia y cada vez que se veían
en la ‘seleçao’, Alves le fue explicando las interioridades del
club y lo fue preparando para
que en cuestión de días desde
su llegada ya fuese uno más.
Alves ha ido introduciendo
a su amigo en el club y en el
vestuario. Desde el primer día,
Neymar ha dado muestras de
un saber estar y de una preparación impropias de un chico

tan joven y, además, recién lle- vestuario blaugrana... También
gado. El brasileño tiene muy le ha ido mostrando las exceclaro que debe ir poco a poco. lencias de una ciudad tan maNo se cansa de reiterar que su ravillosa como Barcelona.
gran modelo es Leo Messi y
Ambos se ven con frecuenque admira profundamente a cia fuera del ámbito futbolístiXavi, Iniesta, Puco y suelen ir a comer
yol y... a su com- El lateral no
o a cenar juntos muy a
patriota, claro.
menudo... lo que pasa
solo lo ha
Dani Alves y
es que nunca repiten
N ey m a r h a c e n introducido
restaurante por mucho
muy buena pareja. en el club,
que les haya gustado.
Los dos son muy
¿El motivo? Pues resulextrovertidos, les sino también ta que a Neymar le gusgustan las bromas en la ciudad
ta probar nuevos lugay tiene aficiones
res y quiere ir variando
parecidas. Los
de sitio cada ves que
brasileños son La pareja no
quedan.
unos maestros repite nunca
El único fichaje del
a la hora de disFC Barcelona para el
frutar de la vida y restaurante,
curso actual ha quedasaben apreciar lo porque a
do impresionado por la
afortunados que
enorme oferta gastroson por estar en ‘Ney’ le gusta nómica que ofrece la
el mejor club del mucho variar Ciudad Condal y precimundo y por tener
samente por eso quiela admiración de
re probar cuantos más
millones de aficionados.
restaurantes mejor. Lo dicho,
Pero el exsevillista no so- ‘Ney’ tiene que estar eternalo ha sido el mejor ‘cicerone’ mente agradecido a Alves por
posible del ‘Mohicano’ en el su labor como ‘cicerone’. O

Mi verdad
Josep Maria Casanovas

A Cristiano le puede
dar un infarto
UNA VOTACIÓN REÑIDA. A Cristiano Ronaldo le puede dar un
infarto si no gana el Balón de Oro cuando todavía no ha superado el ataque de celos que le provocó que Messi conquistara
cuatro trofeos de forma consecutiva, del 2009 al 2012. No
le perdona que le haya arrebatado el trono del fútbol mundial,
que por tres años tuviera que conformarse con ser segundo.
Es la cruz que arrastra con más dolor. Pagaría dinero de su
bolsillo para volver a ganar este galardón que ya conquistó
en el 2008. Con Leo lesionado se las promete muy felices
pero se puede llevar otra decepción de campeonato. El mejor
jugador del mundo no es el que marca más goles, es el que
consigue que su equipo gane más títulos. Y aquí el portugués
tiene las de perder. En el último año no ha levantado ningún
título importante con el Real Madrid y esto es un hándicap
considerable si tenemos en cuenta que el otro gran favorito,
Ribéry, ha ganado Champions, Bundesliga y Copa con el Bayern. Este es su gran rival. No tiene el nombre y la fama de
Cristiano pero ha realizado un año redondo que puede tener
un reconocimiento mundial. Ronaldo ha comenzado muy bien
esta temporada jugando a gran nivel, pero no debemos olvidar
que se valora el conjunto del año lo que puede restarle votos.
Si en esta edición, que está previsto que no gane Messi, tampoco la gana Cristiano le puede entrar una depresión y puede
acordarse de la madre de Blatter.

MESSI NO CUENTA. Messi no hace falta que se haga una americana a la medida en Dolce & Gabbana para recoger el trofeo
más valioso. Este año el Balón de Oro no le toca. Estará en el
podium de los finalistas pero no lleva la ventaja de otras temporadas donde su victoria era clara y previsible. El portugués
quiere aprovechar esta oportunidad. Cristiano está en campaña
dando entrevistas en medios internacionales buscando votos
y dejándose querer. El Real Madrid ha puesto en marcha un
altavoz de elogios. Ronaldo está convencido de que se lo merece y que se lo tienen que dar. No valora la campaña de Ribéry
hasta considerarlo un jugador de nivel inferior. Detrás de esta
elección hay una lucha soterrada entre las dos grandes marcas
del deporte mundial, Nike y Adidas, que mueven sus influencias
sin disimulo para presumir de tener al Nº 1. Nike quiere poner a
Ronaldo en lo más alto mientras que la maquinaria de Adidas
trabaja para que Ribéry suceda a Messi. La suerte ya está
echada, anoche se cerró el plazo de votación pero el ganador
se mantendrá en secreto hasta el 13 de enero.
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LA CIUTAT ESPORTIVA JOAN GAMPER fue
un sueño de la junta directiva presidida por
Josep Lluís Núñez, que compró los primeros
terrenos y puso la primera piedra. Y lo hizo
un alevín llamado Jordi Alba. Pasaron los
años y le cupo el honor a la directiva de
Joan Laporta continuar y acabar las obras
iniciadas por Joan Gaspart. La junta de
Sandro Rosell heredó esa pequeña joya
a la que se desplazó el primer equipo
con Pep Guardiola en 2008. Los actuales
responsables del club añadieron a la Ciutat
Esportiva otro símbolo, la nueva Masia, el
Centre de Formació Oriol Tort. Además,
creyeron conveniente anular la venta de
unos terrenos adyacentes a la entrada del
recinto porque su política no es vender
mentarlo.
patrimonio, es comprar e incrementarlo.

Confidencial

Portugal perderá 200 ‘kilos’
si no juega el Mundial
La economía de Portugal dejará de
recibir un mínimo de 200 millones
de euros si su selección no
juega el Mundial de fútbol, según
un estudio de la escuela IPAM.
Bajaría el consumo, las apuestas,
la publicidad y las apuestas.

