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Emery busca soluciones
al lateral derecho

Iturralde arbitrará en
Mestalla por tercera vez

Zigic, con los 'chés' en Liga
y el Barcelona en Europa

En el último Valencia-Barça el capitán 'ché' le pisó el tobillo sin balón de por medio

Messi, ojo con David Navarro

El pisotón de David Navarro a Leo, capturado

El colegiado vasco Iturralde González
dirigirá mañana su tercer
Valencia-Barça en Mestalla, tras dos
precedentes resueltos con una victoria
de cada equipo.

Los ché se impusieron (2-1) en la
temporada 2006-2007 y fueron
goleados al año siguente por 0-3. El
primero de los dos choques fue el más
polémico, ya que en aquella ocasión
Iturralde expulsó a dos jugadores, uno
por cada equipo: Albelda y Deco.
Desde el 0-3, con dos goles de Eto'o y
uno de Gudjohnsen, el Valencia no ha
vuelto a perder en casa con Iturralde.
En este tiempo ha sumado dos
triunfos (Espanyol y Madrid) y dos
empates (Mallorca y Atlético) �

Con Iturralde, suerte dispar en Mestalla

n Messi se reencontrará mañana
con David Navarro, capitán 'ché'
que en el Valencia-Barcelona de la
pasada temporada (0-0) se le acer-
có por detrás a la altura del medio-
campo y le dio un pisotón en el
tobillo derecho, sin balón de por
medio y cuando sólo habían trans-
currido 12 segundos de partido.

Leo no daba crédito a la acción,
que el árbitro no vio, pero que sí
captaron las cámaras de TV y se
llegó a pedir sin éxito una sanción

de oficio para el valencianista.
También su ex compañero Da-

vid Villa y Pedro deberán andarse
con cuidado mañana para no ser
víctima de una dura entrada del
hombre que el domingo propinó
codazos a Javi Martínez y Lloren-
te en el Athletic-Valencia (1-2) sin
versiquiera tarjeta amarilla y pro-
vocando la indignación de los
'leones' al ser retirado en camilla
“haciendo teatro”, como apuntó
un indignado Fernando Llorente.

En la primera parte impactó en
la cara de Javi Martínez, que aca-
bósangrando, y enla segunda, Llo-
rente recibió un codazo en la cabe-
za que requirió tres puntos.

Alves no ve “mala leche”
Preguntado ayer por el defensa
'ché', Alves dijo que “no creo que
un compañero de trabajo vaya a
hacer daño a otro, pero cuando
repite queda la duda. Quiero pen-
sar que no va con mala leche” �

Unai Emery, el técnico del
Valencia, probó ayer con el central
portugués Ricardo Costa como
lateral derecho. Esta posición es
uno de los problemas que tiene el
técnico para afrontar el partido en
Mestalla ante el Barça, ya que
Bruno Saltor debe cumplir sanción
y el otro lateral, Miguel Brito, está
apartado del equipo. Por otra
parte, Joaquín salió en defensa de
David Navarro asegurando que “no
ha matado a nadie” � C. Urrutia

Nikola Zigic,ex jugador de Racing y
Valencia y autor del primer tanto del
Birmingham en el 1-2 infligido al
Arsenal en la final de la Carling,
aseguró ayer en COPE Catalunya que
“no tengo que dar consejos al Barça
sobre cómo ganar a los 'gunners'. Con
Messi, Villa y Pedro arriba y con Xavi e
Iniesta apoyando tienen calidad
suficiente para sacar adelante el
partido y ellos ya saben qué hacer. El
domingo nosotros ganamos al final
por un error de un defensa y el
portero”. Preguntado por el duelo de
mañana en Mestalla, dijo que “quiero
que gane el Valencia, y que el Barça
pase en Champions. El Valencia está
en racha y será un encuentro duro” �

Escápese a Miami.
Imagine un lugar con un clima privilegiado durante todo el año, con increíbles playas como South Beach. Una ciudad
donde apreciar el genuino sabor latino de la pequeña Habana, contemplar increíbles puestas de sol desde las terrazas
de Ocean Drive o disfrutar de una espectacular vida nocturna. Deje de imaginarlo: a partir del 29 de marzo Iberia le
ofrece tres vuelos directos semanales a Miami con salidas desde Barcelona que se suman, gracias a la alianza
oneworld, a los dos vuelos directos diarios** de American Airlines a Nueva York. Con Iberia, Barcelona y América
del Norte cada vez más cerca.

iberia.com

* Precio final por trayecto comprando ida y vuelta en iberia.com. Compra hasta el 31 de marzo de 2011. Para volar desde el 29 de marzo de 2011 hasta el 31 de
mayo de 2011 y desde el 1 de octubre de 2011 hasta el 30 de noviembre de 2011. Plazas limitadas. Más información en iberia.com o en su agencia de viajes.

** Lunes, miércoles y viernes un vuelo.

Nuevo vuelo directo
BARCELONA - MIAMI 195€*
Desde el 29 de marzo

Gane puntos para volar gratis. Dese de alta en iberia.com
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de Ocean Drive o disfrutar de una espectacular vida nocturna. Deje de imaginarlo: a partir del 29 de marzo Iberia le
ofrece tres vuelos directos semanales a Miami con salidas desde Barcelona que se suman, gracias a la alianza
oneworld, a los dos vuelos directos diarios** de American Airlines a Nueva York. Con Iberia, Barcelona y América
del Norte cada vez más cerca.

Nuevo vuelo directo
BARCELONA - MIAMI

Desde el 29 de marzo

Gane puntos para volar gratis. Dese de alta en iberia.com

Alves no ve “mala leche”
Preguntado ayer por el defensa
'ché', Alves dijo que “no creo que
un compañero de trabajo vaya a
hacer daño a otro, pero cuando
repite queda la duda. Quiero pen-
sar que no va con mala leche” �



10 SPORTVALENCIA-BARÇA10 Jueves
3 Marzo 2011

Extremo. Jugó la última media hora permitiendo que 

el equipo recuperara el sistema original.

PEDRO

7

7,5

POR JUAN MANUEL DÍAZ

8Experto. Demostró su 

capacidad para adaptarse 

a cualquier posición con garan-

tías. Situado en el eje de la de-

fensa al principio, intentó iniciar 

el juego desde la cueva y cerró 

la puerta a 

los pases 

interiores 

cruzados  a 

su espalda. 

En la recta 

final acabó 

de pivote.

BUSQUETS

7       Tapado. El doble dispositi-

vo para frenarle, con Alba 

y Mathieu, le impidió progre-

sar por la banda derecha en 

la primera mitad y el equipo 

se resintió. En la segunda 

tuvo más 

presencia 

aunque 

supo sa-

crificarse 

en el 

trabajo 

defensivo.

ALVES

8  Atento. Muy pendiente de 

ayudar a cerrar la banda 

derecha en el primer tiempo, 

en la segunda jugó más cen-

trado. En todo momento estu-

vo firme y decidido en el juego 

aéreo y 

el corte. 

Cuando se 

paró el ron-

do intentó 

desplazar 

el balón en 

largo. 

PIQUÉ

8      Omnipresente. Sigue en un 

excelente momento de jue-

go y demostró su solvencia tan-

to jugando como central como 

cuando se desplazó al lateral. 

Aunque sufrió más que otras 

noches a 

la hora de 

jugar el ba-

lón, estuvo 

impecable 

en el corte 

y la antici-

pación.

ABIDAL

Relevo. Entró en el minuto 82 por Adriano y se situó 

en la misma posición que su compatriota.

MAXWELL

SC

7Imbatido. Solvente en los 

disparos del Valencia entre 

los tres palos, estuvo muy 

atento en dos salidas a pies 

de Mata y Pablo Hernández. 

Hizo ‘vista’ en el disparo de 

Soldado en 

el 52’ y es-

tuvo bien 

situado 

en el tiro 

cruzado de 

Pablo Her-

nández.

PINTO

7Sacrificado. Situado co-

mo medio centro, estuvo 

sobresaliente en las labores 

defensivas y de recuperación 

mientras estuvo sobre el 

terreno de juego. Pedro le 

sustituyó 

a la hora 

de partido 

para que 

el equipo 

recuperara 

el dibujo 

habitual. 

MASCHERANO

7 Asistente. Situado como 

interior izquierdo, intervi-

no mucho al contar con espa-

cio. Impreciso en ocasiones 

en el último pase y en el dis-

paro, el brasileño dio un buen 

pase de 

gol a Villa 

en el 40’. 

Su recom-

pensa, la 

asistencia 

a Messi en 

el 0-1.

ADRIANO

7Activo. Se situó tras Messi 

al principio. Su primer dispa-

ro llegó en el 38’ y su primera 

buena oportunidad en el 40’, 

que le sacó Guaita. En el se-

gundo tiempo, ya en la banda, 

dispuso de 

otras dos 

buenas 

oportu-

nidades 

(48’ y 77’) 

que abortó 

Guaita.

VILLA

7Progresivo. Pareció algo 

desubicado en el primer 

tiempo, quizás por la posición 

de Adriano. Mucho mejor tras 

el descanso, volvió a su nivel 

cuando el Barça recuperó su 

dibujo. 

asistió a 

Messi en 

el 60’ e 

inició el 

0-1. Se 

fue ovacio-

nado.

INIESTA

8Decisivo. Dispuso de una 

triple ocasión (9’) que no so-

lucionó, abusó del balón en un 

mano a mano con Guaita (30’) 

y cruzó en exceso en el 60’. 

Trabajador y talentoso a partes 

iguales, 

recuperó 

balones y 

generó fút-

bol. La re-

compensa, 

con el gol 

en el 71’.

MESSI

8   Jefe. Muy presionado 

en la primera mitad, en 

la segunda se hizo con el 

control del balón y del juego. 

A partir de entonces el Barça 

marcó la dinámica del parti-

do. Pese a 

que regre-

saba de 

la lesión 

aguantó 

bien los 

noventa 

minutos.

XAVI

DEFENSA  7,6  ·  MEDIOCAMPO 7,3 ·  DELANTERA 7,5FC BARCELONA

VALORACIÓN GLOBAL

EL MEJOR

Testimonial. Suplió a Iniesta en el minuto 86 para 

oxigenar la zona ancha y aportar músculo. 

KEITA

SC

7       Tapado. El doble dispositi-

vo para frenarle, con Alba 

y Mathieu, le impidió progre-

sar por la banda derecha en 

la primera mitad y el equipo 

se resintió. En la segunda 

tuvo más 

presencia 

aunque 

supo sa-

crificarse 

en el 

trabajo 

defensivo.

ALVES
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arça es una putada”

Xavi Hernández considera 

que ganar el triplete no es 

una utopía y advierte que 

el primer paso se ha de dar 

el martes superando  

al Arsenal de Wenger

Pero ver a Messi quejándose 

así se hace extraño...

A ver si tú no te enfadas en el tra-

bajo. Todo el mundo se enfada.

Insisto que no era normal

Para ser el número uno tienes que 

tener carácter. Lo que pasa es que 

es un tío empático y altruista y que 

piensa siempre en el compañero 

Lo que pasa es que a veces se 

te cruzan los cables. A mí me ha 

pasado mil veces. 

¿Cómo lleva lo de las tarjetas?

Llevo tres tarjetas, todas por pro-

testar.

Pérez Lasa parece que es quien 

más amarillas le enseña

Es que un árbitro que no dialoga no 

lo entiendo. Con él no se puede ni 

hablar. El otro día le dije: Oiga que 

yo soy el capitán del Barcelona. A 

veces se necesita un poquito más 

de inteligencia emocional.

¿Los jóvenes árbitros también?

Sí, los jóvenes como Mateo Lahoz 

hablan más, dialogan con el juga-

dor. Pero Iturralde también, hasta 

te explica los motivos por qué te 

enseña la tarjeta o por qué pita 

una cosa u otra. 

Cruyff aseguró que si el Madrid 

está más cansado es por su ma-

nera de jugar. ¿Coincide con él? 

Tiene razón. Di María juega indi-

vidual, Ozil , individual, Cristiano, 

individual. Hacen carreras de trein-

ta o cuarenta metros. Es normal 

que estén después cansados. 

En el Barça el único que juega 

en conducción es Leo. Hacemos 

más juego de posición y combina-

ción, el Madrid más individual y 

de conducción. Es normal que se 

desgaste más.

El 90% de los entrenadores dicen 

que jugar contra el Barça desgas-

ta mental y físicamente

Yo también lo pienso porque cuan-

do en los entrenamientos me ha-

cen un rondo, estoy en medio y me 

hacen un meneo, las piernas me 

empiezan a temblar. A mí los com-

pañeros de selección me dicen 

que jugar en el Camp Nou es un 

rondo grandioso. Que para ellos 

es una gran putada jugar contra el 

Barça. Es normal que bajen el pis-

tón, que físicamente se empiecen 

a desgastar. Cuesta hoy en día ser 

contrario del Barça.

¿Alguna vez le ha pasado al re-

vés?

No. Los equipos que nos ha cos-

tado más como el Villarreal o el 

Valencia sólo pudieron quitarnos 

la pelota durante veinte minutos.

¿Usted sale a las rueda de prensa 

con una estrategia marcada de 

comunicación?

¿Cómo?

Mourinho ha dicho que los juga-

dores del Barcelona siguen la 

línea marcada por Guardiola y 

el club en todo momento en sus 

declaraciones

Si decir lo que sientes es una es-

trategia de comunicación, enton-

ces sí que la sigo. Ahora pienso lo 

que digo como Pellegrini. No digo 

todo lo que pienso.

¿Cansan las críticas y referen-

cias continuas de Mourinho al 

Barça?

Lo más importante esl o que pasa 

en el campo. Lo demás como si 

habla misa. No sé por qué hace 

esto. Le debe gustar. No quiero 

ni hablar de Mourinho. Nosotros 

hablamos desde la educación y 

el respeto. Vamos a los campos y 

la gente nos admira. La gente te 

saluda, de buen rollo. San Mamés 

me dio una ovación de la hostia. 

Contra el Betis también...

¿España es blaugrana?

Hombre, no tanto. Lo que sí es 

verdad es que la gente se siente 

identificada con nuestro juego por-

que enamora. El comportamiento 

dentro del campo es también muy 

importante. Somos gente normal 

que juega al fútbol. Cuando gana-

mos al rival no se le ve con rabia. 

Nada más. No somos un circo. 

¿Sus rivales salen rendidos desde 

un principio?

Yo no sé qué partidos veis porque 

para mí los rivales juegan con una 

agresividad que es la hostia.

¿Cómo se sentiría si en su casa 

hubiera seis ‘paparazzi’ esperán-

dole?

Me sorprende un poco todo. Has-

ta los diarios deportivos la verdad 

porque han mezclado cosas. 

¿Cómo va su estreno como em-

presario de noche?

Eso es mentira. Hasta me llamó 

un amigo para decirme que que-

ría ser relaciones públicas de mi 

discoteca. Deben estar muy abu-

rridos estos que publican estas 

mentiras. Lo jodido es que todo 

eso queda impune.

¿Sabe que Evarist Murtra le ha 

augurado un futuro como técnico 

del Barcelona?

Ahora tengo un rol de puta madre 

para pensar en ser entrenador. 

Con 18 años se decía que De la 

Peña se fuera y que entrara Xavi, 

después que tendría que susti-

tuir a Pep como jugador y ahora 

resulta que también a Pep como 

entrenador ¿Y si quiero ir a bus-

car setas y nada más? En serio, 

me gustaría estar vinculado en el 

Barça, pero en todo caso ahora 

tenemos uno que sabe un rato.

¿Guardiola ‘forever’?

Ojalá. El mejor que he tenido en 

mi vida junto a Luis Aragonés. A 

mí me cautiva todo de él. 

Saque la bola de cristal y dígame 

si Alves seguirá

Se quedará. Pienso que llegarán 

a un acuerdo. Es el mejor lateral 

derecho del mundo. Ataca, defien-

de. Es una pasada. Uno de los 

mejores fichajes que ha hecho el 

Barça. ¿Se acuerdan cuánto cos-

tó? Yo no. 

 Todos estos récords 

no valdrán para nada si 

no ganamos la Liga
“

“

PACO LARGO

TRIBUNA SEGUNDA GRADERIA. BOCA 210. Siempre digo 

que el presidente Rosell se siente más cómodo en el papel 

de socio que en el de presidente. Ese fue el lema de su 

campaña y cada vez que puede intenta recuperarlo. Hoy, 

sin ir más lejos, volverá a ocupar su propia localidad. Es 

cierto que lo hace obligado porque en el palco sólo tienen 

entrada las mujeres. Sin embargo, estoy seguro de que 

si Rosell pudiera, lo haría más a menudo. Allí, en su silla 

de la Boca 210, no tendrá tele para ver las repeticiones, 

ni le informarán de las alineaciones, ni podrá degustar un 

austero aperitivo, gratuito, durante la media parte pero, por 

contra, volverá a vivir un 

partido de fútbol con 

normalidad y con sus 

compañeros de tribuna. 

E s o  l e  p e r m i t i r á 

disfrutar el encuentro 

sin las limitaciones 

emocionales que marca el protocolo no escrito del palco. 

En definitiva, podrá vibrar como el resto de los culés y casi 

expresarse del mismo modo.

Es bueno que los presidentes vuelvan a sus orígenes y que 

vean y sientan las inquietudes del resto de los mortales. 

Que sepan lo que vale un frankfurt, cómo están los lavabos, 

huelan el humo de los cigarrillos y escuchen el pensamiento 

general del aficionado. El riesgo de acomodarse en el poder 

hace que muchos dirigentes se olviden de las verdaderas 

necesidades de los socios. Así que celebro que con las 

excusa de las mujeres muchos aficionados puedan esta 

tarde intercambiar opiniones con el propio presidente. Hoy, el 

socio 12.556 es el presidente. Trasládenle sus quejas pero, 

si quieren quedar bien, aprovechen para felicitarle. Mañana 

cumple 47 años. 

La opinión Joan Vehils 
DIRECTOR

Al margen del palco 
repleto de mujeres, la 
imagen de hoy es la del 
presidente en la tribuna

Muchos amigos, familiares, directi-

vos y empleados del club han man-

dado sms de ánimo a Guardiola. 

Tanto es así que prácticamente no 

puede leerlos todos porque constan-

temente le entran nuevos.

El cumpleaños 
del socio 12.556     
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¿Los jóvenes árbitros también?

Sí, los jóvenes como Mateo Lahoz

hablan más, dialogan con el juga-

dor. Pero Iturralde también, hasta 

te explica los motivos por qué te 

enseña la tarjeta o por qué pita 

una cosa u otra. 

Cruyff aseguró que si el Madrid 

está más cansado es por su ma-

nera de jugar. ¿Coincide con él? 

Tiene razón. Di María juega indi-

vidual, Ozil , individual, Cristiano, 

individual. Hacen carreras de trein-

ta o cuarenta metros. Es normal 

que estén después cansados.

En el Barça el único que juega 

en conducción es Leo. Hacemos 

más juego de posición y combina-

ción, el Madrid más individual y 

de conducción. Es normal que se 

desgaste más.

El 90% de los entrenadores dicen 

que jugar contra el Barça desgas-

ta mental y físicamente

Yo también lo pienso porque cuan-

do en los entrenamientos me ha-

cen un rondo, estoy en medio y me

hacen un meneo, las piernas me 

empiezan a temblar. A mí los com-

pañeros de selección me dicen 

que jugar en el Camp Nou es un 

rondo grandioso. Que para ellos

es una gran putada jugar contra el 

Barça. Es normal que bajen el pis-

tón, que físicamente se empiecen 

a desgastar. Cuesta hoy en día ser 

contrario del Barça.

¿Alguna vez le ha pasado al re-

vés?

No. Los equipos que nos ha cos-

tado más como el Villarreal o el 

Valencia sólo pudieron quitarnos 

la pelota durante veinte minutos.

¿Usted sale a las rueda de prensa 

con una estrategia marcada de 

comunicación?

¿Cómo?

Mourinho ha dicho que los juga-

dores del Barcelona siguen la

línea marcada por Guardiola y 

el club en todo momento en sus 

declaraciones

hablamos desde la educación y 

el respeto. Vamos a los campos y 

la gente nos admira. La gente te 

saluda, de buen rollo. San Mamés 

me dio una ovación de la hostia. 

Contra el Betis también...

¿España es blaugrana?

Hombre, no tanto. Lo que sí es 

verdad es que la gente se siente 

identificada con nuestro juego por-

que enamora. El comportamiento 

dentro del campo es también muy 

importante. Somos gente normal 

que juega al fútbol. Cuando gana-

mos al rival no se le ve con rabia.

Nada más. No somos un circo. 

¿Sus rivales salen rendidos desde 

un principio?

Yo no sé qué partidos veis porque 

para mí los rivales juegan con una

agresividad que es la hostia.

¿Cómo se sentiría si en su casa 

hubiera seis ‘paparazzi’ esperán-

dole?

Me sorprende un poco todo. Has-

ta los diarios deportivos la verdad 

porque han mezclado cosas. 

¿Cómo va su estreno como em-

presario de noche?

Eso es mentira. Hasta me llamó 

un amigo para decirme que que-

ría ser relaciones públicas de mi

discoteca. Deben estar muy abu-

rridos estos que publican estas

mentiras. Lo jodido es que todo 

eso queda impune.

¿Sabe que Evarist Murtra le ha 

augurado un futuro como técnico 

del Barcelona?

Ahora tengo un rol de puta madre 

para pensar en ser entrenador. 

Con 18 años se decía que De la 

Peña se fuera y que entrara Xavi,

después que tendría que susti-

tuir a Pep como jugador y ahora

resulta que también a Pep como 

entrenador ¿Y si quiero ir a bus-

car setas y nada más? En serio, 

me gustaría estar vinculado en el

Barça, pero en todo caso ahora 

tenemos uno que sabe un rato.

¿Guardiola ‘forever’?

si quieren quedar bien, aprovechen para felicitarle. Mtarle. M

cumple 47 años. 

Al margen del palco 
repleto de mujeres, la 
imagen de hoy es la del 
presidente en la tribuna

Saque la bola de cristal y dígame 

si Alves seguirá

Se quedará. Pienso que llegarán 

a un acuerdo. Es el mejor lateral 

derecho del mundo. Ataca, defien-

de. Es una pasada. Uno de los 

mejores fichajes que ha hecho el 

Barça. ¿Se acuerdan cuánto cos-

tó? Yo no. 
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Incisivo. Entró en el 65’, se situó en la derecha y tuvo 

tiempo de disparar tres veces a puerta.

VILLA

6

6,4

POR JOAN PI

6Sólido. Superó sus du-

das iniciales provocadas 

por su falta de velocidad, con 

una actuación sólida en de-

fensa, que le llevó a realizar 

varios cruces de mérito. Esta 

vez tuvo 

la pausa 

necesaria 

antes de 

pasar el 

balón, pa-

ra atraer al 

rival.

MILITO

7       Intenso. Mantuvo un 

alto nivel de intensidad 

durante todo el partido. 

Incrustado en la media, 

abrió el campo en ataque 

y alternó con desmarques 

en pro-

fundidad. 

Disparó 

una vez 

y dió dos 

asisten-

cias pre-

cisas.

ALVES

5  Superado. Estuvo a buen 

nivel en la primera 

mitad, sobre todo en las 

coberturas. Jugó el balón 

con acierto en la salida y se 

mantuvo firme. Pero en la 

segunda 

se vio 

supera-

do por 

Bertolo y 

Sinama y 

no dio se-

guridad.

PIQUE

6      Mermado. A diferencia 

de Alves, tuvo que pro-

teger su banda y progresar 

desde atrás. Le costó aso-

ciarse con Keita y no estuvo 

preciso en los centros cuan-

do buscó 

la acción 

en pro-

fundidad. 

Acabó con 

molestias 

y fue susti-

tuido.

MAXWELL

Recolocado. Suplió a Maxwell (75’) y se recolocó co-

mo lateral tras sus experiencias en el eje de la zaga.

ABIDAL

SC

7Salvador. En su regreso 

al equipo, Víctor tuvo 

una plácida actuación hasta 

el minuto 61’, cuando Sina-

ma Pongolle le encaró y el 

meta cubrió perfectamente 

el espacio 

en su sali-

da, desba-

ratando la 

ocasión y 

salvando 

dos pun-

tos.

VALDES

7Guionista. Recibió un-

marcaje al límite en un 

partido sin espacios. Así 

que montó y varió el guión 

sobre la marcha. Dirigió y 

tocó cuando era necesario 

o buscó 

el disparo 

a distan-

cia para 

obligar al 

rival a sa-

lir de su 

guarida.

XAVI

7 Decisivo. El año pasa-

do logró el único hat-

trick de su carrera ante los 

maños y anoche volvió a 

ser el goleador, a la postre 

decisivo, del partido. Y le 

anularon 

otro. Con 

su habi-

tual soli-

daridad 

trabajó 

por y para 

el equipo.

KEITA

6Entregado. Anduvo algo 

perdido entre la maraña 

defensiva aragonesa pero 

nunca bajó los brazos y 

peleó cada balón. Con su 

tercer disparo a puerta 

(63’) tuvo 

cerca el 

gol, pero 

Doblas 

sacó una 

mano 

providen-

cial.

BOJAN

6Táctico. Pep le resituó 

en la banda izquierda 

cuando varió el dibujo tác-

tico. Abrió el campo, fijo a 

Diogo, y luchó como un ja-

bato a la hora de recuperar 

balones. 

Mejoró 

el rendi-

miento 

de sus 

últimas 

actuacio-

nes.

PEDRO

6Ralentizado. Actuó más 

como medio centro que 

como media punta. Le cos-

tó entrar en el partido y se 

le vió jugar al ralentí, lo que 

facilitó el trabajo de N’Daw. 

Sólo puso 

la sexta 

marcha 

en accio-

nes como 

la del gol, 

que él 

fabricó.

MESSI

8Colosal. Una actuación 

pletórica de fuerza y 

compromiso con el equi-

po. El ‘jefecito’ ejerció 

como un coloso en el me-

dio campo, donde no tuvo 

contesta-

ción. Re-

cuperó un 

sinfín de 

balones, 

asistió 

y buscó 

puerta.

MASCHERANO

DEFENSA  6,2  ·  MEDIOCAMPO 7,3 ·  DELANTERA 6FC BARCELONA

VALORACION GLOBAL

EL MEJOR

Testimonial. Salió a falta de cinco minutos para pro-

teger la posesión del balón y matar el partido.

INIESTA

SC

7       Intenso. Mantuvo un 

alto nivel de intensidad 

durante todo el partido. 

Incrustado en la media, 

abrió el campo en ataque 

y alternó con desmarques 

en pro-

fundidad. 

Disparó 

una vez 

y dió dos 

asisten-

cias pre-

cisas.

ALVES
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La pizarra

de Pichi

Un triunfo sobre el Zaragoza 
con la Champions en mente
El partido de anoche frente al Za-

ragoza fue la mejor muestra de 

que para ganar cualquier partido 

hace falta mantener en todo mo-

mento la máxima tensión. Fue 

uno de los partidos más flojos 

de la temporada pero se debe 

comprender, teniendo tan cerca 

el partido frente al Arsenal. 

Y eso que durante el primer 

tiempo, el Barça interpretó prác-

ticamente un monólogo en cam-

po contrario, sin encontrar los 

espacios y teniendo que recurrir 

a la paciencia y a los disparos 

desde fuera del área. Aguirre

había cambiado el sistema y 

situado a nueve jugadores de-

fendiendo la portería, pero ni así 

encontró la manera de frenar a 

definitivamente a un Barça que, 

si no es por Toni Doblas, hubie-

ra conseguido una victoria más 

abultada. 

Pese a todo, el Barça no 

acabó de cerrar el encuentro y 

pudo llevarse una sorpresa en el 

segundo tiempo. Además de la 

falta de puntería en los remates 

(disparó mucho pero con poco 

acierto cuando no se los detuvo 

el meta rival), el equipo abusó 

de las acciones individuales y 

sus jugadores intentaron llegar 

en exceso conduciendo el balón 

por el eje. También hubo fases 

en los que el equipo se estiró 

en exceso y se descolocó, pro-

piciando algunas de las salidas 

al contragolpe del Zaragoza que, 

afortunadamente, Valdés sol-

ventó en última instancia.

No obstante, hay que com-

prender que el equipo se rela-

jara un poco; y también hay que 

destacar que Leo Messi, una vez 

más, se echara la responsabili-

dad a sus espaldas creando des-

equilibrio y generando la jugada 

del gol de Keita, que demostró 

una vez más que el Zaragoza se 

le da muy bien. Los tres puntos 

de anoche le permiten mantener 

a raya al Real Madrid en la Liga, 

si consigue vencer al Racing, en 

una semana en la que también 

tiene que ocuparse del Arsenal 

en Europa. 

Para jugar al fútbol es necesario mantener 
siempre la máxima tensión y al Barça le costó 

conseguirlo frente al equipo de Aguirre

Así lo vieron

“El partido podía haber acabado 
tranquilamente 4-0 por juego”
“El partido puede considerarse de perfil bajo por el 

corto resultado, pero si nos fijamos tan solo en el juego 

que ha practicado el Barça, el partido podía haber aca-

bado tranquilamente con un 4-0. El equipo ha sacado 

el máximo rendimiento al gol de Keita y estos tres 

puntos valen igual que los otros. Lo más importante es 

dormir con diez puntos de ventaja sobre el Real Madrid 

y, aunque no tenga mucha fe en el Racing, tampoco la 

tenía en el Deportivo y ya se vio el resultado que al final 

se produjo en Riazor”. 

Jordi Guardiola ONA FM

“Estos tres puntos 
valen igual que 
los otros y lo más 
importante es 
dormir con los diez 
puntos de ventaja”

“El Barcelona ha hecho un 
partido muy intermitente”
“Muy bien Valdés. Providencial en una jugada precedi-

da por un gran pase de Edmilson. Víctor sigue siendo 

decisivo. Espectacular Mascherano Een el partido de-

hoy. Espléndido. Se lleva todos los balones divididos; 

ha hecho un desgaste enorme. Que lástima la jugada 

de Bojan: merecía marcar. El gol habría sido importante 

para el equipo y también para él. El Barça está hacien-

do un partido muy intermitente. Ha sido un partido muy 

plano, sin muchos giros argumentales. La verdad es 

que ha sido un encuentro más bien aburrido”.  

“El encuentro ha 
sido muy plano, 
aburrido, sin 
muchos giros 
argumentales”

Joaquim Mª Puyal Catalunya Ràdio

La plantilla advierte de 
que el equipo inglés 
planteará un partido 
mucho más abierto y 
peligroso que el de ayer

N
ada que ver: el próxi-

mo partido del Barça, 

ante el Arsenal en el 

Camp Nou, será muy 

distinto al que el equi-

po de Guardiola jugó ante el Zara-

goza. “Son equipos muy distintos, 

por filosofía y jugadores, por eso 

no creo que sea el mismo tipo 

de partido”, expresó Valdés, ali-

viado después de sumar los tres 

puntos en un compromiso “muy 

incómodo, como ya nos había avi-

sado el míster, ante un rival muy 

defensivo, contra el que se hace 

muy difícil crear ocasiones”.

El vestuario del Barça cree 

que el equipo inglés planteará 

más problemas que el Zaragoza, 

pero que planteará otro tipo de 

partido. Así lo comentó Dani Al-

ves, convencido de que el Arsenal 

“será el de siempre, un equipo 

ofensivo, porque esa es su carac-

terística y no creo que sepa jugar 

como lo ha hecho el Zaragoza”. 

Le secundó Valdés. “No tienen 

otra manera de jugar. Tampoco 

la tenemos nosotros, el mejor 

ejemplo ha sido el partido ante 

el Zaragoza, con el 1-0 hemos 

seguido atacando, sin especular 

en ningún momento”.

Pedro, de nuevo titular tras ser 

suplente en Valencia, se resignó 

a jugar un partido ante un rival 

“muy encerrado, como tantos 

otros contra los que hemos te-

nido que jugar esta temporada, 

pero por suerte hemos podido 

superar esa barrera y hemos lo-

grado una victoria fundamental”.

Javier Giraldo
BARCELONA

PACO LARGO
Pedro luchó para superar la portería rival

“El Arsenal será muy 

diferente al Zaragoza”

Los jugadores del Barça se 

quitaron un peso de encima con 

el 1-0 y después del pitido final, 

se pusieron a preparar el en-

cuentro ante el Arsenal. “Inten-

taremos jugar el partido siendo 

el Barça de siempre, disfrutando 

del fútbol, sin cambiar nuestra 

forma de ser, aprendiendo en 

cierto modo de la experiencia 

del año pasado ante el Inter”, 

comentó Dani Alves, satisfecho 

del resultado ante el Zaragoza. 

“Nos ha costado, pero a pesar 

de haber ganado por la mínima, 

lo importante es que hemos 

creado ocasiones y ellos nos han 

creado muy pocas”. 

La plantilla recela de las bajas ‘gunner’
“Lo veremos cuando sea oficial la lista de convocados”, comentó 

Valdés, uno de los jugadores de la plantilla del Barça que mostró 

su desconfianza ante las bajas anunciadas por el Arsenal para el 

partido. En teoría, Walcott y Van Persie no estarán en el Camp Nou, 

pero el vestuario sabe que las informaciones que salen del club 

inglés pueden formar parte de una estrategia. “Prefiero no opinar 

sobre sus bajas hasta que vea la alineación”,  reseñó Alves. 

LAS FRASES

VICTOR VALDES

“El Arsenal,  
como el Barça, 
no está hecho 
para defender”

PEDRO

“Hemos superado 
la barrera y sumar 
una victoria 
fundamental”

IGNASI PAREDES

El partido de anoche frente al Za-

ragoza fue la mejor muestra de 

que para ganar cualquier partido 

hace falta mantener en todo mo-

mento la máxima tensión. Fue 

uno de los partidos más flojos

de la temporada pero se debe 

comprender, teniendo tan cerca 

el partido frente al Arsenal. 

Y eso que durante el primer 

tiempo, el Barça interpretó prác-

ticamente un monólogo en cam-

po contrario, sin encontrar los 

(disparó mucho pero con poco 

acierto cuando no se los detuvo 

el meta rival), el equipo abusó 

de las acciones individuales y 

sus jugadores intentaron llegar 

en exceso conduciendo el balón 

por el eje. También hubo fases

en los que el equipo se estiró

en exceso y se descolocó, pro-

piciando algunas de las salidas 

al contragolpe del Zaragoza que, 

afortunadamente, Valdés sol-

ventó en última instancia.

Para jugar al fútbol es necesario mantener 
siempre la máxima tensión y al Barça le costó

IGNASI PAREDES

Los jugadores del Barça se 

quitaron un peso de encima con 

el 1-0 y después del pitido final, 

se pusieron a preparar el en-

cuentro ante el Arsenal. “Inten-

taremos jugar el partido siendo 

el Barça de siempre, disfrutando 

del fútbol, sin cambiar nuestra 

forma de ser, aprendiendo en 

cierto modo de la experiencia 

del año pasado ante el Inter”, 

comentó Dani Alves, satisfecho 

del resultado ante el Zaragoza. 

“Nos ha costado, pero a pesar 

de haber ganado por la mínima, 

lo importante es que hemos 

creado ocasiones y ellos nos han 

creado muy pocas”. 



G
uardiola se había fijado como 

objetivo, tras la derrota en Lon-

dres, ganar todos los partidos 

de Liga antes del encuentro de 

vuelta contra el Arsenal en el Camp 

Nou. Misión cumplida: 12 de 12. Y 

ahora,  a concentrarse exclusivamente 

en el duelo de Champions del próxi-

mo mar tes. 

Con el título 

de Liga casi 

en el bolsillo,  

con la final de 

la Copa del 

Rey asegura-

da, al Barça le ha llegado el momento 

de ofrecer su mejor versión en Europa. 

A este equipo, que tanto nos ha dado, 

no se le puede exigir que gane la Cham-

pions. Pero sí que llegue lo más lejos 

posible en la competición continental, 

la más prestigiosa y la más apetitosa. 

El destino es Wembley. Pero antes hay 

que superar estos octavos de final. El 

partido del Emirates se atragantó por 

un cúmulo de circunstancias adversas. 

El martes no pueden repetirse. 

La Champions 
espera la mejor
versión del Barça

Futbolitis

L
a superioridad del Barça fue, 

anoche, abrumadora. El encuen-

tro, de hecho, se convirtió en un 

monólogo blaugrana. El equipo 

de Guardiola tuvo una posesión del ba-

lón superior al 80 por ciento, el récord 

de la Liga. Sin duda, con el beneplácito 

de un Zaragoza que vino al Camp Nou 

con el único objetivo de defenderse. 

Lo hizo acumulando jugadores entre 

su portero y el límite del área grande. 

Ocho y hasta nueve futbolistas, forman-

do un autobús humano que dificultó las 

triangulaciones milimétricas del Barça. 

Costó mucho, muchísimo, encontrar el 

camino del gol. Y tuvo que ser Keita, un 

‘especialista’ 

en el Zara-

goza, quien 

abriera el ce-

rrojo fabrica-

do por Javier 

Aguirre. Lo 

importante era lograr la victoria. Y me-

ter más presión al Madrid, que anoche 

durmió a 10 puntos. Y que hoy juega 

sin Cristiano Ronaldo...

Monólogo 
blaugrana ante    
un ‘autobús’

D
ía de rotaciones. Y dos consta-

taciones: Milito no se encuen-

tra en condiciones de jugar en 

el Barça y Bojan sigue sin apro-

vechar las (pocas) oportunidades que 

le da Guardiola. Del defensa argentino, 

desgraciadamente, poco más se puede 

decir. Pero con el delantero leridano, 

que sólo tiene 20 años y ha renovado 

hasta el 2015, vale la pena hacer una 

reflexión. Bojan sólo había jugado, has-

ta ayer, 498 minutos en 26 partidos 

de Liga. Volvió 

a la titularidad 

para que Villa

descansara. Y, 

nuevamente, le 

pudo la ansie-

dad de querer 

demostrar todo lo bueno que es en 

poco más de una hora. Bojan no pue-

de seguir así. Lo sabe el jugador y lo 

sabe Guardiola. Necesita continuidad 

para crecer. Persistir en esta situación 

sería un error. Una losa para su futuro. 

Bojan exige minutos. Y puede que deba 

buscarlos lejos del Camp Nou 

Noche de 
rotaciones y de 
constataciones

Minuto 91
Lluís Mascaró  

CLAVE 1 CLAVE 2 CLAVE 3

Pedro e Iniesta han 
jugado 27 partidos
Pedro e Iniesta son los únicos 

futbolistas de la plantilla del 

Barça que han participado 

en los 27 partidos de Liga.  

Comparten el récord, pero con 

números diferentes. Iniesta, 

que ayer sólo jugó los últimos 

cinco minutos por las rota-

ciones, ha sido titular en 26 

encuentros y suplente en uno. 

Pedro, por su parte, ha sido 

titular en 21 partidos y en 6 

salió desde el banquillo. 

www.sport.es

Xavi (165) y Alves (125) 
hicieron más pases buenos 
(290) que todo el Zaragoza 
junto (257). Una muestra de 

su efectividad 

El Zaragoza, muy 
‘internacional’
El equipo titular del Zaragoza 

parecía ayer la ONU. Sólo ha-

bía dos futbolistas españoles 

(el portero Doblas y Ander 

Herrera) y el resto eran de 

nueve nacionalidades diferen-

tes. Jugaron un paraguayo, 

un uruguayo, un italiano, un 

húngaro, un serbio, un checo, 

un senegalés, un argentino 

y un francés. Sin duda, una 

alineación muy ‘internacional’, 

con un técnico mexicano.

Misión cumplida y a por el Arsenal

cayecosas.blogspot.com

diola se había fijado como 

etivo, tras la derrota en Lon-

s, ganar todos los partidos 

Liga antes del encuentro de 

tra el Arsenal en el Camp 

n cumplida: 12 de 12. Y

ncentrarse exclusivamente

o de Champions del próxi-

s. 

lo 

si 

o, 

de 

el

a-

a le ha llegado el momento 

u mejor versión en Europa. 

po, que tanto nos ha dado,

ede exigir que gane la Cham-

sí que llegue lo más lejos 

a competición continental, 

stigiosa y la más apetitosa. 

s Wembley. Pero antes hay 

r estos octavos de final. El

Emirates se atragantó por 

de circunstancias adversas

La Champions 
espera la mejor
versión del Barça

a superioridad del Barça fue, 

anoche, abrumadora. El encuen-

tro, de hecho, se convirtió en un

monólogo blaugrana. El equipo

de Guardiola tuvo una posesión del ba-

lón superior al 80 por ciento, el récord 

de la Liga. Sin duda, con el beneplácito 

de un Zaragoza que vino al Camp Nou
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su portero y el límite del área grande. 

Ocho y hasta nueve futbolistas, forman-

do un autobús humano que dificultó las

triangulaciones milimétricas del Barça. 

Costó mucho, muchísimo, encontrar el 

camino del gol. Y tuvo que ser Keita, un 

‘especialista’ 

en el Zara-

goza, quien

abriera el ce-

rrojo fabrica-

do por Javier 

Aguirre. Lo 
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ter más presión al Madrid, que anoche 
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el Barça y Bojan sigue sin apro-

vechar las (pocas) oportunidades que 

le da Guardiola. Del defensa argentino, 

desgraciadamente, poco más se puede 

decir. Pero con el delantero leridano,

que sólo tiene 20 años y ha renovado 

hasta el 2015, vale la pena hacer una

reflexión. Bojan sólo había jugado, has-

ta ayer, 498 minutos en 26 partidos 

de Liga. Volvió

a la titularidad 

para que Villa

descansara. Y, 

nuevamente, le 

pudo la ansie-

dad de querer 

demostrar todo lo bueno que es en

poco más de una hora. Bojan no pue-

de seguir así. Lo sabe el jugador y lo 
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Valdés: “Sin él    
no somos nadie”

PACO LARGO
Pep está contento con la confianza que sus jugadores tienen en él

El carisma de Guardiola entre la afición es 
comparable a su ascendiente sobre el vestuario. 
Sus jugadores así lo han transmitido estos días  

N
adie cuest iona la 

jerarquía de Josep 

Guardiola en el bar-

celonismo. Ni mucho 

menos sus jugadores, 

que son los primeros que confían 

ciegamente en él después de dos 

años de éxitos. Por eso valoraban 

especialmente el esfuerzo de Pep

por estar en el banquillo durante 

el Barça-Zaragoza.

“Es muy importante para noso-

tros, muy importante”, aseguraba 

Víctor Valdés en la zona mixta 

del Camp Nou el pasado sába-

do. “Ya dije que sin él no somos 

nadie”, recordó el reaparecido 

guardameta blaugrana. “Él nos 

abandera, y que esté a nuestro 

lado siempre nos da un punto de 

confianza”. También Javier Mas-

cherano, uno de los que menos 

tiempo lleva en la plantilla, sabe 

muy bien el peso específico de 

Pep, que va más allá de lo mera-

mente técnico por su implicación 

en el club y su conocimiento de 

todos los entresijos de la enti-

dad. El centrocampista argentino, 

uno de los destacados contra el 

Zaragoza,  tampoco tenía reparos 

para confesar que Guardiola “es 

un ejemplo para todos nosotros; 

el hecho de que viniera acá a 

pesar de que estaba internado 

y del dolor que tiene para seguir 

al lado del equipo... Hemos de 

seguir sus pasos”.

Otro veterano de la plantilla, 

Dani Alves, remarcaba el hecho 

de que Pep hubiera sabido bus-

car una motivación extra en sus 

jugadores para afrontar un parti-

do tan poco atractivo como el del 

sábado. “Sabe de la importan-

cia que tiene, la tranquilidad que 

nos traslada y es de agradecer 

cualquier esfuerzo que haga para 

llegar”. El vestuario sabe que 

su campaña casi impecable no 

tendrá valor alguno si ahora que 

llega la fase decisiva cometen el 

menor error de relajación. De ahí 

que valoren tanto que el entrena-

dor sea el primero en poner toda 

la carne en el asador.   

J.M. Díaz
BARCELONA

DANI ALVES

“Sabe que nos da 
tranquilidad y se 
agradece cualquier 
esfuerzo”

JAVIER MASCHERANO

“Pep resulta un 
ejemplo para todos 
nosotros, hemos de 
seguir sus pasos”“Es muy importante para noso-

tros, muy importante”, aseguraba 

Víctor Valdés en la zona mixta 

del Camp Nou el pasado sába-

do. “Ya dije que sin él no somos 

nadie”, recordó el reaparecido 

guardameta blaugrana. “Él nos 

abandera, y que esté a nuestro 

lado siempre nos da un punto de 

confianza”. También Javier Mas-

cherano, uno de los que menos 

tiempo lleva en la plantilla, sabe 

muy bien el peso específico de 

Pep, que va más allá de lo mera-

mente técnico por su implicación 

en el club y su conocimiento de

cualquier esfuer

llegar”. El vest

su campaña ca

tendrá valor alg

llega la fase dec

menor error de r

que valoren tant

dor sea el prime

la carne en el as

seguir sus pasos

Otro veterano de la plantilla, 

Dani Alves, remarcaba el hecho 

de que Pep hubiera sabido bus-

car una motivación extra en sus 

jugadores para afrontar un parti-

do tan poco atractivo como el del 

sábado. “Sabe de la importan-

cia que tiene, la tranquilidad que 

nos traslada y es de agradecer 

cualquier esfuerzo que haga para 

llegar”. El vestuario sabe que 

su campaña casi impecable no 

tendrá valor alguno si ahora que 

llega la fase decisiva cometen el 

menor error de relajación. De ahí 

que valoren tanto que el entrena-

dor sea el primero en poner toda 

la carne en el asador.   
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Valdés vio cómo el Arsenal le remontaba el partido

Valdés quiere vivir 

una “noche mágica”

"Me gustaría vivir una de esas 

noches mágicas en las que la 

afición te da un plus”. Víctor 

Valdés, el guardián de la por-

tería blaugrana, confía en que 

el Camp Nou viva mañana su 

primera gran noche europea de 

la temporada. El equipo invitará 

a que la grada se anime porque 

se verá un Barça ofensivo.

 “No tenemos otra manera 

de jugar, es lo que nos carac-

teriza, forma parte de nuestra 

filosofía. Aunque nos sirva el 

1-0, seguiremos buscando más 

goles porque no sabemos ha-

cer otra cosa”, insistió el guar-

dameta barcelonista.

La experiencia del año pasa-

do ante el Inter de Milán en las 

semifinales de la Champions 

servirá de lección al equipo, 

que intentará escapar de la 

ansiedad que le atenazó ante 

el equipo italiano. “Perder una 

eliminatoria así siempre te deja 

muy tocado, esperamos que no 

se repita lo mismo”, deseó.

El choque ante el Arsenal pue-

de marcar la temporada, pero el 

vestuario prefiere centrarse en 

lo positivo. “Queremos pasar 

porque queremos seguir compi-

tiendo en tres competiciones, no 

porque pensemos que una de-

rrota nos pueda condicionar la 

temporada”, explicó Valdés. 

“Si hay que morir, que 

sea con nuestra filosofía”
Mascherano y Alves 
destacan que la mejor 
manera de eliminar al 
Arsenal es que el Barça 
sea fiel a sí mismo

N
o es el jugador con 

más calidad de la 

plantilla y quizá tam-

poco el más carismá-

tico, pero nadie como 

Javier Mascherano para darle un 

plus de carácter a un equipo que 

mañana necesitará todo su fút-

bol para eliminar al Arsenal de la 

Champions. “Si algo bueno tiene 

este equipo es que nunca pierde 

la identidad. Sea un partido im-

portante o no, siempre salimos 

a ganar, empleando nuestra ma-

nera de jugar, sin renunciar a ser 

nosotros mismos”, comentó el 

capitán de la selección argentina 

sobre el encuentro de mañana.