Directo a gol
Toni Frieros

Ciutat Esportiva:
Nexo de unión
Ayer supimos que los nuevos terrenos que
ha adquirido el club al lado de la Ciutat
Espor tiva, 26.811 metros cuadrados
más, serán destinados a la construcción
del nuevo Mini Estadi. Y allí, donde está el
pequeño estadio inaugurado por Núñez en
1982, irá el nuevo Palau Blaugrana.

La foto
La
fo
oto del
oto
deel
el d
día
díía
ía

Todo se transforma y se adecuada al uso
y a los tiempos, de ahí que la decisión de
Jordi Moix, responsable de patrimonio del
FC Barcelona, con el beneplácito de sus
compañeros de junta, se me antoje una
idea brillante. El Mini está infrautilizado
y que todo el fútbol formativo y el filial
trabajen y compitan en el mismo recinto es
una apuesta excelente. Por una vez, y a ver
si sirve de preferente, la Ciutat Esportiva
Joan Gamper se ha convertido en el nexo
de unión de las últimas juntas directivas
del FC Barcelona. Sin la intervención de
una de ellas no hubiera sido posible la de
otra y al final quien ha salido ganando ha
sido el club. Buen trabajo el de Jordi Moix
que ahora tiene que echar el resto en otro
proyecto fantástico, el nuevo Camp Nou.

Jugador del FC Barcelona



El brasileño
es de aquellos
Hoeness no pudo contener
futbolistas
las lágrimas ante sus socios
que no dejan
Uli Hoeness, presidente del
Bayern, no pudo contener las
indiferente.
lágrimas en su intervención en
la asamblea del club. Hoeness,
En nuestras
que será juzgado por un presunto
delito de fraude fiscal, puso su
páginas, habla
destino en manos de los socios.
El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, entregó ayer a Annaclaro
Tarrés, exseleccionadora
de su nacional de
natación sincronizada, la Medalla de Oro al Mérito Deportivo de la ciudad. En la actualidad, Tarrés
La frase del día
en el Saló de Cent
dirige a las chicas del Kallipolis. Estos premios se entregaron
presente
y del Ayuntamiento
Fernando Llorente
futuro y de la
Jugador de la selección española
talento no es suficiente. Como
TRES DE LOS CINCO máximos
Fútbol
total
realidadtampoco
actual
aspirantes al Balón de Oro de
lo es para un Ribery
Javier Rodríguez
g Marzo
este año no tienen asegurada
que, seguramente, está mucho
del equipo.
su presencia en el Mundial de
mejor acompañado en una selec-

La pelea por
entrar en esta delantera
va a ser muy larga”
El navarro asume que, con la llegada
de Diego Costa, deberá aprovechar
todo oportunidad que le brinden
si quiere disputar el Mundial.

Brasil.
Ni Ribéry, principal favorito, ni
Cristiano Ronaldo ni Ibrahimovich
han podido certificar el pase como Messi, en fase clasificatoria,
y Neymar, por acceso directo al
ser del país anfitrión. Se jugarán
el todo por el todo en la repesca
que comienza hoy.
El duelo entre CR7 y Zlatan parará
el mundo futbolístico esta noche
y demuestra que en este deporte
no basta con tener en tu equipo
a las mejores individualidades.
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Buenos y malos

Ibra, CR7 y Ribéry,
cracks en apuros

Tanto el sueco como el luso son
jugadores de primerísimo nivel,
pero su calidad no ha bastado
para obtener el ansiado billete
a Brasil. Dependen del conjunto
y esa es una cuestión que dos
megacracks de su talla aún no
tienen interiorizada.
Por más goles que marquen, ese

ción francesa plagada de cracks
como Benzema, Nasri, Pogba,
Giroud, Lloris y un largo etcétera
más...
Son la cara opuesta a selecciones como Rumanía, Grecia o Islandia, que aspira a ser el país
más pequeño en número de habitantes en jugar un Mundial. Sin
ninguna ‘prima donna’ en sus filas, aspiran al mismo premio. Es
la grandeza de un deporte donde todavía caben las sorpresas,
aunque cada vez menos...
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Tito Vilanova
Entrenador

El extécnico
azulgrana
ha sido
galardonado
con el ‘Premi
Esperit
Esportiu’,
que le será
entregado en la
próxima Festa
de l’Esport
Català’.



Dani Alves
Jugador del FC Barcelona
Jug

El brasileño
es de aquellos
futbolistas
que no dejan
indiferente.
En nuestras
páginas, habla
claro de su
presente y
futuro y de la
realidad actual
del equipo.
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Dani Alves
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Ál
Álvaro Arbeloa
Jugador del Real Madrid
Jug

Carlo Ancelotti
le ha puesto
la cruz al
internacional
español, al
considerarlo
uno de los
responsables
de la sangría
defensiva que
padece el
equipo blanco.

Mireia Belmonte
M
Nadadora
Nad



La nadadora
catalana cerró
su concurso
en la Copa del
Mundo con la
conquista en
Pekín de dos
oros, en 400
estilos y 200
mariposa, y de
un bronce en
los 400 libre.

Joey Dorsey
Jo
Jugador del FC Barcelona
Jug



El pívot
azulgrana,
impecable
en ataque e
intimidador
en defensa,
fue uno de los
pilares de la
victoria en Kiev,
primera lejos
del Palau en
esta Euroliga.
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Con show de Neymar, Brasil supera la agresividad de Honduras

Brasil 5-0 Honduras, amistoso

Brasil celebras el gol de Willian ante honduras
La Notícia

Barcelona

Neymar, el delantero del Barça, no hizo
ningún gol, pero exhibió un basto repertorio
en la victoria de Brasil frente a Honduras
por 5-0.
Por su parte, Dani Alves se perdió el amistoso como consecuencia de unas molestias
en el gemelo.
/RVPiVGHPLOD¿FLRQDGRVTXHVXSHraron el record de público de un partido de
futbol en Florida vieron este sábado dos
tipos de espectáculo. De un lado, vieron un
show de agresividad de los jugadores de
+RQGXUDVTXHQRSDUHFtDTXHHVWXYLHUDQ
jugando un partido amistoso, y castigaron
duramente con sus entradas a los jugadores cariocas, especialmente a Neymar.
3RURWURODGRORVD¿FLRQDGRVSXGLHURQ
presenciar un repertorio de habilidades del

1
2

Dani Alves se perdió el amistoso como consecuencia de
unas molestias en el gemelo
Show de Brasil y agresividad
de Honduras

atacante del Barcelona.
Los goles fueron marcados por Bernard,
Dante, Maicon, Willian y Hulk.
6FRODULVLJXHEXVFDQGRXQDIRUPDFLyQTXH
mantenga el buen rendimiento cuando Ney
no esta en el terreno de juego. Por su
parte, Willian fué una grata sorpresa en el
partido de este sábado.
El miércoles, la seleçao se enfrentará a
Chile en un nuevo partido amistoso de preparación para el mundial 2014.

www.danialves.com Martes 19 de Noviembre de 2013

La selección brasileña ya está en Toronto

El Rogers Center es el estadio dónde se disputará el amistoso entre Chile y Brasil.

La Noticia

Barcelona

Después de un viaje de 3 horas , la delegación brasileña llegó
a Toronto procedente de Miami, dónde entrenó durante una
semana en preparación para los partidos contra Honduras,
disputado el sábado, y el encuentro contra Chile; partido que se
disputará mañana.
En Toronto, la “seleçao” ha encontrado una temperatura de 2
grados y quedará concentrada en el Hotel Intercontinental.
Brasil y Chile se enfrentaran este martes, en el estadio Rogers
Centre con una capacidad de 54.000 espectadores.

BARÇA
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POKER CONTRA EL

VIRUS FIFA

FC BARCELONA
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GRANADA CF

La crónica

4 0

쏒쏒쏒 13
Pinto
쏒쏒 2
Montoya
쏒쏒쏒 15
Bartra
쏒쏒 24
Piqué
쏒쏒 22
Adriano
Cesc Fàbregas 쏒쏒쏒 18
쏒쏒 14
Busquets
쏒쏒쏒쏒 4
Iniesta
쏒쏒 20
Pedro
쏒쏒쏒 10
Alexis
쏒쏒쏒 9
Neymar
16 Busquets 73' b
쏒쏒 n
17 Song
9 Alexis
73' b
24 S. Roberto 쏒쏒쏒 n
11 Neymar
81' b
쏒쏒쏒 n
28 Adama

Roberto
Nyom
Diakhaté
Murillo
Foulquier
Iturra
Recio
Fran Rico
Piti
Brahimi
El-Arabi
9 El-Arabi
21 Riki
10 Brahimi
7 Ighalo
20 Piti
12 Buonano.

Joan Poquí
Barcelona

쏒쏒쏒
쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒
쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒

71'
쏒쏒

77'
쏒

77'
쏒

T. Tata Martino 쏒쏒 T. Lucas Alcaraz 쏒쏒
Goles: 1-0, Iniesta, pen. (19'); 2-0 Cesc,
pen. (40'); 3-0, Alexis (70'); 4-0, Pedro (88')
Tarjetas: 쐽 Diakhaté (18'), El-Arabi (25'),
Neymar (27'), Sergio Busquets (42') 쐽
Iturra (24' y 65')
Arbitro: Mateu Lahoz (C. Valenciano) 쏒쏒
Estadio: Camp Nou
Espectadores: 71.518

n El Barça del Tata se sacó de la
manga un poker para noquear al
virus FIFA, dejar sin efectos competitivos la plaga de bajas y homenajear a Messi. Sin titulares como Leo, Valdés, Alves o Xavi, además del largamente lesionado Alba y de jugadores como Mascherano, reservado por precaución,
o Tello, lesionado los últimos
días, el conjunto azulgrana resolvió con solvencia un partido que
resultó tan complicado como se
presumía, por el poco tiempo con
el que Martino lo había preparado y por la actitud de un Granada
que no viajó a Barcelona rendido
de antemano sino todo lo contrario: incluso con 2-0 tuvo sus opcio-

Goleada atípica
de un Barça que lució
pegada pese a las bajas
Cesc Fàbregas, fue muy claro. El
centrocampista azulgrana se internaba por el centro y recibió de
frente una patada del defensa. El
segundo, ya en el minuto cuarenta, fue igualmente claro. Lo cometió Fran Rico sobre Iniesta, en la
línea de la frontal (los defensas
granadinos reclamaron que la
falta se cometió fuera del área), al
golpear al manchego cuando éste
iba a rematar. Y también, sin
Messi, fue curiosa la manera de
resolver quién los chutaba.
El primer penalti lo transformó Iniesta, tirando de galones,
cuando Cesc y Neymar pugna-

Clasificación
쏒 Barcelona
쏒 At. Madrid
쏒 R. Madrid
쏒 Villarreal
앰 Athletic
앰 R. Sociedad

Getafe
Valencia
Levante
Granada
Sevilla
Espanyol
Elche
Málaga
Osasuna
Celta Vigo
Valladolid
왔 Almería
왔 Rayo V.
왔 Betis

PT

PJ PG PE PP GF GC

40
37
34
24
23
20
20
17
17
17
16
15
14
13
13
12
12
12
12
9

14 13
14 12
14 11
13 7
13 7
14 5
14 6
13 5
13 4
14 5
13 4
13 4
13 3
13 3
14 4
14 3
14 2
14 3
13 4
13 2