“Si tenemos que morir, que 

sea siendo el Barça, sin perder 

nuestra filosofía. Jugaremos con 

intensidad, como en Londres, 

porque a pesar de perder allí, hi-

cimos un partido espectacular. 

Hay partidos que un equipo no 

merece perder, y el de Londres 

fue un ejemplo. Si demostramos 

esa intensidad, tenemos muchas 

posibilidades”, añadió.

Mascherano es de lo que 

no se cohíben a la hora de dar 

a un partido la importancia que 

adquiere para el aficionado de a 

pie. “Nosotros pensamos en el 

partido como si fuera una final, 

con la seriedad que necesita un 

encuentro así”. 

Su compañero Dani Alves, 

otro de los jugadores que más ca-

rácter imprimen al Barça, también 

prometió que el equipo blaugrana 

será fiel a sí mismo ante el Arse-

FCBARCELONA
Mascherano dice que hay que mantener la filosofía del equipo

nal. “No cambiaremos nuestra 

forma de ser, esa es la mejor ga-

rantía. Y si tenemos que morir, lo 

haremos siendo el Barça”.

Aunque Alves cree que el Ar-

senal no se transformará en un 

equipo ultradefensivo (“no es su 

manera de ser”, según el brasi-

leño), Mascherano espera un 

Arsenal inteligente, capaz de ser 

conservador aunque su ADN sea 

puramente ofensivo.

 “No pensemos que porque 

atacan bien, no saben defender. 

Vienen con ventaja y no son ton-

tos, querrán mantenerla y apro-

vecharla. Tienen jugadores de 

ataque, pero saben defender y 

no nos van a regalar la pelota. 

Por jerarquía, por la manera de 

pensar de su entrenador y por su 

historia, el Arsenal quiere atacar, 

pero está claro que vendrá a ha-

cer su partido”, expresó el juga-

dor blaugrana. 

Javier Giraldo
BARCELONA

I. PAREDES

J.G.
BARCELONA

Desde que llegó al Barça ha 

destacado siempre por su com-

pañerismo y no ha dado ningún 

problema ni cuando era titular 

indiscutible ni ahora que no 

juega tantos minutos. “Tengo a 

dos de los tres mejores jugado-

res del mundo en el centro del 

campo y el otro es Busquets, 

así que...”, se confiesa con sin-

ceridad Seydou Keita.

El malí termina contrato en 

junio de 2012 y en la actual 

campaña es el cuarto blau-

grana con más partidos de Liga 

tras Iniesta, Pedro y Villa, pero 

sólo es el 13º en minutos juga-

dos. “Siempre tengo confianza. 

El míster decide y yo lo acepto 

sin problemas. Por eso, cada vez 

que tengo una oportunidad doy el 

máximo para ayudar al equipo”, 

explicó ayer en rueda de prensa.

Keita es un jugador impor-

tante para el técnico y él lo sabe 

pese a que le faltan minutos. Sin 

embargo, en las últimas sema-

nas está recuperando protagonis-

mo (jugó el partido completo en 

el feudo del Mallorca y el sábado 

contra el Zaragoza con notable 

rendimiento). De hecho, se le ve 

Historia Sport El 13º de la plantilla en minutos ligueros

Un Keita más ofensivo responde 
a la confianza de Guardiola

más ambicioso en su juego, par-

ticipando más la parcela ofensiva 

sin perder nunca sus atribuciones 

defensivas y posicionales.

David Rubio
BARCELONA

Keita fue vital en el Iberostar 

Estadi con su colosal asistencia 

a Messi que permitió al argentino 

firmar el 0-1. Y repitió el sábado 

marcando el gol de la victoria. “Es 

bueno que el entrenador hable 

bien de mí, pero eso no cam-

bia mi comportamiento. Yo soy 

como soy. Estoy contento por 

el gol y, sobre todo, por la victo-

ria... pero hay que seguir traba-

jando”, concluyó el malí. 

Marcó el gol de 
la victoria ante el 
Zaragoza y abrió la 
‘lata’ del Mallorca

“Es bueno que el 
míster hable bien de 
mí, pero eso no me 
cambia”, dijo el malí

Keita se tomó con tranquilidad su decisivo gol frente al Zaragoza
JAVI FERRANDIZ

MASCHERANO

“Nos tomamos 
el partido del 
Arsenal como lo 
que es; una final”

DANI ALVES

“La mejor garantía 
es no cambiar 
nuestra manera 
de jugar”

AMBICIÓN BLAUGRANA

“Aunque nos sirva 
el 1-0, el Barça 
siempre busca 
más goles”

EL FUTURO DE LA TEMPORADA

“Queremos seguir 
vivos porque 
nos gusta seguir 
compitiendo”

Valdés vio cómo el Arsenal le remontaba el partido

"Me gustaría vivir una de esas 

noches mágicas en las que la 

afición te da un plus”. Víctor 

Valdés, el guardián de la por-

tería blaugrana, confía en que 

el Camp Nou viva mañana su

primera gran noche europea de

la temporada. El equipo invitará 

a que la grada se anime porque 

se verá un Barça ofensivo.

“No tenemos otra manera 

de jugar, es lo que nos carac-

teriza, forma parte de nuestra 

filosofía. Aunque nos sirva el

1-0, seguiremos buscando más 

goles porque no sabemos ha-

cer otra cosa”, insistió el guar-

dameta barcelonista.

La experiencia del año pasa-

do ante el Inter de Milán en las 

semifinales de la Champions

servirá de lección al equipo,

que intentará escapar de la

ansiedad que le atenazó ante 

el equipo italiano. “Perder una

eliminatoria así siempre te deja 

muy tocado, esperamos que no 

se repita lo mismo”, deseó.

El choque ante el Arsenal pue-

de marcar la temporada, pero el 

vestuario prefiere centrarse en 

lo positivo. “Queremos pasar 

porque queremos seguir compi-

tiendo en tres competiciones, no 

porque pensemos que una de-

rrota nos pueda condicionar la 

temporada”, explicó Valdés. 

I. PAREDES

J.G.
BARCELONA

AMBICIÓN BLAUGRANA

“Aunque nos sirva 
el 1-0, el Barça
siempre busca 
más goles”

EL FUTURO DE LA TEMPORADA

“Queremos seguir 
vivos porque 
nos gusta seguir 
compitiendo”

Su compañero Dani Alves, 

otro de los jugadores que más ca-

rácter imprimen al Barça, también 

prometió que el equipo blaugrana 

será fiel a sí mismo ante el Arse-

DANI ALVES

“La mejor garantía 
es no cambiar 
nuestra manera 
de jugar”

nal. “No cambiaremos nuestra 

forma de ser, esa es la mejor ga-

rantía. Y si tenemos que morir, lo 

haremos siendo el Barça”.

Aunque Alves cree que el Ar-

senal no se transformará en un 

equipo ultradefensivo (“no es su 

manera de ser”, según el brasi-

leño), Mascherano espera un 

Arsenal inteligente, capaz de ser 

conservador aunque su ADN sea 

puramente ofensivo.

 “No pensemos que porque 

atacan bien, no saben defender. 

Vienen con ventaja y no son ton-

tos, querrán mantenerla y apro-

vecharla. Tienen jugadores de 

ataque, pero saben defender y 

no nos van a regalar la pelota. 

Por jerarquía, por la manera de 

pensar de su entrenador y por su 

historia, el Arsenal quiere atacar, 

pero está claro que vendrá a ha-

cer su partido”, expresó el juga-

dor blaugrana. 
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I. PAREDES
Xavi marcó el segundo gol para el Barça ante el Arsenal

Entonado. En 12 minutos ofrecio de todo. Dos remates 

a puerta y el toque necesario. Estuvo entonado.

AFELLAY

7,9

POR JOAN PI

8Motivado. Las circuns-

tancias volvieron a 

situarle como central y man-

tuvo un duelo trepidante con 

Van Persie, del que saltaron 

chispas. Le ganó la partida 

al holan-

dés, que 

acabó des-

quiciado y 

expulsado. 

Mostró 

una gran 

motivación

ABIDAL

8Lanzado. Físicamente 

realizó un derroche de 

factultades extraordinario. 

Sus idas y venidas fueron 

constantes, tanto para 

tapar a Nasri como para 

abrir el 

campo 

por su 

banda. 

Disparó 

tres 

veces a 

puerta.

ALVES

7  Adaptado. Central de 

emergencia, mostró 

buena adaptación al rol 

encomentado. Estuvo 

solvente en defensa, jugó 

con anticipación y sacó el 

balón con 

facilidad 

y criterio. 

Tuvo ma-

la suerte 

al mar-

carse el 

gol.

BUSQUETS

7Constante. Pep le en-

tregó la banda izquier-

da y fue un centrocampis-

ta más. Estrelló un balón 

en el palo en la primera 

de sus subidas por banda, 

que fue-

ron cons-

tantes. 

Un lunar 

en el 87’ 

al perder 

un balón 

peligroso

ADRIANO

Refuerzo. Su presencia reforzó el trabajo defensivo en 

los últimos seis minutos

KEITA

7Congelado. Dicen que el 

Arsenal juega al ataque 

pero Víctor anoche pasó, 

probablemente, más fróo 

que nunca. Los ingleses no 

dispararon a puerta en todo 

el partido.  

Ni en su 

gol. Una 

salida en 

el 75’ y 

otra en el 

87’, todo 

su trabajo.

VALDÉS

8Poderoso. Volvió a evi-

denciar todo su poderío 

físico y táctico, con una 

magnífica actuación. Barrió 

todo lo que se le escapó 

al medio campo y jugó con 

una sim-

plicidad y 

eficacia 

demoledo-

ras. Evitó 

la elimina-

ción en el 

87’.

MASCHERANO

9 Soberbio. Ayer la 

máquina estaba bien 

engrasada y afinada. Hizo 

un partido soberbio, en 

todos los aspectos. Pero 

destacó, claro, cuando re-

galó asis-

tencias 

como la 

del primer 

gol. En el 

segundo 

también 

fue vital.

INIESTA

7Trabado. Sagna y Rosic-

ky le frenaron en la pri-

mera mitad. Cuando pasó 

a jugar de nueve dio más 

profundidad al equipo y 

gozó de cuatro oportunida-

des. Pero 

todos los 

remates 

fueron 

algo tra-

bados. 

Asistió el 

segundo.

VILLA

8Propulsado. Vuelve a 

mostrar ese tono físico 

con propulsión a chorro. 

Anoche se partió el pecho 

en todas las presiones y 

tiro desmarques continua-

mente. 

Su entu-

siasmo y 

entrega 

es con-

tagioso. 

Provocó 

el penalti.

PEDRO

9Formidable. Es el mejor, 

incluso no estando a to-

pe. Porque físicamente no 

está al máximo. Pero es un 

fuera de serie y su orgullo 

competitivo es infinito. Su 

primer 

gol es 

una obra 

maestra. 

En el pe-

nalti, otro 

toque de 

calidad.

MESSI

9   Estratega. Sin prisas y 

con pausa, Xavi fue te-

jiendo la red en la que aca-

bó cayendo el rival. Asocia-

ciones en corto, cambios 

a banda, asistencias 

como en 

el penalti.

Además, 

en los par-

tidos gran-

des, golea 

como hizo 

anoche.

XAVI

DEFENSA  7,4  ·  MEDIOCAMPO 8,6 ·  DELANTERA 8FC BARCELONA

VALORACION GLOBAL

EL MEJOR

Testimonial. Jugó el periodo de descuento. Tuvo 

tiempo de intervenir bien defensivamente dos veces.

MAXWELL

SCSCSC

E
l  cerebro del Barça 

se convirtió ayer tam-

bién en el corazón del 

equipo. En ausencia 

de Carles Puyol, Xavi 

Hernández volvió a lucir el bra-

zalete de capitán y como tal se 

echó el equipo a las espaldas 

cuando la ansiedad, los nervios 

y la presión estaban poniendo 

contra las cuerdas al equipo 

azulgrana. 

Pero el egarense ayer se supe-

ró. Más allá de asociarse, tratar 

de buscar espacios y desplegar 

su privilegiada visión de juego, 

ayer fue el encargado de poner la 

directa hacia cuartos cuando en 

el 69’ envió al fondo de la red una 

asistencia de David Villa dentro

del área, que significó el 2-1 y un 

impulso vital para la moral de sus 

Hacía cuatro años que el capitán azulgrana no 
marcaba en la competición continental; la mala 
racha se rompió en el momento más oportuno

Esther Blasco
BARCELONA

Xavi marcó y terminó 

con el gafe del capitán

compañeros, cuando el equipo 

más lo necesitaba. 

El de ayer fue el primer gol 

en la Champions para Xavi esta 

temporada. El catalán suma un 

total de 7 a lo largo de sus trece 

temporadas en el primer equipo.  

Esta campaña todavía no había 

podido estrenarse en la máxima 

competición continental, pero el 

gran centrocampista se reserva-

ba la puntería para cuando fuera 

más necesaria. Su primer gol en  

la Champions se remonta al 9 

de diciembre del 2009, contra 

el Dinamo de Kiev. Curiosamen-

te, de los 7 goles que atesora, 

5 los ha marcado en el Camp 

Nou frente a su afición, quien 

ayer no abandonó a su equipo 

en ningún momento y permitió 

asistir a otra noche memorable 

en el estadio azulgrana. Sí había 

visto puerta en la competición 

de Liga esta temporada, donde 

el jugador ya llevaba tres goles 

después de marcarle al Athletic, 

Real Madrid y Espanyol, dos de 

los goles más especiales de su 

carrera. 

El tanto de ayer sirvió para 

arengar a sus compañeros, que 

no tardaron en encontrar el ter-

cer gol, de penalty, dos minutos 

más tarde. Pero también valió 

para acabar con un gafe que se 

cernía sobre el capitán del Ba-

rça desde hacía cuatro años. De 

hecho, hacía cuatro temporadas 

que el capitán del Barça no mar-

caba en la Champions League, 

una negativa estadísitica que 

el crack azulgrana rompió sin 

compasión. 

El egarense se 
superó y puso 
la directa hacia 
cuartos en el 69’

El de ayer fue el 
séptimo gol en 
Champions de 
toda su carrera

Brillaron en defensa

Busquets y Abidal no perdieron un balón
El Barcelona se vació ayer para doblegar al Arsenal y pasar la 

eliminatoria de la liga de campeones. Busquets y Abidal fueron 

dos de los futbolistas más generosos en el esfuerzo del con-

junto azulgrana. Ambos fueron los jugadores que más balones 

recuperaron ayer en el FC Barcelona con 15 cada uno.  Su juego 

defensivo fue tan brillante como el ofensivo. Y es que ninguno de 

los dos centrales ayer perdió un solo balón en todo el partido. 

l cerebro del Barça

se convirtió ayer tam-

bién en el corazón del 

equipo. En ausencia

de Carles Puyol, Xavi 

ndez volvió a lucir el bra-

de capitán y como tal se

el equipo a las espaldas 

o la ansiedad, los nervios 

esión estaban poniendo 

a las cuerdas al equipo 

ana.

a cuatro años que el capitán azulgrana no 
caba en la competición continental; la mala 
a se rompió en el momento más oportuno

Entonado. En 12 minutos ofrecio de todo. Dos remates 

a puerta y el toque necesario. Estuvo entonado.

Y

Refuerzo. Su presencia refor

los últimos seis minutos

KEITA

eroso. Volvió a evi-

ciar todo su poderío

táctico, con una

ca actuación. Barrió

que se le escapó 

o campo y jugó con

una sim-

plicidad y 

eficacia 

demoledo-

ras. Evitó 

la elimina-

ción en el 

87’.

ERANO

Soberbio. Ayer la

máquina estaba bien

engrasada y afinada. Hizo

un partido soberbio, en

todos los aspectos. Pero 

destacó, claro, cuando re-

galó asis-

tencias 

como la

del primer 

gol. En el 

segundo

también 

fue vital.

INIESTA

P
m

con 

Ano

en t

tiro 

PED

Estratega. Sin prisas y 

con pausa, Xavi fue te-

jiendo la red en la que aca-

bó cayendo el rival. Asocia-

ciones en corto, cambios 

a banda, asistencias 

como en

el penalti.

Además, 

en los par-

tidos gran-

des, golea 

como hizo

anoche.

XAVI

SC

Blasco
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compañeros, cuando el equipo 

más lo necesitaba.

más necesaria. Su p

la Champions se re

de diciembre del 20

el Dinamo de Kiev. C

te, de los 7 goles qu

5 los ha marcado e

Nou frente a su afic

ayer no abandonó a

en ningún momento

asistir a otra noche 

en el estadio azulgra

visto puerta en la c

de Liga esta tempor

el jugador ya llevaba

después de marcarle

Real Madrid y Espan

los goles más espec

carrera. 

El tanto de ayer

arengar a sus compa

no tardaron en enco

cer gol, de penalty, d

El egarense se
superó y puso
la directa hacia 
cuartos en el 69’

El de ayer fue el 
séptimo gol en 
Champions de 
toda su carrera

8Lanzado. Físicamente 

realizó un derroche de 

factultades extraordinario. 

Sus idas y venidas fueron 

constantes, tanto para 

tapar a Nasri como para 

abrir el 

campo 

por su 

banda. 

Disparó 

tres 

veces a 

puerta.

ALVES
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Efemérides

LA IMAGEN

Curtido en decenas de batallas contra los límites de resistencia del cuerpo humano, el aventurero lucense 

Jesús García Juanes no ha podido en esta ocasión con uno de los retos más complicados de su vida y a 

los 90 kilómetros ha decidido abandonar el reto de pedalear durante 6.000 en un circuito de karting

SE QUEDÓ SIN RÉCORD

Mónica Seles confesó que durante 

su carrera pasó mucho hambre y 

padeció problemas psicológicos.”Me 

vi encerrada en un círculo de dietas, 

entrenamiento y ataques de inten-

so hambre”, dijo en el último núme-

ro de la revista alemana ‘Freundin’. 

Hacia el final de su carrera, sin em-

bargo, llegó a tener un sobrepeso 

de casi 20 kilos.

Seles confiesa que 
pasó mucha hambre 

El presidente del Real Madrid, 

Florentino Pérez, debe estar can-

sado. Solo así se explica que se 

quedara dormido en plena confe-

rencia de Sebastián Piñera, presi-

dente de Chile, que dio en el Hotel 

Ritz de Madrid en el marco del 

Foro de Nueva Economía. Floren-

tino dio varias cabezadas.

Florentino se duerme 
en una conferencia

La frase del día

“Soy de Mourinho 
a muerte. 
Su estilo es 
sensacional”

Esperanza Aguirre
Presidenta Comunidad de Madrid 

Apuntarse al caballo ganador 

de Mourinho en la capital ma-

drileña es un buen discurso 

para ganar más votos.

Excelente go-

leador holan-

dés que triun-

fó en el fútbol 

español con 

el Deportivo, 

ganando 1 Li-

ga, 1 Copa y 2 

Supercopas. También ganó una 

Bota de Oro (2003).

Roy Makaay
Exfutbolista

Cumple 36 años

Guillermo Amor entró en la 

historia al ser el autor del gol 

4.000 de la historia del Barce-

lona. El gol lo anotó en Mestalla 

y el Barça perdió por 4-1.

9 de marzo de 1996

Guillermo Amor marca el 
gol 4.000 del Barcelona

Joan Mª Batlle
 jmbatlle@diariosport.com

Esto es lo que hay

FELIZ SUFRIMIENTO. El Barça tuvo que sufrir hasta 

el último minuto para doblegar al Arsenal. Fue un 

sufrimiento que se podía haber evitado a poco de 

haber transformardo en gol la mitad de las múltiples 

ocasiones que creó en los ciento ochenta minutos 

de la eliminatoria. Pero las cosas vienen como 

vienen y si en Londres el Arsenal remontó en los 

últimos diez minutos, el destino quiso ayer que los 

ingleses marcaran un gol sin tirar a puerta. El córner 

que Busquets desvía a la red de Valdés es el colmo 

de la mala suerte, una de esas jugadas malditas 

que hunden a cualquier equipo. Y sin embargo, al 

Barça le dio alas.

    ¿Quieren que les diga una cosa? Al final da más 

gusto ganar así. No todo ha de ser fácil en la vida 

y ni el mismísimo mejor equipo del mundo puede 

escapar a los avatares del juego. Si fuera así, si 

siempre ganara con la gorra, este Barça acabaría su 

ciclo antes de lo que por ley natural le tocará, pues 

caería en la autocomplacencia y en una indeseable 

comodidad por lograr sus objetivos sin esfuerzo.

    Minutos después del “uff” final, uno se da 

cuenta de que el Barça es muchísimo Barça, de 

que ya mereció ganar en Londres, de que ayer 

Adriano remató al poste y a Messi le hicieron un 

penalty con empate a cero, de que el golazo de 

Leo es estratosférico, de que Iniesta y Xavi son 

insuperables... de que el Arsenal no tocó el balón. 

Con todo eso, la expulsión de Van Persie es casi 

una anécdota. Se quejarán, en Londres y en Madrid, 

pero que nadie les quite el gustazo de ser del mejor 

equipo del mundo.

Así da más gusto

Dani Alves
Jugador del FC Barcelona

Si alguien tenía duda de si 

Dani Alves tiene que renovar, 

ayer quedaron disipadas todas. 

El defensa brasileño no paró 

de correr y romper la banda 

derecha, creando situaciones  

de gran peligro.

Buenos y malos

Cesc Fàbregas
Jugador del Arsenal

Todas las miradas estaban 

puestas en el centrocampista 

de Arenys que debutaba en el 

Camp Nou. La táctica de Wenger 

le impidió ofrecer su enorme 

calidad y pasó desapercibido 

hasta que fue sustituido.

Ali Syed
Propietario del Racing

Una empresa de la que es 

propietario el presidente del 

Racing ha sido acusada de un 

fraude que podría superar los 

72 millones de euros. Ali Syed 

es considerado el cerebro de 

toda esta operación.

Ivan Bogdanov
Ultra serbio

Las imágenes de violencia 

protagonizadas por ‘Iván el 

Terrible’ todavía están en la 

retina de los aficionados. 

Una jueza de Génova le ha 

condenado a más de tres años 

de cárcel. Se ha hecho justicia.

NO
SI

Isabel Fernández
Judoka

La mejor judoka española de 

todos los tiempos ha decidido 

regresar a la competición a los 

39 años para intentar disputar 

sus quintos Juegos Olímpicos. 

Isabel intentará estar en 

Londres el próximo año.

NO
SI

NO
SI

NO
SI

NO
SI
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Efeméri
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que ya mereció ganar en Londres, de que ayer 

Adriano remató al poste y a Messi le hicieron un 
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Las frasesRoger Torelló Barcelona

n Después de acceder a la siguien-
te ronda de la Champions, nunca
un jugador fue tan rotundo a la
hora de mojarse sobre qué rival
preferiría en la siguiente ronda.
“Ahora espero que nos toque el
Lyon (su ex equipo) en cuartos,
eso querrá decir que el Madrid es-
tará fuera”, explicó Eric Abidal
nada más acabar el choque ante el
Arsenal ante las cámaras de TVE.
Sobre el partido, el francés comen-
tó que “hicimos un muy buen tra-
bajo y estamos muy contentos”,
dijo, y admitió que “es más fácil
jugar contra diez”.

Iniesta no se vio eliminado
Por su parte, Andrés Iniesta, otro
de los jugadores importantes de
anoche, explicó que fue un partido
de alto voltaje. “Hubo momentos
de mucha intensidad”, afirmó el
de Fuentealbilla, que acabó enca-
rándose con Arshavin en el túnel
de vestuarios. Iniesta le dio mu-
cho valor al apoyo de la afición
para poder acceder a cuartos.
“Cuando la gente empuja, al rival
se le pone el partido cuesta arriba.
Es lagrandeza de este club”, desta-
có.

Con elgol del Arsenal, que signi-
ficaba el 1-1, el manchego explicó

que la reacción fue gritar un “hós-
tia, aunque rápidamente miré el
marcador y vi que había tiempo
para remontar”.

Para Xavi se hizo justicia
Xavi Hernández explicó que con
la clasificación del Barça “se hizo
justicia”. “Fuimos muy superio-
res aquí y allí. Fue de justicia fut-
bolística que pasáramos. Tengo la
sensación de que fuimos muy su-
periores y que nos costó más de la
cuenta”, analizó el de Terrassa.

Sobre la expulsión de Van Per-
sie, Xavi dijo que “puede ser rigu-
rosa, pero es el reglamento. Tam-
bién lo pudieron expulsar antes
por un codazo”, añadió el egaren-
se, al que le sorprendió el plantea-
miento 'gunner'. “Me esperaba
que jugaran más de tú a tú, más al
ataque y no tan atrás”, añadió.

Xavi añadió que espera que se
valore más a Mascherano. “Quizá
no se le valora pero ya es hora de
hacerlo. Es una pasada tenerlo a él
y a Busquets en el equipo. Igual
que Leo”, resumió.

Por último, Alves coincidió con
Xavi en que “pasó el que más lo
mereció”, y se desmarcó de Wen-
ger, que se quejó de la expulsión
de Van Persie. “En la primera par-
te debió haber visto otra amarilla
por un codazo”, concluyó �

Superada la eliminatoria ante el Arsenal, el lateral francés desea a su ex en cuartos

Abidal: “Quiero al Lyon,
así no estará el Madrid”

Un enloquecido Piqué celebra el pase a los cuartos de final con Jeffren y algunos de los ayudantes de Pep Guardiola FOTO: MANEL MONTILLA

XAVI

“ Fuimos superiores tanto allí
como aquí. Nos costó más
de la cuenta”

INIESTA

“Con el empuje de la afición
al rival se le hizo muy cuesta
arriba el partido”

ALVES

“ ¿La expulsión de Van Persie?
El reglamento es el que es
pero en la primera parte no
vio otra amarilla por un
codazo”

ADRIANO

“Hemos dado un paso muy
importante; viendo al Camp
Nou así se me puso el pelo
de punta”

PEDRO

“ El árbitro tardó mucho en
pitar el penalti. Fuimos muy
superiores y merecimos
pasar”

de marzo de 2011

Las frasesBarcelona que la reacción fue gritar un “hós-

eliminatoria ante el Arsenal, el lateral francés desea a su ex en cuartos

ebra el pase a los cuartos de final con Jeffren y algunos de los ayudantes de Pep Guardiola FOTO: MANEL MONTILLA

q ,
Por último, Alves coincidió con

Xavi en que “pasó el que más lo
mereció”, y se desmarcó de Wen-
ger, que se quejó de la expulsión
de Van Persie. “En la primera par-
te debió haber visto otra amarilla
por un codazo”, concluyó �

ALVES

“ ¿La expulsión de Van Persie?
El reglamento es el que es
pero en la primera parte no
vio otra amarilla por un
codazo”



36 FUTBOL MUNDO DEPORTIVO Miércoles 9 de marzo de 2011

Portero Defensas Centrocampistas Delanteros

Ozil

Pablo

Filipe Luis

Reyes

Forlán

Colotto

Sergio

André Castro

Alves

Mascherano

PARTICI
PA EN

www.elmundodeportivo.es

y www.ligabbva.com

Toni Doblas

DELANTEROS

Messi (Barcelona) 87
Pedro (Barcelona) 80
David Villa (Barcelona) 72
Callejón (Espanyol) 64
Rossi (Villarreal) 63
Luis García (Espanyol) 63
Piatti (Almería) 60
Cristiano R. (R. Madrid) 57
Nilmar (Villarreal) 55
Griezmann (R. Sociedad) 54
Negredo (Sevilla) 53
Crusat (Almería) 53
Forlán (At. Madrid) 52
Agüero (At. Madrid) 52
Mata (Valencia) 52
Muniain (Athletic) 51

Pocos futbolistas
pueden alardear
de saber
defender, asistir e
incluso marcar
como lo hizo el
argentino el
pasado lunes �

El utrerano ha
vuelto a ser aquel
jugador que dejó
Sevilla y se fue a
Inglaterra. El
sábado marcó un
golazo de gran
estrella �

El 'jefecito' se
empieza a
encontrar a gusto
en el esquema de
Pep. No es fácil
adaptarse a las
necesidades del
equipo culé �

“Venir al Sporting
ha sido lo mejor
que me podía
haber pasado”,
dijo el portugués
cuando fichó. Y
Preciado empezó
a suspirar �

Mágico. Su
llegada supone
aire fresco para el
Real Madrid y la
Liga BBVA. Sin
Cristiano y sin
Kaká, el joven
alemán se sale �

Pocos confiaban
en que ejercería
un papel tan
clave como está
asumiendo. Sus
dos goles al
Mallorca le ponen
en lo más alto �

DEFENSAS

Dani Alves (Barcelona) 65
Piqué (Barcelona) 64
Iraola (Athletic) 60
Colotto (Deportivo) 59
Abidal (Barcelona) 59
Marcelo (R. Madrid) 55
Lopo (Deportivo) 55
Capdevila (Villarreal) 51
Carlos García (Almería) 50
Ballesteros (Levante) 50
Pamarot (Hércules) 49
Puyol (Barcelona) 48
Ramis (Mallorca) 48
Manuel Pablo (Deportivo) 47
Torrejón (Racing) 47
Jarosik (Zaragoza) 47

La lesión de Leo
Franco le ha dado
la ocasión de lucir
bajo la portería
del Zaragoza. Su
estelar trabajo
evitó la goleada
en Barcelona �

El mejor lateral
derecho del
mundo dio todo
un recital, otra
vez, en el estadio
barcelonista tanto
en defensa como
en ataque �

Un gol
inolvidable. El
tanto de Sergio
acabó con una
racha de 399 días
sin ganar lejos del
Reyno y lo hizo
en Málaga �

CLASIFICACIÓN
GENERAL

El lateral brasileño
ha vuelto al
camino triunfal
que le llevó a
fichar por el
Atlético. Quique
cuenta tope con
sus servicios �

El uruguayo
despertó a
tiempo para el
Atlético. Siempre
se le exige más
porque es un
indiscutible crack
mundial �

CENTROCAMPISTAS

Iniesta (Barcelona) 90
Xavi (Barcelona) 74
Busquets (Barcelona) 67
Cazorla (Villarreal) 66
Valero (Villarreal) 62
Verdú (Espanyol) 62
Di María (R. Madrid) 62
Ozil (R. Madrid) 61
Lora (Sporting) 59
Bruno (Villarreal) 57
Diego Castro (Sporting) 56
J. Márquez (Espanyol) 55
De las Cuevas (Sporting) 55
Reyes (At. Madrid) 55
De Guzman (Mallorca) 54
Xabi Alonso (R. Madrid) 54

EL GANADOR
DE LA SEMANA

PORTEROS

Valdés (Barcelona) 68
De Gea (At. Madrid) 67
Diego Alves (Almería) 62
Casillas (R. Madrid) 61
Calatayud (Hércules) 59
Toño (Racing) 59
Diego López (Villarreal) 59
Kameni (Espanyol) 57
Ricardo (Osasuna) 57
Aouate (Mallorca) 56
Bravo (R. Sociedad) 55
Iraizoz (Athletic) 54
Aranzubia (Deportivo) 48
Codina (Getafe) 47
Guaita (Valencia) 37
Reina (Levante) 37

Toni Doblas ����

(Zaragoza)
Dani Alves ���

(Barcelona)
Sergio ���

(Osasuna)
Colotto ���

(Deportivo)

Víctor Fort Cañellas

Filipe Luis ���

(At. Madrid)
Reyes ����

(At. Madrid)
Mascherano ����

(Barcelona)
André Castro����

(Sporting)
Ozil ����

(R. Madrid)
Pablo ����

(Valencia)
Forlán ����

(At. Madrid)

Jornada 27ª
06/03/11

1: Antonio Galbany Mauri 95 pts.
2: Santiago Suñol 95 pts.
3: Antonio Sánchez Amorós 94 pts.
4: Rebeca Couso Alcalá 94 pts.
5: Adrià Sellés Serra 93 pts.
6: Diego Polo Calle 93 pts.
7: Eduard Espi Valbeny 93 pts.
8: Cesáreo Otero Vilar 92 pts.
9: Edu Della Ferrer 92 pts.
10: Judit Altarriba Serra 92 pts.

E L E Q U I P O D E L A J O R N A D A
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n Dani Alves volvió a derrochar
energías en la vuelta de octavos de
final frente al Arsenal. El lateral
brasileño, dueño de la banda dere-
cha, no ahorró ningún esfuerzo y
recorrió, según las estadísticas fa-
cilitadas por la UEFA tras el parti-
do, la friolera de 12 kilómetros.

Alves, a pesar de que se le recri-
minó cierta falta de precisión en
los metros finales después de que
un remate suyo se perdiese entre

las nubes con 1-1 en el luminoso y
de que una jugada que podría ha-
ber significado el 4-1 acabase en
un centro defectuoso, aportó mu-
cho al equipo.

Más que nunca tuvo el valor de
dos o tres futbolistas en uno. Ade-
más de mostrarse mucho más
atento de lo que es habitual en
tareas defensivas –siempre estu-
vo en su sitio a la hora de defen-
der–, su aportación ofensiva fue

descomunal.Guar-
diola volvió a apostar
en ataque por una línea de tres
defensas, los dos centrales más
Mascherano, quedando las ban-
das para Alves y Adriano. En de-
fensa, el típico 4-3-3. Tanto Alves
como Adriano rindieron a un alto
nivel, pero el despliegue de Dani
superó todas las expectativas y
obligó al Arsenal a estar muy re-
plegado �

KMS

El Barça, presente
en el Global
Sports Forum

12

Mia Hamm, embajadora del Barça

El lateral brasileño se multiplicó ante el Arsenal en defensa y en ataque

Correcaminos Alves

Enorme Alves El lateral brasileño ofreció un despliegue físico espectacular FOTO: AFP

Mia Hamm, ex futbolista americana y
embajadora del FC Barcelona y de la
Fundació FCB, es una de las
deportistas estrella del Global Sports
Forum Barcelona que hoy inicia sus
sesiones con la participación de otros
deportistas de primerísimo nivel como
el futbolista Didier Drogba o ex atletas
como Sergei Bubka. La fiesta de
bienvenidia, después de la primera
jornada de debates, se celebra esta
misma noche en el estadio
barcelonista. La Fundació FCB participa
como partner de un evento donde se
analiza el papel cada vez más clave del
deporte como portador de valores y
como herramienta educativa y social,
así como el crecimiento de las acciones
de responsabilidad corporativa de los
clubs como hace el propio FC
Barcelona, que capitalizará mañana
viernes la atención de todos los
asistentes. A partir de las 16.00 horas,
el presidente del club Sandro Rosell,
acompañado del director de fútbol,
Andoni Zubizarreta, ofrecerá una
ponencia en torno al Barça 'más que
nunca más que un club' �

(1) Datos matriculaciones DGT acumulado a febrero 2011.*Oferta de descuento, sobre P.V.P. (recomendado marzo, sin descuento) en unidades limitadas en stock. **PVP recomendado C3 1.1i, C1 1.0i X (impuestos,
transporte y oferta incluidos) para clientes particulares hasta fin de mes para turismos en stock en los puntos de ventas participantes. Ofertas no acumulables. Modelos visualizados C3 HDi 110 6v Exclusive y C1 Audace.

CONSUMOMIXTO (L/100 KM) / EMISIÓNCO2 (G/KM): C1:4,5-4,6/103-106,C3: 4,0- 6-6 / 104-153, C3 PICASSO: 4,6 - 6,4 / 119-149, C4 PICASSO: 5,0 - 7,0 / 130-177

www.citroen.es

CITROËN,
Nº1 ENMONOVOLÚMENES,(1)

PRESENTA EL FAMILY BONUS.

4.000€*

DE VENTAJA CLIENTE
EN TODA LA GAMA PICASSO.

Y PARA LOS SINGLES:

CITROËN C3
DESDE 9.800€** CITROËN C1

DESDE 7.500€**

Ser el primero, inspira. Y tener una gama de monovolúmenes número 1, nos inspira compartirla contigo de la forma que más te puede
gustar. Acércate con el Family Bonus a una gama, donde todos los espacios que pides están presentes: el infinito para grandes familias
representado por el Citroën Grand C4 Picasso, la luz en su máxima expresión del Citroën C4 Picasso Visiospace o el concepto innovador
del Citroën C3 Picasso que aúna volumen y pragmatismo en una sola unidad.

SÓLO ESTE MES

FAMILY BONUS:
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Barça B

David Rubio/Jordi Gil
BARCELONA

L
a imparable progresión 

de Manuel Agudo, más 

conocido como Nolito, 

vivió otra etapa el lunes 

con su ‘hat trick’ frente 

al Tenerife (1-4), el primero des-

de su etapa en el Atlético Sanlu-

queño. El andaluz, de 24 años, 

disputa su tercera temporada en 

el filial y atraviesa el mejor mo-

mento de su carrera.

El blaugrana queda libre el 30 

de junio y se enfrenta a una ar-

dua decisión. El vicepresidente 

Josep Maria Bartomeu aseguró 

anteayer que el club presentó en 

noviembre la renovación a Nolito 

por dos temporadas como juga-

dor del primer equipo y que el 

jugador no aceptó. Además, en 

Portugal aseguran que ha llegado 

a un acuerdo con el Benfica (1,4 

millones de euros por ejercicio).

Sin embargo, Nolito todavía 

no ha firmado por ningún club y 

aparca su decisión hasta finales 

de temporada. La clave será de-

portiva, ya que con los pluses e 

incentivos podría percibir una ci-

Un ‘hat trick’ para 

persuadir a Guardiola

Llegó al filial en junio del 2008 y ha crecido en todos 
los aspectos. Más estilizado, ha multiplicado su 
rapidez y conserva su habitual descaro en el juego

El sanluqueño marcó tres goles el pasado lunes en Tenerife (1-4)

IGNASI PAREDES
Nolito muestra el balón del Tenerife-Barça B desde el balcón de su casa, a escasos metros de la Ciutat Esportiva

fra similar a las órdenes de Pep 

Guardiola. En plena madurez 

como jugador y tras muchas idas 

y vueltas, Nolito quiere minutos 

en un club con aspiraciones.

En el Barça debería competir 

con Villa, Messi, Pedro, Afellay, 

Jeffren y Bojan. Y está dispuesto 

a pelear al máximo, pero no quie-

re arriesgarse a hibernar en el 

banquillo percibiendo una buena 

ficha. Además del Benfica, varios 

equipos de Primera se han dirigi-

do a su entorno. Incluso el Betis, 

opción que le seduce de cara al 

futuro, pero descarta por ahora.

Nolito está muy agradecido 

Rafa Alcántara ya está a punto 
y Carmona recibió el alta
La enfermería del filial sigue va-

ciándose y los únicos lesionados 

son ya Oriol Romeu, quien sigue 

recuperándose de su grave le-

sión de menisco, y Sergi Rober-

to, que descansará mañana por 

la sobrecarga muscular que se 

produjo en Tenerife. 

Carlos Carmona ya ha recibi-

do el OK de los galenos y vuelve 

a entrenarse con el grupo tras 

dos meses y medio de baja. 

Pese a ello, necesitará tiempo 

para recuperar el tono físico.

Por su parte, Rafa Alcánta-

ra, que se ha perdido los dos 

últimos partidos, ya trabaja al 

mismo ritmo de sus compañeros 

y está a disposición de Luis Enri-

que para medirse al Nàstic. Rafa Alcá

por la confianza de Luis Enrique

en las últimas tres campañas y 

cuenta con la confianza de Pep 

Guardiola, quien le hizo debutar 

el 3 de octubre en la Liga frente 

al Mallorca en el Camp Nou. El 

andaluz ya ha participado con el 

primer equipo en dos partidos de 

Liga y en tres de la Copa del Rey, 

pero se exige mucho más.

El sanluqueño dio sus prime-

ros pasos en el Algaida, un club 

de cantera de Sanlúcar de Barra-

meda. En el año 2000 fichó por 

el Atlético Sanluqueño y coincidió 

en categoría infantil con Jurado 

(Schalke 04). Debutó en Tercera 

con 15 años y de ahí pasó al Va-

lencia C, pero tras la desaparición 

del tercer filial ché se incorporó en 

el verano de 2006 al proyecto del 

Ecija (2ªB) que lideraban Rafael 

Gordillo y Roberto Ríos.

por José Luis Carazo

Cambios, muchos y profundos 

cambios se preparan de cara a la 

próxima temporada en el fútbol 

por televisión. Un ‘petardazo’ en 

toda regla es el que está gestan-

do el Grupo Mediapro, propietario 

de los derechos audiovisuales de 

la Liga española de fútbol. Y ha-

brá un antes y un después por-

que, a partir de septiembre de 

2011 en adelante, está previsto 

que ya no se den más partidos en 

abierto del campeonato 

doméstico. La intención 

es que todos, los diez de 

cada jornada, se ofrezcan 

en ‘cerrado’. Es decir, que 

todos sean de pago.

Se trabaja con la idea de 

dar cinco de los partidos 

el sábado y el resto, otros 

cinco, el domingo. Ade-

más, se ofrecerían uno 

detrás de otro, tal y como 

dio en exclusiva Josep 

Pedrerol en ‘Punto Pelo-

ta’. Me explico: la jorna-

da empezaría el sábado 

a las 12 del mediodía y 

terminaría a medianoche. 

El primer partido se dispu-

taría entre las 12 y las 14 

horas, el segundo entre 

las 16 y 18, el tercero entre las 

18 y 20, el cuarto entre las 20 y 

22 y el quinto entre las 22 y las 

00. El domingo, el carrusel sería 

más o menos el mismo. El primer 

partido daría inicio a las 13 horas 

y finalizaría a las 15. A partir de 

ahí, un partido tras otro: de 15 a 

17, de 17 a 19, de 19 a 21 y de 

21 a 23.

La primera franja horaria, tanto la 

del sábado como la del domingo, 

no estaría reservada, ni mucho 

menos, a los ‘pequeños’ de la 

Liga. Al contrario. Los grandes 

tendrían cabida (y mucha) por 

ser horario ‘prime time’ en Asia, 

un mercado emergente que pa-

garía mucho dinero para ofrecer 

partidos en directo del Barça o el 

Madrid, por citar los más conoci-

dos de la Liga. Si a día de hoy los 

clubs están perdiendo dinero por 

dar partidos en abierto, la próxima 

temporada podrían aumentar con-

siderablemente sus ganancias. 

De entrada, se repartirían 100 

millones de euros más, a los que 

habría que añadir lo que pagarían 

las emisoras interesadas en re-

cibir la señal. La afición tendría 

un fin de semana lleno de fútbol, 

desde las 12 horas del sábado 

hasta las 23 del domingo. 

Cesc no entendió los 

silbidos del Camp Nou
El exjugador de la cantera 

azulgrana y actualmente capitán 

del Arsenal está viviendo una 

pesadilla tras el encuentro que 

disputó el pasado martes ante el 

FC Barcelona. Cesc no entendió 

los silbidos que le propinó el 

Camp Nou tras retirarse del 

césped y las críticas recibidas 

por no haber pedido el cambio 

antes, por estar lesionado.

Se transmitirán 5 partidos 
el sábado y 5 el domingo a 
partir de las 12 o 13 horas

A partir de la próxima temporada 
habrá 20 horas de fútbol por TV

El rondo

Mourinho manda tanto 

o más que Florentino
El técnico del Real Madrid tiene 

siempre la última palabra sobre 

todo lo que tenga relación con 

el primer equipo. El portugués 

manda más que el presidente 

en el área deportivo. Supervisa 

seguridad, viajes, hoteles, 

médicos, prensa, cocinero, 

jardinero, actos publicitarios de 

los jugadores y no tolera que 

nadie le lleve la contraria.

A Alves le llegan ofertas desde todas las partes
Dani Alves sueña con retirar las 

botas en el Barça, pero hasta que 

llegue a un acuerdo definitivo con 

el club, está viviendo el ‘acoso’ 

de innumerables representantes 

europeos que le ofrecen lo que 

no está en los escritos para que 

cambie de aires. Su representante, 

Joaquín Macanás, tiene que frenar 

todas estas alternativas porque 

está convencido de que primero es 

el Barcelona. 

jcarazo@diariosport.com

Barça B

David Rubio/Jordi Gil
BARCELONA

a imparable progresión

de Manuel Agudo, más 

conocido como Nolito,

vivió otra etapa el lunes 

con su ‘hat trick’ frente

al Tenerife (1-4), el primero des-

de su etapa en el Atlético Sanlu-

queño. El andaluz, de 24 años, 

disputa su tercera temporada en

el filial y atraviesa el mejor mo-

mento de su carrera.

El blaugrana queda libre el 30

de junio y se enfrenta a una ar-

dua decisión. El vicepresidente

Josep Maria Bartomeu aseguró 

anteayer que el club presentó en 

noviembre la renovación a Nolito 

por dos temporadas como juga-

dor del primer equipo y que el 

jugador no aceptó. Además, en 

Portugal aseguran que ha llegado 

a un acuerdo con el Benfica (1,4 

Llegó al filial en junio del 2008 y ha crecido en todos 
los aspectos. Más estilizado, ha multiplicado su 
rapidez y conserva su habitual descaro en el juego

IGNASI PAREDES
Nolito muestra el balón del Tenerife-Barça B desde el balcón de su casa, a escasos metros de la Ciutat Esportiva

fra similar a las órdenes de Pep

Guardiola. En plena madurez 

como jugador y tras muchas idas 

y vueltas, Nolito quiere minutos 

en un club con aspiraciones.

En el Barça debería competir 

con Villa, Messi, Pedro, Afellay, 

Jeffren y Bojan. Y está dispuesto 

a pelear al máximo, pero no quie-

re arriesgarse a hibernar en el

banquillo percibiendo una buena

ficha. Además del Benfica, varios

equipos de Primera se han dirigi-

do a su entorno. Incluso el Betis, 

opción que le seduce de cara al 

futuro, pero descarta por ahora.

Nolito está muy agradecido 

Rafa Alcántara ya está a punto 
y Carmona recibió el alta
La enfermería del filial sigue va-

ciándose y los únicos lesionados 

son ya Oriol Romeu, quien sigue

recuperándose de su grave le-

a entrenarse con el grupo tras 

dos meses y medio de baja. 

Pese a ello, necesitará tiempo 

para recuperar el tono físico.

por la confianza de Luis Enrique

en las últimas tres campañas y 

cuenta con la confianza de Pep 

Guardiola, quien le hizo debutar 

el 3 de octubre en la Liga frente

al Mallorca en el Camp Nou. El 

andaluz ya ha participado con el 

primer equipo en dos partidos de 

Liga y en tres de la Copa del Rey, 

pero se exige mucho más.

El sanluqueño dio sus prime-

ros pasos en el Algaida, un club 

de cantera de Sanlúcar de Barra-

meda. En el año 2000 fichó por 

el Atlético Sanluqueño y coincidió 

en categoría infantil con Jurado 

(Schalke 04). Debutó en Tercera

con 15 años y de ahí pasó al Va-

lencia C, pero tras la desaparición 

del tercer filial ché se incorporó en 

el verano de 2006 al proyecto del

Ecija (2ªB) que lideraban Rafael 

Gordillo y Roberto Ríos.
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A Alves le llegan ofertas desde todas las partes
Dani Alves sueña con retirar las 

botas en el Barça, pero hasta que 

llegue a un acuerdo definitivo con 

el club, está viviendo el ‘acoso’ 

de innumerables representantes 

europeos que le ofrecen lo que 

no está en los escritos para que 

cambie de aires. Su representante, 

Joaquín Macanás, tiene que frenar 

todas estas alternativas porque 

está convencido de que primero es 

el Barcelona. 
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Material 
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 “NOSOTROS 
HABLAMOS EN 
EL CAMPO” 

BARÇA ROSELL PASA DE MOURINHO

CONMOCIÓN POR 
EL TERREMOTO
DE JAPÓN

EL BARÇA SE 
PASA AL RUGBI
POR UN DÍA

APOYO AL USAP DE PERPINYÀ

ALONSO LE PISA 
LOS TALONES A 
SCHUMACHER

FÓRMULA 1 TEST EN EL CIRCUIT

FÚTBOL CONDOLENCIAS EN EL DEPORTE

ENTREVISTA EXCLUSIVA A ALVES

“Se quieren cargar la
Liga e igual yo les ayudo”
R. MADRID-HÉRCULES 20.00 (C+ LIGA/GOL T)

SU ÚLTIMA SALIDA DE TONO

El presidente elogia a Guardiola
y a sus jugadores por su actitud

“A MOURINHO
NOS LO TOMAMOS A

CACHONDEO”
El defensa del Barça responde 
al técnico del Madrid y asegura 
que “no pienso en irme de aquí”
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NEGOCIACIONES RENOVACIÓN

“O lo arreglamos 
ahora, en cuestión 
de días, o lo dejamos 
para el final”

FUTURO INCIERTO

“No seré hipócrita; 
soy partidario de 
renovar a Alves antes 
de fichar a alguien” 

RENDIMIENTO DEPORTIVO

“Me partiré la 
cara por este 
equipo, aunque no 
acabe renovando”

Las  frases Dani Alves desea repetir una 

nueva final de la Champions 

League, después de perderse 

la final de Roma 

Permítame una indiscreción. 

¿Qué le dijo Sandro Rosell en la 

reunión que mantuvieron hace 

unas semanas?

La charla con el presidente fue 

un simple contacto cordial y no 

discutimos sobre detalles de la 

renovación.

¿Cómo le afecta todo este proce-

so negociador?

El club debe hacer su papel y yo el 

mío: darlo todo donde me toca.

Mal no se le ve, más bien todo lo 

contrario.

Por este equipo voy a partirme la 

cara, aunque no renueve. Y no 

lo digo por quedar bien. Es un 

sueño formar parte de este ves-

tuario. No sé si la gente se da 

cuenta de que jugar en el Barça 

es lo más deseado aquí, en Bra-

sil o en todo el mundo. Digan lo 

que digan, hablen lo que hablen 

o protesten lo que protesten, mi 

nombre ya está escrito en la his-

toria del Barcelona.

Más de un directivo está tran-

quilo sobre su renovación al re-

cordar, medio en broma, que su 

esposa está encantada en Bar-

celona.

Lo que dice mi mujer es que ven-

drá conmigo donde vaya. En mi 

casa manda mi mujer, no soy el 

macho que sale para decir que 

en mi casa mando yo, mi mujer 

es un pilar en mi vida y siempre 

ha estado conmigo.

¿Se habla demasiado?

Le explicaré una anécdota a estos 

directivos. Cuando vivía en Sevi-

lla, mi mujer dijo que era un sueño 

vivir allí y que no nos iríamos ja-

más. Vinimos a Barcelona y ahora 

dice lo mismo. 

JAVI FERRÁNDIZ

rme de aquí”
del Barça para renovar

SPORT

A
lves no quiere que su re-

novación sea objeto de 

polémicas que puedan 

distorsionar el ambiente 

del vestuario. Dani no 

es amante de rumores y trata de 

evitar que su futuro sea objeto de 

debate en los despachos y la gra-

da. Tras una amarga experiencia 

en el Sevilla, el brasileño quiere 

resolver su futuro cuanto antes.

¿No cree que su renovación se 

alarga más de la cuenta?

Voy a hablar claro. Lo que quiero 

es llegar a un acuerdo ahora, arre-

glarlo en cuestión de días, o bien 

aparcar el tema de la renovación 

hasta el final. No es bueno que se 

rumoree tanto y salga en la pren-

sa todo tipo de comentarios que 

pueden influir a la gente.

¿Le preocupa que la gente distor-

sione la buena imagen que pueda 

tener de usted?.

Estas cosas no me gustan y no 

ayudan en nada. Viví algo similar 

en el Sevilla y sé que las negocia-

ciones largas no son la solución 

a nada. Así no solo no se avanza 

sino que se generan malos rollos. 

Y el mal rollo no va conmigo.

Es correcto decir que Alves quie-

re renovar, pero no a cualquier 

precio. 

Estoy tan involucrado con este 

proyecto y con mis compañeros 

que no me veo fuera de aquí. 

No pasa por mi cabeza dejar el 

equipo, no seguir en el Barcelo-

na, pero conozco el fútbol y todo 

puede pasar. No deseo irme de 

aquí.

Incluso cambiar de aires.

Para mí sería una pena no seguir 

aquí, lo que piensa el club es otra 

cosa. Me considero una persona 

preparada y si no sigo en el Bar-

celona estaré eternamente agra-

decido al club por haber formado 

parte de uno de los equipos más 

grandes de la historia del fútbol.

Si usted quiere seguir y el club 

quiere que se quede, ¿dónde está 

el problema? ¿Contrato hasta el 

2013, 14? ¿Más dinero?

Es una cosa que afecta a las dos 

partes. Lo que sí puedo garantizar 

es que si el club tiene verdadera 

intención de arreglarlo, yo lo pon-

dré todo de mi parte para seguir 

aquí.

Alves siempre habla 
claro. A veces no gusta 
lo que dice, pero Dani 
siempre va de cara y  
se le entiende todo

T. Andreu/I. San Antonio
BARCELONA

Entiendo que usted cree que el 

Barça no ha hecho lo suficiente 

para solucionar su renovación.

Son sensaciones que uno ve, que 

uno tiene. No siento que el club 

esté volcado para que renueve.

¿Podemos concretar? ¿Qué es-

pera usted del Barça?

No quiero entrar en el juego de 

buscar eso o aquello. Quiero que 

el club me traslade una posición 

concreta, sobre lo que hay y cómo 

se me valora. A partir de ahí yo 

valoraré si merece la pena seguir 

o debo plantearme otras cosas.

Se ha comentado mucho sobre si 

usted quiere cobrar más y estar 

en un segundo nivel salarial…

Se han dicho muchas cosas que 

no son ciertas, cifras que jamás 

se han barajado. Dani no quiere 

ser más importante que nadie 

ni ser inferior a 

otros compañe-

ros. Dani quiere 

ser uno más y 

que el club le va-

lore en función 

de su importan-

cia y peso en la 

plantilla. Si es 

así, estaré en-

cantado. En caso contrario, gra-

cias por estos años.

No hay muchos futbolistas como 

Alves en el mercado.

No seré hipócrita. Quizá si se ficha 

a alguien puede salir muy caro. 

Soy partidario de renovar a Alves 

antes de fichar a alguien.

No siento que 

el club esté volcado 

para que renueve

“No deseo ir
Dani Alves sueña con llegar a un acuerdo con la directiva d
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Es un poco preparar el terre-

no por lo que pueda ocurrir. Ir de 

víctima, pero hay dos equipos 

con las mismas posibilidades, 

con una final al 50% y a ver qué 

pasa. Lo que sí puedo decir es 

que pase lo que pase nosotros 

no pondremos excusas. 

¿Este Barça es mejor que el del 

año pasado y el anterior?

Si, tiene más experiencia. Antes 

no tenía la madurez como equi-

po ni personalmente. Tenemos 

las cosas más claras. Ahora es 

cuando estamos demostrando el 

verdadero equipo que tenemos.

¿Es el mejor equipo de la historia?

Creo que sí, junto al Brasil que 

ganó los Mundiales del 58 y del 

62.

Debe ser difícil jugarle al Barça.

He venido a jugar contra el Barça 

y era igual de difícil que ahora. Se 

me ponían los huevos de corbata 

de tanto correr. Cuando te viene 

el balón tienes que estar fresco 

y ante el Barça es imposible.  Es-

tás ahogado y no te 

da tiempo a pensar. El 

Barça, al final, te mata 

porque siempre tiene 

el balón.

¿Hay cuerda para 

rato?

Sí, por su fútbol base, 

por su filosofía y por el 

que tira del carro.

¿Pep?

Sí.

Pues él dice que no se imagina 

el equipo sin usted.

Cuando hago mi trabajo no pien-

so en mí, sino en el bien del equi-

po. Y a veces 

sé que otros 

jugadores tie-

nen otras con-

diciones y no 

pueden llegar 

a hacer tanto 

en un partido, 

como  segu i r 

presionando. Y 

pienso que lo que nos hace gran-

des es que jugamos siempre en 

función del compañero.

¿Es mejor jugador del que era 

en Sevilla? 

He querido y estoy consiguiendo 

mejorar como futbolista e inten-

tar aportar forma de ser. Siempre 

habrá quien no lo vea así.

¿Aplaudiría a un periodista?

Sí, pero bueno... 

Acuerdo final con 
Adidas España
En unos días se hará oficial 

el acuerdo de Dani Alves 

con Adidas España para las 

cuatro próximas tempora-

das. Desde que el brasileño 

finalizó su compromiso con 

NIke hace varios meses, el 

jugador ha valorado diferen-

tes propuestas de marcas 

deportivas. El club incluso 

había sugerido la opción de 

renegociar el contrato con 

la multinacional americana 

en el marco de la renova-

ción de su vínculo con el 

Barcelona. Esta oferta ha 

sido desestimada y final-

mente Alves pasará a vestir 

Adidas, al igual que varios 

de sus compañeros en el 

vestuario azulgrana.

Critica para 

preparar el terreno por 

lo que pueda pasar

El brasileño posó con todos los trofeos en miniatura que ha conseguido a lo 

largo de su carrera deportiva entre clubs y selección

JAVI FERRÁNDIZ

Ganando en Sevilla, ¿la Liga 

está decidida?

La salida de las últimas semanas 

marcarán el tramo final. Son sali-

das importantes: lo fue Valencia 

y lo será Sevilla, Villarreal y, teóri-

camente, el Bernabéu.

¿Con cuántos puntos hay que 

llegar?

Sería importante mantener la di-

ferencia que ahora tenemos. Si 

luego ganas ahí es un golpe a la 

Liga, la dejaríamos casi hecha. 

O salir de ahí con siete puntos. 

Exacto. Es un golpe psicológico 

muy grande. Saben que después 

de ahí vamos a tener dos partidos 

en casa y solemos fallar poco. 

Ganando los cuatro partidos an-

tes del Bernabéu, campeones.

Ganando los cuatro la tocaría-

mos, pero luego hay que jugar lo 

que queda.

De las salidas que quedan, ¿la 

menos complicada es Madrid?

Hace mucho tiempo ellos gana-

ban siempre al Barcelona en el 

clásico y elevaban muchísimo su 

moral de cara al campeonato. Y 

eso iba hundiendo al Barça. En 

los últimos años esto ha cam-

biado muchísimo para bien y lo 

que intentamos es que toda la 

presión la tengan ellos.

¿Le molesta que fuera de aquí no 

se valore su fútbol y se hable de 

horarios y arbitrajes?

Son las excusas fáciles. Cuando 

uno está molesto y no hay tema 

de qué hablar, hay que intentar 

desestabilizar. Nuestro fútbol y 

nuestra filosofía, que hace a mu-

chos disfrutar, también jode a 

más de uno. La gente ve que el 

Barça es un modelo a seguir por 

el fútbol que practica.

Mourinho insiste con las ayudas 

arbitrales y acaba de decir que 

las tuvisteis ante Chelsea, Inter 

el año pasado (sic) y Arsenal. 

¿Es normal?

Es para distraer la atención, algo 

que hace muy bien. Cada semana, 

una y otra vez. A muchos les tiene 

tapados los ojos y no lo ven. 

¿Cómo se lo toman en el vestuario?

Nos lo tomamos a cachondeo, 

sinceramente. Es algo transpa-

rente lo que hace, es imposible 

que la gente no vea que lo hace 

¿Si toca el Madrid serían dema-

siados clásicos en poco tiem-

po?

Sí, pero también prefiero enfren-

tarme al Madrid en una eliminato-

ria con dos partidos que solo en 

uno, donde puede pasar de todo. 

En un partido no tienes un buen 

día y estás muerto.

¿Entiende que se haya hecho una 

bufanda en la que se lee ‘pode-

mous’ como si el Madrid fuera un 

club pequeño y el Barça el grande 

al que hay que ganar? 

para distraer. Este fin de semana 

tiene una jornada muy difícil, aun-

que parezca fácil. Lo que intenta 

es distraer la atención para que 

no se hable, no ya de la diferencia 

de puntos, sino de juego. 

¿Cree que engaña a alguien?

Sí, a los que quieren ser engaña-

dos, a los que no, no.

¿No es una falta de respeto ha-

cia el Barça?

Es muy inteligente por su parte 

porque intenta que salgamos 

desde aquí al choque. Pero en 

eso somos inferiores. Con la ca-

pital no se puede pelear en nin-

gún país, no sólo aquí. Vas a salir 

a perder. Si intentas meterte ahí, 

eso es no ser inteligente. Si te 

metes en una pelea debes tener 

posibilidades de ganar. Si no, no 

te metas, apártate. Y es lo que 

hacemos. ¿Dónde somos fuer-

tes? Dentro del campo. Y ahí es 

donde podemos pelear con nues-

tra forma de trabajar.

El 20 de abril, primer asalto. 

Es lo que digo, ahí es donde so-

mos fuertes. Es una gran final, 

todos los futbolistas quieren par-

ticipar, estos son los partidos que 

nos gustan, no vemos la hora de 

que llegue para poder competir 

donde realmente podemos hacer-

lo. A veces dan ganas de contes-

tar. Soy un jugador muy caliente, 

pero soy inteligente. Pienso lo 

que digo y no digo lo que pienso.

¿Tras el 5-0 es posible discutir la 

superioridad del Barça?

Del pasado no se puede vivir, solo 

del presente y del futuro más in-

mediato. A mí me gustaría que 

argumentaran, que pudieran argu-

mentar cuando hablen de fútbol. 

Lo demás sobra. Los árbitros apli-

can el reglamento y a algunos les 

parecerá bien y a otros mal. Van 

Persie no comentó nada cuando 

me vino a agredir. Nada comen-

tó, solo que no oyó el silbato. Es 

muy fácil decir eso, pero el árbi-

tro estaba cerca, no el banquillo 

y ha pitado. Cuando sancionaron 

a Pinto por silbar todo el mundo 

escuchó que había silbado ¿no? 

Es muy fácil decir que no ha es-

cuchado.

Hablando de la Champions, 

¿algún rival preferido?

Llega un momento de la compe-

tición que para ganar tienes que 

eliminar a los mejores. Solo que-

dan los ocho mejores y a partir de 

ahí no puedes elegir. Te toca uno 

teóricamente inferior y te elimina 

y se te queda cara de tonto.

LAS FRASES de Alves 

EL BARÇA, ENTRE EL AMOR Y EL ODIO

“Hay gente que 
disfruta con nuestro 
fútbol y otros, a      
los que les jode”

LA LIGA, EN LAS PRÓXIMAS JORNADAS

“Si ganamos los 
cuatro partidos 
antes del clásico, 
casi la tocaríamos”

UN EQUIPO QUE MEJORA AÑO TRAS AÑO

“Ahora estamos 
demostrando el 
verdadero equipo 
que tenemos”

“AMou nos lo 
tomamos a 
cachondeo”

“Nosotros somos los que seguimos al que tira del carro”
Dani Alves elogió encendidamen-

te a su técnico, Pep Guardiola: 

“Todavía tiene mu-

cho que darnos. La 

preocupación es si 

seremos capaces 

de seguir así mucho 

tiempo. Si es así, la 

filosofía y la forma 

de trabajar no la perderemos. 

Nosotros somos los que le se-

guimos a él. Es muy inteligen-

te dando valor a los jugadore,s 

pero sabemos que quien es 

fundamental es él. Es quien 

transmite la idea, la ambición, 

la forma de comportarse. Cada 

día te sorprende. Es una 

buena lectura decir que 

seguirá mientras vea que 

damos la talla. Cuando no 

le sigamos, no tiene sen-

tido seguir porque todo el 

trabajo que has hecho se 

puede ir a la mierda en una sola 

temporada”.

“Pep es muy inteligente dando valor a    
los jugadores, pero sabemos que quien    

es fundamental es él”

Ya solo puede engañar a 

los que quieren ser engañados
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“Si no es por ‘Masche’, 

me cortan la cabeza”
El brasileño se mostró 
agradecido con el 
‘Jefecito’ por haber 
corregido a tiempo 
su error ante Bendtner

E
l rol de Adriano Correia 

ha ganado en importan-

cia en los últimos par-

tidos con su presencia 

en el once titular en los 

trascendentales encuentros en 

Valencia y el Arsenal. El brasileño 

cumplió con buena nota con sus 

internadas por la banda izquier-

da, aunque cometió un desliz 

ante los ‘gunners’ en los últimos 

compases que pudo costar la eli-

minatoria de no ser por la inter-

vención de Javier Mascherano. El 

polivalente futbolista se mostró 

agradecido y confesó que le dio 

“las gracias a Masche porque si 

no es por su jugada me cortan la 

cabeza. Fue un buen susto”.

Más allá de esta jugada que 

ahora ha quedado en el plano de 

la anécdota, Adriano se alineó 

con el ‘Jefecito’ en la reivindica-

ción de los méritos del equipo 

blaugrana ante las acusaciones 

de recibir ayudas arbitrales. “No 

entendemos las quejas. Jugamos 

a fútbol y ganamos por nuestro 

juego. Tampoco comprendemos 

todo lo que se comenta del calen-

dario”, dijo el futbolista. El carrile-

ro tampoco quiso profundizar de-

masiado en el Real Madrid o en 

José Mourinho ya que “cada uno 

puede decir lo que piensa. Mejor 

no entrar en sus temas”. Eso sí, 

quiso dejar claro que “aunque 

haya gente que no le guste nues-

tra forma de actuar, no jugamos 

para provocar al adversario”. A 

nivel personal, Adriano asume 

su papel en el equipo y aseguró 

tener “paciencia. Cuando juego 

intento hacerlo bien y ayudar”

En cuanto al Sevilla, su ex 

equipo, el futbolista comentó “es 

un equipo que siempre ha estado 

arriba y tiene presión porque su 

objetivo es lucha por los cuatro 

primeros puestos. Ha sufrido 

muchas lesiones de jugadores 

importantes y así cuesta recupe-

rar el mejor nivel”. 

Otro ex sevillista que vuelva 

al Pizjuán es Dani Alves, sobre 

quien comentó que “es un juga-

dor imprescindible y creo que su 

renovación se cerrará pronto¨. 

JAVI FERRÁNDIZ
Adriano Correia compareció ante los medios tras el entrenamiento

RÉPLICA A MADRID

“No entendemos 
las quejas hacia 
los árbitros o sobre 
el calendario”

DANI ALVES

“Es imprescindible 
y creo que su 
renovación se 
cerrará pronto”

Adriano aún respira aliviado por el corte del argentino tras su error ante el Arsenal

Jordi Gil
BARCELONA

Espera que no le ocurra como a Cesc
Adriano ya tuvo la ocasión de regresar al Sánchez Pizjuán en el par-

tido de ida de la Supercopa de España cuando actuó en los últimos 

diez minutos. Entonces ya tuvo un recibimiento correcto y espera 

que no se repita una situación como la de Cesc, que fue silbado 

por laafición del equipo de su corazón: “Ojalá no me pase lo mismo. 

Tuvo muy buena relación con todo el mundo”. Adriano calificó esta 

salida “como una de las más complicadas que restan”.
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Confidencial Aniversario

Efemérides

LA IMAGEN

Vicente del Bosque contempla junto a la consejera de Cultura de Castilla y León, María José 

Salgueiro, algunas de las fotografías de la exposición sobre el Mundial de Sudáfrica  y su entorno 

social y humano, realizada con instantáneas de gran formato por Antonio Aragón y Alfredo de Isla

RECUERDOS DE SUDÁFRICA

Un hincha violento de Boca Juniors 

fue herido de bala la noche del jue-

ves en un restaurante de Buenos 

Aires tras una discusión con presun-

tos antagonistas en la lucha por el 

poder en la ‘barra brava’. La prensa 

señala que William Laluz Fernán-

dez está enfrentado con el actual 

líder del grupo ultra, Mauro Martín, 

quien lo desplazo del grupo.

A tiros por el poder 
en los ‘barras bravas’ 

Los Potros del Atlante mexicano ex-

pulsaron ayer al delantero peruano 

Reimond Manco por llegar ebrio al 

entrenamiento y luego inventarse 

un secuestro . Anteriormente, Man-

co ya organizó una fiesta antes de 

un partido con varios jugadores y 

una vez metió a una mujer en la 

concentración del equipo.

Llega borracho y se 
inventa un secuestro

La frase del día

“El Barça es como 
los All Blacks, 
mucho más que 
un equipo” 

Jonah Lomu
Jugador de rugbi

Esta gran estrella del rugbi 

se une a las alabanzas que 

en todo el planeta despierta 

el juego azulgrana.

José Luis Carazo
 jcarazo@diariosport.com

Esto es lo que hay

D o s  v e c e s 

campeón de 

Liga con el 

Athletic, en-

trenador del 

Atlético, Betis 

o Espanyol y 

seleccionador 

español y serbio. Ahora lleva la 

selección de Camerún.

Javier Clemente
Entrenador

Cumple 61 años

El Barça culmina una remontada 

histórica (5-4) frente al Atlético y 

pasa a las semifinales de la Co-

pa del Rey, en la gran noche de 

Ronaldo y el ‘macanudo’ Pizzi.

12 de marzo de 1997

Histórica remontada del 
Barça ante el Atlético 

Dani Alves
Jugador del Barça

El brasileño ha jurado fidelidad al 

Barça, desmontando  los rumores 

sobre su supuesto interés de 

fichar por otros clubs que le 

ofrecen mejores condiciones 

económicas. Alves quiere renovar 

con el mejor club del mundo.

Buenos y malos

Víctor Valdés
Portero del Barça

El guardameta de L’Hospitalet 

igualará al mítico Ramallets 

mañana ante el Sevilla, contra 

el que jugará su partido número 

288 en el campeonato de Liga. 

Valdés también hace historia en 

este Barça.

Manuel Pellegrini
Entrenador del Málaga

El extécnico madridista ha 

vuelto a dar muestras de su 

honestidad al desvelar que 

ha presentado dos veces su 

dimisión porque no quiere 

aferrarse al contrato si tienen 

duda de su trabajo.

José Mourinho
Entrenador del Real Madrid

El portugués volvió a exhibir 

su victimismo al insinuar que 

está dispuesto a tirar la Liga 

para darle más facilidades al 

Barça. Una vez más, el técnico 

madridista intenta desviar la 

atención.

NO
SI

Vitantonio Liuzzi
Piloto del Hispania de F1

El equipo Hispania Racing Team-

HRT F1 presentó ayer su coche 

para 2011, el nuevo F111, que 

empezará a rodar a partir de hoy 

en el Circuit de Catalunya  en los 

últimos tests  de cara al inicio de la 

temporada, en el GP de Australia.

NO
SI

NO
SI

NO
SI

NO
SI
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CON LA VERDAD POR DELANTE. Los de la caverna 

mediática se creen más papistas que el Papa. Piensan 

que están en posesión de la verdad y que eso les da 

derecho a pontificar y a poner a caer de un burro a los 

periodistas provincianos, que osan aplaudir las palabras 

que Mascherano dio en rueda de prensa el pasado 

miércoles, por el solo hecho de haber puesto a su sitio 

a quienes disparan contra el Barça. ¡Manda narices! 

Ahora resulta que los de la Capital nos quieren dar 

un lección de periodismo. Ellos que un día sí y otro 

también le ríen las gracias a Mourinho, que osan 

llamar dictador a Guardiola, que son los inventores del 

‘Villarato’, del ‘Séptimo de Caballería’, del ‘cagómetro’, 

del ‘canguelo’ y que se inventan ayudas arbitrales al 

club azulgrana con la única intención de desestabilizar 

al Barça, el equipo que mejor fútbol practica en el 

mundo, que gana los títulos de tres en tres y quien ha 

convertido al Madrid en un perfecto segundón. Eso es 

lo que realmente les duele y lo que provoca una envidia 

indescriptible.

Por favor, quitaros la careta que ya se ha acabado el 

carnaval. Dedicaros a lo vuestro, a poner en su sitio a 

vuestro ‘ser superior’, Florentino Pérez, que va camino 

de volver a naufragar por segunda vez consecutiva en 

el Real Madrid, a destapar las verdades de la dimisión 

de Ettore Messina, el técnico del basket, a descubrir lo 

que pasa con Kaká, con Granero, con Pedro León, con 

Canales... Lo lamentable de vuestro proceder es que si 

vuestro Madrid fuera viento en popa y a toda vela, todo 

lo que ahora resaltáis, os importaría un rábano.

La caverna mediática vuelve a mear fuera del tiesto
José Luis Carazo
 jcarazo@diariosport.com
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la decisión arbitral después 

del encuentro: “no toco a Alexis, 

simplemente me giro cuando veo 

pasar el balón y nada más”, ex-

plicó Busquets, que sin embargo 

no profundizó en el arbitraje del 

colegiado vasco. “Lo importante 

es que seguimos con una buena 

ventaja en la Liga a pesar de que 

se nos han ido dos puntos im-

portantes. En la segunda parte 

salimos un poco dormidos y por 

eso nos vamos con un sabor agri-

dulce”, añadió.

Aunque el Barça protestó la 

decisión de Pérez Lasa, el gol 

anulado no descentró al equipo 

blaugrana, que firmó una de las 

primeras partes más completas 

de la temporada. De haber teni-

do validez, el gol de Leo hubiese 

significado el 2-1 para el equipo 

blaugrana, pero ni Pep Guardiola 

ni sus jugadores abrieron la boca 

Bojan Krkic marcó de esta forma el momentáneo 0-1

La jugada vista

por delante La 

acción entre Sergio 

Busquets y Alexis 

en el área del Sevilla 

no influye para nada 

en la trayectoria de 

la pelota, dirigida al 

palo corto de Varas, 

como se puede 

apreciar en la serie 

de imágenes de la 

jugada del disparo de 

Leo Messi

La jugada vista

por detrás En el 

segundo fotograma 

se aprecia el forcejeo 

entre ‘Busi’ y Alexis, 

una acción muy 

habitual en los 

balones colgados 

al área. Pérez Lasa 

la consideró de 

suficiente gravedad 

como para invalidar 

la jugada y el gol de 

Messi

“No hablamos de árbitros ni calendarios”
Carles Vilarrubí dio toda una lección de señorío y fair play en el 

palco del Sánchez Pizjuán. El vicepresidente del Barça, cuestionado 

por la polémica actuación arbitral, envió todo un mensaje al madri-

dismo y, en especial, a su entrenador. “Este punto es bueno en el 

camino hacia el título de Liga. Un club como el Barça, cuando no 

consigue sumar los tres puntos, no habla para escudarse de las 

actuaciones arbitrales o de los calendarios de competición”. 

para pedir explicaciones públicas 

al colegiado vasco, el mismo que 

José Mourinho había criticado va-

rias semanas atrás. “Espero que 

no nos vuelva a pitar... y que tam-

poco pite los partidos del Barça”, 

lamentó el portugués.

Sin embargo, Guardiola inten-

tó liquidar el debate arbitral ya 

en la sala de prensa, minutos 

después de concluido el encuen-

tro. Su consigna es clara: no vale 

buscar amparo ni excusas en las 

decisiones arbitrales, por más 

que algunas de ellas sean muy 

complicadas de entener, como 

la de la falta a Messi, en plena 

pelea por el Pichichi.

Casualidad o no, lo cierto es 

que Pérez Lasa ha sido el árbitro 

encargado de dirigir al Barça en 

los dos únicos desplazamientos 

en los que no ha ganado: Gijón 

(1-1) y Sevilla (1-1).  

Bojan rompe su sequía de 3 
meses y firma un gol de oro

A Bojan Krckic le sienta estu-

pendamente jugar ante el Se-

villa en el Sánchez Pizjuán. El 

joven delantero del Barça volvió 

a marcar en la capital andaluza 

un gol que puede ser decisivo 

para el título de Liga en un par-

tido que, en teoría, iba a ser uno 

más para el ‘9’ del Barça, que 

comenzó en el banquillo pero 

que acabó jugando prácticamen-

te el encuentro completo porque 

sustituyó a Pedro Rodríguez en 

el minuto 13 por los problemas 

de pubis del futbolista canario.

Más activo que de costum-

bre a pesar de jugar escorado 

a la banda izquierda, haciendo 

de David Villa, Bojan firmó un 

buen partido y lo que es más 

importante para el Barça y para 

su confianza, se reencontró con 

el gol, exactamente tres meses 

después de su última celebración, 

ante la Real Sociedad en el Camp 

Nou. 

El que marcó ante el Sevilla es 

el cuarto gol de Bojan en Liga y 

el quinto en el global de la tem-

porada, pero sin duda, el más im-

portante. Hasta ayer, la aportación 

del delantero catalán había sido 

residual, porque tanto en la go-

leada ante el Almería (0-8), en 

la que logró dos goles, como en 

el partido ante la Real Sociedad 

(5-0), en el que cerró el resultado 

sus goles no fueron definitivos. 

Frente al Sevilla, en cambio, 

en un encuentro muy exigente 

por la contundencia del equipo 

andaluz, Bojan anotó a la media 

hora de juego un gol que puede 

valer su peso en oro para decidir 

quién es el campeón de Liga. Lo 

hizo al aprovechar un gran pase 

de Dani Alves cuando el brasi-

leño ya encaraba en un mano a 

mano al portero del Sevilla, Javi 

Varas. El delantero marcó pese 

a la oposición de Cáceres.

Bojan ya fue decisivo en el 

partido que el Barça ganó el año 

pasado en el Pizjuán, al anotar 

el 0-2. El equipo blaugrana aca-

baría ganando 2-3, sumando 

tres puntos que una semana 

después serían fundamentales 

para proclamarse campeón de 

Liga en el Camp Nou ante el Va-

lladolid. 

El delantero sustituyó a Pedro en el minuto 13 y 
volvió a ver puerta para anotar su cuarto tanto 
en Liga, su primer gol decisivo de la temporada 

J. Giraldo
BARCELONA

No marcaba 
desde el 12 de 
diciembre ante la 
Real Sociedad

El año pasado ya 
anotó en Sevilla 
en el 2-3 que 
sentenció la Liga
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Goleador. Suplió a Pedro y marcó el tanto blaugrana. 

Trabajó y participó con intensidad.

BOJAN

7

6,2

POR JOAN PI

6Malabarista. También tu-

vo un fácil primer tiempo. 

Cuando entró Kanouté, todo 

se complicó para los centra-

les, que se vieron en situacio-

nes de apuro, como cuando 

sacó un 

balón con 

la cabeza 

a ras de 

suelo, en 

un difícil 

malabaris-

mo.

ABIDAL

6Frenado. En su anti-

gua casa lo ataron en 

corto. Navas y Navarro 

frenaron sus habituales 

subidas. Prácticamente 

solo se les escapó en la 

acción 

del gol, 

en que 

cogió la 

espalda 

a la de-

fensa y 

asistió.

ALVES

6Descentrado. En el 

primer tiempo no tuvo 

problemas para mantener a 

raya a Rakitic y hacer cober-

turas a Abidal con Negredo. 

Luego, con la entrada de 

Perotti, 

éste le 

descentró 

y le ganó 

la espal-

da en dos 

ocasio-

nes.

PIQUE

5      Defensivo. Capel se 

pegó a su excompañero 

para evitar sus subidas y 

el sevillista cumplió con su 

labor. Solo en dos ocasio-

nes se zafó de su marcador 

y subió a 

buscar el 

centro. Pe-

ro no tuvo 

ninguna 

precisión 

en sus 

pases.

ADRIANO

Descansado. Entró por Adriano el último cuarto de 

hora y tuvo más trabajo en defensa que en ataque.

MAXWELL

5

7Sorprendido. Tras una 

primera mitad de lo más 

tranquilo, en la que solo 

intervino en un despeje de 

puños, se vio sorprendido 

por el gol, tras el despiste 

generali-

zado de la 

defensa. 

Luego de-

tuvo dos 

disparos 

de Navas y 

Kanouté.

VALDES

6Sólido. Sigue con gafe 

en jugadas cruciales. 

Anoche le anularon un 

gol a Messi por supuesta 

falta de Sergio. Infortunios 

al margen, cumplió en la 

recupera-

ción del 

balón y 

su salida, 

aunque 

no tuvo 

peso en 

ataque.

BUSQUETS

7 Preciso. Volvió a ser la 

pieza más sutil y mejor 

engrasada del equipo. De 

la precisión de sus botas 

salió la jugada del gol, la 

única ocasión de Villa, un 

tiro al lar-

guero y un 

remate al 

final que 

Medel 

sacó de 

la misma 

línea.

INIESTA

7Castigado. Demasiado 

castigo para Leo. Prime-

ro por parte del polémico 

árbitro, que le anuló un gol 

en ¡¡¡disparo directo de fal-

ta!!! Luego por los golpes 

que reci-

bió. Mer-

mado, 

tiró un ca-

bezado al 

larguero y 

otros tres 

remates.

MESSI

SC Lesionado. Se man-

tuvo sobre el terre-

no durante 14 minutos. En 

ese corto periodo hizo lo 

que hace siempre, correr, 

presionar, cambiar de  

banda, 

luchar... 

Hasta 

que re-

cibió un 

golpe que 

le impidió 

seguir.

PEDRO

5Disperso. Se difuminó 

entre Alexis y Fazio. 

Nunca pudo con los cen-

trales, ni tampoco cuando 

se abrió a la banda. Tiró 

muchos desmarques pero 

no recibió 

balones 

claros. Le 

faltó chis-

pa y pre-

cisión en 

su única 

ocasión.

VILLA

7Asfixiado. Recibió otro 

marcaje asfixiante entre 

Zokora y Medel, que no du-

daron en rascar. Hizo una 

gran primera parte. En la 

segunda, buscó más el últi-

mo pase y 

fabricó va-

rias asis-

tencias, 

como en 

el remate 

al larguero 

de Messi.

XAVI

DEFENSA  6  ·  MEDIOCAMPO 6,6 ·  DELANTERA 6FC BARCELONA

VALORACION GLOBAL

EL MEJOR

Testimonial. Jugó los últimos cinco minutos y su 

aportación fue testimonial.

KEITA

SCaugrana. Descansado. Entró por Adriano el último cuarto de 

hora y tuvo más trabajo en defensa que en ataque.

MAXWELL

engrasada del equipo. De

la precisión de sus botas 

salió la jugada del gol, la

única ocasión de Villa, un 

tiro al lar-

guero y un 

remate al

final que

Medel

sacó de

la misma 

línea.

no durante 14 minutos. En 

ese corto periodo hizo lo 

que hace siempre, correr,

presionar, cambiar de  

banda, 

luchar...

Hasta 

que re-

cibió un 

golpe que

le impidió 

seguir.

Nunca pudo

trales, ni tam

se abrió a la

muchos des

que no du-

Hizo una 

te. En la 

más el últi-

mo pase y 

fabricó va-

rias asis-

tencias,

como en

el remate

al larguero

de Messi.

Test
apo

KEITA

SC

6Frenado. En su anti-

gua casa lo ataron en 

corto. Navas y Navarro 

frenaron sus habituales 

subidas. Prácticamente 

solo se les escapó en la 

acción 

del gol, 

en que 

cogió la 

espalda 

a la de-

fensa y 

asistió.

ALVES
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Valdés igualó a lo 

grande a Ramallets  

V
íctor Valdés sigue ha-

ciendo historia bajo 

los palos de la porte-

ría del Barça. Anoche, 

con una actuación 

providencial en la segunda 

parte y que fue vital para evitar 

males mayores en el Sánchez 

Pizjuán, el meta igualó al mítico 

Antoni Ramallets con sus 288 

partidos en la Liga. Durante las 

últimas nueve temporadas, Val-

dés se ha consolidado no solo 

como el portero titular indiscu-

tible sino como uno de los gran-

des cancerberos de la historia 

de la entidad. Su regularidad y 

su progresión constantes le han 

valido ganarse a pulso el dere-

cho a no ser cuestionado por 

ninguno de los entrenadores 

que ha tenido a lo largo de su 

carrera en la primera plantilla.

Valdés pasará a la historia 

como el meta que arrancó el 

siglo XXI y formó parte de uno 

de los periodos más fructífe-

ros en títulos en la centeneria

historia del club. Sus registros

son espectaculares y sus pro-

medios superan con claridad a

los del ‘Gato con alas’. De los

288 encuentros en Liga, el de

l’Hospitalet ha sumado un total

de 194 triunfos –Ramallets solo

llegó a 177–. Otro dato a tener en

cuenta es el promedio goleador,

que está en 0.81 goles en contra

del 1.24 que en su época encajó

Ramallets.

Los datos de Valdés son espe-

luznantes pero todavía adquieren

mayor dimensión si tenemos en

cuenta su corta edad. Si todo

transcurre con normalidad, en el

transcurso de la próxima tempo-

rada, Víctor se alzará con el trono

indiscutible del ranking de porte-

ros del Barça en la Liga ya que

superará a Andoni Zubizarreta.

El actual director deportivo lidera

la marca con 301 partidos. 

M. CASANOVAS
Valdés es todo un seguro de vida para Guardiola

Víctor superó otro 
registro histórico con 
una actuación decisiva 
en el empate sumado 
en el Sánchez Pizjuán 

T.A.
BARCELONA

Y Messi dio el susto
El argentino necesitó la 
asistencia médica tras 
un encontronazo con 
el meta del Sevilla a 
punto del descanso 

U
n choque fortuito con 

el meta Javi Varas al fi-

lo del descanso dispa-

ró todas las alarmas 

del Barça. Ver a Messi

retorciéndose de dolor sobre el 

césped del Sánchez Pizjuán es 

una imagen que estremece a 

cualquiera. Los segundos que 

acompañaron ese momento hi-

cieron que la parroquia culé tu-

viera el corazón en un puño. La 

imagen del cuerpo médico indi-

cando que sólo se trataba de un 

fuerte golpe en la rodilla rebajó la 

tensión. El inicio de la segunda 

mitad, con Leo en el terreno de 

EFE

juego, acabó por descartar una 

tragedia en Sevilla.

Al finalizar el encuentro, los 

galenos azulgrana confirmaron 

la fuerte contusión en la rodilla y 

especificaron que Messi padeció 

un ligero mareo tras el encontro-

nazo. En cualquier caso se es-

pera que en el transcurso de la 

próxima semana, aprovechando 

que el Barça no tiene ningún com-

promiso intersemanal, el crack 

argentino disfrutará del descanso 

y recuperación suficientes para 

estar en condiciones de jugar el 

sábado frente al Getafe.

 Por cierto, Messi deberá es-

tar atento al capítulo de tarjetas 

amarillas. El delantero argentino 

se encuentra con cuatro cartuli-

T. Andreu
BARCELONA

Leo Messi no pudo 

esquivar a Javi Varas 

y el choque de rodillas 

acabó con el argentino 

mostrando evidentes 

síntomas de dolor y 

sufriendo un importante 

mareo sobre el césped 

del Sánchez Pizjuán
M. CASANOVASEFE

Leo sufrió una fuerte 
contusión en su    
rodilla derecha que     
no le impidió disputar 
la segunda parte

Pubalgia de Pedro y 
Alves, con un golpe
El parte médico del Barça, 

además de contemplar 

algunos jugadores con 

diferentes golpes menores –el 

caso de Dani Alves–, también 

presenta otro caso delicado, 

el canario Pedro. El delantero 

tuvo que solicitar el cambio al 

resentirse de unos problemas 

de pubalgia. Se espera que los 

próximos días de descanso 

también le permitirán llegar 

en condiciones frente al 

encuentro contra el Getafe.

nas y una quinta le costaría un 

encuentro de suspensión. Este 

capítulo es más delicado de lo 

que parece a simple vista, ya 

que tras el recital de Pérez Lasa, 

Guardiola padece la amenaza de 

suspensión de Sergio Busquets, 

Mascherano, Valdés y Xavi, ade-

más de Leo. 

Alcanzó los 288 
partidos de Liga 
del portero con 
una gran actuación

Zubizarreta aún 
ostenta el récord 
azulgrana, con    
301 encuentros

9999999

íctor Valdés sigue ha-

ciendo historia bajo 

los palos de la porte-

ría del Barça. Anoche, 

con una actuación

providencial en la segunda 

parte y que fue vital para evitar 

males mayores en el Sánchez 

Pizjuán, el meta igualó al mítico 

Antoni Ramallets con sus 288 

partidos en la Liga. Durante las 

últimas nueve temporadas, Val-

dés se ha consolidado no solo 

como el portero titular indiscu-

tible sino como uno de los gran-

des cancerberos de la historia 

de la entidad. Su regularidad y 

su progresión constantes le han

valido ganarse a pulso el dere-

cho a no ser cuestionado por 

ninguno de los entrenadores 

que ha tenido a lo largo de su 

carrera en la primera plantilla.

Valdés pasará a la historia

como el meta que arrancó el 

siglo XXI y formó parte de uno 

de los periodos más fructífe-

ros en títulos en la centeneria

historia del club. Sus registros

son espectaculares y sus pro-

medios superan con claridad a

los del ‘Gato con alas’. De los

288 encuentros en Liga, el de

l’Hospitalet ha sumado un total

de 194 triunfos –Ramallets solo

llegó a 177–. Otro dato a tener en

cuenta es el promedio goleador,

que está en 0.81 goles en contra

del 1.24 que en su época encajó

Ramallets.

Los datos de Valdés son espe-

luznantes pero todavía adquieren

mayor dimensión si tenemos en

cuenta su corta edad. Si todo

transcurre con normalidad, en el

transcurso de la próxima tempo-

rada, Víctor se alzará con el tronor

indiscutible del ranking de porte-

ros del Barça en la Liga ya que

superará a Andoni Zubizarreta.

El actual director deportivo lidera

la marca con 301 partidos. 

Víctor superó otro 
registro histórico con
una actuación decisiva 
en el empate sumado 
en el Sánchez Pizjuán 

T.A.
BARCELONA

EFE
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Alcanzó los 288 
partidos de Liga 
del portero con 
una gran actuación

Zubizarreta aún 
ostenta el récord 
azulgrana, con    
301 encuentros

Pubalgia de Pedro y 
Alves, con un golpe
El parte médico del Barça, 

además de contemplar 

algunos jugadores con 

diferentes golpes menores –el 

caso de Dani Alves–, también 

presenta otro caso delicado, 

el canario Pedro. El delantero 

tuvo que solicitar el cambio al 

resentirse de unos problemas 

de pubalgia. Se espera que los 

próximos días de descanso 

también le permitirán llegar 

en condiciones frente al 

encuentro contra el Getafe.
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A día de ayer, ni la 
agencia ni el club tenían 
la confirmación de que 
Halcón Viajes organizará  
el próximo desplazamiento

L i tid b d i b

club tienen confirmación oficial. 

Ayer, las incansables Eli, Vinyet y 

Júlia –las profesionales de la agen-

cia que durante los últimos años 

se han encargado de acompañar 

a los expedicionarios en sus via-

jes junto al ya mítico Antoni Moli-

né– intentaban dar explicaciones 

a aficionados y periodistas sobre 

Historia del viaje

¿El último viaje del 
RACC con el Barça?

Enviada Especial
SEVILLA

El Barça
despertó mucho 

interés entre los 

aficionados tanto 

en la salida como 

a su llegada a 

Sevilla donde, 

incluso, Piqué 

vio cómo una 

aficionada se 

colgaba de su 

cuello y no le 

dejaba avanzar

La sucesión entre 
el antiguo y el nuevo

El regalo de Del Nido

Del Nido se 

acercó al hotel de 

concentración del 

Barça para rendir 

homenaje a los 

exsevillistas y a 

los campeones.  

En el acto también 

estuvieron Zubi y 

el vicepresidente, 

Carles Vilarrubí

El presidente sevillista se 
presentó en el hotel de 
concentración azulgrana 
para obsequiar a algunos 
de los jugadores del Barça

E. Blasco
SEVILLA ENVIADA ESPECIAL

L
a lluvia y la locura de los 

azulgrana autóctonos re-

cibieron a la expedición 

azulgrana a su llegada 

a Sevilla. Una vez situa-

dos en el hotel de concentración 

Alfonso XIII, sede habitual de las 

visitas del Barça a la capital his-

palense, los azulgranas tuvieron 

otra inesperada visita, la del pre-

sidente José María Del Nido.

El sevillista se acercó al ho-

tel de concentración antes de la 

hora de la comida. Del Nido quiso 

saludar a los tres azulgranas que 

en su día vistieron la camiseta 

del Sevilla, Dani Alves, Seydou 

Keita y Adriano y les obsequió 

con placas conmemorativas por 

su trabajo en el club andaluz. 

El malí recibió una réplica de la 

fachada del estadio Sánchez Pi-

zjuán mientras que los dos bra-

sileños recibieron una placa con 

los títulos logrados por cada uno 

con la camiseta sevillista.

No fue los únicos regalos del 

presidente sevillista, quien tam-

bién les regaló unas cerámicas a 

los ocho campeones del mundo 

en las filas del Barça. Zubizarre-

ta fue el encargado de recoger 

el regalo en nombre del capitán 

Carles Puyol, el único ausente 

en el desplazamiento por lesión. 

En su día, el presidente andaluz 

había hecho lo mismo con los 

campeones del mundo en las fi-

las del Athletic Club y el Valencia, 

a quienes también entregó una 

placa en la que se podían ver las 

camisetas de los finalistas del 

mundial de Suráfrica con su co-

rrespondiente dorsal.  

La visita de cortesía de Del 

Nido fue breve y tuvo lugar en 

uno de los salones del majestuo-

so hotel. Después de los salu-

dos protocolarios, los jugadores 

pudieron retirarse a sus habita-

ciones a descansar de cara al 

encuentro de la noche. 

FCBARCELONA

Visita inesperada en el hotel Alfonso XIII

El mandatario quiso 
reconocer la trayectoria 
de los tres ex sevillistas 
del Barça y de los ocho 
campeones del mundo

MARC CASANOVAS

El mandatario quiso 
reconocer la trayectoria 
de los tres ex sevillistas 
del Barça y de los ocho 
campeones del mundo
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Messi, Alves y Adriano 

estarán ante el Getafe 

Carles Puyol se está recupe-

rando sin prisa pero sin pausa 

de una tendinopatía del vasto 

externo de su rodilla izquierda 

que le ha dejado fuera de los 

terrenos de juego casi ya dos 

meses. El capitán blaugrana 

jugó su último partido el pasa-

do 18 de enero ante el Racing. 

Sólo aguantó 45 minutos en el 

campo y ya no salió en la se-

gunda parte. Desde ese parti-

do, Puyol no se ha vestido de 

corto para jugar un partido. Sin 

duda, mucho tiempo. Aunque , en 

todo caso, los servicios médicos 

del club ya se curaron en salud 

anunciando que el regreso del 

jugador lo marcaría su evolución 

en la rehabilitación y que no sería 

coser y cantar ni mucho menos.

Lo cierto es que tanto los ser-

vicios médicos como el jugador 

intentaron lo indecible para llegar 

al partido de vuelta de octavos 

de la Champions ante el Arsenal 

Puyol intensifica su recuperación 
y podría regresar pronto al grupo

en el Camp Nou. Hasta el punto 

que se estuvo ejercitando con el 

grupo tres días, pero al final se 

resintió y tuvo que frenar su ím-

petu y hacerse a la idea que no 

estaría ante el Arsenal.

Ahora lleva una semana traba-

jando a tope con el recuperador 

Juanjo Brau y teniendo muy bue-

nas sensaciones. Tantas que no 

se descarta que en breve vuelva 

otra vez a integrarse a la dinámi-

ca del grupo. Carles Puyol continúa con su recuperación
FCBARCELONA

AFP
Leo Messi dio el susto en la última jugada de la primera parte en Sevilla

C
omo si se tratara de un 

parte de guerra, el club 

emitió ayer al mediodía 

un comunicado médi-

co devastador donde 

se incluía un total de cinco juga-

dores, entre ‘tocados’ y lesiona-

dos, tras el intenso partido ante 

el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. 