1
1
1
3
2
5
2
2
5
2
4
3
5
4
1
3
6
3
0
3

0
1
2
3
4
4
6
6
4
7
5
6
5
6
9
8
6
8
9
8

42
38
40
21
20
23
17
17
13
11
23
13
13
15
11
17
16
15
12
12

8
9
17
13
18
20
21
21
17
17
26
18
17
19
22
22
21
29
30
24

La jugada acabó en gol, pero el
árbitro había pitado falta... ¡sobre Neymar!, o sea, perjudicando
claramente al equipo víctima.
Era el minuto tres de partido y
aquella jugada marcó mucho el
arbitraje. Neymar, que jugó por
el centro, en el espacio propiedad
de Leo, con Alexis a su derecha y
Pedro a su izquierda, sacó a relucir en numerosoas fases del encuentro su catálogo de driblings
y bicicletas y logró cargar de tarjetas a Iturra y El Arabi, pero en
contrapartida vio él mismo cartulina conforme avanzaba el partido y se iba calentando.

meta Roberto se lució evitando el
1-0, que llegaría poco después desde los once metros.
La respuesta de un Granada
atrevido, bien posicionado en el
campo y sin renunciar a jugar el
balón, la pusieron un Piti espléndido como siempre que visita el
Camp Nou, que mandó un trallazo al larguero a los veintitrés minutos y obligó a Pinto a estirarse
en el lanzamiento de una falta
que había cometido Neymar, y
Brahimi, que por la izquierda volvió loco a Montoya, especialmente en el primer tiempo.

Alexis, protagonista

El Granada plantó
cara, pero los
azulgrana jugaron
con orden y Pinto
despejó las dudas

Jornada 14
Valladolid - Osasuna
0-1
Barcelona - Granada
4-0
R. Sociedad - Celta Vigo
4-3
Almería - R. Madrid
0-5
At. Madrid - Getafe
7-0
Levante - Villarreal
Hoy (12 h.) C+L/GT
Rayo V. - Espanyol
Hoy C17 h.) C+L/GT
Elche - Valencia
Hoy (19 h.) C+L/GT
Sevilla - Betis
Hoy (21 h.) C+
Málaga - Athletic
Mañana (22 h.) Cuatro

Insólito: Mateu Lahoz,
el árbitro favorito de Mou,
pitó dos penaltis a favor

Pinto desvía un disparo de Piti El meta demostró gran seguridad
nes, pero se topó con un Barça
ordenado y, en última instancia,
con un Pinto que alejó dudas.
El partido se encauzó de forma
extraña, por lo poco común. De
entrada, al Barça, al que normalmente se le escatiman penaltis,
esta vez le pitaron dos a favor. Y
además los señaló Mateu Lahoz,
un árbitro muy permisivo que
apenas pita faltas y que en su día
se ganó el cariño de José Mourinho. Esta vez le dio por aplicar el
reglamento del fútbol y no el del
rugby, con lo que no pasó por alto
ninguno de los dos penaltis.
El primero, a los diecinueve
minutos, de Foulquier sobre

FOTO: CLAUDIO CHAVES

ban por lanzarlo. En el segundo,
Andrés intercambió papeles con
Cesc: él se había quedado con el
que habían cometido sobre Fàbregas y esta vez dejó que fuese el
de Arenys quien lanzase el penalti que le habían hecho a él.
A Iniesta se le vio motivado
luciendo capitanía, ante la ausencia de Puyol y Xavi. De hecho,
pudo inaugurar el marcador mucho antes de no ser por esa extraña metamorfosis de Lahoz, que
ayer lo pitaba todo. Empezó por
cortar una excelente combinación entre el manchego y Neymar con pase del brasileño que
dejó a Andrés solo ante el meta.

Iniesta ejerció
de líder y capitán
y dirigió las
maniobras del
conjunto del Tata
Bajo la dirección de Iniesta,
que se cargó el equipo a la espalda, el Barça tuvo momentos de
inspiración, con mucha movilidad de sus hombres de vanguardia. A los trece minutos, poco antes del primer penalti, Neymar
sacó una falta, Alexis peinó y el

*

El dato

Gol 2.500 en el Estadi
El gol de penalti que
transformó Cesc fue
el 2.500 del Barça en el
Camp Nou en la
historia de la Liga.

La diferencia a favor de los azulgrana pudo ser mayor si Alexis,
muy activo y con ganas de mantener el nivel de las últimas semanas, hubiese aprovechado un excelente pase en profundidad de
Fàbregas tras un detallazo técnico en la media. Al chileno le falló
la definición. También fue protagonista al inicio del segundo
tiempo, cuando una bicicleta defectuosa suya acabó con un centro de Montoya, que había rceogido el rechace, que Pedro remató
alto casi a puerta vacía.
El Granada se quedó con diez
porque Iturra no midió bien una
entrada sobre el canario. Aquello dejó tocado al cuadro andaluz,
que aun así vislumbró la posibilidad del 2-1. Alexis cerró definitivamente el partido a la contra,
picando sobre Roberto tras pase
de Neymar y culminando una jugada iniciada en una parada de
Pinto a remate de Nyom. El meta
aún envió a córner otro chut de
Piti, ya con 3-0 en el marcador.
En los minutos finales entraron Sergi Roberto y Song y debutó Adama, que dejó trazos de un
gran futuro. Pedro, muy luchador, obtuvo el premio del gol tras
pase de Cesc en contra conducida por Sergi Roberto 쩨
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Luis

Todos los hombres del presidente

RACIONERO

AREA DEPORTIVA

ÁREA INSTITUCIONAL

Director técnico:
Carles Puyol
Oficina atención Director de
al jugador:
La Masia:
Dani Alves
Andrés
Iniesta

*
Entrenador:
Xavi
Hernández

2º entrenador:
Sergio
Busquets

*

Entrenador de
porteros:
Víctor Valdés

Speaker del
Camp Nou:
Pepe Reina

Director de
Comunicación:
Javier
Mascherano

Jefes relaciones
internacionales:
Cesc Fàbregas
y Amador
Bernabeu

Director de las
escuelas del FC
Barcelona en el
mundo:
Eric Abidal

Presidenta de
la Fundació:
Shakira

El 'Barça-ficción' del presidente Piqué
¿Cómo sería el club con el central mandando? He aquí un ejercicio de imaginación
LA HISTORIA
Joan Josep Pallàs