En todo caso, el alcance de las 

lesiones son bastante menores, 

ya que la mayoría son contusio-

nes o golpes de pronóstico leve 

y que seguramente no les impe-

dirá jugar el próximo partido. Es 

el caso, por ejemplo del argentino 

Leo Messi, que sufre “una fuerte 

contusión en la rodilla derecha”, 

según rezaba el parte médico, 

tiene todos los números para 

llegar sin problemas al sábado, 

igual que el brasileño Dani Alves, 

quien acabó el partido con “una 

contusión en los tendones peri-

neales del tobillo derecho”, pero 

que en todo caso no tendría que 

impedirle jugar ante el Getafe.

Otro que también invita al op-

timismo es el lateral Adriano, ya 

que las pruebas confirmaron que 

solo tiene “una contractura en 

el sóleo de la pierna izquierda”, 

una lesión en todo caso de muy 

fácil recuperación y que podría 

abrirle las puertas a la titularidad 

en el partido del próximo sábado 

en el Camp Nou.

Javier Miguel
BARCELONA

El partido del Sánchez 
Pizjuán dejó una plaga 
de lesionados y tocados 
en el seno de la 
plantilla barcelonista

Así pues, estos tres jugadores 

estarán con casi toda seguridad 

ante el Getafe –el último partido 

antes del parón liguero por los 

compromisos de las selecciones–. 

Sin duda, una buena noticia para 

Guardiola, ya que podrá contar 

con su crack, además de poder 

alinear una defensa con garantías 

al no tener que hacer encaje de 

bolillos en las bandas.

Pero no todo son noticias po-

sitivas en el comunicado médico, 

ya que hay dos jugadores que tie-

nen pocas opciones de estar el 

sábado con el equipo. De hecho, 

los galenos blaugrana ya apun-

tan claramente que a día de hoy 

son “seria duda” para jugar ante 

el Getafe. 

El primero es el brasileño 

Maxwell, quien pese a jugar sólo 

los últimos minutos ante el Sevilla, 

acabó el partido con “molestias 

en el adductor de su pierna dere-

cha”. Pese a que las pruebas pos-

teriores confirmaron que “no hay 

ningún tipo de lesión muscular”, el 

hecho de que el jugador arrastre 

molestias en esa zona desde hace 

ya más de dos semanas aconse-

jan a un tratamiento conservador 

en los próximos días  con el fin de 

recuperarlo plenamente para el 

tramo final de la temporada. En 

pocas palabras, su presencia en 

el partido del sábado está prácti-

camente descartada.

En la misma tesitura se en-

cuentra el canario Pedro Rodrí-

guez. Las pruebas han confirma-

do que sufre “una pubalgia”, una 

lesión tradicionalmente de difícil 

pronóstico, por lo que su regre-

so  dependerá de su evolución. 

En cualquier caso, el canterano 

arrastra molestias en el pubis 

y en coxis desde el partido de 

vuelta de la Champions ante el 

Arsenal. Tanto es así que tras 

el partido ante los ‘gunners’, el 

delantero se ejercitó aparte del 

grupo durante tres días. Su me-

joría fue tan notable que se le 

decidió dar el alta y convocarlo 

para el partido ante el Sevilla. Sin 

embargo, apenas transcurridos 

quince minutos, el jugador pidió 

el cambio, ya que las molestias 

en el pubis habían regresado y 

con más insistencia si cabe.

Ante semejante cuadro clínico, 

lo más normal es que Pedro no 

esté ante el Getafe y se aproveche 

las casi dos semanas que dura 

el parón liguero para acabar de 

ponerlo en forma. En todo caso, 

los médicos del club tendrán que 

enviar un informe a los de la selec-

ción, desaconsejando totalmente 

su convocatoria. 

Leo y Alves solo 
tienen golpes 
y Adriano, una 
leve contractura

Maxwell es seria 
duda por unas 
molestias en el 
adductor izquierdo

Pedro es el de 
peor pronóstico 
por culpa de una 
intensa pubalgia 
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Leo y Alves solo 
tienen golpes 
y Adriano, una 
leve contractura
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Portero Defensas Centrocampistas Delanteros

ARBELOA

URKO VERA

LOPO

D. GARCÍA

VERDÚ

DEL MORALMEDEL

VALDÉS

INIESTA MESSI

PARTICI
PA EN

www.elmundodeportivo.es

y www.ligabbva.com

CONTINI

DELANTEROS

Messi (Barcelona) 90
Pedro (Barcelona) 80
David Villa (Barcelona) 75
Callejón (Espanyol) 67
Rossi (Villarreal) 65
Luis García (Espanyol) 65
Piatti (Almería) 60
Cristiano R. (R. Madrid) 57
Nilmar (Villarreal) 57
Crusat (Almería) 56
Negredo (Sevilla) 55
Agüero (At. Madrid) 55
Griezmann (R. Sociedad) 55
Forlán (At. Madrid) 54
Muniain (Athletic) 54
Manu del Moral (Getafe) 53

Pese a la derrota
de su equipo en
Cornellà, supo
alejar el peligro
del área gallega y
se incorporó, sin
suerte, al
ataque �

Un auténtico
perro de presa en
el centro del
campo del Sevilla.
Trabajó lo
indecible y salvó
un gol de Iniesta
sobre la línea �

Marcó uno de los
goles de la
jornada, con un
trallazo desde el
vértice derecho
del área al ángulo
contrario de la
meta del Depor �

Sigue en vena.
Pudo marcar,
pero esto no
deslució su gran
actuación en
Sevilla, ante una
medular local
'mordedora' �

Marcó dos goles
en la meta rival y
otro en la propia,
un caso que no se
daba en la Liga
española desde
1948, cuando lo
hizo Gaínza �

El joven delantero
del Athletic se
jugó la cara para
firmar el 2-2 en
Getafe. Por si
acaso, detrás
estaba Iraizoz en
busca del gol �

DEFENSAS

Dani Alves (Barcelona) 68
Piqué (Barcelona) 67
Iraola (Athletic) 62
Abidal (Barcelona) 62
Colotto (Deportivo) 59
Lopo (Deportivo) 58
Marcelo (R. Madrid) 57
Capdevila (Villarreal) 53
Ballesteros (Levante) 52
Carlos García (Almería) 51
Pamarot (Hércules) 51
Ramis (Mallorca) 50
Jarosik (Zaragoza) 50
Puyol (Barcelona) 48
Torrejón (Racing) 48
Weligton (Málaga) 48

Salvó con los pies
un remate de
Jesús Navas que
podría haberse
convertido en el
2-1 y en la derrota
blaugrana en el
Pizjuán �

El defensa blanco
recuperó la
titularidad ante el
Hércules y tuvo
que emplearse a
fondo, sobre todo
en los primeros
compases �

Supo convertir la
zaga blanquilla en
un muro
infranqueable
para un Valencia
que naufragó en
La Romareda:
4-0 �

CLASIFICACIÓN
GENERAL

Buena actuación
del capitán
perico, que en
una internada por
su banda sirvió el
balón que Iván
Alonso llevó hasta
la red en el 1-0 �

Pérez Lasa le robó
un gol, Javi Varas
le desbarató un
par más de
ocasiones y Leo se
desesperó, pero
volvió a ser de los
mejores �

CENTROCAMPISTAS

Iniesta (Barcelona) 94
Xavi (Barcelona) 77
Busquets (Barcelona) 70
Cazorla (Villarreal) 67
Verdú (Espanyol) 66
Valero (Villarreal) 64
Di María (R. Madrid) 64
Ozil (R. Madrid) 63
Lora (Sporting) 59
Diego Castro (Sporting) 59
Bruno (Villarreal) 58
J. Márquez (Espanyol) 58
Xabi Alonso (R. Madrid) 57
De las Cuevas (Sporting) 57
De Guzman (Mallorca) 56
Nsue (Mallorca) 56

EL GANADOR
DE LA SEMANA

PORTEROS

Valdés (Barcelona) 71
De Gea (At. Madrid) 70
Diego Alves (Almería) 65
Casillas (R. Madrid) 64
Calatayud (Hércules) 62
Toño (Racing) 61
Diego López (Villarreal) 61
Kameni (Espanyol) 60
Ricardo (Osasuna) 59
Aouate (Mallorca) 59
Bravo (R. Sociedad) 56
Iraizoz (Athletic) 56
Aranzubia (Deportivo) 50
Codina (Getafe) 49
Guaita (Valencia) 39
Reina (Levante) 37

Valdés ���

(Barça)
Arbeloa ���

(R. Madrid)
Contini ���

(Zaragoza)
Lopo ���

(Deportivo)

Toni de Fez Claros

D. García ���

(Espanyol)
Medel ���

(Sevilla)
Verdú ����

(Espanyol)
Iniesta ����

(Barça)
Del Moral ���

(Getafe)
Urko Vera ���

(Ath. Bilbao)
Messi ���

(Barça)

Jornada 28
13/03/11

1: Antonio Galbany Mauri 98 pts.
2: Santiago Suñol 98 pts.
3: Antonio Sánchez Amorós 97 pts.
4: Rebeca Couso Alcalá 97 pts.
5: Adrià Sellés Serra 96 pts.
6: Diego Polo Calle 96 pts.
7: Eduard Espi Valbeny 96 pts.
8: Cesáreo Otero Vilar 95 pts.
9: Edu Della Ferrer 95 pts.
10: Judit Altarriba Serra 95 pts.

E L E Q U I P O D E L A J O R N A D A

CLASIFICCCCCAAAAAAAAAACCCCCCCCCIIIÓN
GENERAAAALLLLLLLLL

EL GANADOR
DE LA SEMANA

Valdé
De G
Diego
Casill
Calata
Toño
Diego
Kame
Ricard
Aoua
Bravo
Iraizo
Aranz
Codin
Guait
Reina

Toni de Fez Claros

1: Antonio Galbany Mauri 98 pts.
2: Santiago Suñol 98 pts.
3: Antonio Sánchez Amorós 97 pts.
4: Rebeca Couso Alcalá 97 pts.
5: Adrià Sellés Serra 96 pts.
6: Diego Polo Calle 96 pts.
7: Eduard Espi Valbeny 96 pts.
8: Cesáreo Otero Vilar 95 pts.
9: Edu Della Ferrer 95 pts.
10: Judit Altarriba Serra 95 pts.

DEFENSAS

Dani Alves (Barcelona) 68
Piqué (Barcelona) 67
Iraola (Athletic) 62
Abidal (Barcelona) 62
Colotto (Deportivo) 59
Lopo (Deportivo) 58
Marcelo (R. Madrid) 57
Capdevila (Villarreal) 53
Ballesteros (Levante) 52
Carlos García (Almería) 51
Pamarot (Hércules) 51
Ramis (Mallorca) 50
Jarosik (Zaragoza) 50
Puyol (Barcelona) 48
Torrejón (Racing) 48
Weligton (Málaga) 48
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F. Perearnau Barcelona

n Por definición, las favelas de
Río de Janeiro han sido asenta-
mientos sin derechos de propie-
dad urbanística, aglomeraciones
de viviendas de una calidad por
debajo de la media y sin infraes-
tructuras básicas, zonas carentes
de servicios urbanos y de equipa-
mientos sociales que, además de
constituir un riesgo permanente
de desplome o de incendios, han
acabado encerrando bolsas de
marginación y de delincuencia.
Es la forma en que los más pobres
han podido vivir cerca de donde
hay empleo y comercio.

Las favelas, gracias a un ambi-
cioso programa denominado
'Favela-Barrio', desaparecerán de
Río antes de 2016 y el Barça aporta-
rá algo tan valioso como la difu-
sión de sus valores como modelo
formativo a una nueva sociedad
urbana de progresos.

Los niños de las favelas de Río,
los más desfavorecidos, podrán
formarse en centros especializa-
dos en actividades deportivas. Se
construirán, en virtud del recien-
te acuerdo alcanzado con el Ayun-
tamiento de Río de Janeiro y del
BancoInteramericanode Desarro-
llo (BID), una serie de centros con
una estructura polideportiva para
que los chavales de los nuevos ba-
rrios disfruten, al margen de su
educación académica, de un equi-
pamiento donde la asignatura que
se impartirá, por decirlo de algún
modo, sea la del Barça.

Solidaridad, respeto, esfuerzo
A través de la práctica del deporte
los niños aprenderán el valor de la
solidaridad, la cultura del esfuer-
zo, el compañerismo, el respeto y
la igualdad, entre otros.

Las autoridades e instituciones
brasileñas, locales y nacionales
que participan en este proyecto
único en el mundo han invitado al

Barça por la sencilla razón de que
hoy día es la imagen mundial que
representa, reflejo de su primer
equipo, los valores más limpios y
educativos del deporte. Dicho de
otro modo, porque el Barça es un
ejemplo a seguir como equipo y
como institución.

Asociado a la participación del
BID, que contribuirá con fondos a
subvencionar la mayor parte del
proyecto, el Barça liderará esta
vertiente social clave de proximi-
dad con los niños, a través de la
Fundació FC Barcelona (FFCB).

Ramon Pont, su presidente, y

Josep Cortada, su director, han ce-
rrado ya un acuerdo histórico y
sin precedentes que dimensiona-
rá su imagen social en el país del
fútbol por excelencia. Son sus vir-
tudes como club, concentradas en
la imagen de La Masia como for-
mador de futbolis-
tas pero sobre to-
do de personas, lo
que ha llamado la
atención y por lo
que Río de Janei-
ro ha elegido al
Barça para contri-
buir a erradicar
las favelas y una
enraizada desatención social a la
población infantil.

Se trata de un proyecto urbanís-
tico, ciudadano y social revolucio-
narioque, al contrariode crimina-
lizar las favelas, ha aceptado el
hechode que uncuarto de los habi-
tantes de Río merecen el reconoci-
miento de sus derechos como ciu-

dadanos. “En lugar de trasladar a
la fuerza a los residentes –como se
hizo en el pasado– o ignorar las
zonas urbanas degradadas, los es-
fuerzoslocales están ahora enfoca-
dos a su estabilización, mejora-
miento y contención”, el progra-

ma 'Favela-Barrio'
al que el BID desti-
nará 110 millones
de euros.

Para el Barça,
que en la nueva
etapa de la FFCB
priorizará la aten-
ción y la aplica-
ción de recursos

en 'territorio azulgrana', es decir
en Catalunya, esta acción supone
unaventana al mundo irrenuncia-
ble, ya que aporta expansión, cre-
dibilidad y una exposición inter-
nacional de sus valores técnicos,
deportivos y educativos y tam-
bién visibilidad sin necesidad de
aportar financiación �

El presidente del BID (Banco
Interamericano de Desarrollo), Luis
Alberto Moreno, es el responsable
directo de la apuesta por el FC
Barcelona a la hora de decidir la
inversión en los centros
polideportivos donde el Barça
aportará su modelo formativo. El
BID se creó en 1959 como una
asociación entre 19 países

latinoamericanos y EE.UU. y en la
actualidad tiene 48 miembros y es
líder en financiamiento multilateral
para América Latina y el Caribe. En
los últimos 25 años, ha aprobado
más de 5.000 millones de dólares en
préstamos destinados a los jóvenes,
especialmente en materia de
educación, salud y empleo,
incluyendo deporte y juventud. En el
proyecto 'Favela-Barrio' participan
también el Ayuntamiento de Río y
los comités organizadores del
Mundial-2014 y de los Juegos
Olímpicos de 2016 �

BID, socio líder
en desarrollo

Se edificarán centros
polideportivos para
formar a niños con
los valores azulgrana

Una camiseta azulgrana, estrella en una telenovela brasileña de máxima audiencia

El Barcelona, en un culebrón de O'Globo

Una secuencia del culebrón 'Insensato corazón', donde apareció el Barça FOTOS: I.C./PEP MORATA

Brasil elige al Barça como modelo
El revolucionario proyecto 'Favela-Barrio' teñirá la transformación social de azulgrana

La Fundació FC Barcelona, con su presidente Ramon Pont, y el BID, aliados FOTO: FC BARCELONA Los niños de las favelas serán los grandes beneficiarios del revolucionario proyecto FOTO: AP

Hans Henningsen Río de Janeiro

n El Barça está de moda en todo el
mundo, Brasil incluido, donde in-
cluso ha hecho una incursión en
una de las telenovelas de mayor
audiciencia, 'Insensato coraçao'
('Insensato corazón'), emitida por
la cadena O'Globo en la franja ho-
raria de 'prime time'.

En un capítulo reciente, uno de
los protagonistas del culebrón,

Teodoro Amaral, viudo acaudala-
do protagonista de toda clase de
intrigas amorosas, regresa de un
viaje a Barcelona con una camise-
ta azulgrana que entrega rebosan-
te de ilusión a su sobrino, al que
además hace la promesa de llevar-
le a la capital catalana para ver en
acción al equipo de Messi, Xavi,
Iniesta, Alves, Adriano y Maxwell
siempre que el chico se porte bien.

Que el Barça, y no uno de los

conjuntos de mayor tirón del fút-
bol brasileño, haya aparecido en
'Insensatocorazón'es señal inequí-
voca del gancho que tiene actual-
mente en un país en el que el ba-
lompié se vive con pasión y gusto
por el 'jogo bonito'.

Quizás en el futuro se rueden
imágenes de la exitosa telenovela
en Barcelona, siempre con el Bar-
ça y sus principales cracks como
protagonistas �

Río de Janeiro han sido asenta
mientos sin derechos de propie-
dad urbanística, aglomeraciones
de viviendas de una calidad por
debajo de la media y sin infraes-
tructuras básicas, zonas carentes
de servicios urbanos y de equipa-
mientos sociales que, además de
constituir un riesgo permanente
de desplome o de incendios, han
acabado encerrando bolsas de
marginación y de delincuencia.
Es la forma en que los más pobres
han podido vivir cerca de donde
hay empleo y comercio.

Las favelas, gracias a un ambi-
cioso programa denominado
'Favela-Barrio', desaparecerán de
Río antes de 2016 y el Barça aporta-
rá algo tan valioso como la difu-
sión de sus valores como modelo
formativo a una nueva sociedad
urbana de progresos.

Los niños de las favelas de Río,
los más desfavorecidos, podrán
formarse en centros especializa-
dos en actividades deportivas. Se
construirán, en virtud del recien-
te acuerdo alcanzado con el Ayun-
tamiento de Río de Janeiro y del
BancoInteramericanode Desarro-
llo (BID), una serie de centros con
una estructura polideportiva para
que los chavales de los nuevos ba-
rrios disfruten, al margen de su
educación académica, de un equi-
pamiento donde la asignatura que
se impartirá, por decirlo de algún
modo, sea la del Barça.

Solidaridad respeto esfuerzo

Josep Cortada, su director, han ce-
rrado ya un acuerdo histórico y
sin precedentes que dimensiona-
rá su imagen social en el país del
fútbol por excelencia. Son sus vir-
tudes como club, concentradas en
la imagen de La Masia como for-
mador de futbolis-
tas pero sobre to-
do de personas, lo
que ha llamado la
atención y por lo
que Río de Janei-
ro ha elegido al
Barça para contri-
buir a erradicar
las favelas y una

dadanos. “En lugar de trasladar a
la fuerza a los residentes –como se
hizo en el pasado– o ignorar las
zonas urbanas degradadas, los es-
fuerzoslocales están ahora enfoca-
dos a su estabilización, mejora-
miento y contención”, el progra-

ma 'Favela-Barrio'
al que el BID desti-
nará 110 millones
de euros.

Para el Barça,
que en la nueva
etapa de la FFCB
priorizará la aten-
ción y la aplica-
ción de recursos

El presidente del BID (Banco
Interamericano de Desarrollo), Luis
Alberto Moreno, es el responsable
directo de la apuesta por el FC
Barcelona a la hora de decidir la
inversión en los centros
polideportivos donde el Barça
aportará su modelo formativo. El
BID se creó en 1959 como una
asociación entre 19 países

latinoamericanos y EE.UU. y en la
actualidad tiene 48 miembros y es
líder en financiamiento multilateral
para América Latina y el Caribe. En
los últimos 25 años, ha aprobado
más de 5.000 millones de dólares en
préstamos destinados a los jóvenes,
especialmente en materia de
educación, salud y empleo,
incluyendo deporte y juventud. En el
proyecto 'Favela-Barrio' participan
también el Ayuntamiento de Río y
los comités organizadores del
Mundial-2014 y de los Juegos
Olímpicos de 2016 �

BID, socio líder
en desarrollo

Se edificarán centros
polideportivos para
formar a niños con
los valores azulgrana

La Fundació FC Barcelona, con su presidente Ramon Pont, y el BID, aliados FOTO: FC BARCELONA Los niños de las favelas serán los grandes beneficiarios del revolucionario proyecto FOTO: AP

Una camiseta azulgrana, estrella en una telenovela brasileña de máxima audiencia

El Barcelona, en un culebrón de O'Globo

, donde apareció el Barça FOTOS: I.C./PEP MORATA

Hans Henningsen Río de Janeiro

n El Barça está de moda en todo el
mundo, Brasil incluido, donde in-
cluso ha hecho una incursión en
una de las telenovelas de mayor
audiciencia, 'Insensato coraçao'
('Insensato corazón'), emitida por
la cadena O'Globo en la franja ho-
raria de 'prime time'.

En un capítulo reciente, uno de
los protagonistas del culebrón,

Teodoro Amaral, viudo acaudala-
do protagonista de toda clase de
intrigas amorosas, regresa de un
viaje a Barcelona con una camise-
ta azulgrana que entrega rebosan-
te de ilusión a su sobrino, al que
además hace la promesa de llevar-
le a la capital catalana para ver en
acción al equipo de Messi, Xavi,
Iniesta, Alves, Adriano y Maxwell
siempre que el chico se porte bien.

Que el Barça, y no uno de los

conjuntos de mayor tirón del fút-
bol brasileño, haya aparecido en
'Insensatocorazón'es señal inequí-
voca del gancho que tiene actual-
mente en un país en el que el ba-
lompié se vive con pasión y gusto
por el 'jogo bonito'.

Quizás en el futuro se rueden
imágenes de la exitosa telenovela
en Barcelona, siempre con el Bar-
ça y sus principales cracks como
protagonistas �
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Un control 
antidoping 
que mosquea

Los emisarios  
del ente europeo 
recogieron diez 
muestras de orina

La plantilla encajó 
con extrañeza e 
ironía este nuevo 
examen médico

La plantilla azulgrana tuvo sesión completa. 
Entrenamiento a primera hora y trámite 
obligatorio ante una delegación UEFA

to del Barça recibió una visita 

inesperada. A primera hora, los 

‘vampiros’ enviados por la UEFA 

hacían acto de presencia en la 

Ciutat Esportiva y anunciaban su 

intención de realizar diez contro-

les de orina a futbolistas de la 

primera plantilla. El sorteo desig-

nó a Messi, Afellay, Xavi, Villa, 

Jeffren, Piqué, Iniesta, Masche-

rano, Valdés y Pinto.

J
usto tras las sorprenden-

tes insinuaciones perio-

dísticas sobre posibles 

prácticas de dopaje en 

el vestuario azulgrana y 

en plena resaca de demandas y 

retractaciones, el entrenamien-

T. Andreu
BARCELONA

Con más o menos dificulta-

des –a Xavi le costó un poquito–, 

los diez nominados llenaron su 

frasquito correspondiente y cum-

plieron con las exigencias de la 

delegación de la UEFA. Ni una 

mala cara ni un reproche ante 

la comitiva oficial. Otra cuestión 

muy distinta es que el vestuario 

acogió el nuevo control de orina 

con cierta extrañeza. Demasia-

dos exámenes en poco tiempo 

invitan a sospechas sin sentido.

Minutos después del entrena-

miento y con los deberes cum-

plidos ante la UEFA, llegaron las 

primeras reacciones. Piqué lo en-

cajó con sentido del humor. “Hoy 

tenemos control antidoping de 

la UEFA. Qué casualidad”. Xavi 

resultó mucho más diplomáti-

co. “Ha sido una sorpresa pero 

estamos predispuestos a todo. 

Sabemos que no hemos hecho 

nada malo y no somos unos 

tramposo”. El egarense, en de-

claraciones a RAC 1, reconoció 

que el vestuario culé anda muy 

mosqueado con todo lo comen-

tado en los últimos días. “Se han 

dicho tonterías muy grandes. Es-

tamos hartos de pasar controles 

de todo tipo con el Barça y la se-

lección española. La verdad es 

que todo lo sucedido nos ha dado 

mucha rabia interna”.

Ante tantas coincidencias algo 

macabras, nada mejor que el 

bueno humor. En sintonía con su 

compañero y amigo, Víctor Valdés

también decidió poner buena cara 

para explicar lo sucedido tras el 

entrenamiento. “Todo parece 

Los ‘vampiros’ de la 
UEFA visitan la Ciutat 
Esportiva en plena 
resaca de acusaciones 
por prácticas ilegales

M. CASANOVAS

Pep Guardiola intentó sorprender 

ayer a sus jugadores con un en-

trenamiento ligeramente distinto. 

Aún conmocionados por la noticia 

de que Abidal debía ser opera-

do de un tumor en el hígado, los 

futbolistas del Barça empezaron 

a ejercitarse disfrutando de un 

ejercicio que rompió su rutina 

habitual. 

Separados en dos grupos, los 

jugadores se retaron a una espe-

cie de ‘juego del pañuelo futbolís-

tico’, con varios balones situados 

en el centro del campo: tocaba 

comprobar qué fila de jugadores 

eran más rápidos a la hora de al-

canzar la pelota. El ejercicio, des-

pués del calentamiento, ayudó a 

romper la rutina habitual, ya que 

Un entrenamiento para romper la rutina
normalmente el equipo empieza 

a entrenarse con unos rondos, 

inmediatamente después del ca-

lentamiento.

En la sesión participaron ya 

con plena normalidad los brasile-

ños Adriano y Dani Alves, que no 

pudieron ejercitarse el miércoles 

debido a las molestias con las 

que terminaron el partido ante 

el Sevilla. Ambos estarán listos 

para jugar mañana ante el Getafe 

en el Camp Nou ocupando los la-

terales en la zaga del Barça.Alves se entrenó con normalidad y también lo hizo Montoya
EFE

Adriano y Dani Alves 
trabajaron con 
normalidad y están 
listos para ocupar los 
laterales ante el Getafe

Con más o menos dificulta-

des –a Xavi le costó un poquito–, 

os diez nominados llenaron su

rasquito correspondiente y cum-

plieron con las exigencias de la 

delegación de la UEFA. Ni una 

mala cara ni un reproche ante 

a comitiva oficial. Otra cuestión 

muy distinta es que el vestuario 

acogió el nuevo control de orina 

con cierta extrañeza. Demasia-

dos exámenes en poco tiempo 

nvitan a sospechas sin sentido.

Minutos después del entrena-

miento y con los deberes cum-

plidos ante la UEFA, llegaron las

primeras reacciones. Piqué lo en-

cajó con sentido del humor. “Hoy 

tenemos control antidoping de

la UEFA. Qué casualidad”. Xavi 

resultó mucho más diplomáti-

co. “Ha sido una sorpresa pero 

estamos predispuestos a todo.

Sabemos que no hemos hecho 

nada malo y no somos unos

tramposo”. El egarense, en de-

claraciones a RAC 1, reconoció 

que el vestuario culé anda muy 

mosqueado con todo lo comen-

tado en los últimos días. “Se han 

dicho tonterías muy grandes. Es-

tamos hartos de pasar controles

de todo tipo con el Barça y la se-

lección española. La verdad es 

que todo lo sucedido nos ha dado 

mucha rabia interna”.

Ante tantas coincidencias algo

macabras, nada mejor que el

bueno humor. En sintonía con su

compañero y amigo, Víctor Valdés

también decidió poner buena cara 

para explicar lo sucedido tras el

entrenamiento. “Todo parece

Los ‘vampiros’ de la 
UEFA visitan la Ciutat 
Esportiva en plena 
resaca de acusaciones 
por prácticas ilegales

Adriano y Dani Alves 
trabajaron con 
normalidad y están 
listos para ocupar los 
laterales ante el Getafe
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El conjunto blaugrana 
fue infinitamente 
superior al Getafe, 
menos en el desenlace  
y lo pudo pagar caro

E
l Barça continúa engra-

sándose para llegar a 

la recta final de la tem-

porada como un tiro. 

Frente al Getafe realizó 

una exhibición de control del jue-

go, no permitió que el rival tuviera 

la sensación de poder hincar el 

diente y el único enemigo fue el 

marcador, ya que los barcelonis-

tas debían haber goleado a los 

de Míchel por un resultado mu-

cho más abultado y, como ocurrió 

ante el Arsenal, de no ser por una 

acción defensiva providencia, en 

este caso de Adriano, podía ha-

ber llegado el jarro de agua fría. 

El equipo dominó el partido 

desde el principio con un cómo-

do juego combinativo por den-

tro. Messi encontraba muchos 

espacios jugando entre líneas y 

combinando con Xavi e Iniesta.

El Getafe estaba replegado atrás, 

pero mostraba poca agresividad 

y ello permitió a los de Guardiola 

jugar a sus anchas. En una de es-

tas jugadas trenzadas pudo llegar 

uno de los goles memorables de 

Messi y, de nuevo, los getafenses 

de por medio. Xavi picó el balón, 

el argentino controló con el pecha 

de espaldas a la portería en el 

área pequeña y fusiló a Codina 

con una chilena que le portero ca-

talán se encontró casi asustado 

por la violencia del remate. 

Leo estaba enchufado y de 

nuevo acarició el gol en una ac-

ción en la que regateó a Codina, 

pero se quedó sin ángulo y el úl-

timo remate de Villa se marchó 

demasiado alto. El Barça pisaba 

el área con asiduidad y el Getafe 

pagó su falta de contundencia 

en un mal rechace de Cata, que 

acabó poniendo un balón de oro 

a Alves en el borde del área para 

que lo golpeara con todas las 

ganas del mundo y lo enviara a 

mil por hora al fondo de la red.

Un trallazo de un jugador con un 

precio incalculable por su capa-

cidad de defender, atacar y ayer, 

además, golear.

El conjunto blaugrana había 

dado el primer paso hacia la vic-

toria y si no dio el segundo mu-

cho antes fue por culpa de Muñiz 

Fernández. El asturiano se tragó 

tres claros penalties en el primer 

tiempo. Dos de ellos a su paisano 

Villa del ‘Cata’ Díaz, uno de los 

pisotones incluso lo transformó 

en tarjeta amarilla para el ‘Gua-

je’, y un tercero a Bojan, que fue 

empujado por Torres en boca de 

gol. El de Tuilla se fue contraria-

do a la caseta porque tampoco 

tuvo el acierto de convertir en gol 

un pase que ejecutó Messi, pero 

ennobleció Iniesta con un amago 

genial. Villa realizó grandes movi-

mientos al espacio, Mascherano 

y Piqué le vieron en dos ocasio-

nes lanzándoles el balón en largo, 

y dio mucho profundidad, pese a 

no ver portería.

El Barça era mucho mejor, si 

bien Valdés tuvo que efectuar 

el paradón salvador de cada no-

che para evitar el empate. Manu 

desbordó por la banda izquierda, 

Piqué no pudo despejar el peli-

gro y Casquero remató con todo 

a favor, menos con el cuerpo del 

de Gavà, que exhibió sus reflejos 

felinos para evitar el tanto con un 

pie milagroso.

Un último intento de Xavi que 

se marchó demasiado cruzado 

dio paso al descanso. Los de 

Guardiola se fueron a reponer 

fuerzas con el sabor agridulce de 

la victoria, pero demasiado corta 

por el juego exhibido. La historia 

tenía puntos en común con la de 

Sevilla de la pasada jornada y el 

arranque de la segunda parte de-

bía ser demoledor. La consigna 

era clara y el equipo no permitió 

que el Getafe creyera que podía 

irse del Camp Nou con un resul-

tado positivo.

Bojan, que ayer jugó pegado 

en la banda derecha en una po-

sición parecida a la de su primer 

año en el primer equipo con Frank 

Rijkaard, siguió demostrando 

que está en línea ascendente y 

puede ser una alternativa válida 

a los tres de arriba en cualquier 

momento. Ayer volvió a entrar por 

el lesionado Pedro y su instinto 

goleador se dejó notar. Messi 

había hecho la jugada y le dejó 

un balón para encarar y probar 

fortuna. El de Linyola lo hizo con 

confianza y la convicción en su 

lanzamiento con la zurda ayudó 

a que el balón entrara, llorando 

tras tocar en el ‘Cata’ y subiera 

el segundo tanto.

El golazo de Dani 
y otro del renacido 
Bojan parecían 
sentenciar el duelo 

Messi jugó a placer 
entre líneas y 
nuevamente solo 
faltó eficacia

Manu dio emoción 
al final cuando la 
pareja Piqué-Milito 
volvió a sufrir

Xavi dirigió el equipo hacia la 

victoria, repartiendo juego y 

celebrando los goles con Dani 

Alves y Bojan, que marcó el gol 

de la tranquilidad en el que iba 

a ser su partido número cien 

en la Liga

El detalle

Sergio, ‘reservado’ para España
Pep Guardiola repitió la fórmu-

la del anterior parón por selec-

ciones de octubre cuando dio 

descanso a Busquets frente 

al Mallorca consciente de que 

Del Bosque le utilizaría en los 

dos partidos oficiales frente a 

Lituania y Escocia. Las cuatro 

amarillas del de Badía también 

pudieron pesar.

MARC CASANOVAS

Alves abrió el camino de la victoria 
con un trallazo espectacular que 

entró por toda la escuadra

Jordi Gil
jgil@diariosport.com

Un obús dirigió un triunfo  

que nunca debió peligrar

IGNASI PAREDES
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Pulmón. Dio oxígeno al centro del campo con su fuerza 

y buscó siempre el desmarque.

KEITA

6

6,7

POR FRANCESC DE HARO

5Dubitativo. Empezó el 

partido con algunas 

jugadas en las que perdió 

el balón en zonas compro-

metidas. Poco a poco fue 

mejorando su posición y se  

asentó en 

el campo. 

En los últi-

mos minu-

tos perdió 

condición 

física y erró 

en el gol. 

MILITO

8Bombardero. Hay veces 

que pagar una entrada 

vale la pena por ver goles 

como el logrado por el late-

ral brasileño. Su trallazado 

desde 20 metros en el mi-

nuto 16 

es espec-

tacular. 

Además, 

como 

siempre 

fue un ex-

tremo.

ALVES

6Atento. El defensa cata-

lán mejoró con respecto 

a anteriores partiidos. 

Nunca fue superado por 

velocidad por los delanteros 

madrileños y estuvo atento 

a cubrir 

la zona 

de Alves 

y apoyar 

a Milito. 

No estuvo 

acertado 

al final.

PIQUE

7Profundo. El lateral brasi-

leño le dio mucha profun-

didad a la banda izquierda y 

demostró que, poco a poco, 

va creciendo y demostrando 

el acierto de su fichaje. 

Asistió a 

sus com-

pañeros 

pero estos 

no apro-

vecharon 

sus cen-

tros.

ADRIANO

Frío. Salió desconectado en los últimos minutos y erró 

varios balones en zonas comprometidas.

AFELLAY

5

7Batido. No tuvo mucho 

trabajo el guardameta 

pero las pocas veces que 

llegó el Getafe las resolvió 

con gran acierto, especial-

mente en el minuto 32 de 

la primera 

parte.No 

pudo ha-

ce nada 

en el gol 

marcado 

por Manu 

del Moral.

VICTOR VALDES

8Recuperador. Infatigable 

su trabajo en el centro del 

campo, donde recuperó nu-

merosos balones. Siempre 

está en el lugar preciso para 

tapar el hueco que dejan 

sus com-

pañeros.  

Parece 

que tiene 

un imán. 

Ha mejora-

do con el  

balón.

MASCHERANO

8Mágico. Sus 81 minutos 

sobre el terreno de juego 

fueron para quitarse el som-

brero. Cada acción suya es 

un peligro constante. Pare-

ce que es imposible ha cer 

las cosas 

que hace 

pero cada 

partido lo 

consigue. 

El mejor 

de los pe-

queños.

INIESTA

5Obsesionado. Lo de los 

goleadores es cuestión 

de racha y la de Villa ahora 

es muy negativa. Cuarto par-

tido consescutivo sin marcar 

y eso que ayer gozó de 

muchas 

claras 

ocasiones 

para ha-

cerlo. Le 

hicieron 

un claro 

penalty.

VILLA

7Goleador. El de Linyola 

está dispuesto a repetir 

el excelente final de tempo-

rada del año pasado. Volvió 

a marcar en su segundo 

partido consecutivo. Ocupó 

la plaza 

de Pedro 

y amplió 

el campo. 

Intentó 

siempre el 

uno con-

tra uno.

BOJAN

7Desafortunado. Su 

arranque del partido fue 

muy bueno, destacando 

una excelente chilena que 

salvó Codina. Nunca se 

escondió y buscó la mejor 

solución 

para su 

compañe-

ro. Asistió 

a Bojan. 

Acabó 

más apa-

gado.

MESSI

7Amonestado. La tarjeta 

amarilla que le mostró 

Muñiz en los minutos fina-

les le impedirá jugar en el 

campo del Villarreal. Como 

siempre, el egarense dio 

la pausa 

necesaria 

al equipo 

y buscó 

el mejor 

pase para 

su compa-

ñero.

XAVI

DEFENSA  6,5 ·  MEDIOCAMPO 7,3 ·  DELANTERA 6,3 FC BARCELONA

VALORACION GLOBAL

Recuperado. No jugaba desde el mes de diciembre. Y 

solo eso ya es una gran noticia

JEFFREN

SC

EL MEJOR

8Bombardero. Hay veces 

que pagar una entrada 

vale la pena por ver goles 

como el logrado por el late-

ral brasileño. Su trallazado 

desde 20 metros en el mi-

nuto 16 

es espec-

tacular. 

Además, 

como 

siempre 

fue un ex-

tremo.

ALVES EL MEJOR
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E
l Día del Padre…. Al-

ves celebró el Día de 

la Madre. Así de gene-

roso es este brasileño 

de corazón incansable. 

Hiperactivo. El ímpetu del Barce-

lona. El día que lograba la ‘foto’ 

un sinfín de tattos en su brazo. 

Alves, como hacen los niños pe-

queños que quieren impresionar 

a sus madres, ‘sacó bola’ y se 

besó una estrella. La misma que 

esconde el nombre de su mujer. 

Dídac Peyret
BARCELONA

El lateral logró un tanto 
espléndido con un 
disparo desde fuera  
del área. El gol llegó 
con dedicatoria

Y Alves celebró el 

día... de la madre

del partido con su gol más esplén-

dido solo reparó en su mujer. La 

misma cuyo nombre lleva tatuado 

en el brazo. En el interior de una 

de las estrellas de uno de sus 

bíceps. 

Alves no sabe estarse quieto. 

Así que cuando vio que su dis-

paro, un trallazo violentísimo, se 

colaba en la portería de Codina 

inició su particular liturgia de ce-

lebración. El brasileño salió dis-

parado. Corriendo como de cos-

tumbre. Y sacó esos dientes que 

tanto le cuesta esconder porque 

es un bromista consumado. Entu-

siasmado con el gol. Más conten-

to que el chavo del ocho. Paró en 

seco su carrera y se arremangó la 

camiseta dejando al descubierto 

El ‘2’ azulgrana marcó y besó el nombre de su mujer

“Ya sé que es El Día del Padre 

pero he querido dedicar el gol a 

mi señora, la madre de mis hijos”, 

aseguró el diminuto defensa. 

Alves todavía tuvo tiempo de 

seguir pidiendo a gritos su renova-

ción. Con actuaciones como la de 

anoche, no hay quien discuta su 

importancia en el carril derecho. 

En encuentros así, se disfraza de 

delantero. Ataca la banda con el 

atrevimiento de Messi y el cora-

zón de Puyol. No para. Toca una 

y otra vez (tic-tac-tic-tac) y cuando 

no tiene el balón es incapaz de 

controlar sus arrebatos. “Juegó al 

límite del límite”, ha dicho en más 

de una ocasión. “Solo me canso 

cuando no tenemos el balón”, 

apunta a menudo. Ayer apenas re-

IGNASI PAREDES

“He dedicado el 
gol a mi señora, 
la madre de mis 
hijos”, dijo

El brasileño 
marcó su 
segundo tanto 
en esta Liga

paró en el área de Valdés, porque 

el Getafe solo tensó al Barça en 

los últimos minutos. Además vio 

portería, algo que se le resistía y 

no hacía justicia a su esfuerzo. 

Menos aún a las veces que pisa 

al área en cada partido. Fue el se-

gundo de Dani esta temporada en 

Liga y el gol número 20 que marca 

en esta competición. Al brasileño 

le pierden las prisas a menudo 

cuando se acerca al área. 

Ante el Getafe, sin embargo, ex-

hibió una precisión sin parangón. 

Golpeó el balón en el momento 

justo, controlando el ‘tempo’ del 

bote. Y su mujer se encogió de 

hombros desde su casa, junto a 

sus hijos, porque Alves es siem-

pre imprevisible. 

El ritual de Alves. El brasileño no marca muy a menudo, pero cada vez que 

ve puerta se acuerda de sus tattos, en especial de la estrella donde se esconde 

el nombre de su mujer. Frente al Getafe marcó uno de sus mejores goles   
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E
l Barça se sobrepuso a 

una semana especial-

mente complicada y, por 

ello, la plantilla estaba 

contenta... con la satis-

facción del deber cumplido.

El argentino Javier Masche-

rano volvió a completar otro no-

table partido. “Lo importante es 

que hicimos nuestro trabajo. Si 

seguimos ganando partidos no 

podrán reducir nuestra ventaja”, 

dijo el centrocampista. En cuanto 

a la falta de puntería, ‘Masche’

no está preocupado. “Antes en-

traban y ahora no. Seguramente 

volverán a entrar, porque tenemos 

jugadores entre los mejores del 

mundo desde la mitad de la can-

cha hacia adelante. La eficacia 

goleadora volverá con rapidez”, 

añadió el ex del Liverpool.

En la misma línea se expresó 

Gerard Piqué, que ocupó el eje de 

la zaga junto a Milito. “Todo pasa 

por ganar partidos. Hemos tenido 

una semana difícil. Lo de ‘Abi’ ha 

sido duro, lo del dopaje... pero el 

equipo no lo ha notado. Jugamos 

muy bien al fútbol, aunque sufri-

mos un par de minutos después 

de su gol”, señaló el canterano.

Uno de los más felices era Bo-

jan Krkic, que repitió como titular 

y vio puerta por segundo partido 

consecutivo. “Quiero seguir ayu-

dando al equipo y si lo hago con 

goles, pues mejor todavía. Tengo 

confianza y estoy muy bien física-

mente. Los goles ayudan, claro. 

La verdad es que me encuentro 

muy bien”, explicó el de Linyola.

Otro de los que se está reivin-

dicando es el brasileño Adriano, 

que aprovechó para destacar el 

gran tanto de su compatriota Dani 

Alves. “Ha sido un golazo. Le he 

dicho que será el mejor gol de la 

jornada”, señaló el exsevillista. David Villa no tuvo su mejor noche
IGNASI PAREDES

David Rubio
BARCELONA

Mascherano: “La efectividad 

goleadora volverá con rapidez”

Xavi será baja 
ante el Villarreal
Pep Guardiola no podrá 

contar con Xavi Hernández 

de cara al choque de la 

próx ima jo rnada en e l 

feudo del V i l lar real.  El

centrocampista egarense 

vio anoche frente al Getafe la 

quinta amarilla de su primer 

ciclo y tendrá que descansar 

un partido. Mientras, los 

otros cuatro jugadores que 

encaraban el encuentro 

con cuatro amarillas siguen 

apercibidos: Leo Messi, 

Javier Mascherano, Sergio 

Busquets y Víctor Valdés.

GERARD PIQUÉ

“Ha sido una 
semana muy difícil 
por lo de Abidal, 
lo del dopaje...”

BOJAN KRKIC

“Los goles ayudan. 
Me encuentro muy 
bien y quiero seguir 
ayudando al equipo”

Otro de los que se está reivin-

dicando es el brasileño Adriano, 

que aprovechó para destacar el 

gran tanto de su compatriota Dani 

Alves. “Ha sido un golazo. Le he 

dicho que será el mejor gol de la 

jornada”, señaló el exsevillista. 
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La pizarra

de Pichi

El Barça necesitó muchas 
ocasiones para marcar
El Barça de ayer mantuvo la di-

námica de los últimos partidos: 

necesita generar muchas oca-

siones para marcar. Dominó el 

partido y la posesión del balón 

como siempre, pero la tardanza 

en conseguir el segundo gol hizo 

que tuviera que sufrir más de la 

cuenta pese a ser muy superior 

al Getafe.

Es justo reconocer que era 

un partido con trampa, después 

de una semana marcada por los 

asuntos extrafutbolísticos. Desde 

las acusaciones de dopaje hasta 

el sorteo de la Champions, y por 

supuesto la grave enfermedad 

de Eric Abidal. El equipo encon-

tró la fórmula para solucionarlo, 

pero ante rivales de más entidad 

deberá recuperar el acierto que 

demostró en la primera mitad 

de la temporada, cuando en sus 

mejores días sentenciaba los 

compromisos en apenas veinte 

minutos.

En el arranque del encuentro 

el Barça estuvo algo intermitente, 

no presionó arriba con la energía 

habitual y la línea defensiva se 

situó un poco más retrasada de 

lo que es habitual. Tal vez porque 

en ausencia de Puyol y Abidal no 

contaba con tanta gente rápida 

para realizar las coberturas.

A partir de los veinte minutos 

de juego, y tras el gol de Dani Al-

ves, el Barça empezó a presionar 

un poco más arriba y a recuperar 

más rápidamente el balón. La 

labor de desgaste ante un Geta-

fe muy defensivo dio sus frutos 

aunque, como ya queda dicho, 

al equipo le faltó la facilidad go-

leadora de otras veces porque 

la dinámica del segundo tiempo 

fue similar. A pesar de conseguir 

Bojan el 2-0 y del claro dominio 

barcelonista, el equipo no tuvo 

facilidad goleadora.  

También es justo recordar que 

Muñiz Fernández dejó de señalar 

dos claros penalties; y que Víc-

tor Valdés volvió a demostrar su 

calidad salvando, como en cada 

partido, una jugada de gol que, 

de haberse convertido en el 1-1, 

habría hecho mucho daño, visto 

el tanto logrado por Manu del 

Moral en el minuto 87. 

En los últimos partidos el equipo domina como 
siempre, pero le está faltando un poco de 

fortuna o de ajuste fino en los últimos metros

Así lo vieron

El presidente del Barça 
denunció el juego sucio, 
con acusaciones falsas 
de doping, para intentar 
desestabilizar al equipo

R
esultó un tanto sor-

prendente, tras la re-

acción inicial de la di-

rectiva, un tanto tibia. 

Pero ayer el presidente 

Sandro Rosell fue fulminante a la 

hora de denunciar “la campaña 

de calumnias” que se ha desata-

do acusando al Barça de doping 

y dejó claro que irán “hasta el fi-

nal”.

Quizás espoleado por la con-

tundente comparecencia de Josep 

Guardiola en la previa del partido; 

tal vez, mosqueado por el segun-

do mal arbitraje consecutivo. El 

caso es que Sandro Rosell afirmó 

estar “muy enfadado por lo que 

ha pasado durante la última se-

mana”. A partir de aquí, desgranó 

su disgusto. “Una cosa son las 

quejas, sin argumentos, sobre el 

calendario; otra, las quejas sin 

argumentos sobre los arbitrajes. 

Pero otra cosa muy diferente son 

las calumnias que se han ver-

tido contra nuestros técnicos, 

jugadores, médicos y la propia 

institución. Por aquí no paso, no 

pasamos, e iremos hasta las últi-

mas consecuencias porque estas 

cosas hacen daño a la imagen de 

la institución y a los culés. Estoy 

muy enfadado”, repitió. 

Rosell estaba “muy contento 

por los tres puntos porque se han 

ganado tres puntos en un partido 

serio y en el que se ha sufrido”. 

Incluso dijo aceptar las manio-

bras de José Mourinho sobre el 

calendario o los arbitrajes. “Forma 

parte del ‘tema psicológico’ del 

fútbol. Nosotros no lo hacemos 

IGNASI PAREDES
Rosell se mostró ayer indignado tras el partido

porque eso no es ‘fair play’ ni ser 

caballeros. Pero por las calum-

nias no paso. No permitiremos 

que intenten destruir la imagen 

del club en el mundo”.

Rosell no quiso valorar la lla-

mada que le hizo a media semana 

Florentino Pérez para desmarcar-

se de la intoxicación informativa. 

“Eso no importa ahora, sino saber 

quién está detrás y llegaremos 

hasta el final para averiguarlo 

y, lo siento mucho, utilizaremos 

toda la maquinaria del club y si 

es necesario los llevaremos a la 

justicia hasta las últimas conse-

cuencias para defender legalmen-

te nuestros intereses”. 

LAS FRASES de Rosell 

ACCIONES LEGALES

“No permitiremos 
las calumnias 
vertidas contra 
nuestro club”

¿IMPLICACIONES DEL REAL MADRID?

“Defenderemos 
nuestros intereses 
legalmente esté 
quien esté detrás”

Juan Manuel Díaz
BARCELONA

Rosell: “Iremos hasta el 

final, estoy muy enfadado”

“En otros foros sería motivo de polémica”
El director deportivo Andoni Zubizarreta intentó no cargar las tintas 

sobre el arbitraje de Muñiz Fernández pero no eludió que el Barça es 

uno de los equipos a los que menos penaltis le señalan. “No solemos 

hablar de esto. Cuantas más veces lleguemos al área rival, más posibi-

lidades tendremos de que nos piten alguno de esos posibles penalties. 

Pero es cierto que depende en qué foros, podría ser objeto de polémi-

ca. Nosotros nos centraremos en llegar al área y hacer goles”.

“El equipo hizo sobrados méritos 
para no terminar sufriendo”

“Tres puntos importantísimos; 
este triunfo vale su peso en oro”
“Gran gol de Alves: ¡Ahora que digan que lo ha hecho 

drogado! Gol cinco estrellas. De orgasmo. El Barcelona 

podría ir tres a cero pero el árbitro no ha pitado dos pe-

naltis a Villa. Viendo el marcador, el Getafe tiene motivas 

para irse contento al vestuario. Si el Barça se dopara, 

ya habría ganado la Liga matemáticamente. Muy bien 

Bojan; Pep celebra el gol brazos en alto. Adriano se está 

afianzando. Manu marca a un Barça que se ha desconec-

tado del partido. Al final se ha sufrido, son tres puntos 

importantísimos, y la victoria vale su peso en oro”. 

Jordi Guardiola ONA FM

“En líneas generales el equipo ha realizado un buen 

partido. El Barça controló el balón desde el principio y 

tenía la situación muy bien controlada con los goles de 

Dani Alves y Bojan. De hecho, hizo méritos más que sufi-

cientes para no haber terminado sufriendo. El Barça fue 

muy superior, pero de manera extraña acabó teniendo 

problemas por el gol de Manu. El final del partido ha sido 

ilógico. La nota negativa es que quizá el equipo no tiene 

la artillería a tope. Se han fallado muchas ocasiones y 

habrá que afinar en la parte final de la temporada”

“El final del 
partido ha sido 
ilógico, porque 
el Barça tenía         
el partido muy 
bien controlado”

Joaquim Mª Puyal Catalunya Ràdio

“Si el Barça se 
dopara, ya habría 
ganado la Liga 
matemáticamente; 
ahora, que digan que 
Alves se ha drogado”

El Barça de ayer mantuvo la di-

námica de los últimos partidos: 

necesita generar muchas oca-

siones para marcar. Dominó el 

partido y la posesión del balón 

como siempre, pero la tardanza 

en conseguir el segundo gol hizo 

que tuviera que sufrir más de la 

cuenta pese a ser muy superior 

al Getafe.

Es justo reconocer que era 

un partido con trampa, después 

de una semana marcada por los 

asuntos extrafutbolísticos. Desde

las acusaciones de dopaje hasta

l t d l Ch i

situó un poco más retrasada de 

lo que es habitual. Tal vez porque 

en ausencia de Puyol y Abidal no

contaba con tanta gente rápida 

para realizar las coberturas.

A partir de los veinte minutos 

de juego, y tras el gol de Dani Al-

ves, el Barça empezó a presionar 

un poco más arriba y a recuperar 

más rápidamente el balón. La 

labor de desgaste ante un Geta-

fe muy defensivo dio sus frutos 

aunque, como ya queda dicho, 

al equipo le faltó la facilidad go-

leadora de otras veces porque
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En los últimos partidos el equipo domina como 
siempre, pero le está faltando un poco de 

fortuna o de ajuste fino en los últimos metros

de doping, para intentar 
desestabilizar al equipo

esultó un tanto sor-

prendente, tras la re-

acción inicial de la di-

rectiva, un tanto tibia. 

Pero ayer el presidente

Sandro Rosell fue fulminante a la 

hora de denunciar “la campaña

de calumnias” que se ha desata-

do acusando al Barça de doping 

y dejó claro que irán “hasta el fi-

nal”.

Quizás espoleado por la con-

tundente comparecencia de Josep

Guardiola en la previa del partido; 

tal vez, mosqueado por el segun-

do mal arbitraje consecutivo. El 

caso es que Sandro Rosell afirmó 

estar “muy enfadado por lo que 

ha pasado durante la última se-

mana”. A partir de aquí, desgranó 

su disgusto. “Una cosa son las 

quejas, sin argumentos, sobre el 

calendario; otra, las quejas sin

argumentos sobre los arbitrajes. 

Pero otra cosa muy diferente son 

las calumnias que se han ver-

tido contra nuestros técnicos, 

jugadores, médicos y la propia 

institución. Por aquí no paso, no

pasamos, e iremos hasta las últi-

mas consecuencias porque estas 

cosas hacen daño a la imagen de
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IGNASI PAREDES
Rosell se mostró ayer indignado tras el partido

porque eso no es ‘fair play’ ni ser 

caballeros. Pero por las calum-

nias no paso. No permitiremos

que intenten destruir la imagen

del club en el mundo”.

Rosell no quiso valorar la lla-

mada que le hizo a media semana

Florentino Pérez para desmarcar-z

se de la intoxicación informativa. 

“Eso no importa ahora, sino saber 

quién está detrás y llegaremos 

hasta el final para averiguarlo

y, lo siento mucho, utilizaremos 

toda la maquinaria del club y si 

es necesario los llevaremos a la 

justicia hasta las últimas conse-

cuencias para defender legalmen-

te nuestros intereses”. 

LAS FRASES de Rosell 

ACCIONES LEGALES

“No permitiremos 
las calumnias 
vertidas contra 
nuestro club”

¿IMPLICACIONES DEL REAL MADRID?

“Defenderemos 
nuestros intereses 
legalmente esté 
quien esté detrás”

Juan Manuel Díaz
BARCELONA

“Tres puntos importantísimos; 
este triunfo vale su peso en oro”
“Gran gol de Alves: ¡Ahora que digan que lo ha hecho 

drogado! Gol cinco estrellas. De orgasmo. El Barcelona 

podría ir tres a cero pero el árbitro no ha pitado dos pe-

naltis a Villa. Viendo el marcador, el Getafe tiene motivas 

para irse contento al vestuario. Si el Barça se dopara, 

ya habría ganado la Liga matemáticamente. Muy bien 

Bojan; Pep celebra el gol brazos en alto. Adriano se está 

afianzando. Manu marca a un Barça que se ha desconec-

tado del partido. Al final se ha sufrido, son tres puntos 

importantísimos, y la victoria vale su peso en oro”. 

Jordi Guardiola ONA FM

“Si el Barça se 
dopara, ya habría 
ganado la Liga 
matemáticamente; 
ahora, que digan que 
Alves se ha drogado”
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Confidencial Aniversario

Efemérides

LA IMAGEN

El deportista panameño Gary Saavedra surfea sobre una ola artificial en el lago Gatún, en el 

Canal de Panamá, donde Saavedra rompió dos récord mundiales al recorrer la ola más larga 

jamás surfeada y el mayor tiempo sobre una ola no estática, informó una portavoz del deportista

SURFISTA EN UN LAGO

Roberto Carlos entró con buen 

pie en la liga rusa y, para ello, 

no dudó en hacer muy feliz a su 

nueva afición de una manera 

muy divertida. Decidió aparecer 

vestido con el traje regional de 

esta zona rusa, acompañado de 

una peluca blanca y una espe-

cie de capa de piel que cubría 

todo su cuerpo.

El buen humor      
de Roberto Carlos

El técnico del Partizán de Belgrado, 

Aleksandar Stanojevic, cumplió la 

promesa de regalar su coche a su 

jugador Prince Tagoe, tras perder 

la apuesta que habían pactado 

antes del derby del pasado miér-

coles contra el Estrella Roja. Tagoe 

le marcó dos goles al Estrella Roja 

y ganó un coche.

Pierde su coche 
en una apuesta

La frase del día

“No voy a permitir 
marcharme del 
Hércules con 
un descenso” 

Royston Drenthe 
Jugador del Hércules 

Y eso que el holandés hizo 

una sonora ‘espantá’ en las 

vacaciones de Navidad. Debe 

tener remordimiento.

José Luis Carazo
 jcarazo@diariosport.com

Esto es lo que hay

CON LA VERDAD POR DELANTE. ¡Madre mía la 

que se avecina! No lo quiero ni pensar. Puede montarse 

la de Dios es Cristo. Los cuatro enfrentamientos entre 

Barça y Madrid en solo 18 días (está por medio la Liga, la 

Copa del Rey y el pase a la final de la Champions) puede 

significar un constante bombardeo desde la Capital. Si 

durante los primeros siete meses del campeonato, los 

de la ‘caverna mediática’ no han parado de lanzar dardos 

envenenados o han intentado desacreditar o degradar 

al Barça a través de falacias por el solo hecho de ir por 

detrás de los azulgrana en puntos en juego, en goles 

marcados... 

¿Se imaginan qué campaña utilizará a partir de ahora 

la prensa madridista para acabar de desacreditar o 

desestabilizar al actual campeón? Estoy convencido de 

que no pararán. Ni tan siquiera dejarán a un lado el vale 

todo, aún a sabiendas de que rebasaron hace unos días 

el límite al asegurar desde la COPE que “hay médicos de 

dudosa reputación que trabajan en el Barça”. ¿Será capaz 

Mourinho de tener la boca cerrada en todo el mes de 

abril, conociendo que se lo juega todo en cuatro partidos 

y que el Barça le puede acabar dejándole con cara de 

tonto si al final le apea de las tres competiciones?

La verdad, por el momento, es que este Barça va 

sumando puntos de tres en tres, aunque sea sufriendo 

hasta el último minuto, y que a los gachós de ahí abajo 

se les sigue viendo por el espejo retrovisor. ¿Qué pasará 

de aquí a final de temporada? ¿Qué inventarán de nuevo 

los del foro? Seguro que viviremos auténticas pesadillas 

hasta que llegue la hora de los Madrid- Barça.

¡Que Dios nos pille confesados con la caverna!

El  delatero 

nadrileño in-

tenta en el 

Chelsea reen-

contrarse con 

el gol. Torres 

ha demostra-

do su val ía 

tanto en el Atlético como en el 

Liverpool y en la selección.

Fernando Torres
Futbolista

Cumple 27 años

Es robado el trofeo Jules Rimet 

cuatro meses antes del inicio de 

la Copa del Mundo de Inglaterra 

durante una exhibición pública en 

el salón central de Westminster.

20 de marzo de 1966

Roban la copa del 
Mundo en Westminster

Dani Alves
Jugador del FC Barcelona

Cada partido, el lateral parece 

querer demostrar que su 

renovación es más necesaria 

que el fichaje de cualquier 

jugador. Su gol al Getafe es uno 

de los mejores logrados por el 

Barça esta temporada.

Buenos y malos

Arsène Wenger
Entrenador del Arsenal

Sigue el equipo londinense 

en caída libre después de 

la eliminación de la Liga de 

Campeones en el Camp Nou. 

Ayer no pudo pasar del empate 

en el campo del West Bromwich 

Albion. Le salvó Arshavin.

Massimiliano Allegri 
Entrenador del Milan

Después de caer eliminados por 

el Tottenham, el Milan parece 

dispuesto también a dejarse el 

campeonato de Liga. Perdió en 

el campo del Palermo y si hoy 

gana el Inter, solo le quedarán 

dos puntos de ventaja.

Valentino Rossi 
Piloto de MotoGP

No anda fino el campeón 

italiano. Su novena posición 

en la última sesión de 

entrenamientos demuestra que 

su acoplamiento con la Ducati 

deja mucho que desear. Hasta 

Barberá le ha superado.

NO
SI

Rafa Nadal
Tenista

El tenista manacorí disputará 

esta tarde su primera final de 

temporada después de superar 

a Del Potro. Nadal empieza a 

defender sus 7.000 puntos 

llegando a la final del torneo 

de Indian Wells.

NO
SI

NO
SI

NO
SI

NO
SI
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El deportista panameño Gary Saavedra surfea sobre una ola artificial en el lago Gatún, en el 

Canal de Panamá, donde Saavedra rompió dos récord mundiales al recorrer la ola más larga 

jamás surfeada y el mayor tiempo sobre una ola no estática, informó una portavoz del deportista
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LLLLLLLLLLLLLLLLLLaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  ffffffrrrase del día

“No voy a permiti
marcharme del 
Hércules con 
un descenso” 

Royston Drenthe 
Jugador del Hércules 

Y eso que el holandés hiz

una sonora ‘espantá’ en la

vacaciones de Navidad. Deb

tener remordimiento.

o es lo queee  hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaayyyyyyyy

A VERDAAAAAAAADDDDDDDDDD DDDDDD DD D DDD PPPPPOP R DELANTE. ¡Madre mía la 

avecina! No lo quiero ni pensar. Puede montarse 

os es Cristo. Los cuatro enfrentamientos entre 

Madrid en solo 18 días (está por medio la Liga, la 

el Rey y el pase a la final de la Champions) puede 

ar un constante bombardeo desde la Capital. Si 

los primeros siete meses del campeonato, los 

averna mediática’ no han parado de lanzar dardos 

nados o han intentado desacreditar o degradar 

a a través de falacias por el solo hecho de ir por 

de los azulgrana en puntos en juego, en goles 

os... 

aginan qué campaña utilizará a partir de ahora 

sa madridista para acabar de desacreditar o 

abilizar al actual campeón? Estoy convencido de

que no pararán. Ni tan siquiera dejarán a un lado el vale 

todo, aún a sabiendas de que rebasaron hace unos días 

el límite al asegurar desde la COPE que “hay médicos de 

dudosa reputación que trabajan en el Barça”. ¿Será capaz 

Mourinho de tener la boca cerrada en todo el mes de 

abril, conociendo que se lo juega todo en cuatro partidos 

y que el Barça le puede acabar dejándole con cara de

tonto si al final le apea de las tres competiciones?

La verdad, por el momento, es que este Barça va

sumando puntos de tres en tres, aunque sea sufriendo 

hasta el último minuto, y que a los gachós de ahí abajo 

se les sigue viendo por el espejo retrovisor. ¿Qué pasará 

de aquí a final de temporada? ¿Qué inventarán de nuevo

los del foro? Seguro que viviremos auténticas pesadillas 

hasta que llegue la hora de los Madrid- Barça.

El  delat

nadrileño

tenta en

Chelsea re

contrarse 

el gol. To

ha demos

do su va

tanto en el Atlético como e

Liverpool y en la selección.

Fernando Torres
Futbolista

Cumple 27 años

Es robado el trofeo Jules Ri

cuatro meses antes del inicio

la Copa del Mundo de Inglat

durante una exhibición públic

el salón central de Westmins

20 de marzo de 1966

Roban la copa del 
Mundo en Westminster

Dani Alves
Jugador del FC Barcelona

Cada partido, el lateral parece 

querer demostrar que su 

renovación es más necesaria 

que el fichaje de cualquier 

jugador. Su gol al Getafe es uno 

de los mejores logrados por el 

Barça esta temporada.

Buenos y malos

NO
SI
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Otro derbi, la
misma historia
Agüero marcó, el partido ganó en
emoción, pero no hubo milagro

Osvaldo vuelve
tras dos meses
a un Espanyol
que irá a
por todas

TENIS INDIAN WELLS

Nadal supera a Del
Potro y se juega el
título con Djokovic

BASKET ENTREVISTA MD

Obradovic: “Este
Barça es mejor que
el del año pasado”

MOTOS GP QATAR 17 H. TVE 1

Stoner cumple y hace
pole, con Pedrosa y
Lorenzo a un suspiro

¡POR

ABI!
El Barça sumó tres puntos muy

importantes y dedicó la victoria a
Éric, homenajeado por el Camp Nou



Alves y Bojan firmaron la victoria
en un partido con mucho fútbol, pocos
goles y errores arbitrales de bulto



LIGA

GETAFE

BARÇA

2-1

Opinión Santi Nolla Sobradosdefútbol,justosdearmario

Rosell estalla por las insinuaciones de
dopaje: “Es una calumnia y por ahí no paso”

Guardiola: “La respuesta del equipo en una
semana tan complicada ha sido fantástica”
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n Andaban Messi y Villa obceca-
dos en tocar y tocar, pasar y pasar,
para destruir al Getafe cuando Al-
ves desenfundó un obús desde una
veintena de metros que se coló co-
mo una exhalación en la portería
de Codina. La reverencia unáni-
me de todo el Camp Nou premiaba
su plasticidad. Lo simple, en oca-
siones,es deunabelleza espectacu-
lar. Este gol quedará incrustado
en lo más selecto
de esta Liga, con
permisodelosar-
tistas.

Poco más de
un cuarto de ho-
ra y el Barça ya
gobernabael par-
tido gracias a un
brasileño que se
viste de lateral derecho, se disfra-
za de extremo, asiste como un me-
dio y, a veces, es un genial golea-
dor. Una polivalencia que nace de
la fortaleza de su carácter. Ayer,
nada más marcar, mostró a la afi-
ciónla cultivaday ovalada muscu-
lutura de su antebrazo, al más pu-
ro estilo 'Muhammad Alí' pero en
la versión 'Muhammad Alves'. Di-
bujadas con perfecta simetría, un
tatuaje con cuatro estrellas simbo-
liza la familia y en su interior una
sucesión de nombres, entre ellos
el de su esposa Dinorah.

La pócima del éxito. La potencia
de todo un campeón, de un púgil
futbolístico capaz de dejar tumba-
do en la lona a cualquier rival.
Noqueó al Panathinaikos en sep-
tiembre, en el primer partido de la

Champions, y un mes después a
'su' Sevilla, con un tanto de karate-
ca. Contabiliza tres, los mismos
quela campaña 2009-2010, todos en
Liga, y está a dos de igualar los
cinco de su récord azulgrana en la
2008-2009, en su debut. En estos
últimos meses, además de defen-
der, se ha hartado también de dar
asistencias, su verdadera especia-
lidad. Hasta 14 cuentan sus esta-
dísticas de este año, 39 si conta-
mos sus 41 partidos oficiales.

La excepción llegó ayer en el
momento justo cuando, de nuevo,

el equipoprecisa-
ba de otros recur-
sosquenoestran-
gularan su hiper-
bólica producti-
vidad goleadora.

El Getafe no ol-
vidará a Alves,
en especial Mi-
guel Torres, el

diestro reconvertido anoche en la-
teralzurdo.El exmadridistatraga-
ba saliva con cada incursión de
Alves, con sus ofrecimientos, con
sus adelantamientos sin poner el
intermitente. Fue el mejor aliado
de Xavi, que en su caracoleo traza-
ba un pase en diagonal buscándo-
le. Claro, que en ocasiones era tan
veloz que se pasaba de frenada.

Andoni Zubizarreta no le quita-
rá puntos por ello. Muy al contra-
rio. El director deportivo exterio-
rizó su confianza para alcanzar
un acuerdo en su renovación. Zu-
bi no imagina un Barça sin el me-
jor lateral derecho del mundo y
Alves ya ha confesado que no se ve
recorriendo la banda de otro club.
La ovación que le tributó el Estadi
fue ya un preacuerdo �

Lapreguntapuñetera

Joan Poquí � PeriodistaJosé Luis Artús � Periodista

El protagonista

PitosygominaLa 'MVP', desequía

Irán a Neptuno los
jugadores del Atlético
por haber resistido 11
minutos ante el Madrid?

Gabriel Sans Barcelona

n Vuelve a aparecer cuando realmente
se le necesita. La temporada pasada mar-
có tres goles importantísimos en las cua-
troúltimas jornadas (Villarreal, Tenerife
y Sevilla) y este ejercicio lleva camino de
convertirse otra vez en un hombre clave
en el arreón final. Bojan vio puerta en el
Sánchez Pizjuán y repitió 'diana' anoche
en el Camp Nou. El de Linyola ha acudido
al rescate justo cuando la delantera cono-

cida como 'MVP' pasa su peor momento
de cara a gol. Messi acumula tres jorna-
das ligueras sin marcar, aunque en me-
dio lo hizo ante el Arsenal; Villa ya lleva
cinco partidos seguidos con la pólvora
mojada y Pedro, este último mermado
por la lesión, no golea desde Mallorca, al
igual que el 'Guaje'. Se podrán discutir
muchas cosas, pero no que Bojan tiene la
virtud de ser providencial �

La musculatura
de un campeón

n Cuando te toca que te arbitre Muñiz,
ponte a temblar. No sólo da grima ese
cuero cabelludo, sino que todos los aficio-
nados saben que es uno de los peores
árbitros de Europa. Y los barcelonistas,
además, saben que le gusta tocarles aque-
llo que no suena con las manos heladas.
Una rápida visita a 'wikipedia' informa
de que de casta le viene al galgo: su padre
fue el asistente predilecto de Díaz Vega,

uno delos grandes indeseables de la histo-
ria. Indeseable porque el Barça no lo de-
seaba, claro está. Y, teniendo en cuenta
las actuaciones de Pérez Lasa en Sevilla y
de Muñiz ayer, ya se ve que si pudiesen,
resucitarían a Mejuto, el propio Díaz Ve-
ga, Pajares Paz, Urízar, Ramos Marcos, Urío
o Melero, entre otros, para poner las co-
sas en su sitio por la gracia de Dios: el
Madrid primero y el Barça segundo �

Bojan,otravezalrescate

DANI ALVES
El lateral encarnó la fuerza y la potencia del líder con
un golazo con efecto desde una veintena de metros

¿

Dedicado a su familia Alves mostró los tatuajes en los que están grabados los nombres de sus familiares FOTO: PEP MORATA

Decastalevienealgalgo

Alves

1-0
MINUTO 17
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Contracrónica

n Tres minutos de aplausos, más
intensos y sentidos que nunca, de
81.913espectadores. Fueuna sinfo-
nía tan atronadora como emotiva
quese escuchó mucho más allá del
CampNou y que seguro que sobre-
volóla ciudad para llegar a la habi-
tación que ocupa Éric Abidal en el
Hospital Clínic. El francés ya sabe
que nunca caminará solo. El
Camp Nou le entregó su corazón
de forma sincera. Le animó para
ayudarle a superar la enfermedad
en el hígado que le detectaron el
pasado martes y que le llevó al
quirófano el jueves. Abidal se ha
ganado el cariño de todos los bar-
celonistas por su forma de ser den-
tro y fuera del campo. Es el futbo-
lista. Lo seguirá siendo. Un cam-
peón. Pero también es un amigo. Y
todos se volcaron con él porque a

un amigo no se le falla cuando lo
está pasando mal.

La demostración de afecto co-
menzó mucho antes del pitido ini-
cial. Muchos niños elaboraron
pancartas de apoyo en sus domici-
lios y las mostraron emocionados
mientrasiban ocupandosus locali-
dades. No importaba el tamaño o
el colorido. El mensaje llegó a su
destino. “¡Todos
con Abi!”; “¡Abi,
vuelve pronto!”;
“¡Ánimo Abi!”...

Cuando Manel
Vich, a cinco minu-
tos del inicio del
partido, nombró a
Abidal y recordó el
apoyo incondicio-
nal de la familia azulgrana, nadie
se quedó sentado en el el Camp
Nou. De pie, el aplauso fue cada
vez más sonoro a medida que en el
videomarcador se mostraban
unas imágenes del defensa azul-
grana acompañadas de un breve

texto que concluía de la siguiente
forma: “No estás solo, Abi, este
partido también lo ganarás”.

Abidal con sus hijas, Abidal
marcando el gol en Bilbao que dio
el pase a cuartos de final de la pre-
sente Copa, la escena que se vivió
en el Bernabéu el pasado miérco-
les con el detalle de los jugadores
delMadrid y del Lyon... El aplauso

se prolongó du-
rante más de tres
minutos.

Tras el momen-
to de los aficiona-
dos, llegó el de los
jugadores. Los
del Barça pisaron
el césped con una
camiseta en la

que por la espalda se podía ver el
rostro de Éric y por delante un
'Abidal t'estimem' ('Te queremos')
que resumía en tres palabras el
sentimiento de la noche. El Getafe
también mostró su solidaridad al
enfundarse las mismas camisetas

que en los últimos días han mos-
trado los equipos de las secciones
azulgranas con un “'Ànims Abi-
dal” (“Ánimo!”) en el pecho.

Ovación en el minuto 22
Cuando llegó el minuto 22, el nú-
mero del dorsal del defensa azul-
grana, el Camp Nou volvió a po-
nersede pie para aplaudir otra vez
a Abidal. Había funcionado el bo-
ca a boca, tal y como pedía una
pancarta: “¡En el minuto 22, un
aplauso para Abidal!”.

Porque Abidal también jugó
ayer. Y lo seguirá haciendo aními-
camente hasta que pueda hacerlo
físicamente. Lo confesó Alves:
“Abidal nos ha hecho llegar un
mensaje a través de su esposa di-
ciéndonos que teníamos que ga-
nar. Le hemos dedicado el triunfo
para que se recupere”. Seguro que
vio el partido, que celebró los go-
les de Dani y Bojan y que leyó una
última pancarta: “Tu recupera-
ción es nuestra victoria” �

Javier Gascón
Barcelona

“Tu recuperación es nuestra victoria”

Cinco partidos sin
marcar de Villa

Bojan: 6 veces
titular, 5 goles

El Camp Nou entregó su corazón a Abidal con pancartas y aplausos antes y durante el partido

Éric transmitió un
mensaje al equipo
a través de su mujer:
“Hay que ganar”

Tienen mérito los números de
Bojan. Celebró su centenario
liguero con un gol, el número
25 en el campeonato de la
regularidad. Y en la presente
campaña suma cinco tantos
habiendo sido titular sólo seis
veces. El de Linyola vuelve a
sentirse importante �

Todos con Abidal.
Los jugadores le
apoyaron en el
césped y los
aficionados le
animaron en la
grada. Y no van a
dejar de hacerlo
hasta que no se
recupere de su
enfermedad en el
hígado
FOTOS:

PERE PUNTÍ/PEP MORATA

El tópico de las rachas de los
goleadores se confirma en la
figura de Villa. Tras marcar en
cuatro partidos oficiales
seguidos, ahora encadena
cinco encuentros sin ver
portería (cuatro de Liga y uno
de Champions). Ayer falló
ocasiones muy claras �



14 BARÇA MUNDO DEPORTIVO Domingo 20 de marzo de 2011

“ El fútbol siempre da
segundas
oportunidades”

“ Lo importante es el
trabajo; estoy para
eso”

Messi, siempre
fiel: “Acabaré mi
carrera en el Barça”

Bale renovó ayer por el
Tottenham hasta 2015

Roger Torelló Barcelona

n Diez días después de que Mas-
cherano subsanara un error suyo
que a punto estuvo de significar la
eliminación del Barçaen la Cham-
pions, Adriano pudo ayer sacarse
la espina. En los últimos impases
del encuentro el lateral brasileño
le rebañó un balón a Albín cuando
el jugador del Getafe ya se dispo-
nía a disparar solo ante Valdés y
que, de entrar, hubiera significa-
do el 2-2. Pese a su acción y el gran
partido que cuajó ayer, Adriano
quiso restarse méritos. “Lo impor-
tante es el trabajo. Estamos ahí
para eso”, explicó el brasileño des-
pués de admitir que “el fútbol
siempre te da segundas oportuni-
dades”.

Adriano también colaboró en el
1-0, obra de Bojan. “Estoy feliz por
Bojan, a quien le hacía falta el gol
y estoy seguro de que ahora inicia-
ráuna buena racha”, destacó. Res-
pecto al gol de su amigo Dani Al-
ves, Adriano dijo que “será el gol
de la jornada”.

Un triunfo prioritario
Por su parte, Dani Alves, el encar-
gado de abrir el marcador de ano-
che, reconoció que la victoria de
ayer ante el Getafe era básica tras
todo lo que sucedió. “Fue una se-

mana rara en todos los sentidos y
ganar en el día de hoy era priorita-
rio de cara a este parón”.

Sobre su tanto, el brasileño dijo
que “pese a que salió bien, no ha
sido mi mejor gol. He hecho de
mejores”. Alves comentó que la
dedicatoria iba “para mi señora,
que hace tiempo que le prometí
que marcaría, para mis hijos por
ser el día del padre y, sobre todo,
para Abidal” �

“Acabaré mi carrera deportiva en el
Barça, o quizá cumpla mi sueño de
jugar en Argentina. ¿Ir al Madrid? No,
nunca, ni tampoco a otro equipo”,
insistió Leo Messi en Sky Sport Italia,
“mi intención es seguir aquí siempre,
aunque, claro, en fútbol nunca se
sabe. Doy gracias a Moratti (Inter) por
su interés, pero mi club es el Barça”.
Leo asimismo reiteró que “Maradona
fue único, no puedo compararme a él”
y que “no me esperaba ganar el 'FIFA
Balón de Oro', Xavi o Iniesta lo habrían
merecido”. De Cristiano Ronaldo dijo
que “tenemos una relación normal.
Nos conocemos, nos saludamos y nos
respetamos. No hay un lazo especial
como con mis compañeros, no hemos
podido profundizar nuestra relación”.

Messi también recalcó que
“Ronaldinho, Deco, Motta y Sylvinho
me ayudaron mucho al principio de mi
carrera” y que “Ibra no falló en el
Barça, ganamos una Liga con él” �

Después de que 'Masche' subsanara un error suyo ante el Arsenal, ayer evitó el 2-2

Adriano se saca la espina

Adriano volvió a
cuajar un gran
partido y logró
desbaratar una
clara oportunidad
de Albín que
hubiera supuesto
el 2-2.

FOTO: PEP MORATA

+ LAS FRASES DE ADRIANO

Leo sólo piensa en azulgrana FOTO: AGENCIAS

Gareth Bale, lateral izquierdo del
Tottenham colocado en la órbita de
Barça, Madrid y otros 'grandes' por
parte de la prensa inglesa, renovó
ayer con los 'Spurs' hasta 2015. El club
londinense, rival del propio Real
Madrid en los cuartos de Champions,
ha querido blindar al joven futbolista,
de 21 años y considerado una de las
revelaciones de la temporada por su
condición de carrilero explosivo � I.G.Gareth Bale, un lateral codiciado FOTO: AP

mana rara en todos los sentidos y
ganar en el día de hoy era priorita-
rio de cara a este parón”.

Sobre su tanto, el brasileño dijo
que “pese a que salió bien, no ha
sido mi mejor gol. He hecho de
mejores”. Alves comentó que la
dedicatoria iba “para mi señora,
que hace tiempo que le prometí
que marcaría, para mis hijos por
ser el día del padre y, sobre todo,
para Abidal” �

Un triunfo prioritario
Por su parte, Dani Alves, el encar-
gado de abrir el marcador de ano-
che, reconoció que la victoria de
ayer ante el Getafe era básica tras
todo lo que sucedió. “Fue una se-



2 MUNDO DEPORTIVO Lunes 21 de marzo de 2011

Entrevista/Dani Alves, jugadordel FCBarcelona

“NOSOTROS COMPETIM
Fernando Polo
Roger Torelló Barcelona

n Paralelamente al tramo decisivo de
la temporada en el que ha entrado el
equipo, el Barça debe torear también
con todo lo que le llega de fuera de
los terrenos de juego: árbitros,
calendario, acusaciones de dopaje...
En esta entrevista con MD, Alves alerta
de que tanto él como sus compañeros
deben vigilar mucho más allá del
terreno de juego. “Después de toda la
mierda que nos han tirado encima ya
me lo espero todo y tenemos que ir
con mucho cuidado con lo que

tomamos fuera del Barcelona
porque nos pueden tender

una trampa”, afirma
Alves. Admite que
debe morderse la
lengua para no ser
“antiético”, pero deja

claro que el estilo del
Barça es otro: “Nosotros competimos
dentro del campo”.
Menudo gol le marcó al Getafe.
¿Fue el más bonito de su carrera?
No. Temí mandarla a tercera gradería
pero por suerte pude precisar y me
salió bien, pero me han salido goles
más bonitos que éste.
¿El triunfo del sábado
tuvo un sabor especial
por todo lo vivido
durante la semana?
Sí, después de todo lo que
se había dicho y, sobre
todo, por lo que pasó con
Abi, debíamos ganar y
dedicárselo a él.
Lo de Abidal ha sido un
golpe duro, pero usted
incluso vivió algo más
fuerte...
Sí, viví una cosa que fue
más allá. Esto no llega ni a
un tercio de aquello que nos tocó vivir
con la muerte de Antonio Puerta.
¿Cuál es su relación con Abidal?
¿Le ha afectado mucho?
Me siento muy cerca de Abidal por la
relación que tengo con él. Es una
persona muy echada para adelante,
muy espontánea y me identifico con
él. Personas como él, hay pocas. Lo
positivo de todo es que lo han
detectado lo antes posible. Este tipo
de cosas nos tienen que unir más,
sobre todo, para salir fortalecidos.
¿El gran obstáculo será superar las
bajas de Puyol y Abidal?

Espero que todo lo que ha pasado nos
pueda fortalecer más. Hay que contar
con los que tenemos y hacerlo mejor.
Para nosotros son jugadores
importantes y debemos intentar hacer
nuestro trabajo y el suyo mientras no
están.
Al margen de las lesiones, ¿qué
opinión le merece todo lo que se
está diciendo en contra del Barça,
recurriendo incluso al dopaje?
Las medidas ya se han tomado
respecto a esto. Nosotros tenemos
que tener un cuidado muy grande al
respecto porque se están diciendo
muchas tonterías y hay que tener
mucho cuidado. Estoy muy tranquilo
porque lo que hacemos aquí es para

dar ejemplo al deporte y a los niños
que algún día quieren ser
profesionales de esto. Toda la mierda
que intentan echarnos desde fuera no
nos puede afectar porque tenemos la
conciencia tranquila y este grupo es
un ejemplo de profesionalidad.
Cuando escucha esto, ¿cuál es su
reacción?
Cuando escuchas este tipo de
calumnias lo que tratas es de tener el
máximo cuidado posible con lo que
tomas fuera del Barcelona, en la calle,
para que no te afecte en eso porque
sería un arma de fácil acceso para

ellos.
¿Se refiere a que le puedan poner
alguna trampa fuera?
Exacto. Dadas las circunstancias uno
puede pensar cualquier cosa. Yo no
voy por ahí, pero uno debe tener
cuidado. Sabemos lo que hacemos y
para lo que estamos aquí. Me
preocupa que quieran echar mierda
para intentar desestabilizar pero
agradecemos al club que haya
tomado medidas porque a este tipo
de cosas hay que ponerles una caja
fuerte para que no te salpique. Al
final, de alguna forma te puedes sentir
perjudicado. Menos mal que ha sido
en grupo, porque si hubiera sido hacia
mí ya habría tomado medidas por mi
cuenta.
¿Qué medidas?
Las que uno debe tomar en estas
circunstancias.
Nos esquiva. ¿Esto aún les motiva
más?
Nuestra motivación es volver a
disfrutar de cosas importantes esta
temporada y más con lo que nos está
sucediendo con las lesiones. Eso es lo
que nos hace fuertes y lo que nos
empuja a seguir.
Cuando escucha que el periodista

pide perdón pero insiste
en que su fuente llega de
un muy alto directivo del
Madrid, ¿qué piensa?
Que antes de sacar una
noticia debes profundizar en
ella y ver si es verídica o no.
No se puede echar mierda y
al que le salpique que quede
manchado. Esa noticia se
debe sacar con pruebas.
¿Es el último recurso que
les queda?
En el fútbol me espero de
todo y debemos estar
preparados para todo.

Tenemos que estar muy protegidos y
unidos para superarlo.
Pese a jugar bien, ¿qué difícil es
ganar en el Barça, no?
Es difícil porque a la gente le da
mucha rabia que juguemos tan bien y
ganemos. A muchos les molesta, pero
nosotros tenemos que seguir a lo
nuestro, porque en eso -por el eco
mediático- somos claramente
inferiores. Donde podemos competir
es dentro del campo y eso es lo que
intentamos hacer cada partido.
Para sacar una lectura positiva de
toda esa porquería. ¿Lo ven como

Están tratando de desestabilizarnos de
todas las maneras y nosotros debemos
estar con el escudo para protegernos”

Yo no soy hipócrita pero pienso
muchísimo lo que digo porque si
no lo hiciera soltaría algo antiético”

Tenemos que ir con mucho cuidado
en la calle con lo que tomamos porque
nos pueden tender una trampa”“

Optimista Pese a las adversidades, Alves está convencido de que llegarán títulos FOTO: M. MONTILLA

“ “

EXCLUSIVA

BARÇA



MUNDO DEPORTIVO Lunes 21 de marzo de 2011 3

Templede
campeón

Josep M. Artells
Director adjunto

Me siento muy cerca de Abidal
por la relación que tengo con él.
Personas como él, hay pocas”

La Liga será difícil de ganar pero
espero que todo lo que nos ha
pasado nos fortalezca”

MOS EN EL CAMPO”

que están tan desesperados que
sólo se ven capaces de ganarles
utilizando este tipo de armas?
No sé a qué nivel de desespero están,
pero sí es cierto que están tratando de
desestabilizar de todas las maneras,
son armas que van a utilizar y
nosotros debemos estar con el escudo
súper fuerte para protegernos.
¿Cuesta aguantarse?
Sí. Yo no soy hipócrita, pero pienso
muchísimo lo que digo porque si
dijera todo lo que pienso sería
antiético, así que prefiero seguir mi
línea de prudencia para no hacer del
fútbol una batalla fuera del campo.
Pienso que todo lo que rodea el fútbol
es lo que se debería quitar.
¿Da miedo la espiral de mal rollo
que se está generando de cara a
los compromisos contra el Madrid?
Yo espero que la gente se vuelque con
el fútbol para el bien del fútbol y no
escuche según que cosas. El fútbol
debe ser disputado dentro del campo
y que gane el mejor. Y el que pierda
debe aplaudir al otro.
¿Le gustó el detalle del Madrid
con Abidal?
El fútbol en general se ha volcado
muchísimo con Abidal porque es un
tema muy delicado. Sensibiliza hasta
el más duro corazón. Pero de donde

debe sentirse querido y respaldado es
de su gente y de su entorno. Los
demás, si quieren hacerlo, que lo
hagan.
Llega el tramo decisivo de la
temporada. ¿Se ve repitiendo un
triplete?
Espero que siguiendo paso a paso,
podamos llegar lo más lejos posible.
Es difícil y complicado pero no es
imposible. Para ello debemos seguir la
línea del partido a partido.
¿Esta Liga es difícil que se les
escape?
La Liga es difícil de ganar. ¿Que se
escape? Si te despistas, te atropellan.
Tenemos que estar atentos para que
no se ponga más difícil.
Dado que ha ganado los tres
títulos, si tuviera que escoger
uno, ¿cuál elegiría?
No hay preferencias. Cada título tiene
su particularidad y vamos a intentar
ganarlos los tres.
¿Le han explicado el significado
que tiene Wembley para los culés?
No me han hablado pero yo lo que
quiero es ganarla, da igual que sea en
Wembley o en otro sitio. Tú tienes que
hacer tu historia dentro del club, no
puedes vivir de la historia que han
hecho otros y la historia este año es
intentar ganarla nosotros �

Opinión

E l Barça había mal
acostumbrado a su

hinchada con goleadas y hoy
le deja satisfecho a medias
pero saciado de juego y
ocasiones. Ninguna alarma
distrae el paso firme y decidido
del equipo de Guardiola, que
ha sacado la fortaleza mental
que caracteriza su temple de
campeón para superar
cualquier tipo de adversidades.
Las propias de lesiones (Puyol),
las que golpean dolorosamente
al club (Abidal) y las calumnias
que vienen de 600 kilómetros.
De esto último, Rosell tiene
que ser implacable. Las
llamadas privadas de
Florentino y las fintas de
Valdano no sirven de nada
cuando en la red el nombre
del Barça viaja bajo sospecha.
Este episodio debería ser
suficiente para que el Madrid y
sus coros y danzas mediáticos
se replanteen muchas cosas
ante los explosivos
Barça-Madrid de abril. Es
verdad que el Madrid ha
mejorado, que Benzema está
en racha y que Cristiano ha
cogido la baja a la carta para
estar listo en la traca final. Con
Mou opta a todo y el club
siempre ha tenido poder entre
los árbitros y comités, pero que
no se fien de que el Barça pida
la hora. Villa se destapará y
más pronto que tarde a alguno
le volverá a caer una manita.
Es un error dar a entender que
el Barça baja y el Madrid va
subiendo, que es cierto �

Quiero ganar la Champions en
Wembley para hacer mi historia y
no vivir de la que hicieron otros”

El 30 de junio, límite
para conocer su futuro

Su familia y Dios,
presentes en sus 'tatoos'

Estrenó sus nuevas botas
Adidas con un golazo

Hoy se entrenará y el
jueves se va con Brasil

“

Dani Alves se entrenará hoy y
mañana en la Ciutat Esportiva antes
de incorporarse el jueves a la
concentración de Brasil. El defensa
jugará con la 'canarinha' frente a
Escocia el próximo domingo en el
Emirates Stadium (15 horas) �

“ “

Alves insiste en que su sueño es
seguir en el Barça pero deja claro
que su renovación no avanza. Tras
afirmar que este tema no interferirá
en su juego, admite que “para bien
o para mal, me gustaría que se
decidiera a final de esta campaña”�

Dani Alves mostró uno de sus
tatuajes el pasado sábado tras
marcar el gol para dedicárselo a su
mujer y sus hijos. Además de la
familia, tiene a Dios muy presente
en su vida. “Dios es mi juez”, reza
otro de sus 'tatoos' �

Dani Alves firmó recientemente un
contrato por cuatro temporadas con
Adidas y el sábado se estrenó con
sus nuevas botas marcando un
golazo. Nike, su antigua marca,
tiene aún tiempo de igualarle la
oferta para que el jugador decida �

BARÇA
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R. Torelló/J. L. Artús Barcelona

n La multitud de ocasiones falla-
das y el sufrimiento de los últimos
minutos ante el Getafe, con una
jugada salvada in extremis por
Adriano que recordó a la que frus-
tró Mascherano el día del Arsenal,
volvió a generar cierta incerti-
dumbretras el encuentro del sába-
do.Pero la plantilla, con Pep Guar-
diola a la cabeza, se encargó de
tranquilizarrápidamente al entor-
no. “Ya nos desbloquearemos”, di-
jo el míster en la rueda de prensa.

Poco más tarde, los jugadores
que fueron desfilando por la zona
mixta corroboraron esa impre-
sión. 'Masche' comentó que “no es-
tamos en racha de goles, pero ha-
bremos hecho 50 ocasiones. No
preocupa porque sabemos que
puede pasar. Preocuparía si el
equipo no generara ocasiones, pe-
ro seguramente volverán a en-
trar.Sabemosque tenemos que ha-
cernos fuertes en otros aspectos,
estar atentos en lo defensivo”.

Alves, por su parte, indicó que
“es muy peligroso porque llega-
mos muchas veces y no marcamos
y ellos la única que tienen es gol.
Se puede pagar muy caro esta fal-
ta de mala leche a la hora de matar
los partidos. De momento contro-
lamos, pero esperamos que la gen-
te aprenda”. Piqué dijo que todo se
debe “a las ganas que tenemos de
demostrar que somos mejores.
Nuestra forma de jugar es esta, ir
al ataque. No podemos renunciar
a ella. Simplemente hay que recti-
ficar alguna cosa”. Adriano co-
mentó que “el fútbol siempre te da
nuevas oportunidades”, en refe-
rencia a la acción defensiva y a la
de su error ante el Arsenal. “Estoy
feliz por haber contribuido a que
el equipo ganara, aunque es cierto
que pudimos cerrar el partido mu-
cho antes”, añadió. Por último,
Busquets dijo no saber “cuál es el
motivo, pero es verdad que a veces
no entran ocasiones que tendrían
que entrar, pero lo importante es
que las sigamos creando” �

Las frasesLa plantilla está convencida de que si siguen creando
las mismas ocasiones no pasarán apuros en un futuro

Desbloqueo
a la vista

Messi lleva tres
jornadas de Liga
sin marcar, pero
sigue generando
un fútbol único
FOTO: PERE PUNTÍ

MASCHERANO
No estamos en racha de
goles, pero habremos hecho
50 ocasiones. Sabemos que
puede pasar. Preocuparía si
el equipo no las generara”

PIQUÉ
Se debe a las ganas que
tenemos de demostrar que
somos mejores. No podemos
renunciar a esta forma de
jugar. Simplemente hay que
rectificar alguna cosa”

ADRIANO
Estoy feliz por contribuir a la
victoria con esa jugada,
aunque pudimos cerrar el
partido mucho antes”

SERGIO BUSQUETS
No sé cuál es el motivo,
pero es verdad que a veces
no entran ocasiones que
tendrían que entrar, pero lo
importante es que las
sigamos creando”

DANI ALVES
Es muy peligroso. Ellos
llegan una vez y marcan. Se
puede pagar muy caro esta
falta de mala leche a la hora
de matar los partidos”

DANI ALVES
Es muy peligroso. Ellos
llegan una vez y marcan. Se
puede pagar muy caro esta
falta de mala leche a la hora
de matar los partidos”
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Xavier Bosch

Socio19.568

No es ninguna novedad. Es la moda
de cada año. Cuando se entra en las
últimas diez jornadas de Liga, los de
la cola se espabilan para eludir el
infierno y se dan un montón de
resultados sorprendentes. La tarde
de ayer, con las victorias de Málaga,
Levante u Osasuna, es otra prueba de
ello. Así las cosas, el calendario que
parecía más favorable al Barça que al
Madrid se vuelve envenenado. Ya no
habrá enemigo pequeño, por más
distancia que le saque el Barça en la
clasificación. Para no confiarnos, lo

mejor es recordar que el único equipo
que ha conseguido ganar al líder en
esta Liga es, precisamente, el actual
colista. Es más, Leo Messi sólo ha
conseguido marcar en el campeonato
más goles que todo el Hércules junto.
Aún así, el tropiezo es factible y
puede ser fatal tanto para Barça
como Madrid. Será más fácil
autocondenarse ante un equipo de la
cola que no los Atleticos o el
Villarreal. Por suerte, Pep sabe que
en estos partidos no se gana la Liga
pero sí se puede perder �

n El Barça le metió cinco al Madrid
en noviembre, le quitó el balón y le
pegó un baile meneadito que
todavía escuece en Chamartín. Pero
han pasado cinco meses y, ahora,
Barça y Madrid se van a dirimir tres
títulos en cuatro encuentros en tan
sólo 18 días. Lo nunca visto. Los dos
mejores equipos del mundo, frente
a frente, para repartirse la gloria o
para enterrar al rival en una
depresión jamás pensada. El Barça
de Guardiola y Messi juega como
los ángeles, es fiable y lleva meses
recogiendo tantos puntos como
halagos. El Madrid, sin embargo, ha
ido de menos a más y, ante la
ausencia de Higuaín (e incluso en
los partidos sin Cristiano Ronaldo)
está completando una segunda
vuelta ante la que,
futbolísticamente y rivalidades al
margen, nos tenemos que
descubrir.