Barcelona

n Gerard Piqué se ha proclamado
en más de una ocasión presidenciable del FC Barcelona a larguísimo plazo, por eso el tema se ha
convertido en materia recurrente
cuando se le entrevista. Lluís Canut, el pasado miércoles, le sacó el
tema en el plató del programa
'Efectivament', que cumplía 500
ediciones, y al jugador, que lucha
consigo mismo para frenar el
asunto, le pudo el salero y se le
escapó que a veces, en alguna concentración, ha jugado a configurar la junta directiva con sus compañeros. Sin intención de herir
sensibilidades, sino de entretenerlas, he aquí un ejercicio de imaginación que responde a la siguiente pregunta: ¿Cómo sería el Barça
con Gerard Piqué de presidente?
Lo que viene a continuación, así
como el gráfico que ilustra esta
página, es periodismo de ficción.
Xavi Hernández sería el entre-

nador, es algo que se da por hecho
cuando el de Terrassa se retire,
transfigurado en una especie de
versión futurista de Pep Guardiola. Carles Puyol, que dice no tener
madera de técnico, prefiere captar
nuevas promesas, así que el cargo

Al jugador se le
escapó con Canut
que a veces juega a
hacer el organigrama

Xavi huele a
entrenador, con 'Busi'
de segundo, y Puyol
a director técnico
de director técnico le viene que ni
pintado. El segundo de Xavi podría ser Sergio Busquets, sabio pero alérgico a la primera línea mediática, mientras que Víctor Val-

Alternativas
a Messi
uelve la alta competición
con partidos de Liga y
V
Champions después de los

Presidente del
FC Barcelona:
Gerard Piqué

Presidente
de honor:
Lionel Messi

Opi

dés, con tantos que ha tenido en su
carrera, podría aglutinar todos
los conocimientos aprendidos para convertirse en el entrenador de
porteros ideal. Prosigamos.
Leo Messi, por arriba, sería el
presidente honorífico perfecto

hay mejor espejo en el que mirarse para las promesas, y Cesc Fàbregas, con experiencia en Inglaterra, encaja como candidato a encabezar las relaciones exteriores del
club, siempre con permiso de
Amador Bernabeu, abuelo de Piqué, incombustible e idóneo siempre en tareas protocolarias.
Javier Mascherano, el hombre
de los discursos
con más enjundia del vestuario, resistiría
con fortaleza las
descargas eléctricas que castigan
a todo director
de comunicación, mientras el
buen rollo, siemPiqué, durante su intervención en el 'Efectivament'
FOTO: C. CHAVES
pre necesario, lo
pondría Dani Alporque, que se sepa, todavía no ves desde la oficina de atención al
hay en el entorno barcelonista di- jugador. La designación más fácil
visión alrededor de su figura. An- correspondería al presidente de la
drés Iniesta sería el máximo res- Fundació. Perdón, presidenta.
ponsable de La Masia, porque no Shakira, por supuesto 쩨

infames bolos de la selección
que sólo traen dinero para unos
y lesiones para casi todos los
demás. El Barça, por fortuna,
tiene muy bien encarrilada la
clasificación en Europa pero en
la Liga deberá mantener el tipo
a la persecución del Atlético y a
la campaña de acoso mediático
que zumba desde Madrid. ¡Qué
ganas tengo de que le den el
Balón de Oro a Ribéry! ¿No ven
que es francés y lo ha ganado
todo? CR7 puede ser el más
guapo de la capital del reino y
parte de Portugal, el mejor a la
contra con espacios, un crack
absoluto pero nunca será Messi.
No hay alternativas al astro
argentino pero en este
momento el Barça debe buscar
soluciones sin él. Pienso que la
clave está en querer buscar un
sustituto a sus funciones. Ni
Neymar, ni Cesc, ni nadie sino
más bien modificar el esquema
de ataque para rentabilizar
mejor los jugadores de los que
disponemos. Mi opción es jugar
con Alexis y Neymar en punta,
con Cesc ejerciendo de último
pasador de la media y llegador,
pero nada de falsos nueves.
Tanto el brasileño como el
chileno son más peligrosos por
el centro, así que les daría
libertad de movimientos y
dejaría que fueran de nuevo los
laterales o medios como Iniesta
quienes buscaran las bandas.
Jugando sólo con dos puntas, la
media cuenta con un hombre
más y eso debe notarse en el
sistema defensivo.
Messi es irremplazable, por
eso las alternativas deben partir
de la fuerza del equipo y de las
variantes ideadas por el
entrenador. Neymar, Alexis y
Cesc deben dar un paso
adelante para demostrar a Leo
que puede descansar tranquilo.
Mientras en la portería,
gracias a la gestión de Zubi, sólo
queda desear toda la suerte a
Pinto, la única opción posible
porque aquí no fichamos a
Diego López en un día cuando
se lesiona el portero titular 쩨
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Sexto sentido

A ESTEBAN, porras del programa
tero del Almería,
Jugones, “eso se
Carme Barceló
se lo llevaban los
nota enseguida,
demonios al térporque es como
mino del partido
cuando en tu caante el Madrid. Y
sa han movido un
no p
precisamente
mueble que ves
por los cinco gotodos los días”.
les encajados,
El hombre lo tuvo
que también, sino por el feo que le hiclaro: aquello era más alto de lo norcieron a sus niños algunos jugadores
mal. Los árbitros le dieron la razón a
blancos y el servicio de seguridad del
Esteban y se vivieron momentos esclub merengue. Un par de manitas de
perpénticos, con el público culpando
desaires se llevó el cancerbero cuana Florentino de las hormonas de credo, smartphone en mano, intentaba
cimiento que había ingerido la madera
que alguno de los cracks rivay los empleados enterrando
les posara con sus hijos a la La imagen del
los 6 centímetros sobrantes.
salida de los vestuarios. A mí
Con el disgusto y la anécdome da que más de un jugador Madrid con
ta a cuestas, solo le faltó al
no sabía ni quién era, algo los hijos de
portero que la seguridad meque tampoco les disculpa, Esteban dice
rengue le hiciera un desplanpero el fervor del empleado
te semejante. “Por eso hay
del Real Madrid por evitar las mucho más de tendencias y los niños ya no
instantáneas con los peque- lo que parece
son tanto del Real Madrid”,
ños de Esteban parecía exse lamentó el veterano. Dietrañamente ligado al curioso
go López y Ancelotti fueron
crecimiento de la portería 90 minulos únicos que se saltaron los férreos
tos antes. El almeriense se percató
controles para ir a fotografiarse con los
en el calentamiento que una de ellas
críos mientras el padre se hacía cruces
se alejaba bastante de las medidas
de la tarde que llevaba: las porterías
reglamentarias. Después resultó que
le crecen y confirma como mengua el
eran las dos. Como dijo ante las cámaseñorío. Vivir para ver.