Mourinho es cansino. Sus ruedas
de prensa, sus quejas y sus
lloriqueos tienen mucho de
batalla psicológica pero le
convierten en un pesado de
tomo y lomo que, por
ahora, no consigue sacar
de quicio ni a
Guardiola, ni a sus
jugadores ni al
barcelonismo. Eso sí, estan
ahí, luchando por los tres
títulos igual que nosotros
y con todas las
posibilidades que, a la
que en el Barça nos
despistemos, nos
puede meter un
hachazo.

Al margen del
'photoshop', Inda, la
COPE, Punto Pelota y
demás pelotas de
Florentino, el Madrid es,
junto con el Barça, quien
practica un fútbol más

vistoso y más regular. No hay color.
No sólo en la Liga española, donde
suman records de puntos año tras
año, sino que son los dos equipos
mejores de la Champions. O, mejor
dicho, los más competitivos. Hoy
por hoy, ni Inter, ni Chelsea, ni
Manchester United practican un
fútbol espectacular y eficaz como
Barça y Madrid. Fergusson, que se
ha quedado sin retaguardia, lo fía
todo a Rooney y a la fuerza de la
historia. Al Chelsea, el fichaje de
Fernando Torres parece haberle
desorientado mientras el Inter, de
bostezo en bostezo, sólo puede
arañar títulos si los demás, como el
Bayern de Van Gaal, se equivocan.

Barça y Madrid tienen dos estilos
que no se parecen en nada pero los
resultados son extremadamente
similares. A los barcelonistas nos
encanta, desde los tiempos de Les
Corts (cuando Cruyff era un bebé
en un colmado de Amsterdam), el

fútbol de toque y ataque. Y,
ahora, estamos rozando la
excelencia. Pero menospreciar
el juego del Madrid de

Mourinho es engañarse.
Es un fútbol rápido,
vertical y letal.
Equilibrado en los
balances
ataque-defensa y

derecha-izquierda.
Jugadores como Ozil y

Di María le han dado
una chispa que le faltaba
al Madrid de Pellegrini.
Será un rival muy fuerte
hasta el final en Liga, en
la final de Copa y en la

Champions. Mejor. Así
nuestras victorias tendrán
mucho más mérito. Lo decía

Alfred Hitchcock, “cuanto
más fuerte sea el malo, más

medallas le colgarán al héroe de
la película” �

Los rompequinielas

BarçayMadrid:
nohaycolor

Jeffren, en Liga por primera vez desde diciembre

C. Roura Barcelona

n Ya lo dijo Pep el sábado, esta
semana se quedará prácticamen-
te solo: entre 'virus FIFA' y bajas
por lesión u operación, sólo ten-
drá a su disposición a cuatro juga-
dores del primer equipo –Pinto,
Adriano,Keita yJeffren– y el grue-
so de los 13 internacionales cedi-
dos no regresará hasta el 31 de
marzo, justo antes del desplaza-
miento liguero a Vila-real y de los
cuartos ida de Champions ante el

Shakhtar, las dos primeras citas
de un mes de abril sin tregua: cual-
quier posible lesión sería fatal a
estas alturas,especialmente en de-
fensa. Piqué, Alves y también un
recurso de lujo como Busquets de-
berán cuidarse al máximo.

Hoy, con Alves, Bojan y Fontàs
La 'roja' –con Villa pendiente de
dejar atrás a Raúl como máximo
goleador histórico– y Holanda ju-
garán dos partidos de clasifica-
ción para el Euro-2012 y el resto de

azulgrana afrontará amistosos.
Como informó el club, el 'mini-re-
tén' tendrá fiesta el miércoles y el
próximo fin de semana y hoy aún
participarán en el entrenamiento
matinal Dani Alves, Bojan y Fon-
tàs al tener sólo un compromiso.

Que Messi, sobre todo, y
'Masche' y Milito regresen sanos y
salvos y a tiempo de su 'tour' por
USA y Costa Rica –donde jugarán
la madrugada del 30-M– para su-
marse al viaje a Vila-real es otra
de las grandes proecupaciones �

Evitar lesiones y que Messi esté a tiempo para el Villarreal, desvelo del parón FIFA

Que vuelvan bien y en hora

Jeffren reapareció ante el 'Geta' FOTO: P. PUNTÍ

EL PLANNING SEMANAL DEL EQUIPO

CALENDARIO PARTIDOS SELECCIÓN

HOJA DE PERSONAL

Lunes 21 Martes 22 Miércoles 23 Jueves 24 Viernes 25 Sábado 26 Domingo 27

Jueves 24
TEST SUB'21

Francia-España
Reims / 20.45 horas
Con Bartra y Planas

Viernes 25
CLASIFICACIÓN EUROCOPA-2012

España-R. Checa
Granada / 22.00 horas

Con Valdés, Piqué, Busquets, Xavi, Iniesta y Villa
Hungría-Holanda

Budapest / 20.30 horas
Con Afellay
Sábado 26
AMISTOSO

EE.UU.-Argentina
New Jersey / 01.00 horas

Con Messi, Mascherano y Milito
Domingo 27
AMISTOSO

Brasil-Escocia
Londres / 15.00 horas

Con Alves

Lunes 28
AMISTOSO SUB'21
España-Bielorrusia
Alcalá / 20.30 horas

Con Bojan y Fontàs más Rubén, Thiago y Montoya

Martes 29
CLASIFICACIÓN EUROCOPA-2012

Lituania-España
Kaunas / 20.45 horas

Holanda-Hungría
Amsterdam / 20.30 horas

AMISTOSO
Costa Rica-Argentina
San José / 04.00 horas

11.00 horas
Entrenamiento
Ciutat Esportiva

11.00 horas
Entrenamiento
Ciutat Esportiva

11.00 horas
Entrenamiento
Ciutat Esportiva

11.00 horas
Entrenamiento
Ciutat Esportiva

Convocados:
Alves,

Adriano,
Keita,
Pinto,

Fontàs,
Bojan

y Jeffren
(más los

lesionados
Puyol,
Pedro

y Maxwell)

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

13 jugadores del
primer equipo
cedidos 5 jugadores del

filial cedidos
Valdés, Piqué, Busquets, Xavi, Iniesta,
Villa, Messi, Mascherano, Milito, Alves,
Afellay, Bojan y Fontàs

Rubén, Thiago, Montoya,
Bartra y Planas

4 bajas por lesión
u operación

Puyol, Pedro,
Maxwell yAbidal

4 jugadores disponibles
para Pep

Pinto, Adriano,
Keita y Jeffren

n Aunque su participación ante el
Getafe sólo duró lo que un suspiro,
Jeffren jugó anteayer en Liga por
primera vez desde el Barça-Mallorca
de diciembre pasado: el '11' azulgrana
entró el sábado por Villa en el minuto
89, tiempo suficiente para volver a
sentirse futbolista. Cabe recordar que
Jeffren lleva cuatro lesiones esta

temporada, con una rotura fibrilar y
otra muscular sufridas durante sendos
entrenamientos, uno con la Sub'21
(31/08/2010) y uno con el Barça
(20/01/2011). En octubre tuvo una
luxación de hombro en Ceuta en Copa
y en el Barça-Rubin de Champions
(07/12/2010) sólo duró 11 minutos
por culpa de una elongación �



SPORTBARÇA4 Lunes
21 Marzo 2011

L
a renovación de Dani 

Alves puede tener un 

nuevo impulso en el 

transcurso de esta se-

mana con el objetivo de 

encontrar un acuerdo que pue-

da zanjar una renovación que se 

está alargando más de lo desea-

do, tanto por parte del club como 

del jugador.

El Barça ha mantenido como 

base la oferta inicial que le hizo 

llegar al internacional brasileño 

en la recta final de la ‘era La-

porta’. Ha sido a partir de estas 

cifras se han movido las negocia-

ciones, con nuevas propuestas 

pero sin que hasta el momento 

se pudiera llegar a un acuerdo. 

El encuentro entre Rosell y 

Alves en París, con motivo del 

Francia-Brasil, sirvió para des-

encallar las negociaciones. Y la 

breve reunión que mantuvieron 

ambos el pasado sábado al fina-

lizar el partido contra el Getafe 

las ha vuelto a poner en marcha. 

Aunque no cenaron, como en un 

principio se había previsto pues 

el presidente compartió mesa y 

mantel con varios directivos, sí 

que charlaron. Rosell le reiteró 

el deseo del club de seguir con-

tando con el que consideran el 

mejor del mundo en su posición. 

Alves, por su parte, su intención 

de quedarse en un Barça que es 

su casa y del que espera que 

haga un último gesto. Al finalizar 

el partido el defensa barcelonis-

ta, protagonista con su golazo, 

volvía a mostrarse “optimista a 

la hora de que las cosas se so-

lucionen”.

Juan Manuel Díaz
BARCELONA

Unos y otros mantienen 
el deseo de encontrar 
la fórmula que sea 
buena para el Barça y 
para el futbolista

Se intensificarán los 
contactos con Alves

La intervención de Sandro Rosell vuelve a resultar clave
Presidente y 
jugador charlaron 
tras el partido 
contra el Getafe

Serán Macanás 
y los ejecutivos 
del club los que 
tomarán el relevo

Es el momento 
antes de que el 
Barça entre en    
la fase decisiva

Ahora, mientras Dani se incor-

pora a la concentración brasileña 

para el amistoso frente a Escocia 

en el Emirates Stadium de Lon-

dres, las negociaciones quedarán 

en manos del representante del 

jugador, Joaquín Macanás, del 

vicepresidente Josep Maria Bar-

tomeu y de los ejecutivos Andoni 

Zubizarreta y Raül Sanllehí. Todas 

las partes son conscientes de que 

esta semana es prácticamente 

la última que les ofrece un mar-

gen de tranquilidad para trabajar 

antes de que Alves y el resto del 

equipo entren en la vorágine de la 

lucha final por los títulos. De ahí 

que intenten aprovecharla para 

cerrar el acuerdo que tanto desea 

el barcelonismo. 

IGNASI PAREDES
Dani Alves quiere seguir celebrando muchos más goles como el del sábado vestido de blaugrana

Ambas partes quieren 
aprovechar esta 
semana para intentar 
cerrar una renovación 
que todos desean

EL BALON

DE XAVI

El próximo fin de semana, la cartilla 

GRATIS
con

El Barça no quiere que la renovación de 

Eric Abidal se dilate más en el tiempo, 

dadas las circunstancias que está vivien-

do el jugador. El vicepresidente deportivo 

Josep Maria Bartomeu ya había confirma-

do que Abidal seguirá como blaugrana la 

pasada semana. Y la intención del club 

es encontrar la fórmula para cerrar esta 

misma semana el asunto para que el fut-

bolista se pueda centrar sin problemas 

en recuperarse de su grave dolencia.  

Como en el caso de sus compañeros 

Alves o Pinto, Eric Abidal estaba pendien-

te de cerrar su renovación. Su excelente 

campaña, sin duda la más brillante des-

de que recaló en el Camp Nou, no había 

hecho más que ratificar el deseo del club 

de que el internacional francés continúe 

defendiendo la camiseta blaugrana. Las 

diferencias eran, en su caso, la duración 

del contrato. Mientras que él deseaba 

más temporadas (“me gustaría firmar 

hasta el 2015”, había llegado a comentar 

Eric) el Barça pensaba en condicionar las 

últimas como años adicionales.

En cualquier caso, el Barça piensa que 

el hecho de que la pasada semana se 

precipitaran los acontecimientos no debe 

ser un obstáculo para que sigan adelante 

las negociaciones. Un gesto que ha sido 

valorado como una muestra de señorío y 

confianza por el jugador y su entorno. De 

hecho, el pasado jueves se encontraron 

con el mánager del futbolista para reite-

rarle el deseo de cerrar la continuidad de 

‘Abi’ en la plantilla. 

También quieren cerrar la continuidad de Abidal

Eric seguirá como blaugrana
J. MONFORT

Pinto, a punto 
para la firma 
El Barça espera cerrar 

otro asunto pendiente, el 

de la prórroga de contrato 

de José Manuel  Pinto. 

E l  p rop io  gua rdameta 

blaugrana explicó a finales 

de febrero que el acuerdo 

e s t a b a  m u y  p r ó x i m o 

después de que su mánager, 

Juan Maraver, y Andoni 

Zubizarreta mantuvieran 

varias reuniones. Pinto 

deseaba una prórroga por 

dos campañas mientras que 

el club le ofrecía un año. El

Barça ya le ha hecho llegar 

al jugador su oferta definitiva 

y si está de acuerdo, su 

continuidad podría quedar 

zanjada esta semana.
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Cart@s al Director Puede colgar usted mismo sus fotografías relacionadas con el mundo del deporte entrando en la 
dirección http://objetivo.sport.es. Y envíe sus cartas a redaccion@diariosport.com

Está muy claro quién es el ideólogo de 

la noticia de la Cope sobre el ‘dopaje’ 

del Barça. Si el Madrid no estuviera 

detrás, hubiera emitido un comunicado 

oficial y hubiese denunciado a la Cope 

por utilizar falsamente su nombre en un 

tema tan grave. Laporta tenía muchos 

defectos, pero si estuviera de presi-

dente hubiera puesto en su sitio al ‘ser 

superior’, a un Florentino que gobierna 

con mano de hierro toda la prensa es-

crita y las cadenas de televisión. Sr. 

Rosell, no se puede ser tan tibio, tan 

políticamente correcto. Los culés que-

remos respuestas más rotundas. 

FLORENTINO, LAPORTA Y ROSELL

El silencio del Madrid

Carlos Enrique Díaz

GUARDIOLA DEBE REFLEXIONAR

¡No podemos sufrir tanto!

Pedro González

Menos mal que se ha ganado al Getafe 

pero con esta pareja de centrales no va-

mos a ninguna parte. No es normal que 

en el Camp Nou se tenga que acabar 

pidiendo la hora y más cuando se han 

tenido 40.000 oportunidades que por 

querer entrar regateando al portero con 

el balón en la portería se han perdido. 

A nosotros, en cambio, con que nos 

tiren media ya es gol. Lo de Villa es de 

juzgado de guardia... y Eto’o haciendo 

goles en Milán. ¿Por qué no se le da 

una oportunidad a Soriano?

Ediciones Deportivas Catalanas, editora 
del diario, SPORT, se opone expresamente 
a la reproducción comercial de los conteni-
dos de este diario, bajo la modalidad de re-
vistas o recopilaciones de prensa (press-cli-
pping) sin contar con la autorización escrita 
de su editora, a los efectos de lo estableci-
do en el artículo 32.1, párrafo segundo, de 
la Ley de Propiedad Intelectual.

Este es Pol 

que, como sus 

padres Gemma 

y Pepe, es culé y 

socio del Barça. 

Por supuesto, ya 

está dispuesto 

a saborear 

cuantos más 

títulos mejor.

¡Visca el Barça!

Pol tiene 
hambre de 
títulos

De nuevo la misma historia: Fíjense 

en el gol del Getafe a quién miraba o 

marcaba Piqué: a nadie. Debe darse 

cuenta que un defensa debe marcar, 

no mirar al balón. Pero hacen bien los 

de su diario de no comentarlo: cuando 

ocurra en un partido decisivo lo lamen-

taremos todos. ¡Díganselo bien claro a 

la defensa del Barça!

ERRORES EN EL MARCAJE

De nuevo Gerard Piqué...

Javier Ilundain

Ludwig van Beethoven, el de la 

‘Quinta Sinfonía’, dijo una vez 

que nunca se debe romper el 

silencio si no es para mejorarlo. 

Sandro Rosell y su junta han 

mostrado, hasta ahora, tal vez un 

exasperante e, incluso, irritante 

mutismo. Acostumbrados durante 

años a las continuas andanadas 

verbales de Joan Laporta, Rosell, 

contrariamente, ha huido de la 

sobreexposición mediática y ha 

mandado, y manda, con discreción 

y a la sombra de la polémica y 

lejos de las hostilidades. En las 

antípodas de los 

excesos y la bravura 

de Laporta, Rosell 

gobierna con un 

elogiable ‘seny’ y ‘fair 

play’, sin exabruptos, 

sin confrontaciones,  

s i n  b a j a d a s  d e 

pantalones, sin loros. 

En casi nueve meses 

de presidente ha 

actuado con respeto 

y sin estrépito pero, 

justo ahora que 

intentan destruir la 

imagen del Barça, 

desprestigiar al mejor 

equipo del mundo, 

por fin ha alzado la 

voz para mostrar su malestar y 

enfado. Puede que algo tarde 

y con tibieza, pero Rosell ha 

decidido poner el punto sobre la i. 

Sobre la i de injusticia, de infamia, 

de inmoralidad, de intolerable, de 

inaceptable, de inaguantable, de 

insoportable, de inadmisible, de 

inaudito, de inmoral...

Más allá del campo, donde no 

llegan ni la táctica de Guardiola

ni los goles de Messi, la firmeza 

de Rosell y de toda la directiva 

del Barça debe ser contundente 

y aplastante. En los tribunales 

y fuera de ellos. Donde sea 

necesario y cuantas veces sea 

preciso para que no quede ni el 

más mínimo resquicio de duda 

y, sobre todo, para que los que 

han emprendido una campaña 

de acoso y derribo vergonzosa 

paguen y queden al descubierto. 

Ahora que algunos (Q.E.P.D. Inda)

se van a quedar sin 

puntos que poner 

sobre la íes, s in 

púlpito para infamiar 

y vilipendiar, por lo civil 

o por lo criminal, es de 

agradecer que Rosell

haya dado un puñetazo 

sobre la mesa para 

frenar las calumnias, 

el juego sucio, las 

falsas acusaciones 

y a los que, al estilo 

Goebbels, no cesan 

en su empeño de 

intentar que una 

mentira repetida mil 

veces se convierta en 

verdad.

Rosell, por fin, ha salido 
de su cuartel de silencio 
para luchar contra los 
que injurian y difaman

El punto sobre la i

77 líneas y punto
Josep González

Periodista

La próxima pregunta

¿Le irá bien al Barça el parón de 15 días para 
recuperar su efectividad goleadora?

www.SPORT.es
La pregunta

La Juve quiere 
a Mascherano, 

¿le dejaría 
marchar?

Los votos en la web
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3 El 1 X 1 del Barça.  En las no-

tas después del par tido 

que dan los periodistas de 

SPORT, Dani Alves fue con-

siderado el mejor contra el 

Getafe.

Dios los cría...  y ellos se jun-

tan. Irina Shaky, la novia de 

Cristiano Ronaldo, se está 

ganando ya la antipatía de 

los periodistas de la prensa 

del corazón.

FUTBOLITIS  En su viñeta 

de este domingo, Caye nos 

muestra a un David Villa es-

peranzado en que en abril él 

y sus compañeros recupe-

ren el punto de mira.

LOS COMENTARIOS

Nico  No pueden tener tremendo jugador de suplente. Si lo dejan 

de suplente, mejor que se vaya, porque así lo van a arruinar.

Horacio  Mascherano es un jugador imprescindible para el Barça. 

Quizás Busquets tenga más clase, pero son los dos mejores 

en su puesto. Y pueden combinarse o alternar. Sería un error 

dejarlo ir.

Maribel  Me gusta como es el Barça y no cambio a nadie por na-

die, es el mejor. Los jugadores son felices y están contentos. 

Déjenlos jugar. Gracias.

Yoni  Se está integrando, ya juega muchísimo mejor y va a ser 

decisivo en este equipo el año que viene. Ya entra en toda la 

dinámica y puede ser muy, pero muy beneficioso.

Eugenia Julia  Masche fue el mejor jugador, elegido por la afición, 

contra el Getafe.- Está demostrando su técnica a medida que 

juega más partidos. No nos olvidemos que salvó al equipo en 

la Champions.

Juan José Murillo  Si él quiere marcharse por mi ok. Pienso que Pep 

tendrá en el filial jugadores que pueden suplirlo, si no ahora si 

con paciencia y minutos. Además que sería una buena dosis de 

moral para los del B.

Ginés  Por nada del mundo vendería a Mascherano y mas si él no 

quiere irse. Ha demostrado con creces lo bien que se encuentra 

entre nosotros. Bravo por él, se lo merece.

Cristo  No,si quieren un defensa les vendemos a Milito, no venda-

mos más jugadores.

Cart@s al Director Puede colgar usted mismo sus fotografías relacionadas con el mundo del deporte entrando en la 
dirección http://objetivo.sport.es. Y envíe sus cartas a redaccion@diariosport.com
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D
avid Villa no marca 

desde el 26 de febre-

ro. Suma cinco parti-

dos sin cantar un gol, 

pero no duda que su 

suerte cambiará en breve. El ex 

del Valencia confía en recuperar 

la puntería porque en cada parti-

do dispone de ocasiones. Así que 

–entiende– es cuestión de volver a 

ver puerta y los goles regresarán. 

“Es evidente que soy delantero y 

vivo de muchas cosas, y también 

del gol. Últimamente no tengo 

mucha suerte, pero lo positivo es 

que todos los días estoy teniendo 

ocasiones”. 

El ex del Valencia no quiere 

darle muchas vueltas a su mala 

racha y cree que es mejor pensar 

en positivo y esperar que la pelota 

vuelva a entrar. “El equipo sigue 

ra. El ariete también se refirió a 

las insinuaciones de dopaje en el 

Barcelona y se sumó al discurso 

de Sandro Rosell el pasado fin de 

semana. “Tiene el mismo cabreo 

que los demás. Ha contestado 

perfecto y estamos con él, quiere 

llegar judicialmente hasta donde 

Dídac Peyret
BARCELONA

El ariete confía en 
recuperar la puntería en 
los próximos partidos 
y antepone el equipo a 
sus números goleadores

“Mi suerte 

con el gol 

cambiará”

ganando y jugando igual de bien. 

Tengo que seguir pensando en po-

sitivo y sabiendo que el siguiente 

partido está ahí. En nada cambia-

rá la suerte”, dijo. 

Villa hizo estas declaraciones 

durante la presentación en Las 

Rozas del I Circuito Divina Pasto-

Villa quita hierro a su mala racha

Barcelona. “A estas alturas de la 

competición quedan los mejores. 

No es lógico pensar que el sorteo 

es ya benévolo”. En este sentido, 

subrayó que el conjunto ucrania-

no “está ahí por méritos propios y 

quizás ha sido el que menos pro-

blemas ha tenido, con una elimina-

toria muy buena contra un equipo 

como la Roma. Será complicado y 

confiamos en pasar”.

Villa juega en el Barcelona pero 

sigue muy atento a la actualidad 

del Sporting, el equipo que le vio 

crecer. Así que no extraña a nadie 

que sueñe que dé la campanada 

en el Bernabéu tras el parón ligue-

ro. “Me gusta que gane siempre 

que no soy yo el rival porque tengo 

un amor a esos colores. Se enfren-

ta al Real Madrid, que en la clasi-

ficación es el rival más cercano, y 

ojalá que gane por él y porque si 

nosotros ganamos ampliaremos 

las diferencias”, destacó. 

Andrés Iniesta, Gaby Milito y Ja-

vier Mascherano se pasaron por 

la Ciudad Deportiva Joan Gam-

per a pesar de que tenían el día 

libre. Los tres hicieron trabajo de 

recuperación con el Barcelona y 

hoy ya estarán a tope con sus se-

lecciones. Guardiola dirigió una 

sesión en familia por el parón 

liguero y los compromisos inter-

nacionales. Sólo seis jugadores 

del primer equipo participaron 

en una sesión que arrancó a las 

11 h. Pinto, Alves, Fontàs, Keita, 

Jeffren y Bojan fueron los repre-

sentantes de la primera plantilla 

en un entrenamiento con muchos 

canteranos de las inferiores. En 

total ocho: Miño, Muniesa, Ser-

gi Gómez (el único del juvenil A), 

Montoya, Tello, Carmona, Ra-

finha y Víctor Vázquez. Por otra 

parte, Adriano hizo trabajo en el 

gimnasio tras participar en el en-

cuentro en el Camp Nou ante el 

Getafe. Tampoco pisaron el cés-

ped del campo 2 de la Ciudad 

D.P.
BARCELONA

Deportiva los lesionados Puyol, 

Pedro y Maxwell. Los tres hicie-

ron trabajo de recuperación. Hoy 

el equipo volverá a entrenarse 

para seguir preparando el próxi-

mo partido liguero tras el parón 

Iniesta, Milito y Mascherano 

también trabajan el día libre 

de selecciones. Enfrente estará 

el Villarreal y Guardiola no podrá 

contar con Xavi, que vio la quinta 

amarilla frente al Getafe el fin de 

semana pasado y se perderá el 

trascendental encuentro. Valdés, 

Messi, Busquets y Mascherano, 

además, se encuentran a una 

tarjeta de suspensión y en caso 

de ver una amarilla frente al Vi-

llarreal se perderían el próximo 

encuentro ante el Almería. 

EFE

Villa estuvo en la presentación del I Circuito Divina Pastora y repasó la actualidad azulgrana

LAS FRASES de Villa 

LA SEQUÍA GOLEADORA

“No estoy 
preocupado, 
ganamos y tengo 
oportunidades”

ACUSACIONES DE DOPAJE

“Las insinuaciones 
de dopaje son 
graves, compartimos 
el cabreo de Rosell” 

EL RIVAL DE CHAMPIONS

“El Shakhtar está 
por méritos propios, 
pero confiamos 
en poder pasar” 

EL BALÓN

DE XAVI

El próximo fin de semana, la cartilla 

GRATIS
con

En familia Guardiola dirigió una sesión marcada por 

los encuentros de selecciones. El técnico azulgrana solo 

dispuso de seis jugadores del primer equipo. Los pupilos 

de Pep tendrán fiesta mañana y el fin de semana

Puyol, Pedro y 
Maxwell siguieron 
con su recuperación 
en una sesión con 
ocho canteranos 

pueda porque las insinuaciones 

han sido graves. Es el claro reflejo 

de lo que sentimos todos”, subra-

yó el asturiano.

Sobre el próximo rival de la 

Champions, el Shakhtar, pidió 

prudencia a aquellos que auguran 

una eliminatoria sencilla para el 

JOSEP M. AROLAS
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Alves sigue hasta 2015
         

 | 23/03/2011

    A    B  L  
negociaciones se hicieron largas y espesas, pero 
siempre con la confianza de que se alcanzara el 
acuerdo  Ayer hu o una l ima reuni n para aca ar 
de pulir detalles y los responsables del club, el 
ugador y el agente del lateral, oaqu n acan s, 
estrecharon las manos y se citaron para esta tarde 

, momento en el que se firmar  el trato

Cost  llegar a un acuerdo  esde hace meses las 
dos partes tuvieron que estudiar propuestas y 
variantes. Mientras el jugador solicitaba unas 
cantidades, el club ofrec a menos dinero. As , tuvo 
que ser el lateral el que finalmente rebajase un 
poco sus pretensiones para seguir enrolado en el 
Camp Nou y pasar a a ser un vecino m s del tercer 
escal n salarial, en el que habitan uyol, Vald s y 

iqu . A cambio de la rebaja, y tras firmar un 
acuerdo de patrocinio en Brasil, Alves acabar  
percibiendo m s o menos lo que esperaba  m s de 
seis millones.

"Fuimos paso a paso, pero todos estamos 
satisfechos del final obtenido", dijo Andoni 

ubizarreta, director del rea profesional de f tbol 
azulgrana una vez abandon  los despachos. El 
ejecutivo se convirti  en una de las personas m s 
importantes en la negociaci n desde sus inicios. 

iempre crey  en el acuerdo y al final se impuso su 
criterio. El brasile o y su familia tambi n 
influyeron  estar n cuatro a os m s en el Camp 
Nou.

No llegó ninguna oferta del City
ese a lo mucho que se dijo, el Manchester City tuvo la intenci n de ampliar los sensacionales 

informes que tiene de Alves, aunque los citicens no efectuaron ninguna oferta puesto que 
sab an que la intenci n del jugador era continuar en el Barcelona. na de las visitas m s 
relevantes de los ingleses fue al Cl sico de esta temporada en el Camp Nou. La goleada al 
Madrid (5-  dej  impresionado a eter Reid, el ejecutivo del club ingl s llegado a Barcelona, 
que pidi  una cita con el entorno del jugador en un hotel de las afueras de la capital catalana. 
La idea de los brit nicos era la de aguardar acontecimientos y lanzarse a la piscina, en caso de 
comprobar que el Bar a y Alves no pactaban la renovaci n. El tiempo jug  a favor del jugador, 
que hoy firmar  hasta 5.
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TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:
Leo Messi es el futbolista mejor pagado 
del mundo

El Barcelona agradece las muestras de 
apoyo a Abidal
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DAGOBERTO ESCORCIA
JUAN BAUTISTA MARTÍNEZ
Barcelona

Terminó el culebrón. Se desenca-
lló el asunto más espinoso de la
actualidad deportiva azulgrana.
Dani Alves, el lateral más ofensi-
vo del mundo, seguirá vistiendo
la camiseta barcelonista. El defen-
sa-delantero brasileño firmará
hoy unnuevo contrato que le vin-
culará al Barça hasta el 30 de ju-
nio del 2015. Es decir, tres tempo-
radas más, hasta que tenga 32
años. Al final pesó la voluntad de
los dos partes de llegar a un
acuerdo porque el jugador enten-
dió que su sitio estaba en la esca-
la salarial número 3 de la planti-
lla, es decir la que le equipara a
Piqué o Puyol y le sitúa por de-
trás primero de Messi y después
deXavi, Iniesta y Villa. A cambio,
el club tuvo dos gestos con él.
Uno, ofrecerle desde hace un
tiempo una campaña más que al
principio de las conversaciones.
Dos, que la subida salarial para
Dani se aplicará con efectos retro-
activos, es decir desde el pasado 1
de julio. Hasta ahora cobraba en
torno a 4millones y pasará a per-
cibir unos 7 millones por curso.
“Ha sido largo, hemos ido po-

co a poco pero siempre ha habi-
do mucho cariño. Hemos llegado
a un punto de encuentro y equili-
brio con los años y las cifras”, se-
ñaló el director deportivo azul-
grana, Andoni Zubizarreta.
Las negociaciones se intensifi-

caron la semana pasada y el do-
mingo el presidente, Sandro Ro-
sell, y el futbolista tuvieron un en-
cuentro. El Barça ha apelado en
los últimos tiempos al aspecto
emocional para intentar conven-
cerle de que en ningún otro sitio
estaría como aquí, con un estilo
de fútbol ofensivo que le va como
anillo al dedo. Tras la reunión en-
tre Rosell y el lateral, que supuso
un aldabonazo, el lunes se produ-
jo una cumbre que congregó a to-
das las partes. El vicepresidente
deportivo, Josep Maria Barto-
meu, Andoni Zubizarreta, el di-
rector de fútbol, Raül Sanllehí, el
representante de Alves, Joaquín
Macanás, y el futbolista avanza-
ron mucho en las negociaciones,
que ayer se cerraron por vía tele-
fónica. El brasileño firmará esta
tarde su nuevo contrato, un con-
trato que ha costado sudor, mu-
cho sudor.

“Me he ganado todo el respeto
en el campo y no pienso regalar
ni un solo euro”, llegó a declarar
Alves hace unos meses. Un refle-
jo de que la cuestión no iba a ser
sencilla porque el futbolista pre-
tendía cobrar como
Xavi, Iniesta y Villa.
No ha sido nada fá-
cil pero tanto el juga-
dor como su esposa
están muy integra-
dos en la ciudad yha-
ce pocas fechas ad-
quirieron dos vivien-
das, un síntoma más
de que había una vo-
luntad de entendi-
miento por encima
de todo.
Alves, que termi-

naba contrato en el
2012, llegó al mismo
tiempoqueGuardio-
la. El Barça pagó
unos 35 millones de
euros al Sevilla pero
en estas casi tres
temporadas que lle-
va en el Camp Nou
su rendimiento ha si-
do excelente. Titu-
lar indiscutible, sus
internadas por la
banda se han convertido en una
virtud decisiva para el equipo,
por lo que su extensión de contra-
to será recibida con gran alegría
por el entrenador. “Hemos mira-
do el mercado pero Alves es un
lateral único. Lo tiene todo. Pue-
de cambiar el ritmo del partido

con su espíritu,más allá de lo tác-
tico”, elogió Zubizarreta.
La entente es también motivo

de satisfacción para el club, cuya
estrategia basada en la firmeza,
la paciencia y el diálogo ha teni-

do premio. Desde el
primer momento la
entidad transmitió
que no elevaría su
oferta económica,
que no desmontaría
la escala salarial de
la plantilla para satis-
facer al brasileño. Sa-
bía el Barça que si ce-
día después semulti-
plicarían las opcio-
nes de que muchos
jugadores se pusie-
ran a la cola para ex-
presar sus reivindi-
caciones.
Las negociaciones

han sido eternas. Co-
menzaron hace un
año, todavía bajo el
mandato de la direc-
tiva de Joan Lapor-
ta, y se retomaron
conel cambio depre-
sidente. La política
de austeridad de la
que ha venido ha-

ciendo bandera Rosell desde su
toma de posesión chocó con las
pretensiones de Alves, siempre
ambicioso, tanto en el campo co-
mo en la vida. Esa impetuosidad
la ha tenido que calmar el Barce-
lona con un trabajo de hormigui-
ta que ha dado resultado.c

LA TÁCTICA DEL CLUB

La estrategia barcelonista
de tener paciencia y
no romper su política
ha tenido éxito

MANUEL QUEIMADELOS / GYI

NBA (Partidos del lunes)
Memphis-Utah, 103-85 (M. Gasol 11 ); Chicago-Sacramento, 132-92

Denver-Toronto, 123-90 (Calderón 9); Cleveland-Orlando, 86-97; New York-Boston, 86-96

LA RECTA FINAL

Rosell se reunió con
el lateral el domingo,
el lunes se avanzó mucho
y ayer se cerró el pacto

EL GESTO DEL BARÇA

Alves cobrará unos siete
millones y lo hará con
efecto retroactivo, desde
el pasado 1 de julio

2015

El lateral firmaráhoy
por tres temporadas

másy cobrará
comoPuyol
yPiqué

El próximo titular, Abidal

ALVES

Deportes

]Con esta renovación el Barça
ya tiene atada a casi toda su
columna vertebral. Solamente
falta el convaleciente Eric Abi-
dal, que termina contrato en el
2012, aunque ambas partes
creen que no habrá problema
para que el defensa continúe
más allá de esa fecha. El Barça
y el zaguero buscarán un buen
momento para anunciar el

acuerdo, una vez que el futbolis-
ta ya abandone la clínica (fue
operado el pasado jueves y se
calculó que estaría una semana
ingresado en el hospital). Quien
también renovará en breve es
el portero José Manuel Pinto,
que, a sus 35 años, quedará
vinculado al Barcelona por una
temporada más, hasta el 30 de
junio del 2012.

BALONCESTO

La renovación más trabajada

La situación
de los contratos
Valdés 2014

Pinto 2011*

Alves 2015

Puyol 2013

Piqué 2015

Abidal 2012

Milito 2012

Maxwell 2013

Adriano 2014

Xavi 2014

Busquets 2015

Mascherano 2014

Keita 2012

Iniesta 2015

Pedro 2015

Messi 2016

Villa 2014

Bojan 2015

Jeffren 2012

Afellay 2015
*próxima renovación (2012)
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FECHA LÍMITE

Laporta tendrá
que avalar antes
del 3 de mayo
C. NAVARRO ❙ BARCELONA
La Liga de Fútbol Profesional
ha fijado el 3 de mayo como
fecha límite para que Joan La-
porta y siete directivos más
presenten los avales por valor
de 23,2 millones de euros des-
pués de la sentencia del juez
Antonio Pascual, según infor-
mó ayer la Cope.

Los avales se han de presen-
tar de manera individual y si
alguno de los otros directivos
(Alfons Godall, Alfonso Cas-
tro, Joan Boix, Josep Cubells,
Rafael Yuste, Albert Perrín y
Jaume Ferrer) no lo pudiera
hacer, el resto debería hacer
frente a dicho aval de una ma-
nera solidaria. Laporta y sus
directivos han buscado todos
los medios para no tener que
hacer frente a estos avales, pe-
ro después de la resolución del
juez no les ha quedado otra.

NUEVA AGENCIA

El Barça quiere
más aficionados
en los viajes
D. PIFERRER ❙ BARCELONA
El Barça quiere que sus socios
y aficionados viajen más con
el equipo a partir de ahora.
Ese ha sido uno de los moti-
vos por los que ha cambiado
de agencia de viajes. El nuevo
operador, Halcón Viajes, re-
bajará considerablemente los
precios respecto al anterior,
lo que permitirá la presencia
de más seguidores en los des-
plazamientos del equipo. El
club y Halcón han negociado
establecer unos precios fijos
para los socios del Barcelona.

A partir de ahora podrán
viajar con el equipo pagando
solamente 120 euros. La nue-
va agencia comienza a ope-
rar a partir del próximo des-
plazamiento del equipo de
Guardiola, que tendrá lugar
el 2 de abril a Villarreal... si
no hay parón.

BARCELONA

Alves renueva por fin con
el Barcelona hasta 2015
El jugador renuncia a lo que pedía al comienzo de la negociación y cobrará 4 millones

Es su último gran contrato: acabará con 32 años

ACUERDO EL LATERAL FIRMARÁ SU NUEVO CONTRATO CON EL CLUB ESTA TARDE

GEMMA HERRERO ❙ BARCELONA
Dani Alves ha llegado por fin a
un acuerdo para renovar con el
Barcelona. El club comunicó ayer
oficialmente que el jugador, que
tenía contrato hasta la próxima
temporada, seguirá hasta el 30
de junio del 2015. Hoy a las siete
de la tarde está previsto que el
jugador firme su nuevo contrato
y posteriormente pose para los
medios de comunicación.

Con la renovación de Alves se
cierra uno de los culebrones de
la temporada. El tira y afloja en-
tre el jugador y la entidad era pú-
blico desde que comenzó el vera-
no, pero se había recrudecido en
estos últimos meses con las suce-
sivas reuniones entre el repre-

sentante del jugador y el club, sin
que hubiera ningún avance ni
éxito.

Alves quería equiparar su sa-
lario al de el tercer escalón, en el
que también están Valdés, Puyol
y Piqué. El club intentó conven-
cerle para que bajara sus preten-
siones económicas, pero el juga-
dor no daba su brazo a torcer.

Alves ha afirmado durante este
tiempo que su deseo era conti-
nuar en el Barcelona, pero que
defendería lo que él consideraba
justo. Finalmente, y según ha fil-
trado el propio club, ha sido el ju-
gador el que ha renunciado a sus
pretensiones iniciales. Cobrará en
torno a 7 millones brutos, unos 4
netos, más objetivos.

Debido a las dificultades en la
negociación, que llevaron en todo
momento el vicepresidente depor-
tivo Josep María Bartomeu, el di-
rector deportivo Andoni Zubiza-
rreta y el director general Raúl
Sanllehí con el agente del jugador
Joaquín Macanás, hubo momen-
tos en los que Sandro Rosell tomó
las riendas de la misma.

Sin ir más lejos, el pasado mes
de febrero, el presidente azulgra-
na viajó hasta París para presen-
ciar en directo el amistoso que
disputaron la selección francesa
contra la brasileña. Rosell aprove-
chó el viaje para, con la mayor pri-
vacidad posible, hablar con Alves
sobre los problemas para la reno-
vación.

El lateral, de todas formas, no
cejó en su empeño de aumentar
su ficha y afirmó, a la vuelta a Bar-
celona, que Sandro Rosell no ha-
bía viajado a París sólo para verle.
Al final, y pasado un mes y me-
dio, Alves parece que ha recapaci-
tado y firma hasta el 2015 por me-
nos dinero del que él tenía pensa-
do al comienzo de las negociacio-
nes con el club.

El jugador firma hoy el último
gran contrato de su vida profesio-
nal ya que cuando concluya éste
con el Barça tendrá 32 años. Guar-
diola, que siempre había aposta-
do por la continuidad del jugador,
ve cumplido su deseo de tener en
la plantilla a uno de sus titulares
habituales. Uno de los claves.

Alves, celebrando el último tanto que ha marcado para el Barcelona el pasado sábado en el Camp Nou frente al Getafe.
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INIESTA NO PIENSA EN QUIÉN PUEDA ESTAR DETRÁS

“La sospecha de dopaje esmuy grave”
M. A. LARA ❙ MADRID
Andrés Iniesta afirmó ayer que le
parecen muy graves las acusa-
ciones de dopaje sobre el Barce-
lona. “Es muy grave, lo que nos
gusta es jugar, que las cosas sal-
gan bien, todo lo demás no es bo-
nito. Son cosas muy feas y más
en el mundo del deporte y del fút-
bol. Creo que habría que ir con
un poco más de cuidado”, dijo el

medio azulgrana quien, sin em-
bargo, aseguró que no pierde un
segundo en saber de dónde han
partido las sospechas: “La ver-
dad es que no pienso en quién es-
tá detrás o quién no”.
Iniesta habló en el Museo de Ce-

ra, donde se descubrió su figura
y la de David Villa, elegidos por
votación popular. “Es un orgu-
llo”, dijo el azulgrana, quien se

mostró encantado de que su figu-
ra esté en Madrid, pero que él no
piensa en moverse de Barcelona.
“Estoy muy bien donde estoy y
ojalá pueda quedarme muchos
años”, afirmó.

Por último, el futbolista azul-
grana aseguró desconocer la po-
siblidad de que no se dispute la
próxima jornada de Liga por un
cierre patronal. Andrés Iniesta posa junto a su figura de cera que se expondrá en Madrid.
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Impreso por Gonzalo Ibañez Ballesteros. Propiedad de Unidad Editorial. Prohibida su reproducción.
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Big Cola ayudará a pagar su ficha

Big Cola, empresa de refrescos
radicada en Sudamérica, ha sido
decisiva para el acuerdo entre Alves
y el Barça. Y es que esta compañía y
el club azulgrana han firmado un

convenio de un año por el que Big
Cola usará la imagen del Barça para
anunciarse en Latinoamérica. Alves
será su estandarte en Brasil y,
obviamente, cobrará por ello �

F. Polo/X. Muñoz Barcelona

n El Barça anunció ayer al fin la
renovación de otro de los jugado-
resque estánescribiendo las mejo-
res páginas de la historia del club.
Tras unaslarguísimas negociacio-
nes, que se prolongaron durante
muchos meses y que a veces pare-
cieron a punto de romperse, Dani
Alves dio ayer el 'sí' definitivo a la
ampliación y mejora de su contra-
to hasta el 30 de junio de 2015. Ayer
se dieron, por vía telefónica, los
últimos trazos al acuerdo. La con-
tinuidaddel mejor lateral del mun-
do permite al Barça asegurar la
base de una plantilla que viene de
conquistar ocho de los diez últi-
mos títulos en disputa.

La renovación de Alves ha sido,
sin duda, una de las más difíciles
de los últimos años y, por lo tanto,
es también una de las más celebra-
das. El superlateral, que llegó al
Barça procedente del Sevilla en
2008 tras un traspaso cifrado en 36
millones de euros, tenía contrato
hasta2012y, dadosuexcelente ren-
dimiento, su cartel en el mercado
se había disparado. La existencia
de ofertas económicamente mu-
cho más jugosas para el jugador
pusieron la negociación en un te-
rreno muy peligroso para el club
azulgrana,queinició las conversa-
ciones con el brasileño aún bajo el
mandato de Joan Laporta. Enton-

ces nada pudo arreglarse. La en-
trada en acción de la junta de San-
dro Rosell, que ha impuesto una
nueva política de contención en el
gasto, hizo pensar que aún sería
más complicado llegar a un acuer-
do con Alves teniendo en cuenta
ese principio de austeridad. Al
contrario: conpaciencia, imagina-
ción y cesión por todas las partes

hasido posible asegurar la presen-
cia para las próximas cuatro tem-
poradas de un jugador que Pep
Guardiola estima “fundamental”.

Hoy, ¿cláusula sorprendente?
La renovación de Alves se une a
las del propio técnico, la de Sergio
Busquets, la de Seydou Keita y la
de Bojan Krkic, cerradas por la

directiva actual. El club informó
del acuerdo ayer tarde a través de
su web oficial. Aunque no se die-
ron a conocer los entresijos del
pacto, sí ha trascendido que Alves
se queda en gran medida porque
sabe que jugar en el Barça tiene
un valor añadido en forma de pro-
yección deportiva y de imagen
que no le daba ningún otro club.
En vistas de un Mundial en Brasil,
Alves ha puesto todo en la balanza
y ha dicho 'sí'. La base del acuerdo
está hecha, a falta de concretar
algún detalle, como el de la cláusu-
lade rescisión. Lareciente renova-
ción de Busquets pone el listón
-150 millones de euros- y fuentes
del club hablan de “sorpresa” en
ese apartado. Naturalmente, el
club también ha hecho un esfuer-
zo económico para llegar al valor
de mercado del jugador, pero sin
romper las escalas salariales de la
plantilla. La remuneración de Al-
ves estará a la altura de piezas
básicas como Carles Puyol y Ge-
rard Piqué y justo por debajo de
las de Xavi Hernández y Andrés
Iniesta.

El trabajo tan continuo como
discreto del vicepresidente Josep
Maria Bartomeu y del director de-
portivo profesional Andoni Zubi-
zarreta, la intervención estratégi-
ca del presidente Sandro Rosell y
el deseo del jugador han hecho po-
sible la firma más difícil �

ALVESALVES

El Barça
anunció ayer
oficialmente la
renovación más
difícil de todas

Los últimos
contactos
telefónicos
cerraron un
gran acuerdo

Tras Guardiola,
Sergio Busquets
y Bojan, la junta
logra el 'sí' del
superlateral

BARÇA
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Oriol Domènech � PeriodistaJoan Poquí � Periodista

GanaAlvesyganaelBarçaEstadosdeánimo

Los lesionados
mejoran a buen ritmo

n Los estados de ánimo ayudan a definir
las trayectorias de los equipos. El Barça
ha estado sometido a un gran estrés emo-
cional en las últimas semanas, con un
pernicioso 'in crescendo' en el que cada
zancadillasuperaba a la anterior. Comen-
zando por los aspavientos de Mou con
cualquier pretexto –que han logrado que
el estamento arbitral vaya con pies de
plomo antes de pitar algo a favor del Bar-

ça– y llegando hasta cruzar el límite de la
infamia. Ha sido tan gordo que la maqui-
naria anti-Barça se ha tomado un respi-
ro, para disimular. En ese 'impasse' cayó
el mazazo de Abidal, pero tras el impacto
inicial cambió el sentido de la corriente:
primero el propio Abi alejó los malos ro-
llos y ahora ha llegado la mejor noticia:
Alves, uno de los motores de este super-
equipo, rugirá por lo menos hasta 2015 �

n Unas horas antes de que el club
anunciase de forma oficial la an-
siada ampliación de contrato de
Dani Alves, el lateral brasileño se
entrenócon algunos de sus compa-
ñeros del primer equipo –los que,
comoél, todavía no sehan incorpo-
rado a sus respectivas selecciones
y los pocos que se van a quedar en
Barcelona– y con muchos jugado-
res del filial, que completaron un
día más la sesión de trabajo. Visi-
blemente animado, conocedor del
acuerdo que lo vinculará al club
barcelonista hasta 2015, Alves se
encargó de animar el entrena-
miento y de bromear con la planti-
lla del filial.

Guardiola y Luis Enrique diri-
gieron una sesión en la que del
primer equipo solamente toma-
ron parte los mismos futbolistas
que el día anterior: Pinto, Alves,
Fontàs, Keita, Jeffren y Bojan. El

lateral Adriano siguió haciendo
trabajo en el gimnasio, mientras
que Pedro, Maxwell y Puyol conti-
núan el tratamiento del proceso
de recuperación de sus respectio-
vas lesiones.

Alves, que ya es uno de los pesos
pesados del vestuario barcelonis-
ta, ha dado ahora un paso más
hacia los peldaños más altos de la
plantilla. Por su importancia en el
juego del equipo la ampliación de

contrato era necesaria, pero tam-
bién por su carisma, que hace de
él uno de los líderes de la plantilla.
Tal vez por mera coincidencia, Al-
ves exteriorizó ayer más que nun-
ca ese liderazgo y el buen rollo que

transmite a los compañeros. El
brasileño ejerció de hermano ma-
yor de los jugadores del filial sin
ningún complejo.

El B, contra el Alcorcón
El filial trabaja esta semana con
total normalidad, por cuanto la
competición de Segunda A no se
detienepor loscompromisos inter-
nacionales y el conjunto de Luis
Enrique recibirá el sábado a las
20.00 horas en el Mini al Alcorcón.
Elclub espera quela afición acuda
a animar al filial, puesto que su
nivel lo merece y es la mejor mane-
ra de mitigar el 'mono' producido
por un fin de semana sin fútbol.

Los jugadores que quedan del
primer equipo, por su parte, tie-
nen hoy descanso y reanudarán la
actividad el jueves a las 11.00 ho-
ras para llevar a cabo el penúlti-
mo entrenamiento semanal �

n Con la firma hasta 2015, Alves protago-
nizará hoy una de las mejores noticias
del año. La renovación de un lateral no
debería ser portada, pero él es mucho
más que eso. Porque defiende y además
genera tanto peligro como otros medios o
delanteros. La prueba, las ¡catorce! asis-
tencias que acumula. O el decisivo gol
ante el Getafe. Gana Dani porque en el
Barça seguirá disfrutando y triunfando

mucho más que en el Chelsea o el Man-
chester City. Y gana el Barça porque en el
mercado hay muy pocos como él. Y los
que hay, su compatriota Maicon o el galés
Gareth Bale (para la izquierda), cuestan
una barbaridad. Alves, amortizadísimos
los 36 millones que en 2008 se le pagaron
al Sevilla y a escasos quince meses de
terminar contrato, es el mejor fichaje pa-
ra la 2011/2012. Un crack y gratis �

Vuelvenlasbuenasnoticias

Unas horas antes de hacerse oficial el acuerdo, el brasileño se convirtió en el centro de atención de una sesión de entrenamiento con el filial

Dani, más animado que nunca

Alves se incorporará mañana a la
selección de Brasil, que se mide el
domingo a Escocia en Londres. Hoy
firma y mañana viaja. La próxima
semana podrá estar a plena
disposición de Guardiola, casi igual
que Bojan, Thiago, Montoya y
Fontàs, que junto con Rubén Miño
juegan el lunes con la Sub-21 ante
Bielorrusia en Alcalá de Henares.
Más complicado lo tienen Iniesta,
Busquets, Piqué, Valdés, Villa y
Xavi, que juegan pasado mañana y
el martes (Chequia y Lituania),
Afellay (también viernes y martes,
los dos ante Hungría) y los
argentinos Messi, Milito y
Mascherano (sábado y martes,
EE.UU. y Costa Rica, los dos a
domicilio) �

Los lesionados de la plantilla
siguen mejorando de sus dolencias.
Además de Adriano, que hizo
tratamiento, los tres que ya fueron
baja para el partido ante el Getafe
(al margen de Abidal), Puyol,
Maxwell y Pedro, siguieron con sus
respectivos tratamientos. El cuerpo
técnico tiene puestas muchas
esperanzas en la recuperación de
Carles Puyol pero sigue sin fijarse,
por prudencia, una fecha para su
regreso �'Hermanos' mayores Ánimos al filial con Alves como maestro de ceremonias FOTO: PERE PUNTÍ

Un gol simbólico Aunque en aquel momento nadie excepto el propio Dani, su entorno y Rosell lo intuían, el tanto ante el Getafe sirvió para celebrar el acuerdo hasta 2015 FOTO: PERE PUNTÍ

Elmejorfichaje

Se incorpora
mañana
a la 'canarinha'
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de potencia física y técnica le 

permiten cubrir todo el carril de-

recho y ofrecer muchas variantes 

en ataque. Pero además, Dani es 

consciente de que es una pieza 

clave de un equipo que está mar-

cando una época y puede entrar en 

la leyenda del fútbol mundial.

Aunque el viernes ya existía un 

acuerdo en firme, ambas partes 

decidieron no anunciar la noticia 

porque en el entorno ya existían 

bastantes asuntos extradeportivos 

que podían alterar la concentración 

del equipo de cara al Barça-Getafe, 

especialmente tras una semana 

muy complicada por las calumnias 

del dopaje vertidas desde Madrid 

y sobre todo, la confirmación de la 

grave enfermedad de Eric Abidal. 

El lunes se reunieron todas las 

partes para dar el ‘OK’ definitivo 

al redactado final del acuerdo y 

que esta tarde se rubricará en las 

oficinas del club. Antes, el domin-

go, el presidente Sandro Rosell y 

Alves, que se habían mantenido 

al margen de las negociaciones, 

se habían encontrado el domingo 

en el domicilio del presidente para 

ratificar el acuerdo con un apretón 

de manos durante una cena. 

Quedan excluidos los acuer-

dos de patrocinio paralelos que 

Alves ha firmado en los últimos 

días con Adidas o Big Cola. Aún 

así, Dani queda satisfecho pues 

se equipara económicamente con 

Gerard Piqué y Carles Puyol en un 

tercer nivel económico, por detrás 

de Leo Messi y de Xavi, Iniesta y 

Villa. Además, el acuerdo tendrá 

efectivos retroactivos y esta mis-

ma temporada ya se le aplicará la 

mejora.

También el Barça logra su ob-

jetivo de fijar la continuidad de un 

futbolista que considera ideal para 

el sistema de Guardiola en su de-

marcación y que siempre ofreció 

un rendimiento excepcional. Así 

lo reconocía el presidente Rosell 

a través de ‘Twitter’: “Muy buena 

noticia para los barcelonistas. Dani 

Alves renovado”. 

Las claves de la operación

El acuerdo tendrá efectos 

retroactivos y se aplicará 

esta misma temporada2
1

3

El Barça hizo el gesto 

que pedía Dani y este lo 

valoró para dar el OK

Rosell y Alves certificaron  

el acuerdo con una cena 

en el domicilio de Sandro 

Zubizarreta: “El acuerdo se ha 
hecho poco a poco, con cariño”
El director deportivo Andoni Zu-

bizarreta destacó que el proceso 

“ha sido largo, se ha hecho poco 

a poco, con cariño” y señaló 

como clave la intervención de 

Rosell en los últimos días. “Es-

tamos muy contentos porque en-

contramos el punto de acuerdo; 

hemos tenido que encajar años 

con cifras y hemos encontrado 

un punto de equilibrio”. 

El dirigente azulgrana cele-

bró la continuidad de un jugador 

imprescindible para Guardiola. 

“Es un jugador diferente: aporta 

dinamismo, físico, llegada, técni-

ca, pero sobre todo esa capaci-

dad de cambiar un partido, que 

tiene que ver con el espíritu más 

allá de las cosas tácticas”. Zubizarreta estaba feliz

Blaugrana para 
siempre Con el 

nuevo contrato Dani 

se compromete con 

un Barça con el que 

se siente totalmente 

identificado  

IGNASI PAREDES

 Alves, feliz por el acuerdo con el club

El acuerdo se hizo  
oficial mientras el  
lateral atendía por 
teléfono a un medio de  
comunicación de su país

La noticia del día se hizo públi-

ca mientras Dani Alves atendía 

telefónicamente una entrevista 

con el medio brasileño ‘Globoes-

porte.com’. Cuando se le pre-

guntó sobre el acuerdo, el lateral 

no sabía ni qué responder, “¿ha 

salido publicado en algún si-

tio?”, preguntaba sin saber que 

el club ya lo había hecho oficial. 

Pero al defensa brasileño no 

le costó reconocer que llegar a 

un acuerdo con el Barça era lo 

más parecido a un sueño para 

cualquier deportista, “desde el 

primer momento encajé perfec-

tamente en el estilo de juego del 

club y eso es fenomenal porque 

tiene un perfil parecido al mío”, 

decía el lateral antes de recono-

cer que “estar tantos años en el 

Barça es un sueño, estoy jugan-

do en uno de los equipos más 

deseados del mundo y encima 

estamos haciendo historia”, se 

alegraba espontáneamente el 

jugador quien adelantaba que 

“quiero aprovechar este mo-

mento de mi carrera el máximo 

tiempo posible”. 

Una vez alcanzado el acuer-

do, Alves no ocultó su estado de 

felicidad al poder permanecer, 

como mínimo, hasta el 2015 en 

el club azulgrana, “lo más impor-

tante es que estoy feliz y quiero 

aprovecharlo al máximo porque 

es un privilegio estar aquí y una 

alegría muy grande”, insistía 

ante los periodistas de su país. 

Al fin y al cabo, en el Barça juega 

junto a los mejores del mundo 

y ha tenido la oportunidad de 

formar tándem por la derecha 

con Leo Messi, “espero conti-

nuar en la misma línea que hasta 

ahora para que las personas sigan 

admirando mi trabajo”. En cuanto 

a su relación con el crack argen-

tino, Dani reconoció que “es 

una relación extraordinaria, nos 

llevamos muy bien desde que 

llegué al club y nuestra relación 

siempre fue positiva, me ayudó 

mucho en mi adaptación al club 

y espero que nuestra amistad 

dure muchos años porque nos 

entendemos tan bien dentro del 

campo como fuera”. 

Por otro lado, quiso acordar-

se de su compañero Éric Abidal, 

“hemos vivido una situación difí-

cil, en el Sevilla pasé por una más 

traumática –con el fallecimiento 

de Antonio Puerta– y no se lo de-

seo a nadie. Lo más importante 

es que Éric tenga fuerza, es uno 

de los jugadores más admirados 

por lo profesional y por cómo es 

fuera del campo”. 

“Es un sueño poder estar 
tantos años en el Barça”

Esther Blasco
BARCELONA

J.M. AROLAS
Alves se mostró satisfecho por la renovación

LAS FRASES de Alves

ORGULLOSO POR EL ACUERDO

“Estoy en uno 
de los clubs más 
deseados de 
todo el mundo”

ELOGIOS

“Quiero seguir en 
la misma línea 
para que admiren 
mi trabajo”
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  El FC Barcelona se asegura el futuro

El juego y los 
resultados del cuadro 
catalán han llevado a 
las últimas directivas 
a asegurar los cracks

La renovación del lateral brasi-

leño asegura la continuidad del 

actual bloque del FC Barcelona 

hasta mediados de la presente 

década. Los jugadores impor-

tantes del plantel, salvo Valdés, 

que acaba en junio de 2014, 

vestirán de blaugrana hasta 

2015 y algunos hasta 2016. 

Una buena noticia para el bar-

celonismo que, más que nunca, 

está gozando del buen juego y 

los resultados.

Después de que Alves haya 

ampliado su relación contrac-

tual con el FC Barcelona, de 

2012 a 2015, la plantilla que-

da liberada de problemas en 

este capítulo. Por lo menos las 

piezas que con el actual entre-

nador están teniendo más peso 

específico.

Messi firmó hasta 2016, 

año al que también puede llegar 

Busquets si juega el 50% de los 

partidos de la temporada 2014-

15 y Xavi, que se encuentra en 

la misma situación. Pueden 

ser barcelonistas hasta 2015 

Alves, Afellay, Bojan, Pedro, Pi-

qué e Iniesta. También Adriano 

y Villa, que pese a firmar hasta 

2014 cuentan con una cláusula 

por la que pueden quedar reno-

vados de común acuerdo con 

el club.

Dos jugadores importan-

tes, Puyol y Valdés, acabarían 

antes. El defensa lo haría en 

2013 y el guardameta en 2014, 

aunque en el caso de Valdés 

se contemplaría una nueva re-

novación. El próximo jugador 

que debe pasar por las oficinas 

para ampliar su contrato con el 

FC Barcelona será Pinto, que 

firmará por un año más. Des-

pués lo hará Abdial. 

La de hoy será la cuarta 

renovación con Rosell en la 

presidencia tras Keita, Bojan y 

Busquets. 

El bloque del equipo está 
blindado hasta el 2015

David Salinas
BARCELONA

Las piezas clave 
del Barça seguirán, 
por lo menos, 
cuatro años más

Con Sandro 
Rosell ya habían  
renovado Keita, 
Bojan y Busquets

IGNASI PAREDES
El Barça tiene atada su columna vertebral por muchos años

La opinión Joan Vehils 
DIRECTOR

Discreción ‘made in’ Zubizarreta
Las renovaciones y posibles fichajes 

del Barça se llevan con tanto sigilo y 

discreción que la práctica totalidad 

de los directivos del Barça se ente-

raron del acuerdo con Alves a través 

de los medios de comunicación.

Situación contractual del primer equipo

OTRA BUENA NOTICIA. Tras el susto de Abidal y la pasada de 

vueltas de Florentino y la COPE, por fin llega una alegría para todo 

el barcelonismo. La renovación de Alves hasta el 2015 permite 

que todos los jugadores puedan centrarse al cien por cien en 

el decisivo tramo final de la temporada y no tener que pensar 

en temas ajenos a lo deportivo. A falta de Abidal y Pinto, que 

renovarán en los próximos días, toda la plantilla, entrenadores 

y técnicos incluidos, tienen garantizado, como mínimo, un año 

más de contrato con el FC Barcelona. En silencio, como le gusta 

a Zubizarreta, y con un comunicado sorpresa a media tarde, 

ayer supimos que el ‘culebrón Alves’ había terminado. Las dos 

partes, como en cualquier negociación, forzaron al máximo hasta 

llegar a un acuerdo favorable para ambos. El club no ha tirado 

la casa por la ventana y ha sabido forzar lo justo y necesario 

mientras el jugador ha rechazado mejores ofertas a cambio 

de seguir jugando en 

el  mejor equipo del 

mundo y residiendo en 

una ciudad fantástica. 

Es cierto que el tema 

de las renovaciones se 

está llevando bien pero 

no es menos cierto que 

jugar en este equipo no tiene precio. A cualquier futbolista 

le gustaría poder estar a las órdenes de Guardiola y, claro, 

ninguno de los que están aquí quiere irse. Ahora, viene la 

etapa más difícil que no es otra que la de elaborar la lista de 

altas y bajas. Las salidas porque tocan directamente a los 

sentimientos y los fichajes porque habrá que tirar de talonario 

y las arcas del club no están boyantes. Mientras el equipo 

dispute la Copa, la Liga y la Champions, el cuerpo técnico 

tendrá que cerrar las nuevas incorporaciones. Así que, entre 

una cosa y la otra, vienen dos meses apasionantes. Verán 

cómo nos vamos a divertir de lo lindo.

Alvés ha rechazado 

mejores ofertas porque 

sabe lo que representa 

jugar y vivir en Barcelona

Jugar en este Barça     
no tiene precio  

JUGADOR ACABA CLÁUSULA FECHA DE LA FIRMA

Pinto 2011 5 09-04-2010
Abidal 2012 90 25-11-2009
Jeffren 2012 10 10-02-2010
Milito 2012 90 17-05-2010 (1)
Maxwell 2013 50 17-07-2009 (2)
Puyol 2013 10 30-10-2009 (3)
Valdés 2014 150 07-07-2009 
Villa 2014 200 21-05-2010 (4)
Xavi 2014 80 09-06-2010 (5)
Adriano 2014 90 17-07-2010 (6)
Mascherano 2014 90 30-08-2010
Keita 2014 100 31-08-2010 (7)
Iniesta 2015 200 27-11-2009
Piqué 2015 200 26-02-2010
Pedro 2015 90 09-06-2010
Bojan 2015 100 20-12-2010
Afellay 2015 100 24-12-2010
Busquets 2015 150 27-01-2011 (8)
Alves 2015 90 23-03-2011
Messi 2016 250 18-09-2009

(1) Tiene opción a un año más.

(2) Con opción a otro año en función de los partidos que juegue en 2012-13.

(3) La cláusula es revisable año a año si juega el 60% de los partidos.

(4) Firmó hasta 2014 con opción a una temporada más.

(5) Tiene opción a dos años más (2016) si juega el 50% de los partidos.

(6) Tiene opción a un año más.

(7) Renovará año a año en función de los partidos que juegue cada temporada.

(8) Incluye prórroga hasta 2016 en función de los partidos jugados (2014-15).
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Confidencial Aniversario

Efemérides

LA IMAGEN

Imagen cedida en la que se observa a un helicóptero volando por encima de auto fórmula uno 

conducido por Jeson Button en Bathurst, días antes de que dé inicio el Mundial de Fórmula 1. 

Está por ver quien de los ganó. ¿O no competían?

¿QUIÉN GANÓ?

Tiene solo 16 meses, pero Way-

ne Rooney no ha dejado pasar 

el tiempo y ha inscrito a su hijo 

Kai en una escuela de fútbol 

en Inglaterra, según publica el 

rotatito ‘The Sun’. El delantero 

del Manchester United quiere 

que su hijo le empiece a dar pa-

tadas a un balón lo más pronto 

posible. Busca heredero.

El hijo de Rooney, en 
una escuela de fútbol 

El futbolista brasileño del Milan 

Alexandre Pato, de 21 años, y Bár-

bara Berlusconi, de 26, hija del pri-

mer ministro italiano y dueño de 

ese club, Silvio Berlusconi, man-

tienen una relación sentimental, 

según la revista Oggi, que publica 

fotos de la pareja en actitud cari-

ñosa y besándose.

Pato y la hija de 
Berlusconi se besan

La frase del día

“Yo miro por mi 
afición y no soy 
partidario de 
jugar el viernes” 

David Barral
Jugador del Sporting 

El jugador del Sporting ase-

gura que sus aficionados ya 

tienen reservar para viajar el 

sábado a Madrid.

El piloto bar-

celonés fue 

el más joven 

en debutar en 

la F1 con tan 

sólo 19 años 

y 125 días, 

superando a 

Mike Thackwell. Actualmente 

es piloto de Toro Rosso.

Jaime Alguersuari
Piloto de F1

Cumple 21 años

El Barça de balonmano, entre-

nado por Valero Rivera, gana la 

Liga Asobal después de impo-

nerse en los 27 partidos dispu-

tados hasta esa jornada

23 de marzo de 1996

Récord del Barcelona de 
balonmano en la Liga

José Luis Carazo
 jcarazo@diariosport.com

Esto es lo que hay

NO TODO VALE. Este Madrid que ha fichado lo que 

le ha venido en gana y mucho más, que se ha gastado 

más del doble que el Barça en los últimos años y que 

presume de tener en el banquillo al mejor entrenador 

del mundo, resulta al final que es de los equipos que no 

sobresalen, precisamente, por jugar a las mil maravillas 

(estéticamente su fútbol no es bonito y su táctica es 

la de jugar a lo que sale), sino más bien por las bullas 

que monta su entrenador.

Las quejas de José Mourinho han sido interminables: 

que si el calendario, que si los árbitros, que si los 

horarios, que si el Sporting regaló el partido en el Camp 

Nou, que van a la caza de Cristiano Ronaldo, que a 

Messi ni le tocan, que si patatín, que si patatán...

La última del técnico portugués ha sido solicitar que 

el partido de Liga contra el Sporting se adelante al 

viernes 1 de abril para disponer de un día más para 

preparar el encuentro de ida de los cuartos de final 

de la Champions que debe disputar ante el Tottenham 

el martes 5 de abril. Vamos, que tiene un morro que 

se lo pisa. Ahora tiene que contar con el Sporting y 

con el ‘sí’ del técnico sportinguista, Manolo Preciado, 

precisamente con los que mantuvo una sonora bronca. 

No me negarán que este personaje tiene más cara que 

espalda o que un camión de perras. En Gijón se están 

riendo a mandíbula batiente y los peñistas ya han dicho 

que nones porque ya tienen reservadas sus plazas de 

hotel en la Capital para la noche del sábado, día 2. No 

sé qué pasará al final, pero si es cierto que no se puede 

ir por la vida como lo hace el técnico portugués.

El Madrid de Mourinho juega a lo que sale...

Dani Alves
Jugador del FC Barcelona

El lateral brasileño ha renovado 

su contrato con el Barcelona 

hatsa el 2015. Una buena 

noticia para el barcelonismo 

ya que ahora mismo, Alves es, 

sin duda, el mejor jugador del 

mundo en esta demarcación.

Buenos y malos

Florentino Pérez
Presidente del Real Madrid

La renovación del contrato del 

defensa portugués Pepe no ha 

sentado muy bien a un sector 

del madridismo que no termina 

de entender cómo se renueva 

a un jugador que está muchos 

partidos lesionado o sancionado.

Samuel Eto’o
Jugador del Inter

El delantero camerunés está 

realizando una temporada 

sensacional. Además, su 

fundación ha ayudado a la 

construcción de un hospital para 

niños en su país. Otro gesto de 

grandeza de Eto’o.

Enric Masip
Director Deportivo Barça Borges

No ha estado acertado el 

Barcelona en hacer una rueda 

de prensa para anunciar 

el adiós de Iker Romero 

veinticuatro horas de un partido 

tan trascendental como el de 

esta noche ante el Granollers.

NO
SI

Jaka Lakovic
Jugador del Regal Barça

Apareció la figura del base 

esloveno cuando más 

lo necesitaba el equipo 

para superar a un gran 

Panathinaikos. Lakovic aportó 

dirección y puntos (12) en la 

victoria de los azulgranas.

NO
SI

NO
SI

NO
SI

NO
SI
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LA IMA AGEN

Imagen cedida en la que se observa a un helicóptero volando por encima de auto fórmula uno 

conducido por Jeson Button en Bathurst, días antes de que dé inicio el Mundial de Fórmula 1. 

Está por ver quien de los ganó. ¿O no competían?

¿QUIÉN GANÓ?

La frase d

“Yo miro po
afición y no
partidario d
jugar el vie

David Barral
Jugador del Sporting 

El jugador del Sp

gura que sus afic

tienen reservar p

sábado a Madrid

Mike Thackwell.

es piloto de Toro 

Jaime Alguers
Piloto de F1

Cumple 21 años

El Barça de balon

nado por Valero R

Liga Asobal desp

nerse en los 27 p

tados hasta esa j

23 de marzo d

Récord del Bar
balonmano en 

lo que hay

LE. Este Madrid que ha fichado lo que

gana y mucho más, que se ha gastado 

que el Barça en los últimos años y que

ner en el banquillo al mejor entrenador 

ulta al final que es de los equipos que no 

ecisamente, por jugar a las mil maravillas 

e su fútbol no es bonito y su táctica es

que sale), sino más bien por las bullas

entrenador.

José Mourinho han sido interminables: 

ndario, que si los árbitros, que si los

el Sporting regaló el partido en el Camp

a la caza de Cristiano Ronaldo, que a 

an, que si patatín, que si patatán...

écnico portugués ha sido solicitar que

el partido de Liga contra el Sporting se adelante al 

viernes 1 de abril para disponer de un día más para

preparar el encuentro de ida de los cuartos de final 

de la Champions que debe disputar ante el Tottenham 

el martes 5 de abril. Vamos, que tiene un morro que

se lo pisa. Ahora tiene que contar con el Sporting y 

con el ‘sí’ del técnico sportinguista, Manolo Preciado,

precisamente con los que mantuvo una sonora bronca.

No me negarán que este personaje tiene más cara que

espalda o que un camión de perras. En Gijón se están 

riendo a mandíbula batiente y los peñistas ya han dicho

que nones porque ya tienen reservadas sus plazas de

hotel en la Capital para la noche del sábado, día 2. No 

sé qué pasará al final, pero si es cierto que no se puede

ir por la vida como lo hace el técnico portugués.

Florentino Pérez
residente del Real Madrid

a renovación del contrato del 

efensa portugués Pepe no ha 

entado muy bien a un sector 

el madridismo que no termina

e entender cómo se renueva 

 un jugador que está muchos 

partidos lesionado o sancionado.

Samuel Eto’o
Jugador del Inter

El delantero camerunés está 

realizando una temporada 

sensacional. Además, su 

fundación ha ayudado a la

construcción de un hospital para 

niños en su país. Otro gesto de 

grandeza de Eto’o.

Enric Masip
Director Deportivo Barça Borges

No ha estado acertado el 

Barcelona en hacer una rueda 

de prensa para anunciar 

el adiós de Iker Romero 

veinticuatro horas de un partido 

tan trascendental como el de 

esta noche ante el Granollers.

Jaka Lakovic
Jugador del Regal Barça

Apareció la figura d

esloveno cuando m

lo necesitaba el eq

para superar a un g

Panathinaikos. Lako

dirección y puntos (

victoria de los azulg

uís Mascaró.

EDICIONES DEPORTIVAS CATALANALL S
Director Gerente: Antonio Pujol. 
Director de Producción: Mario Moya.
Directores de Sistemas: Kiko Olivier y Luis Miguel Blasco

GRUPO ZETATT

Fundador: ANTONIO ASENSIO PIZARRO

Presidente: Antonio Asensio Mosbah.

Dani Alves
Jugador del FC Barcelona

El lateral brasileño ha renovado 

su contrato con el Barcelona 

hatsa el 2015. Una buena 

noticia para el barcelonismo 

ya que ahora mismo, Alves es, 

sin duda, el mejor jugador del 

mundo en esta demarcación.

Buenos y malos

NO
SI
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MÁS LÍDERES

MÁS QUE SU PRINCIPAL COMPETIDOR

104.225
8.369

¡FIRMÓ!

CICLISMO

OJD FEBRERO
1 EURO · JUEVES 24 DE MARZO DE 2011 NÚMERO 28.701

ESTE FIN DE SEMANA
LA CARTILLA
Despiértate con la
hora y el himno culé

EL DESPERTADOR DEL BARÇA

P R O D U C T O O F I C I A L F C B

El Barça, a encarrilar
el pase a la Final Four

EUROLIGA 21.15H · ESPORT3
BARÇA-PANATHINAIKOS

ESPECIAL FÓRMULA 1
Alonso año 10

Contador
se exhibe
en Pal
y tiene
la Volta
a tiro

EJEMPLARES DIARIOS

CADA DÍA

Cesc a Wenger: no habrá subasta
ARSENAL

Alves: “Soy más feliz que cuando fiché y quiero retirarme en
el Barça” · Tendrá una cláusula decreciente de 150 millones

Fàbregas recordará al francés
su promesa: “Tranquilo, el
próximo año te venderé”

El jugador le dirá al técnico que
sólo quiere ir al Barça y que
pasa del Chelsea y el Madrid

MD TUVO UNA DIFUSIÓN MEDIA DE
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n Para que Dani Alves se haya
comprometido finalmente a conti-
nuar en el FC Barcelona ha sido
clave el papel jugado por dos fir-
mas comerciales como Adidas y
Big Cola. La primera, ampliamen-
te consolidada en
Europa y el mun-
do,nonecesita pre-
sentación. La se-
gunda, fuertemen-
te implantada en
Suramérica, no es
conocida por el pú-
blico en general en
Barcelona. El caso
es que Big Cola, o Kola Real, es
desde el pasado 4 de octubre del
2010 y hasta junio de 2013, según
acuerdo recién ampliado, uno de
los patrocinadores regionales del
Barça en la zona de Latinoaméri-
ca. Además, dentro de su política

expansiva, se ha fijado Brasil co-
mo uno de los grandes objetivos y
ya antes de que Alves acabara re-
novando por el Barça había llega-
do a un acuerdo con el jugador a
razón de 440.000 euros por esta
temporada y la que viene, siempre
que el lateral siguiera ligado al
club azulgrana al menos hasta ju-
nio de 2012. Fue un acuerdo facili-

tado por el propio
club azulgrana, en
unintentode satis-
facer en lo posible
las peticiones eco-
nómicas del juga-
dor sin que se vie-
ra alterada supolí-
tica encuanto a es-
calas salariales.

Big Cola pertenece a 'Ajegroup',
una de las multinacionales más
importantes en latinoamérica en
lo que a bebidas se refiere. Su ori-
gen se encuentra en Perú, donde
se conoce como Kola Real, pero
opera en otros países como Repú-

blica Dominicana, Venezuela,
Thailandia, Camboya, Laos, Viet-
nam, Colombia, Ecuador, Guate-
mala, Nicaragua, Honduras, El
Salvador, Chile, México, Costa Ri-
ca o Indonesia. Su regla de oro es
“calidad al precio justo” y uno de
sus lemas “piensa en grande”, lo
que llevó a los directivos de este
grupo controlado por la familia
Añaños a plantearse un acuerdo
con el Barça con el objetivo de me-
jorar su posición dentro de los

mercados en los que participa.
Una de las características de

Big Cola es que se comercializa en
botellas de tres litros y ahora mis-
mo es la imagen de los futbolistas
del Barça la que aparece en sus
etiquetas. La entidad catalana fir-
mó este acuerdo con la intención
de reforzar su presencia como
marca fuera de España, concreta-
mente en América Latina, que es
al territorio al que de momento se
circunscribe el compromiso. Para

la zona de Asia es la selección de
Inglaterra el actual socio.

Dentro de esa política de coope-
ración con la entidad que preside
Sandro Rosell, esta empresa de be-
bidas refrescantes cuenta con una
web en la que facilita toda la infor-
mación posible sobre el Barça,
con noticias y resultados del equi-
po actualizados. Su providencial
aparición en el universo azulgra-
na ha ayudado a cumplirun objeti-
vo difícil: renovar a Alves �

Reportaje
José Luis Artús

Kola Real o Big Cola pertenece a 'Ajegroup' FOTO: DIARIO TODOSPORT (LIMA)

Renovó con la
ayuda de Big Cola

La empresa de
bebidas tiene un
acuerdo de patrocinio
regional con el Barça

Dani
pensó “en
grande”

Laurent Colette,
director de
Marketing del FC
Barcelona, que
aparece a la
izquierda en la foto
de presentación del
acuerdo, fue el
encargado de
negociar el acuerdo
de patrocinio
alcanzado entre el
club barcelonista y
Big Cola
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ElefervescenteAlves

n Sería imposible imaginar es-
te Barça de Pep Guardiola, el me-
jor de la historia, el que lo ganó
todo en un año y cuenta con más
admiradores en todo el mundo,
sin Dani Alves. Él ha sido y sigue

siendo la chispa,
la burbuja efer-
vescentequerom-

pe los momentos de monotonía
en que puede caer su equipo. La
flecha Alves cruza entonces el
césped a toda pastilla y se pre-
senta en donde menos puede es-
perarle el adversario para crear
superioridad en el ataque pro-
pio y alarma en la defensa rival.
Como es imposible imaginar es-
te Barça sin Al-
ves, la suya ha
sido una reno-
vaciónanuncia-
da, esperada y
deseada. Que
un internacio-
nal brasileño de
su nivel vincule
casi toda su carrera al Barça
–acabará contrato con 32 años,
tras siete de azulgrana– es algo
insólito, la primera vez que va a
ocurrir puesto que por aquí han
pasado muy buenos compatrio-
tas suyos, como Ronaldo, Roma-
rio, Rivaldo y Ronaldinho, para
hacernos creer que el futbolista
brasileño del más alto nivel, es
interino, difícil de retener, mer-
cenario por naturaleza. Algo
que no se podrá decir de quien
compromete toda su carrera
con el Barça.

Dani Alves había triunfado en
el mejor Sevilla de la historia, el
de los cinco títulos, pero desper-

taba dudas en no pocos barcelo-
nistas. Su fútbol era samba en
estado puro, alegría desbordan-
tey contagiosa, magnetismo,rit-
mo, entrega y placer sin límites.
Era imposible no sentirse sedu-
cido por ese polvorín en que se
transforma a cada partido, pi-
diendo el balón, ofreciéndose,
abandonando su zona –a veces
deunmodo temerario–paraper-
sonarse en todos los puntos en
los que pudiera encontrarse el
balón, su único talismán.

Algunos nos preguntábamos
si esa arrolladora fuerza de la
naturaleza encajaría en el Bar-
ça, pero pronto vimos que cum-

plía con el pri-
mer mandamien-
to culé: conectar
y ser aceptado
por la grada, que-
rer y ser querido.
Primero,parafor-
mar una maravi-
llosa parejade he-

cho con Leo Messi, cuando éste
empezó a jugar pegado a la ban-
da derecha, y luego para conec-
tar con todo el equipo, pedirles
el pase a Xavi o Busi y darasisten-
cias a los puntas, hasta conver-
tir él mismo un gol magnífico
como el del pasado sábado al Ge-
tafe. Un golazo rompiendo es-
quemas, rubricado sólo tres
días antes de firmar el contrato
que tanto esperaba y deseaba el
barcelonismo. Porque Alves no
se ha formado en la Masia pero
nadie puede dudar de que es
uno de los nuestros y su ADN ya
es azulgrana por los cuatro cos-
tados �

Sería imposible
imaginar
el Barça
de Guardiola
sin el lateral

Tres paradas de Valdés han
supuesto retener cinco puntos en
los tres últimos partidos, según el

riguroso
reportaje de
Gabriel Sans,

ayer en este diario. Ante el
Zaragoza (1-0 que pudo ser 1-1),
ante el Sevilla (del 1-1 al 2-1) y
ante el Getafe (2-1 que podía
haber sido 2-2). En esos tres
partidos el Barça creó muchas
ocasiones de gol pero así como
los delanteros pueden permitirse
fallarlas, Víctor Valdés no dejó
pasar ni una, porque un portero
como él tiene un peso específico
fundamental cuando se gana por
la mínima �

n La verdad es que me
gustaría encontrar puntos de
coincidencia con Joan Laporta,

porque ni
conseguía
encontrarlos

cuando era presidente del
Barça ni los encuentro ahora,
en su condición de ex
presidente. Y no me refiero a
su posición puramente
política, respetable y que ahí
no entro. Pero, en lo tocante al

Barça, me sorprende que
ahora Jan dé credibilidad a 'la
caverna' porque el discurso le
sirve para criticar el estilo
moderado de Sandro Rosell.
También está en su derecho
de criticarlo, faltaría más, pero
fue precisamente una
cuestión de estilo, más de
formas que de fondo, lo que
arruinó la imagen de Laporta
entre una mayoría de
barcelonistas �

n Apoyo el derecho a la huelga de
los trabajadores pero no las
huelgas de 'señoritos' que

defienden
privilegios y
chantajean a todo

un país, ni las huelgas 'patronales',
como la que anuncian los clubs.
Unas reivindicaciones legítimas y
negociables (supresión del partido
emitido en abierto y que se pague
por todas las imágenes, las
principales) les abocan a una
huelga insensata, porque sería
imposible recomponer el
calendario sin causar perjuicios
irreparables a los clubs inmersos
en competiciones
internacionales �

Enric
Bañeres

Huelga de
controladores del fútbol

La atmósfera
del Barça

Víctor Valdés
también gana puntos

Nublado

Luminoso Tormenta

Radiante

Víctor Valdés Determinante FOTO: PERE PUNTÍ

La caverna ¿ya no es
lo que era?
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Manel Bruña Madrid

n Andrés Iniesta ejerció ayer de
padrino del libro solidario 'Héroes
del deporte' escrito por periodis-
tas deportivos de Madrid y Barce-
lona y que fue presentado en Las
Rozas. Los beneficios de este libro
serán destinados a la investiga-
ción del síndrome de Sanfilippo,
una enfermedad degenerativa y
mortal. Iniesta se mostró encanta-
do de ejercer de padrino de esta
iniciativa solidaria. Durante el ac-
to, el azulgrana también habló de
la actualidad del Barça, que pasa
por la renovación de Dani Alves
hasta 2015. “Él quería quedarse y
nosotros estamos encantados. En
la historia del Barça un fichaje
como el de Dani muy pocas veces
se ha dado. Nos aporta muchísi-
mas cosas y estoy muy contento
de que pueda seguir con noso-
tros”, dijo Iniesta, que también
dio su opinión sobre el posible pa-
rón liguero del fin de semana del 3
de abril. “Queremos que se solu-
cione y que todo siga su curso nor-
mal. Lo que queremos es jugar,
está claro que cada uno mira por
sus intereses y cada uno tiene su
forma de ver las cosas. Esperemos
que se solucione y todos estemos
tranquilos y podamos seguir vien-
do fútbol”, sentenció Iniesta.

El centrocampista azulgrana
también aprovechó este acto soli-
dario para enviar un mensaje de
apoyo al pueblo japonés, que está
atravesando unos de los peores
momentos de su historia. “A todos
nos ha tocado el corazón la trage-
dia y parece mentira que puedan
ocurrir estas cosas. Los japoneses
tienen una mentalidad muy disci-
plinada y saldrán adelante”, dijo
Andrés Iniesta, que ayer descu-
brió un fan acérrimo: Jesús Na-
vas. El del Sevilla confesó que ve
casi cada día el gol que le dio el
título a España en Sudáfrica �

Iniesta, padrino de un libro solidario Se mostró feliz por la renovación de Alves FOTO: JAG SIRVENT

“ En la historia del
Barça un fichaje como
el de Dani muy pocas
veces se ha dado”

“Nos aporta
muchísimas cosas y
estoy muy contento
de que pueda seguir
con nosotros”

Javi Martínez pone a
Xavi a la altura de Zidane

Messi ya prepara el
duelo en Nueva Jersey

A Donetsk con Halcón
Viajes, por 510 euros

El manchego aplaudió la renovación de Alves en la presentación de un libro solidario

Iniesta, feliz por Dani

+ LAS FRASES DE INIESTA

Javi Martínez se deshizo en elogios
hacia Xavi, al que no dudó en
comparar con Zinedine Zidane.
Cuestionado por los 100 partidos que
el azulgrana cumplirá en Granada con
la selección, el del Athletic no dudó en
afirmar que “va a ser muy difícil
encontrar un jugador como él en
muchos años. Tuve la espina de no
poder jugar con Zidane, pero Xavi se
asemeja mucho”. Javi Martínez no se
quedó ahí y añadió que “Xavi es un
ejemplo para todos, un auténtico
crack. Para la gente que estamos
empezando como yo, que llevo tres
partidos, es el ejemplo a seguir”. Estas
alabanzas del centrocampista navarro
se suman a las que el resto de
internacionales han realizado estos
días sobre Xavi. Desde Casillas hasta
Sergio Ramos, todos no han dudado
en señalar al de Terrassa como uno de
los mejores jugadores del mundo y el
mejor en su puesto �

Javi Martínez Xavi, su modelo FOTO: EFE

La nieve acompañó a Messi y la
selección argentina en la primera
sesión preparatoria para el partido
ante Estados Unidos de este sábado.
La climatología obligó al combinado a
entrenarse bajo techo en el Times
Center de Nueva Jersey y sobre
césped sintético. Leo, que dio el susto
tras recibir un golpe pero que pudo
continuar con total normalidad,
recibió los elogios del actual director
deportivo, Carlos Bilardo: “Está entre
los mejores de la historia, es el único
futbolista indispensable de Argentina.
Sería lindo que fuera capitán porque
tiene una gran personalidad y porque
todos (sus compañeros) le quieren” �

A las 19.00 h. de esta tarde se cierra
en la 'web' del Barça (fcbarcelona.cat)
el proceso de solicitud de entradas
para ver en Donetsk la vuelta de
cuartos el próximo 12 de abril. A
diferencia de la locura por conseguir
una localidad para la final de Copa, las
peticiones para viajar a Ucrania no
llegan al centenar, con lo que el Barça
devolverá casi todos los tickets (2.430)
que le ha cedido el Shakhtar. Halcón
Viajes pone a disposición de los socios
un billete en vuelo chárter por un
precio de 510 euros que saldrá la
mañana del día del partido y volverá
justo después del mismo �
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Eusebio Sacristán � Entrenador

n Hablar del 3-4-3 para todos los
que vivimos en la época de Johan
Cruyff como entrenador es hacerlo
de un sistema que primero nos
sorprendió, después nos ilusionó y
finalmente nos cautivó. Claro que
para desarrollarlo con eficacia
tuvimos que ir aprendiendo y
trabajando una serie de conceptos
que facilitaban que aquella
disposición tuviese efectividad.
Gracias a los juegos de posición
lográbamos encontrar fácilmente
las líneas de pase y eso nos permitía
también encontrar hombres libres y
tener unas altas posesiones de
balón.

Tener el campo abierto con dos
extremos nos
servía, gracias a la
gran velocidad de
balón, para
encontrar siempre
algún espacio en la
línea defensiva
contraria. El buen
reparto de las
posiciones de
ataque facilitaba la
llegada a
posiciones de
remate a muchos
jugadores.

Con el paso del
tiempo y para
llegar a un gran
equilibrio, este posicionamiento
inicial ha derivado en un 4-3-3 que
permite que haya un jugador más
en la línea defensiva y esté mejor
ocupado ese espacio. El Barça, que
parte de esa disposición inicial,
realiza una buena presión en campo
contrario juntándose mucho,
cerrando los espacios e impidiendo
que el contrario pueda encontrar
líneas de pase. A partir de ese gran
trabajo defensivo, una vez que
recupera la posesión de la pelota, el
equipo se desdobla en ataque
buscando tener siempre

superioridades en todas las zonas
del campo. Ese desarrollo ofensivo,
llevar la iniciativa desde atrás,
transitar con comodidad por el
mediocampo y llegar al área rival
con claras posibilidades de
encontrar opciones de gol se
consigue gracias al desdoblamiento
de algunos jugadores que dejando
su posición defensiva se incorporan
a zonas avanzadas. En este equipo,
el principal ejemplo de ese
desarrollo es Dani Alves. Desde su
posición inicial como lateral, se va
proyectando en ataque abriendo
bien el campo, asociándose con
jugadores de su banda y
participando del juego de posición

del equipo gracias a
su gran condición
técnica. A medida
que el equipo
consigue superar la
medular contraria,
su participación en
el juego de ataque
permite contar con
un jugador que
genera
desequilibrios
gracias a sus
paredes, sus
regates y sus
llegadas por
sorpresa desde
segunda línea. Esto

le convierte en un jugador básico en
la evolución de la fase defensiva a la
fase ofensiva. El Barça, con su
renovación, se asegura la presencia
de un jugador casi único que tiene
una gran incidencia en los aspectos
tácticos que con tanta eficacia
maneja Pep Guardiola. Si a esto le
añadimos su espíritu combativo y
su mentalidad ganadora estamos
hablando de alguien que ha sido
básico en los éxitos que hasta ahora
ha conseguido este grupo y que
estoy seguro que seguirá logrando
en el futuro �

Laimportanciade
lafirmadeAlves

Tocandofácil Las Peñas del Barça

n Coincidiendo con la presencia
en Soria del Barça B para jugar
contra el Numancia, la Peña Bar-
celonista Soriana conmemoró su
20 Aniversario. Todo el programa
de actos contó con la asistencia de
Juan Carlos Moreno, ex jugador
del Barcelona y del Numancia.

Dicho actos se iniciaron con
una recepción en el Ayuntamien-
to a cargo del alcalde CarlosMartí-
nez Mínguez, reconocido culé, a la
delegación azulgrana. Estaba for-
mada por Moreno, los directivos
del filial azulgrana Josep Maria
Huguet y Santi Ballesté, así como
la junta directiva de esta Peña So-

riana que preside Eduardo Jesús
Sanz López. Después de intercam-
biar frases de agradecimiento y
algunos obsequios fueron todos a
inaugurar el nuevo local de la pe-
ña, en el Paseo Valobos bajo 1-B.

Ante unas 120 personas, la ben-
dición corrió a cargo del párroco
padre Dueñas, barcelonista y so-
cio de la peña. El alcalde participó
en el descubrimiento de la placa
conmemorativa. Asimismo hay
que subrayar la presencia de Víc-
tor Manuel Martín, gerente del
Numancia, quien luego acompa-
ñaría a los representantes del Bar-
ça B a la comida de las directivas.

Después de la victoria del filial
enLos Pajaritos(ydelprimerequi-
po en Mallorca), se sirvió una ce-
na de gala en el hotel Alfonso VIII.
Aquí también fue protagonista el
ex jugador Juan Carlos Moreno,
quien pronunció unas simpáticas
palabras. Entre los 170 comensa-
les había delegaciones de las Pe-
ñas Barcelonistas siguientes: Tie-
rras del Cid de Burgos, Blaugrana
de Madrid, Monteagudo (Nava-
rra) y Mollet del Vallés. También
las Peñas del Madrid y del Atlético
en Soria. El cantante culé Jorge
Soria, haciendo honor a su apelli-
do, amenizó el fin de fiesta �

Inauguración del nuevo local, con presencia del ex jugador Juan Carlos Moreno

La Peña Soriana conmemoró su 20 Aniversario

Bendición del nuevo local Los actos se celebraron coincidiendo con el Numancia-Barça B

Protagonista de la fiesta El ex jugador Juan Carlos Moreno

Desde Tarragona Nord
a la final de la CopaBojansemerecetriunfaraquí En Valencia acusan a su delegado de

discriminación en el reparto de entradas
Bojan ha llegado a sus cien
partidos en el Barça. Después de
una larga travesía, considero
que cada día está más cerca de
llegar a conseguir la
consagración dentro de este
equipo. Confío en que su
aportación en este final de
temporada sea tan importante
como lo fue en la campaña
pasada. Mi deseo es que, al
final, el triunfo le llegue en este
club. Se lo merece �

Placa conmemorativa El alcalde de Soria colaboró en su descubrimiento

Jerónimo Trapero, presidente de la
Penya de Burjassot, en nombre de la
autodenominada Coordinadora de
Peñas Barcelonistas de Valencia, ha
enviado una nota al Barça quejándose
de haber sido discriminados por el
delegado valenciano en el Consejo
Consultivo en el reparto de entradas
para la final de Copa. Consideran que
este delegado, Salva Torres, no ha
cumplido las recomendaciones del club
de asignar un mínimo de dos entradas

ya que dicho delegado les ha
concedido sólo una entrada por peña.

“Este reparto ha sido un boicot a un
determinado grupo de peñas (15) y a
la Coordinadora, alegando que no han
hecho actividades cosa que no es
cierta” afirma Jerónimo Trapero en su
nota de queja al club. Sintiéndose
heridos por ésta y otras actuaciones
anteriores del delegado Salva Torres,
se pide al club que estudie abrirle un
expediente disciplinario �

El presidente de la Peña Barcelonista Soriana

La Federació de Penyes Barcelonistes
de Tarragona Nord ha organizado tres
autocares para trasladar a los socios
de las peñas que forman parte de esta
Federació a la final de Valencia. El
precio de cada plaza es de 30 euros,
indicándose que dos autocares saldrán
por la mañana y uno al mediodía. Los
de la mañana saldrán uno de Valls con
parada en Tarragona y otro desde El
Vendrell. El del medíodía partirá de la
capital tarraconense. Teléfonos: 609
306 162 y 656 903 115 �
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çLas Peñas del Barçaas e as de a ça

n Coincidiendo con la presencia
n Soria del Barça B para jugar
ontra el Numancia, la Peña Bar-
elonista Soriana conmemoró su
0 Aniversario. Todo el programa
e actos contó con la asistencia de
uan Carlos Moreno, ex jugador
el Barcelona y del Numancia.
Dicho actos se iniciaron con

na recepción en el Ayuntamien-
o a cargo del alcalde CarlosMartí-
ez Mínguez, reconocido culé, a la
elegación azulgrana. Estaba for-

mada por Moreno, los directivos
el filial azulgrana Josep Maria
uguet y Santi Ballesté, así como

a junta directiva de esta Peña So-

riana que preside Eduardo Jesús
Sanz López. Después de intercam-
biar frases de agradecimiento y
algunos obsequios fueron todos a
inaugurar el nuevo local de la pe-
ña, en el Paseo Valobos bajo 1-B.