Portería que crece,
señorío que mengua
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AJAX-BARÇA AL MINUTO
Víctor Valdés @1victorvaldes
Portero del Barça
ç

“Hoy, en el día internacional contra la violencia dde género,
me gustaría mandar toda mi fuerza a las afectadas.
afectad Un fuerte
abrazo”.

Cesc Fàbregas @cesc4official
Centrocampista del Barça

“NO to #GenderViolence. NO a la #ViolenciadeG
#ViolenciadeGenero. NO a
la #ViolenciadeGenere. #25”.

Siga en directo en nuestra web las
evoluciones de los de Tata Martino en su visita de este martes al
Amsterdam Arena. A partir de las
20:30 h,se lo narraremos todo en
nuestro partido al minuto y, una
vez acabe el encuentro, les mantendremos informados de lo que
suceda con todo detalle.

LA ENCUESTA

Cristian Tello @ctello91
Delantero del Barça

“Ni una sola víctima más, di NO a la #ViolenciadeGenero.
#Violenciad
Toda mi fuerza para todas las mujeres afectadas”.
afectadas

¿Cómo acabará
el Ajax-Barça?

Marc Bartra @MarcBartra91
Defensa del Barça

“¡Ya en Amsterdam! Las mujeres son sin duda dde lo más
importante en este mundo. Mi apoyo en este día contra
#ViolenciadeGenero #Respeto”.

BARÇA
88%

EMPATE
5%
7%
AJAX

1.765 votos

Una abrumadora mayoría de los
internautas de SPORT (cerca del
90%) están convencidos de que el
Barça ganará esta noche al Ajax
en la Champions. Menos del 10%
ven factible una derrota. Al cuadro
azulgrana le basta con un empate
para asegurar el liderato de grupo.

Opinan los lectores
NO PASÓ EL EXAMEN DE JUNIO

Insuficiente
nsuficiente de CR7 para el Balón de Oro
Anna Maria Morga
Barcelona
Si no existiese la repesca para el Mundial,
ial, la selección de Portugal estaría
Defensa del Barça
fuera.
uera. Si la clasificación del Mundial
se
e asemejara a los exámenes de bachillerato
hillerato tendríamos que Leo Messi
aprobó
probó en junio al clasificarse Argentina;
na; Xavi e Iniesta hicieron lo mismo
con
on la Roja, y además, los tres consiguieron
uieron la Liga y la Supercopa con el
Barça. En cambio Cristiano Ronado
con
on Portugal sacó insuficiente en junio
y tuvo que presentarse en noviembre
a la repesca para evitar ver el Mundial por la tele. Así pues, el valor de los goles de CR7 en
la
a repesca es nulo para la elección del Balón de Oro; y cabe recordar que con el R. Madrid la
temporada pasada no ganó nada. Es indiscutible que el mérito es de los que aprobaron a la
primera y con nota alta.

EL RESTO DE LA JORNADA

No se pierda nuestro
carrusel de Champions

Dani Alves @DaniAlvesD2

Alves @DaniAlvesD2
“Ponga la mano en la conciencia antes de tomar unaDani
actitud
Defensa del Barça
que te lleve a maltratar alguien, plante paz”.
“Ponga la mano en la conciencia antes de tomar una actitud

PUNTÚAN EL JUEGO LIMPIO

VALDÉS, SI TE VAS, ADIÓS

Baix Llobregat, ejemplo a seguir

Ter Stegen sería mejor portero

Pedro Pons
L’Hospitalet
Soy un padre que cada fin de semana lleva
a su hijo de 10 años a jugar al fútbol y estoy
encantado con la idea de que las competiciones de los juegos escolares del Baix
Llobregat hayan implantado un nuevo sistema de puntuación en el que se premie a los
equipos y las aficiones que jueguen limpio.
Este sistema debería extenderse a todos el
país y categorías porque estamos hartos del
nivel de agresividad de niños y padres.

Berto Bardolet
Barcelona
No podemos estar haciéndonos el harakiri
durante meses con la marcha de Victor Valdés. Ha tomado una decisión y es inapelable.
Se irá. Basta ya de derramar lágrimas Hay
que asumirlo y buscar la mejor alternativa
y por los partidos que hemos visto por televisión, Ter Stegen, sin duda, sería un gran
protero para el Barça. En realidad todos saldríamos ganando porque es más joven y su
nivel es igual o superior al de Valdés.
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que te lleve a maltratar alguien, plante paz”.

Isaac Cuenca @CuencaIsaac
Delantero del Barça

“Hoy es el día internacional contra la #ViolenciaDeGénero.
#ViolenciaD
Stop a los maltratos. Si no te respeta, dile adiós
adiós!”.

Además del Ajax-Barça, en nuestra
web podrán seguir en directo las
evoluciones de todos los partidos
de la jornada europea.

Los mejores vídeos
y lo más curioso de la
jornada en la Liga Endesa
de baloncesto.

Sergio Ramos @SergioRamos
Defensa
f
del Real Madrid

“Con la esperanza de que pronto este día ya no
sea necesario, mi apoyo a las mujeres maltratadas
#DiaInternacionalContraLaViolenciaDeGenero”.

David Villa @Guaje7Villa
Delantero del Atlético

“Un placer colaborar con @bancaliasturias y su Caravana
Solidaria para recoger alimentos por toda Asturias esta
semana”

Rio Ferdinand @rioferdy5
Defensa del Manchester United

“¿Por qué hay tantos jóvenes desarraigados?. Tenemos
que ayudar a crear oportunidades para ellos - ¿quién está
conmigo? RT”.

www.twitter.com/diario_sport

‘TOP 5’

Todos los golazos de Liga,
Premier y Bundesliga
Vea los mejores goles del fin de
semana en la Liga española, inglesa y alemana. El ‘Top 5’ de cada
una de ellas.

www.facebook.com/sport.es

@

www.sport.es
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SPORT
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Adriano y
Alves, OK
para Bilbao
El FC Barcelona podrá recuperar la línea defensiva
habitual para el exigente desplazamiento a San
Mamés con el regreso de sus laterales titulares
D. Peyret
BARCELONA

M

artino resolverá el
problema de los
laterales con el
regreso de Alves
y Adriano para el
encuentro ante el Athletic este
domingo. Ambos se entrenaron
ayer al margen del grupo, pero
está previsto que reciban el alta
durante esta semana.
Alves sufrió con Brasil una
pequeña rotura en el sóleo de
la pierna derecha que le impidió
participar en el encuentro en el
Amsterdam Arena. Adriano, por
su parte, tampoco pudo jugar ante
el Ajax por culpa de un esguince
en el ligamento lateral externo del

en la izquierda y notó la falta de
minutos. Frente al Athletic, en la
exigencia de San Mamés, volverán
Adriano y Alves, dos piezas claves
en lo que llevamos de temporada.
Dani suma 1363 minutos
(1.315 como titular) en otra campaña, donde es indiscutible en
la banda derecha. El brasileño
se entiende bien con Alexis y es
siempre una amenaza ofensiva.
De momento, suma dos tantos y
116 recuperaciones entre Liga y
Champions. Alves se prodiga muchísimos en los centros (82), aunque el equipo no es especialista
en situaciones aéreas.
El ex del Sevilla se ha convertido, asimismo, en una pieza fundamental para entender la adaptación de Neymar en el Barcelona.

Alexis y Busquets también podrían
volver al once inicial para mejorar la
imagen del martes en el Amsterdam Arena
tobillo izquierdo que se hizo en
el partido contra el Granada. El
equipo sufrió frente al conjunto
‘ajacied’ la ausencia de dos futbolistas que ofrecen un gran despliegue en las bandas y mejoran la
salida del balón. Ante el conjunto
de Frank de Boer, Martino alineó
a Puyol en la derecha y Montoya
en la izquierda. Un experimento
que no terminó de funcionar en un
encuentro para olvidar.
El capitán azulgrana estuvo particularmente incómodo en el lateral derecho. “Ha habido momentos
que no sabía si subir o ayudar en el
repliegue”, reconoció tras el partido. Martino explicó, asimismo, la
decisión de alinear a Puyol en la
derecha y no a Montoya. “Es un
jugador que viene de una larga ausencia y pensábamos que estaría
más cómodo en la derecha”. También Montoya pareció desubicado

Alves ha sido la sombra de ‘Ney’
en el vestuario azulgrana y una
gran ayuda fuera del campo, donde ambos coinciden a menudo.
En lo personal, se encuentra en
un buen momento y seguro de su
importancia en el equipo, aunque
tal y como reconoció recientemente a SPORT, no prevé terminar su
carrera en el Barcelona.
Adriano ha tenido un gran protagonismo este curso. La ausencia por lesión de Jordi Alba le ha
dado más minutos y, además, las
lesiones le han respetado más que
otras temporadas. El lateral suma
1.280 minutos (1.198 como titular) y ha marcado dos tantos.
A todo esto, otros ausentes
destacados en el Amsterdam
Arena como Alexis, sancionado,
y Busquets, reservado, se espera
que vuelvan al once para mejorar
la imagen del martes. O

Frío ivernal
Martino
saluda a
Alves antes
de una sesión
matinal con
frío invernal.
Alves, Adriano
y Alba se
entrenaron
aparte

EL APUNTE

Recuperación
para los titulares

Dani suma 1363 minutos
(1.315 como titular) en otra campaña, donde es indiscutible
en
La plantilla del FC Barcelona se
la banda derecha. El brasileño
ejercitó ayer por la mañana con
la presencia
se entiende bien con Alexis
y es de los jugadores que
cayeron en el Amsterdam Arena
siempre una amenaza ofensiva.
(2-1) el martes. Los jugadores
que fueron
De momento, suma dos tantos
y titulares hicieron
el clásico entrenamiento de
116 recuperaciones entrerecuperación
Liga y tras partido y los
suplentes
Champions. Alves se prodiga mu-se ejercitaron con más
autoridad. La gran novedad fue la
chísimos en los centros (82),
aunpresencia del lateral izquierdo del
Las claves
avves
que el equipo no es especialista
ﬁlial, Carles Planas en la sesión.
Xavi Hernández, mientras, hizo
en situaciones
aéreas.
trabajo especíﬁco en el gimnaMartino
artino recupera
a dos piezas
El ex del Sevilla se ha sio,
convermientras que los jugadores
fundamentales
paraasimismo,
San Mamés
ndamentales tido,
que no
tiene el alta (Jordi Alba,
en una pieza
funAdriano Correia y Dani Alves) tray aparcará
parcará los experimentos
damental para entender labajaron
adapen el césped de la Ciutat
Esportiva
tación de Neymar en el Barcelona.al margen del grupo.

1
2
3

Ambos
mbos se entrenaron
ayer al
Alves ha sido la sombra de ‘Ney’
margen,
que azulgrana y una
argen, pero seenespera
el vestuario
ciban el alta en
reciban
losayuda
próximos
días
gran
fuera del
campo, donde ambos coinciden a menudo.
Endos
lo personal,
encuentra en
Además,
emás, entre los
suman 4segoles
buen momento y seguro de su
estee curso y hanun
sido
habituales
importancia en el equipo, aunque
en las dos bandas
equipo
taldel
y como
reconoció recientemente a SPORT, no prevé terminar su
carrera en el Barcelona.
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Puyol y Pedro, los grandes
damnificados de la afición

SPORT

La gran mayoría
pide a Gerard Piqué y
a Marc Bartra como
pareja de centrales

El tinerfeño sigue
yendo a más, pero el
barcelonismo aún no
lo ve en el once inicial

Los internautas de SPORT ayudan a Gerardo Martino
a diseñar el equipo que salte el domingo al césped
del nuevo San Mamés para medirse al Athletic

La noticia
David Rubio
BARCELONA

L

os internautas de SPORT
tienen muy claro el once
que debería alinear pasado mañana el Tata Martino en el complicado choque frente al Athletic en el nuevo
San Mamés. La encuesta realizada
por la web de SPORT contó con
más de 1.000 participantes y entre
los ‘pesos pesados’ del equipo los
grandes damnificados son Carles
Puyol y Pedro Rodríguez.
Teniendo en cuenta que regresa
Alexis tras perderse por sanción el
duelo ante el Ajax, y que Dani Alves

el lateral derecho por un 19% que
querría ver ahí a Montoya. Para la
banda izquierda, a Adriano lo ha
votado el 83% y Montoya, el 11%.
En cuanto al eje de la zaga, a los
internautas no les termina de convencer Puyol, que ya ha disputado
cuatro encuentros esta temporada. Sumando las dos posiciones
de central, la indiscutible pareja de
centrales la deberían formar Piqué
y Bartra. El 73% quiere al barcelonés en el once inicial y el 68%
pide al tarraconense. Bastante
más atrás quedarían Mascherano
(33%) y el de La Pobla (25%).
El centro del campo también está claro y en dos de las posiciones
las diferencias son abismales. La
más indiscutible para los aficio-

Los aficionados quieren
uieren un ‘tridente’
con Alexis, Cesc y Neymar,
mar, aunque prefieren
controversias. La afición
que el canterano sea el que haga demasiadas
Messi
y Adriano vuelven a estar aptos
una vez superados sus problemas
físicos, a los seguidores de la web
de SPORT les gustaría que los tres
jugaran de inicio en Bilbao.
Con Valdés convaleciente por su
lesión en el gemelo interno de su
pierna derecha, casi todos los que
emitieron su voto (el 94%) optó por
Pinto, mientras que el 6% preferiría
ver bajo los palos a Oier.
En la defensa tampoco hay demasiadas controversias. La afición
sigue confiando de forma ciega en
Alves y un 79% le encomendaría

sigue confiando de forma ciega en
Alves y un 79% le encomendaría
el lateral derecho

nados es el mediocentro, ya que
el 92% se decantó por Busquets
y solo un 8% lo hizo por Song. En
cuanto al interior izquierdo, el 90%
votó a Iniesta y solo el 7% optó
por Cesc, al que prefieren ver más
adelantado. Por último, Xavi sigue
siendo el gran favorito como interior derecho (67%), aunque aquí si
parece contar más Sergi Roberto
como alternativa (21%).
Sin Messi, la afición quiere en
ataque al ‘tridente’ Alexis-CescPedro, aunque la posición de ‘falso
delantero’ es la que ofrece más de-

Carlos Puyol en una acción del encuentro del martes ante el Ajax // J. FERRÁNDIZ

bate
ba con el de Arenys y el brasileño
como
únicos candidatos.
co
Empecemos por lo más claro:
el extremo derecho. El 82% pidió
a Alexis
y solo el 13% a Pedro.
A
Por
Po su parte, Cesc es el favorito
para
pa sustituir a Messi en el centro
del
de ataque con un 56% de votos
por
po el 44% de Neymar. Pues bien,
del
de 56% que no votó al brasileño,
el 55% se decantó por él para la
izquierda,
donde Pedro queda basizq
tante
tan por detrás (26%). Es decir,
que
qu los que participaron en la encuesta
tienen pocas dudas.
cu
Por lo visto, la afición responsabiliza
más a Puyol que a Piqué
sa
por lo sucedido en el Amsterdam
Arena, prefiere a Cesc por el centro
para dar más espacios a Neymar
por la izquierda y no termina de ver
como titular al tinerfeño Pedro. O

Sesión de trabajo en el día de descanso de la plantilla
El Tata Martino concedió un día
de descanso a sus jugadores
ayer para que cambiaran el chip
y recuperaran fuerzas después
de la derrota del pasado martes
en el Amsterdam Arena. Sin
embargo, como es habitual,
una parte de los miembros de
la plantilla se acercaron igualmente a la Ciutat Esportiva. En
el caso de los lesionados, para
seguir adelante con su proceso
de recuperación. Y en cuanto al
resto, para realizar trabajos de

gimnasio y carrera continua. Leo
Ayer también se dejaron ver por
Messi fue uno de los jugadores
las instalaciones azulgranas
que estuvo en las instalaciones
otros jugadores lesionados,
de Sant Joan Despí para seguir
como Víctor Valdés o Cristian
adelante con los ejercique colgó en las
Valdés, Tello, Tello,
cios para recuperarse
redes sociales un mende su lesión. Ayer fue
Pedro y Sergi saje optimista: “Día de
el último día de trabajo
recuperación finalizado.
Roberto,
de Leo en la Ciutat
Mejores sensaciones
Esportiva, puesto que
pero aún queda un
algunos de
hoy pondrá rumbo a
poquito”. Pedro y
los que se
Argentina para compleSergi Roberto, también
tar la segunda fase de
fueron a entrenar en su
ejercitaron
su recuperación.
día de descanso.

Pedro fue a la Ciutat Esportiva en su día de descanso // FCBARCELONA