Ante unas 120 personas, la ben-
dición corrió a cargo del párroco
padre Dueñas, barcelonista y so-
cio de la peña. El alcalde participó
en el descubrimiento de la placa
conmemorativa. Asimismo hay
que subrayar la presencia de Víc-
tor Manuel Martín, gerente del
Numancia, quien luego acompa-
ñaría a los representantes del Bar-
ça B a la comida de las directivas.

Después de la victoria del filial
enLos Pajaritos(y delprimerequi-
po en Mallorca), se sirvió una ce-
na de gala en el hotel Alfonso VIII.
Aquí también fue protagonista el
ex jugador Juan Carlos Moreno,
quien pronunció unas simpáticas
palabras. Entre los 170 comensa-
les había delegaciones de las Pe-
ñas Barcelonistas siguientes: Tie-
rras del Cid de Burgos, Blaugrana
de Madrid, Monteagudo (Nava-
rra) y Mollet del Vallés. También
las Peñas del Madrid y del Atlético
en Soria. El cantante culé Jorge
Soria, haciendo honor a su apelli-
do, amenizó el fin de fiesta �

Inauguración del nuevo local, con presencia del ex jugador Juan Carlos Moreno

endición del nuevo local Los actos se celebraron coincidiendo con el Numancia-Barça B

otagonista de la fiesta El ex jugador Juan Carlos Moreno

Desde Tarragona Nord
la final de la Copaff

En Valencia acusan a su delegado de
discriminación en el reparto de entradas

Placa conmemorativa El alcalde de Soria colaboró en su descubrimiento

Jerónimo Trapero, presidente de la
Penya de Burjassot, en nombre de la
autodenominada Coordinadora de
Peñas Barcelonistas de Valencia, ha
enviado una nota al Barça quejándose
de haber sido discriminados por el
delegado valenciano en el Consejo
Consultivo en el reparto de entradas
para la final de Copa. Consideran que
este delegado, Salva Torres, no ha
cumplido las recomendaciones del club
de asignar un mínimo de dos entradas

ya que dicho delegado les ha
concedido sólo una entrada por peña.

“Este reparto ha sido un boicot a un
determinado grupo de peñas (15) y a
la Coordinadora, alegando que no han
hecho actividades cosa que no es
cierta” afirma Jerónimo Trapero en su
nota de queja al club. Sintiéndose
heridos por ésta y otras actuaciones
anteriores del delegado Salva Torres,
se pide al club que estudie abrirle un
expediente disciplinario �

El presidente de la Peña Barcelonista Soriana

a Federació de Penyes Barcelonistes
e Tarragona Nord ha organizado tres
utocares para trasladar a los socios
e las peñas que forman parte de esta
ederació a la final de Valencia. Elff
recio de cada plaza es de 30 euros,
dicándose que dos autocares saldrán

or la mañana y uno al mediodía. Los
e la mañana saldrán uno de Valls con
arada en Tarragona y otro desde El
endrell. El del medíodía partirá de la
apital tarraconense. Teléfonos: 609
06 162 y 656 903 115 �

16 BARÇA

Eusebio Sacristán � Entrenador

n Hablar del 3-4-3 para todos los
que vivimos en la época de Johan
Cruyff como entrenador es hacerlo
de un sistema que primero nos
sorprendió, después nos ilusionó y
finalmente nos cautivó. Claro que
para desarrollarlo con eficacia
tuvimos que ir aprendiendo y
trabajando una serie de conceptos
que facilitaban que aquella
disposición tuviese efectividad.
Gracias a los juegos de posición
lográbamos encontrar fácilmente
las líneas de pase y eso nos permitía
también encontrar hombres libres y
tener unas altas posesiones de
balón.

Tener el campo abierto con dos
extremos nos
servía, gracias a la
gran velocidad de
balón, para
encontrar siempre
algún espacio en la
línea defensiva
contraria. El buen
reparto de las
posiciones de
ataque facilitaba la
llegada a
posiciones de
remate a muchos
jugadores.

Con el paso del
tiempo y para
llegar a un gran
equilibrio, este posicionamiento
inicial ha derivado en un 4-3-3 que
permite que haya un jugador más
en la línea defensiva y esté mejor
ocupado ese espacio. El Barça, que
parte de esa disposición inicial,
realiza una buena presión en campo
contrario juntándose mucho,
cerrando los espacios e impidiendo
que el contrario pueda encontrar
líneas de pase. A partir de ese gran
trabajo defensivo, una vez que
recupera la posesión de la pelota, el
equipo se desdobla en ataque
buscando tener siempre

superioridades en todas las zonas
del campo. Ese desarrollo ofensivo,
llevar la iniciativa desde atrás,
transitar con comodidad por el
mediocampo y llegar al área rival
con claras posibilidades de
encontrar opciones de gol se
consigue gracias al desdoblamiento
de algunos jugadores que dejando
su posición defensiva se incorporan
a zonas avanzadas. En este equipo,
el principal ejemplo de ese
desarrollo es Dani Alves. Desde su
posición inicial como lateral, se va
proyectando en ataque abriendo
bien el campo, asociándose con
jugadores de su banda y
participando del juego de posición

del equipo gracias a
su gran condición
técnica. A medida
que el equipo
consigue superar la
medular contraria,
su participación en
el juego de ataque
permite contar con
un jugador que
genera
desequilibrios
gracias a sus
paredes, sus
regates y sus
llegadas por
sorpresa desde
segunda línea. Esto

le convierte en un jugador básico en
la evolución de la fase defensiva a la
fase ofensiva. El Barça, con su
renovación, se asegura la presencia
de un jugador casi único que tiene
una gran incidencia en los aspectos
tácticos que con tanta eficacia
maneja Pep Guardiola. Si a esto le
añadimos su espíritu combativo y
su mentalidad ganadora estamos
hablando de alguien que ha sido
básico en los éxitos que hasta ahora
ha conseguido este grupo y que
estoy seguro que seguirá logrando
en el futuro �

Laimportanciade
lafirmadeAlves

Tocandofácil
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Cómo se juega
Complete el tablero (subdividido en nueve

cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en

9 filas y 9 columnas) rellenando las celdas

vacías con un número del 1 al 9, sin repetir

ningún número en una misma fila ni en una

misma columna, ni en cada cuadrado.

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

4 3 8 6
6

6 2
3 5 7 4 9

1 2
5 3 4 8

5 1 2
4 9 2 1
2 7 6

Alsina, supuestamente derrotado de forma ilegal

Lotto 6/49

SUDOKU MD

AJEDREZ MAGISTRAL

Posición después de 23.Dg3

Bonoloto

El G.M. Sebastien Feller ha sido condenado por
un tribunal francés a 5 años de suspensión,
motivado por recibir ayuda de programas
informáticos. Su compañero Ciril Marzolo,
también sancionado, en la última Olimpiada
enviaba mensajes cifrados al teléfono móvil de
Feller. Veamos la partida del match Francia –
España de esta Olimpiada donde el G.M. español
Daniel Alsina es derrotado por Feller. Pienso, por
el desarrollo del juego, que en esta ocasión el
G.M. francés no tuvo ayuda informática. Blancas:
Alsina –Negras: Feller. 1.e4-e5; 2.Cf3-Cc6;
3.Ab5-Cf6; 4.O-O-Cxe4; 5.d4-Cd6; 6.dxe5 (se
acostumbra a jugar 6.Axc6) 6…Cxb5;
7.a4!-Cbd4; 8.Cxd4-d5; 9.Cc3-Ae7; 10.Cxc6-bxc6;
11.Ae3-O-O; 12.a5-Af5; 13.Ca4-f6!; 14.f4-De8!;
15.Dd2-Dg6; 16.c3-fxe5; 17.fxe5-Tad8?!
(difícilmente un buen programa de ajedrez
indicará este movimiento) 18.Axa7-d4?! (otra
jugada impropia de un cerebro artificial)
19.cxd4-Ag5; 20.De1! (el G.M. español tiene clara
superioridad) 20…Ad3; 21.Txf8j.-Txf8; 22.Ac5?!

(se debió jugar 22.Dg3! y la posición sigue
favorable a Dani Alsina) 22…Ae4! (prepara una
celada) 23..Dg3?? (gravísimo error. Es necesario
23.g3 con ventaja) 23…Ae3j!; 24.Rh1-Tf2!;
25.Dxg6-hxg6; 26.d5- Txg2!; 27.RINDEN.

Jornada 31ª

Sábado, 26 marzo
Córdoba-Nàstic 18.00 h. C2A
Cartagena-Villarreal B 18.00 h. 7RM, Punt2
Numancia-Huesca 18.00 h. ATV
Girona-Albacete 18.00 h. Esport 3
Las Palmas-Ponferradina 18.00 h. TVCan
Barça B-Alcorcón 20.00 h. GolT
Celta-Recreativo 22.00 h. Marca TV
Domingo, 27 marzo
Salamanca-Valladolid 12.00 h. C+L, Gol T
Elche-Tenerife 17.00 h. C+L, GolT
Xerez-Granada 19.00 h. GolT
Rayo Vallecano-Betis 21.00 h. Canal +

Jornada 30ª

Fechas y horarios por decidir 2-3 abril
Sevilla-Zaragoza
Getafe-Valencia
Villarreal-Barcelona
Almería-Athletic
Real Madrid-Sporting
Osasuna-Atlético
Real Sociedad-Hércules
Espanyol-Racing
Levante-Málaga
Deportivo-Mallorca

Goleadores

Con 19: J. Soriano (Barça B), Geijo (Granada) Con 17: Quini
(Alcorcón) Con 16: R. Castro (Betis), Javi Guerra (Valladolid)
Con 15: Armenteros (Rayo) Con 14: D. Rodríguez (Celta)

CLASIFICACIONES

Joan
Segura

Goleadores

Con27:Messi(Barça),Cristiano(R.Madrid)Con17:Villa(Barça)
Con 15: Llorente (Athletic), Rossi (Villarreal) Con 13: Pedro
(Barça) Con 12: Agüero (Atlético), Rondón (Málaga)

LIGA BBVA - PRIMERA DIVISIÓN

PT PJ PG PE PP GF GC

Barcelona 78 29 25 3 1 81 15
R. Madrid 73 29 23 4 2 69 21
Villarreal 54 29 16 6 7 48 30
Valencia 54 29 16 6 7 42 33
Espanyol 43 29 14 1 14 37 41
Athletic 42 29 13 3 13 44 41
Sevilla 42 29 12 6 11 43 43
At. Madrid 39 29 11 6 12 42 39
Mallorca 38 29 11 5 13 30 38
Levante 35 29 10 5 14 30 39
Osasuna 35 29 9 8 12 34 33
R. Sociedad 35 29 11 2 16 39 48
Getafe 34 29 9 7 13 39 45
Racing 33 29 8 9 12 28 43
Sporting 32 29 7 11 11 27 35
Deportivo 31 29 7 10 12 23 39
Zaragoza 30 29 7 9 13 28 40
Málaga 29 29 8 5 16 38 59
Almería 26 29 5 11 13 30 48
Hércules 26 29 7 5 17 25 47
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LIGA ADELANTE - SEGUNDA DIVISIÓN

PT PJ PG PE PP GF GC

Betis 59 30 18 5 7 56 29
Rayo V. 58 30 17 7 6 50 33
Celta 55 30 15 10 5 50 26
Barça B 48 30 13 9 8 57 43
Elche 47 30 12 11 7 31 26
Granada C.F. 46 30 12 10 8 52 34
Cartagena 45 30 13 6 11 37 39
Villarreal B 44 30 13 5 12 35 39
Xerez C.D. 43 30 12 7 11 40 41
Girona 42 30 11 9 10 40 38
Valladolid 42 30 12 6 12 38 37
Alcorcón 41 30 12 5 13 38 36
Numancia 39 30 12 3 15 43 44
Córdoba 38 30 9 11 10 41 42
Huesca 38 30 8 14 8 26 29
Recreativo 36 30 7 15 8 30 28
Gimnàstic T. 34 30 8 10 12 25 33
Las Palmas 33 30 7 12 11 40 58
Salamanca 31 30 9 4 17 29 43
C.D. Tenerife 27 30 6 9 15 30 49
Albacete 25 30 5 10 15 20 37
Ponferradina 24 30 4 12 14 23 47
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La renovación de Alves
con el Barça, excelente

01. Alves renueva con el FC
Barcelona hasta junio de 2015
02. El Sporting se planta y no
quiere jugar el viernes ante el
Real Madrid 247
03. Los 'golazos' de Víctor Valdés

Esta noche se disputa el segundo de
los cuatro encuentros que los
azulgranas deberán disputar ante el
Panathinaikos. Después de la sufrida
victoria de los hombres de Xavi
Pascual ante el conjunto griego, es
importante ganar el último partido en
el Palau de cara a la próxima visita en
pista contraria. Sigue a través de
MundoDeportivo.es toda la jornada de
la Euroliga, así como disfrutar de las
mejores imágenes que nos dejen
todos los encuentros y las reacciones
de los protagonista �

LO MÁS COMENTADO

El Regal Barça, a seguir el
camino hacia la Final Four

LO MÁS LEÍDO

WEB MD

¿Cómo valoras la renovación de
Alves hasta 2015?

Excelente 87 %

Notable 6 %

Buena 4 %

Insuficiente 3 %

Suficiente 1 %

Total votos: 2.400

01. Dani Alves renueva con el
Barça hasta el 2015 con una
cláusula récord
02. El posible fichaje de Pastore
por el Barça se complica
03. El Sporting se planta

Los internautas de MD consideran que
la renovación del lateral brasileño es
una muy buena noticia para el club.
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Cómo se juega
Complete el tablero (subdividido en nueve

cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en

9 filas y 9 columnas) rellenando las celdas

vacías con un número del 1 al 9, sin repetir

ningún número en una misma fila ni en una

misma columna, ni en cada cuadrado.

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

4 3 8 6
6

6 2
3 5 7 4 9

1 2
5 3 4 8

5 1 2
4 9 2 1
2 7 6

SUDOKU MD

AJEDREZ M

Jornada 30ª

Fechas y horarios por decidir

Sevilla-Zaragoza
Getafe-Valencia
Villarreal-Barcelona
Almería-Athletic
Real Madrid-Sporting
Osasuna-Atlético
Real Sociedad-Hércules
Espanyol-Racing
Levante-Málaga
Deportivo-Mallorca

CLASIFICA

Goleadores

Con27:Messi(Barça),Cristiano(R.Ma
Con 15: Llorente (Athletic), Rossi (V
(Barça) Con 12: Agüero (Atlético), R

LIGLIGLIGIGIGGGGLIGLIL A BBAAAA VA - PRIMERA D

PT PJ P

Barcelona 78 29 2
R. Madrid 73 29 2
Villarreal 54 29 1
Valencia 54 29 1
Espanyol 43 29 1
Athletic 42 29 1
Sevilla 42 29 1
At. Madrid 39 29 1
Mallorca 38 29 1
Levante 35 29 1
Osasuna 35 29
R. Sociedad 35 29 1
Getafe 34 29
Racing 33 29
Sporting 32 29
Deportivo 31 29
Zaragoza 30 29
Málaga 29 29
Almería 26 29
Hércules 26 29
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La renovación de Alves
con el Barça, excelente

01. Alves renueva con el FC
Barcelona hasta junio de 2015
02. El Sporting se planta y no
quiere jugar el viernes ante el
Real Madrid 247
03. Los 'golazos' de Víctor Valdés

LO MÁS COMENTADO

LO MÁS LEÍDO

¿Cómo valoras la renovación de
Alves hasta 2015?

Excelente 87 %

Notable 6 %

Buena 4 %

Insuficiente 3 %

Suficiente 1 %

Total votos: 2.400

01. Dani Alves renueva con el
Barça hasta el 2015 con una
cláusula récord
02. El posible fichaje de Pastore
por el Barça se complica
03. El Sporting se planta

Los internautas de MD consideran que
la renovación del lateral brasileño es
una muy buena noticia para el club.

www.elmundodeportivo.es

LA ENCUESTA
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Llegó a las oficinas de club una hora más tarde de lo previsto

Alves firmó con suspense

J.M. AROLAS
Bartomeu y Zubizarreta acompañaron a Alves en la imagen que certificaba su renovación

El brasileño aseguró 
que era “el día más 
feliz de mi vida, más 
que la primera vez que 
vine a Barcelona”

D
ani Alves rubricó ayer su 

nuevo compromiso que 

le une al Barça hasta el 

2015. El brasileño, que 

acudió a las oficinas del 

club acompañado de su esposa y de 

su representante, Joaquín Macanás, 

expresó su alegría: “Es el día más 

feliz de mi vida, más que la primera 

vez que vine a Barcelona”. 

El acto protocolario de la firma se 

demoró pues Alves llegó una hora 

después de lo previsto, sobre las 

ocho de la tarde, al parecer por culpa 

del tráfico que encontró a la entrada 

de Barcelona. Allí fue recibido por el 

presidente Sandro Rosell, que había 

llegado procedente de Ginebra en 

donde asistió a una reunión de la 

Asociación Europea de Clubs (ECA, 

así como por el vicepresidente de-

portivo, Josep Maria Bartomeu, el di-

rector deportivo, Andoni Zubizarreta, 

y el director de fútbol Raül Sanllehí.

El nuevo contrato de Alves tie-

ne una cláusula de 150 millones 

de euros que irá decreciendo año 

a año en 25 millones hasta llegar a 

los 50. “Ha sido un partido largo y 

duro pero con un final feliz, que es 

lo queríamos todos”, comentó Dani, 

a los micrófonos de la televisión del 

club. “El presidente me ha explicado 

la situación del club, cómo está todo. 

Yo solo me quería sentir importante y 

en el mejor momento ha llegado esta 

noticia y estoy muy feliz”. 

Alves sueña con mantener los 

éxitos en los próximos años. “No 

sé porqué la gente dice que soy un 

jugador especial. Intento aportar mi 

trabajo, cosas al equipo y nos com-

plementamos, yo con el equipo y al 

revés, desde el primer día he dicho 

que quería hacer historia aquí y a 

base de trabajo tengo que hacerlo. 

Espero que esos tres años estén 

llenos de títulos. 

J.M. Díaz/E. Blasco
BARCELONA

LAS FRASES de Alves 

LA CLAVE PARA EL ACUERDO

“El presidente me 
ha explicado la 
situación del club, 
cómo está todo”

SUS RAZONES

“Solo me quería 
sentir importante. 
La noticia llegó en 
el mejor momento”

FCB
Rosell y Alves rubricaron el acuerdo en el despacho presidencial

EL BALÓN

DE XAVI

El próximo fin de semana, la cartilla 

GRATIS
con

La renovación y mejora de contrato 

de Dani Alves estuvo a punto de no 

firmarse ayer, pese a la nota que 

sacó el FC Barcelona el martes 

por la tarde en la que anunciaba 

que había llegado un acuerdo para 

seguir ligado al club hasta el 2015 

y que la firma de su nuevo contrato 

se haría el miércoles, a partir de 

las siete de la tarde.

A partir de ahí, todo parecía 

normal, pero no es así, pues fal-

taban por atar pequeños flecos 

en el nuevo documento, donde se 

reflejan las cantidades a percibir 

por cada una de las temporadas 

(fiscalidad incluida), el dinero por 

los premios conseguidos, así 

como una serie de cláusulas, en 

las que no acababan de ponerse 

de acuerdo ambas partes ni a la 

de tres. Sabemos, que el acuerdo 

definitivo duró más que un parto y 

no solo por su duración, sino tam-

bién por los problemas que iban 

surgiendo en cada momento de la 

conversación.

Nos consta, que Joaquín Ma-

canás estuvo hasta altas horas 

de la madrugada del martes 

intentando cerrar la resolución, 

que al final tuvo que posponerse 

al día de ayer (toda la mañana y 

toda la tarde) porque el contrato 

que había redactado el FC Barce-

lona no estaba en consonancia 

con lo que se había hablado en 

anteriores reuniones. En ningún 

momento hubo problemas en el 

dinero a percibir anualmente, pero 

sí en otros temas, que al parecer 

concierne a los partidos jugados, 

a las primas por objetivos y otros 

puntos más que no eran del agra-

do del jugador.

Al final del día, rozando el ano-

checer, se firmó la pipa de la paz, y 

la firma pudo llevarse a efecto con 

cierto retraso y con mucho sus-

pense. Los flecos acabaron del 

lado del jugador, sobre todo para 

que el Barça no hiciera el ridículo al 

posponer la firma del jugador unos 

días más, máxime cuando fue el 

Barça quien anunció el martes que 

Alves firmaría su nuevo contrato.

La operación estuvo rota durante 24 horas
José Luis Carazo
BARCELONA

“Hay pocos 
fichajes como él”
Andrés Iniesta, que ayer pre-

sentó en Madrid el libro que 

apadrina “Heroes del Depor-

te”, se mostró contento por la 

renovación de su compañero 

Dani Alves y aseguró que “en 

la historia del Barça hay po-

cos fichajes como él”. “Estoy 

contento principalmente por 

él, porque se ha llegado a un 

acuerdo. Él quería quedarse y 

el club quería que se quedara, 

así que nosotros encantados. 

En las historia del Barça un 

fichaje como el de Dani muy 

pocas veces se ha dado. Es

un jugador que nos aporta 

muchísimas cosas”, dijo. 
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Cart@s al Director Puede colgar usted mismo sus fotografías relacionadas con el mundo del deporte entrando en la 
dirección http://objetivo.sport.es. Y envíe sus cartas a redaccion@diariosport.com

Lamento la salida de Iker Romero. 

Un campeón. Un referente. Un ju-

gador con personalidad. ¿Alguien 

del club va a explicar las auténticas 

razones? Venir ahora, según he oí-

do, con el cuento de que se busca 

otro tipo de jugador y visto el crite-

rio precedente (Lozano, Gull, Ma-

nolo Cadenas, salida de Hansen, 

etc.) me parece una broma. Desde 

la salida de Valero Rivera, y salvo 

algún éxito puntual (Xesco Espar)  

el Barça dejó de ser el auténtico 

referente en España y en Europa. El 

Sr. Masip, que fue un extraordinario 

jugador, ha venido ejerciendo una 

labor al frente de la Secretaría Téc-

nica, en mi opinión, con escaso cri-

terio, pocos trofeos de relevancia y 

varios cambios de entrenador. Esto 

puede ser aplicable a Xavi Pascual 

quien ha gozado de oportunidades 

y fichajes sin haber logrado hasta 

ahora auténticos éxitos de calado 

(Este año seguramente al fin caerá 

la Liga). Entonces ¿con qué criterio 

de política deportiva se ha tomado 

esta decisión? ¿Quién va a explicar 

claramente cuales son las verdade-

ras razones para prescindir de Iker 

Romero?

UN GRAN JUGADOR

Iker Romero

A. Catalá
Valencia

IBRAHIMOVIC-ETO’O

El feeling de Pep

José I. Erro
Noain (Navarra)

Ante el final de temporada tan frenético 

que le espera al Barca creo que el sentir 

del culé es de toda confianza en directiva 

plantilla y como no Guardiola. Luchad 

como lo haceis y sobre todo sed fieles 

a vuestro estilo, tanto de juego como 

de comportamiento, así creo que algun 

título caerá y en el peor de los casos vol-

veremos con las mismas ganas el año 

que viene. Gran ilusión, no por fichajes, 

sino por las renovaciones de Alves, espe-

ro que de Abidal y del ascenso de chicos 

como Tihago, Fontás... Lo dicho mas or-

gulloso que nunca de ser del Barca.

Ediciones Deportivas Catalanas, editora 
del diario, SPORT, se opone expresamente 
a la reproducción comercial de los conteni-
dos de este diario, bajo la modalidad de re-
vistas o recopilaciones de prensa (press-cli-
pping) sin contar con la autorización escrita 
de su editora, a los efectos de lo estableci-
do en el artículo 32.1, párrafo segundo, de 
la Ley de Propiedad Intelectual.

Este niño se llama Arnau Asensio Espinoza y desde el día que 

nació se emociona con los goles del Barcelona

SE EMOCIONA CON LOS GOLES DEL BARCELONA

Un niño muy culé

El Barça ha declarado la guerra al 

Madrid y lo ha hecho desde todos 

los sectores del club. Guardiola

fue quien marcó los tiempos, quien 

insinuó que Florentino estaba 

detrás de la información de la 

Cope sobre el presunto dopaje 

en el Barça. Tras las palabras 

del técnico, todos en el club 

han seguido el mismo mensaje 

duro y contundente contra los 

merengues. En esta reacción tan 

airada noto el hartazgo de los culés 

por los múltiples comentarios de 

Mourinho sobre los árbitros, el 

calendario y tantas 

otras cosas. 

    En el Barça han 

dicho basta. Se acabó 

ese señorío marcado 

por el silencio o la 

indiferencia ante los 

comentar ios que 

viajaban en Puente 

Aéreo. Es curioso 

el cambio. Cuando 

Mou atacaba, Pep

reculaba. Ahora que 

Pep lanza sus dardos 

contra la Casa Blanca, 

Mourinho da un paso 

atrás y hasta sale 

Cristiano Ronaldo y 

le lanza un piropo a 

Messi calificándole como el mejor 

jugador del mundo. 

    El fútbol es un Barça-Madrid 

permanente. La alegrías nunca 

pueden ser compartidas y algo me 

preocupa de todo esto y mucho. 

Me asusta que pueda haber 

damnificados en una guerra que 

va más allá de la pelea de bar, del 

debate televisivo y de las quejas 

sobre un penalty... El tema del 

dopaje es muy serio, demasiado 

serio para andarse con bromas. 

Nadie es quién para dudar del 

Barça, para manchar la imagen del 

mejor Barça de todos los tiempos 

y, en consecuencia, de la mejor 

selección española de la historia. 

   Pasemos página pero no olvidemos 

que la rivalidad tiene unos límites 

que nunca hay que sobrepasar. La 

crispación entre Barça y Madrid 

por este tema se nos puede ir a 

todos de las manos y aquellos que 

tenemos la posibilidad 

de advertir sobre ese 

peligro debemos actuar 

con contundencia. 

    Va a haber muchos 

en f r en t am i en t os 

d i r e c t o s  e n t r e 

madridistas y culés y no 

quiero ni pensar en los 

cuatro descerebrados 

que  se  t omen  l a 

justicia por su mano. 

Busquemos el debate 

deportivo y huyamos 

de todo aquello que 

suponga colocarnos en 

un terreno resbaladizo 

o, mejor, salgamos de 

él. El peligro existe. 

Pep marcó los tiempos 
al insinuar que Florentino 

estaba tras las 
acusaciones de dopaje

La próxima pregunta

Empieza el Mundial de F1. ¿Cree que Fernando 
Alonso es el máximo candidato a ganarlo?

www.SPORT.es
La pregunta

¿Está satisfecho por 
la renovación de Dani 

Alves hasta junio 
del 2015?

Los votos en la web
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3 CR7 reconoce la evidencia  Por 

una vez, Cristiano Ronaldo 

ha dejado de mirarse solo 

en su ombligo y ha reconoci-

do que Leo Messi es mejor 

que él.

FUTBOLITIS  En su viñeta, 

Caye nos muestra a un 

Iniesta poco conforme con 

su réplica en el museo de 

cera y aún menos con las 

acusaciones de doping.

Lo que quiere Guardiola  José 

Luis Carazo nos desvela las 

posiciones que quiere refor-

zar Pep Guardiola de cara a 

la próxima temporada: Late-

ral derecho, central y ‘9’

LOS COMENTARIOS

Carmen  Dani, eres el culé más apasionado. Gracias por ser tan 

buen futbolista y quedarte con nosotros. Un abrazo de Carmen 

y Marga.

Nieves  Se lo merece, porque es gran jugador y es un orgullo tenerlo 

en el Barcelona.

Carlos Regalado  Muchas felicidades Dani, te lo mereces por tu cali-

dad futbolística. Eres un gran jugador.

Alfredo  Muchísimo, ha sido un gran acierto. Pero, por ponerle un 

pero, se ha dado demasiadas vueltas al asunto, y se ha utilizado 

para desestabilizar al vestuario y, tristemente, ha sido en parte 

en la prensa catalana.

El Barça dice basta
Punto Pelota

Josep Pedrerol
Periodista

Clasificación y Próxima Jornada
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1. Barcelona  78 29 25 3 1 81 15

2. R. Madrid 73 29 23 4 2 69 21

3. Villarreal 54 29 16 6 7 48 30

4. Valencia 54 29 16 6 7 42 33

5. Espanyol 43 29 14 1 14 37 41

6. Athletic 42 29 13 3 13 44 41

7. Sevilla 42 29 12 6 11 43 43

8. At. Madrid 39 29 11 6 12 42 39

9. Mallorca 38 29 11 5 13 30 38

10. Levante 35 29 10 5 14 30 39 

11. Osasuna 35 29 9 8 12 34 33 

12. R. Sociedad35 29 11 2 16 39 48

13. Getafe 34 29 9 7 13 39 45

14. Racing 33 29 8 9 12 28 43

15. Sporting 32 29 7 11 11 27 35

16. Deportivo 31 29 7 10 12 23 39

17. Zaragoza 30 29 7 9 13 28 40

18. Málaga 29 29 8 5 16 38 59

19. Almería   26 29 5 11 13 30 48  

20. Hércules 26 29 7 5 17 25 47

EQUIPO PT PJ PG PE PP GF GC

E. 
LE

AG
UE

Real Madrid-Sporting

Villarreal-Barça

Osasuna-Atlético

Sevilla-Zaragoza

Getafe-Valencia

Almería-Athletic

Real Sociedad-Hércules

Deportivo-Mallorca

Levante-Málaga

Espanyol-Racing

Cart@s al Director Puede colgar usted mismo sus fotografías relacionadas con el mundo del deporte entrando en la
dirección http://objetivo.sport.es. Y envíe sus cartas a redaccion@diariosport.com

Lamento la salida de Iker Romero.

Un campeón. Un referente. Un ju-

gador con personalidad. ¿Alguien 

del club va a explicar las auténticas 

razones? Venir ahora, según he oí-

do, con el cuento de que se busca 

otro tipo de jugador y visto el crite-

rio precedente (Lozano, Gull, Ma-

nolo Cadenas, salida de Hansen, 

etc.) me parece una broma. Desde 

la salida de Valero Rivera, y salvo 

algún éxito puntual (Xesco Espar) 

el Barça dejó de ser el auténtico 

referente en España y en Europa. El 

Sr. Masip, que fue un extraordinario 

jugador, ha venido ejerciendo una

labor al frente de la Secretaría Téc-

nica, en mi opinión, con escaso cri-

terio, pocos trofeos de relevancia y 

varios cambios de entrenador. Esto 

puede ser aplicable a Xavi Pascual 

quien ha gozado de oportunidades 

y fichajes sin haber logrado hasta

ahora auténticos éxitos de calado 

UN GRAN JUGADOR

Iker Romero

A. Catalá
Valencia

IBRAHIMOVIC-ETO’O

El feeling de Pep

José I. Erro
Noain (Navarra)

Ante el final de temporada tan frenético 

que le espera al Barca creo que el sentir 

del culé es de toda confianza en directiva 

plantilla y como no Guardiola. Luchad 

como lo haceis y sobre todo sed fieles 

a vuestro estilo, tanto de juego como 

de comportamiento, así creo que algun 

título caerá y en el peor de los casos vol-

veremos con las mismas ganas el año

que viene. Gran ilusión, no por fichajes, 

sino por las renovaciones de Alves, espe-

ro que de Abidal y del ascenso de chicos 

como Tihago, Fontás... Lo dicho mas or-

gulloso que nunca de ser del Barca.

Ediciones Deportivas Catalanas, editora 
del diario, SPORT, se opone expresamente 
a la reproducción comercial de los conteni-
dos de este diario, bajo la modalidad de re-
vistas o recopilaciones de prensa (press-cli-
pping) sin contar con la autorización escrita
de su editora, a los efectos de lo estableci-
do en el artículo 32.1, párrafo segundo, de
la Ley de Propiedad Intelectual.

22

3
en su ombligo y ha reconoci-

do que Leo Messi es mejor 

que él.

adaadrnaClasificación y Próxima JornClaassificcacióónn yy Próóxximma Jornnaadda

CH
AM

PI
ON

S 1. Barcelona 78 29 25 3 1 81 15

2. R. Madrid 73 29 23 4 2 69 21

3. Villarreal 54 29 16 6 7 48 30

4. Valencia 54 29 16 6 7 42 33

5. Espanyol 43 29 14 1 14 37 41

6. Athletic 42 29 13 3 13 44 41

7. Sevilla 42 29 12 6 11 43 43

8. At. Madrid 39 29 11 6 12 42 39

9. Mallorca 38 29 11 5 13 30 38

10. Levante 35 29 10 5 14 30 39

11. Osasuna 35 29 9 8 12 34 33 

12. R. Sociedad35 29 11 2 16 39 48

13 Getafe 34 29 9 7 13 39 45

EQUIPO PT PJ PG PE PP GF GC

E. 
LE

AG
UE

Real Madrid-SportingReal Mad id Sport ngp g

Villarreal-Barçaç

Osasuna-Atlético

Sevilla-Zaragozag

Getafe-Valencia

Almería-Athletic

Real Sociedad-Hércules

La próxima pregunta

La pregunta

¿Está satisfecho por 
la renovación de Dani 

Alves hasta junio 
del 2015?

Los votos en la web



14 MUNDO DEPORTIVO Viernes 25 de marzo de 2011

PUEDE CON TODO
BARÇA

Gabriel Sans Barcelona

n Para ser el mejor delmundo, un
genio capaz de resolver por sí solo
un partido, hay que ser además
un portento físico, alguien con
unas condiciones más sobrenatu-
rales que terrenales. Y Messi lo
está demostrando una vez más en
esta mini-gira de la selección ar-
gentinapor Estados Unidos y Cos-
ta Rica. Porque no da muestras de
fatiga en los entrenamientos albi-
celestes,después del enésimo vue-
lo transoceánico en la que será su
cuarta vuelta al planeta desde ve-
rano pasado, y porque viene de la
temporada con más minutos en
sus botas desde que subió en la
campaña 2004 al primer equipo
del Barça.

Messipuede con todo, sí. Prime-
ro, con las exigencias de un calen-
dario tan apretado como intenso
que le ha convertido en el azulgra-
na que más partidos oficiales ha
disputado hasta ahora: 42 de 47
para un total de 3.386 minutos.
Los cinco que se ha perdido son
dos por lesión (por el espeluznan-
te entradón de Ufjalusi), uno co-

mo regalo navideño, otro porque
no figuró en la lista de convoca-
dos y en el último, ante el Almería
en la Copa, se quedó en el banqui-
llo.

Y segundo, se enfrenta al capri-
cho de unos compromisos inter-
nacionales que le obligan a cru-
zar medio mundo cada pocos me-
ses. Doha, Japón, Argentina, Gi-
nebra, ahora América del Norte y
Centroamérica con todo el desgas-
te muscular que eso conlleva. El
seleccionador argentino, Sergio
Batista, ha desvelado que jugará

frentea EE.UU. y que no está claro
que lo haga ante Costa Rica. Pero
nada más propagarse sus declara-
ciones, desde el país costarricense
ya han advertido de que en el con-
trato de la organización del en-
cuentro se concretó la presencia
indispensable de Messi si la AFA
(la Federación Argentina) quería
cobrar los dos millones y medio de
dólares por su participación. Así
que es probable que también dis-
ponga de algunos minutos.

Pero la intensidad de los parti-
dosno son los únicos inconvenien-

tes de Leo. Estos últimos días con
Argentina ha notado unas moles-
tias en una de sus rodillas, la mis-
ma del encontronazo con Javi Va-
ras en Sevilla, que no ha pasado
de ser un susto y que no le impedi-
rá jugar. En el Camp Nou están
tranquilos porque Juanjo Brau,
el fisioterapeuta del Barça que le
acompaña en todos los desplaza-
mientos del combinado argenti-
no, también en éste, tiene siem-
pre un plan específico de entrena-
miento para que el crack supere
cualquier eventualidad. Aislarle
de cualquier virus FIFA para que
pueda estar ante el Villarreal dos
días después de aterrizar en el ae-
ropuerto de El Prat.

El frío gélido que atormenta
Nueva York en estas últimas se-
manas es otro factor negativo al
que debe hacer frente estos días.
Tanto que Argentina debe ejerci-
tarse sobre el césped sintético en
el Timex Performance Center, un
estadio cubierto donde se entre-
nan los New York Giants de la
NFL. Leo, como el resto de jugado-
res, no están acostumbrados a es-
ta superficie �

MESSI

n Ni el intenso frío ni las bajas
temperaturas ni la nieve o
aguanieve que se abría paso entre
los rascacielos fueron obstáculo
para que la selección argentina se
diera un paseo, primero en
autocar y después andando, por
las zonas más emblemáticas de
Nueva York. El siempre friolero
Sergio Batista comandó el
mini-tour que los internacionales
inmortalizaron en sus móviles.
Desde las ventanillas del autobús
contemplaron impresionados la
conocida 'zona cero', el lugar
donde estaban emplazadas las
Torres Gemelas antes del terrible
atentado de septiembre de 2001.
Pasaron por el Central Park, el
parque más visitado de EE.UU. y se
pararon frente al Dakota, el
edificio en el que fue asesinado
John Lennon en diciembre de
1980. No faltó el típico recorrido
por la famosa 5th Avenue, la
Quinta Avenida, exclusiva zona de
tiendas de Manhattan. Messi no
pudo evitar que, a pesar de ir con
la cabeza cubierta, fuera
reconocido por algunos curiosos y
aficionados, que le rogaron
algunas fotos y unas firmas que
concedió. Leo quedó asombrado
por el local gigante de la NBA,
entró en una juguetería y después
se fue al exclusivo local de Dolce
Gabbana, marca que le patrocina y
se acercó a Times Square, en la
esquina de Broadway y la 7th
Avenue. Un día más turístico que
futbolero � Aquiles Furlone

Es el crack del Barça
que más minutos y partidos
ha disputado esta temporada

Reconocido en
la Quinta Avenida

de Nueva York

El crack dio un paseo por NY FOTO: MD

Messi y otros componentes de la selección argentina, entrenándose en el estadio cubierto de los New York Giants para evitar las bajas temperaturas del exterior FOTO: DIARIO OLÉ

LA TEMPORADA DE LEO
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Liga 26
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Copa del Rey 4
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POR MINUTOS

Messi Alves Iniesta Piqué

3.487
3.386 3.344 3.318

Batista promete reservarlo
en el segundo 'bolo', pero una
cláusula podría impedírselo

Gabriel Sans Barcelona
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Messi y otros componentes de la selección argentina, entrenándose en el estadio cubierto
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“ Cocu y Kluivert dicen
que tengo calidad
para triunfar aquí,
pero que no me
equivoque queriendo
ir demasiado deprisa”

“Queda mal decirlo al
ser compañeros de
equipo, pero Messi,
Xavi e Iniesta son
ídolos míos”

“ Si llego a marcar ante
el Arsenal, aún estaría
corriendo de lo
embalado que iba”

“ Los compañeros no
hablan inglés, pero lo
chapurrean como sea.
Hace que me sienta
integrado. Somos
una familia”

Pinto, a punto de
firmar por una
temporada más

Van Persie, a la izquierda, observando junto a otros compañeros 'oranje' a Ibrahim Afellay dando toques al balón FOTO: AP

C. Roura Barcelona

n Ibrahim Afellay apunta a titu-
lar en el 4-3-2-1 con el que Holanda
se enfrentará hoy (20.30 horas) a
Hungría en Budapest en partido
de clasificación para el Euro-2012,
coincidiendo en ataque con Sneij-
dery con Van Persie, que tan mala
imagen dejó en el Camp Nou en el
Barça-Arsenal de los octavos vuel-
ta de Champions (3-1).

Mientras el delantero 'gunner'
refrendó su estampa de pésimo
perdedor acusando a los jugado-
res azulgrana de “protestar dema-
siado en el campo”, de “echarse
encima mío cuando sólo hice una

entrada normal a Messi y no decir
nada cuando Mascherano come-
tió falta” y de “montar un jaleo
que es súper-irritante”, Afellay si-
guió exhibiendo el talante respe-
tuoso acorde con su entorno futbo-
lístico actual en el Barça. Ibi seña-
ló desde la concentración 'oranje'
que“Cocu y Kluivert mehan acon-
sejado tener paciencia, trabajar
duro y creer en mí mismo. Me han
dicho que tengo calidad para
triunfar en el Barcelona, pero que
no me equivoque queriendo ir de-
masiado deprisa”.

Afellay asimismo aseguró que
“queda mal decirlo, porque ahora
son compañeros míos, pero Messi,

Xavi e Iniesta son ídolos míos. ¿Lo
mejor de Leo? Que pese a ser una
futbolista extraordinario e incon-
mensurable sea tan, tan normal”.

“Varios niveles por encima”
Fichado como refuerzo de invier-
no azulgrana, el ex jugador del
PSV destacó que “en el Barça to-
dos se desmarcan y piden el balón.
En Eindhoven decían que yo no
soltaba la pelota, ¿pero a quién iba
pasársela si no había nadie libre,
al público?”. Otro detalle que su-
brayó guarda relación con el idio-
ma: “La mayoría de compañeros
no habla inglés, pero lo chapu-
rrean como sea. Eso hace que me

sienta muy integrado. Es como los
abrazos y apretones de mano que
me dan, somos una familia”.

Ibi añadió risueño que “vivo so-
lo en la ciudad. ¿Apuntarme a la
fiesta, como Romário y otros? No,
no me descarriaré. Sólo me intere-
sa entrenar y jugar”.

Con un semblante feliz, Afellay
añadió que “Guardiola me mandó
calentar con 1-1 (en el Barça-Arse-
nal) y eso fue una prueba de con-
fianza de las que me da. Si llego a
meter esa ocasión al final entran-
do al sprint, aún estaría corriendo
de lo embalado que iba. Y es que el
Barça no está un nivel por encima
del resto, sino varios” �

Afellay, titular 'oranje' junto a un Van Persie que por su parte acusa ahora a los azulgrana de “protestar demasiado”

“Pep me da pruebas de confianza”

+ LAS FRASES DE IBRAHIM AFELLAY

Manel Bruña Granada

n Desde la concentración de la se-
lección española en Granada, don-
de hoy España disputa partido cla-
sificatorio para la Eurocopa de
Ucrania y Polonia ante la Repúbli-
ca Checa, Xavi Hernández habló
no sólo de ese encuentro y de las
100 internacionalidades que cum-
ple, sino también de temas que ha-
cen referencia a la actualidad del

FC Barcelona, como son la recien-
te renovación de Dani Alves hasta
junio de 2015 o el paro convocado
por la Liga de Fútbol Profesional
(LFP) para la próxima jornada.

El de Terrassa comentó prime-
ro sobre el brasileño que “la reno-
vación es una noticia fantástica
para todo los culés. Para mí es el
mejor lateral del mundo, aporta
muchas cosas al juego. Estoy feliz
por él, por el equipo y por todo el

barcelonismo”.

Prefiere que haya jornada
En referencia al otro asunto, al de
que se pueda parar la jornada que
viene, en la que el Barça debería
desplazarse a Vila Real, dijo que
“aunque yo no pueda jugar por
sanción, yo prefiero que haya par-
tido para que el equipo no pierda
la casión de sumar puntos. Espero
que se solucione pronto” �

“Es el mejor lateral del mundo, estoy feliz por él, por el equipo y por los culés”, dijo

Xavi: “La de Alves es una noticia fantástica”

Xavi Hernández, durante la rueda de prensa que dio ayer en Granada FOTO: J. A. SIRVENT

n Tras conseguir la ansiada firma de
renovación de Dani Alves hasta el año
2015, el siguiente en pasar por las
oficinas del club para prolongar su
compromiso con el FC Barcelona será
José Manuel Pinto. Es deseo tanto del
cuerpo técnico azulgrana como del
propio jugador continuar vinculados
de cara a la próxima temporada. El
guardameta andaluz finaliza
compromiso este próximo 30 de junio
y se comprometerá por una campaña
más, hasta junio de 2012. El
representante del futbolista, Juan
Maraver, ha estado esta semana
puliendo los últimos detalles y se ha
reunido con los directivos azulgrana.
En un principio y según algunas
fuentes, la intención del agente era
que además del compromiso por la
temporada que viene, hubiera otro
opcional hasta junio de 2013, en
función de una serie de objetivos. Sin
embargo, la entidad culé no estaría
dispuesta a aceptar esta condición y
limitaría la duración del contrato al
año que le han ofrecido. Pinto, que se
encuentra muy a gusto en Barcelona y
en el equipo azulgrana no tendría
problema alguno en comprometerse
sólo para la temporada que viene. Las
partes están a la espera de hacer
hueco en sus respectivas agendas para
resolver el trámite de la firma, que se
produciría a partir de hoy en cualquier
momento �

Pinto, a punto de renovar FOTO: PEP MORATA
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Novak Djokovic asume cada vez más retos. Después de no conocer la derrota en lo que llevamos  

de 2011, ahora el tenista sebio se ha subido al mítico biplano ruso Antonov 2. Djkovic disputó 

un partido de tenis en las alas del mítico aparato mientras éste se elevaba. El tenista serbio no 

dudó en afirmar cuando aterrizó que tenía miedo 

TENIS DE ALTURA

El Real Madrid apagará el San-

tiago Bernabéu mañana y se 

unirá así a la campaña ‘La Hora 

del Planeta 2011’, con la que 

la organización WWF pretende 

implicar a más de mil millones 

de personas y movilizar a 6.000 

ciudades del mundo para de-

mostrar el apoyo global a la lu-

cha contra el cambio climático.

El Madrid, con el 
cambio climático

El último premio a La Roja de los 

dirigentes de la Federación es un 

reloj, que al ser una donación no 

está exento ni tiene rebaja algu-

na a la hora de tributar. Al ser la 

entrega en Madrid, se le aplicará 

el baremo de la Comunidad: el re-

galo costará a cada internacional 

unos 4.000 euros en impuestos.

Un obsequio que 
tiene trampa

La frase del día

“En otras Ligas 
cambian días de 
partidos en favor 
de sus equipos” 

Esteban Granero
Jugador del Real Madrid 

La filosofía de Mourinho pene-

tra con eficacia en la mente 

de sus jugadores, incluso con 

los que apenas si juegan.

El  t r ia t le ta 

gallego tiene 

como meta 

g a n a r  u n a 

medalla en 

unos Juegos 

Olímpicos. Ya 

ha sido cam-

peón del mundo en el 2008 y 

en el 2010.

Javier Gómez Noya
Triatleta

Cumple 28 años

En el mismo momento en que la 

selección española ganaba por 

primera vez a Inglaterra en la isla, 

la policía liberaba a Quini de su 

secuestro en Zaragoza.

25 de marzo de 1981

España gana en Inglaterra  
y Quini es liberado

Esto es lo que hay

Eric Abidal
Jugador del FC Barcelona

Sin duda que el defensa francés 

del FC Barcelona ya esté en su 

domicilio es una buena noticia 

para todo el mundo futbolístico. 

Los médicos aseguran que, si 

todo va bien, antes de un mes 

podría volver a entrenarse.

Buenos y malos

Sergio Batista
Seleccionador de Argentina

El seleccionador argentino 

ha confirmado que piensa 

mimar a Leo Messi en los dos 

amistosos que se disputarán en 

los próximos días. Messi podría 

jugar unos minutos mañana y 

descansar ante Costa Rica.

Gonzalo Higuaín
Jugador del Real Madrid

La recuperación del delantero 

del Real Madrid ha sido más 

rápida de lo que en principio 

estaba prevista y podrá 

participar en la final de Copa 

ante el Barcelona del próximo 

mes de abril en Valencia.

Pat McQuaid
Presidente de la UCI

La UCI sigue con su persecución 

a Alberto Contador y ha 

recurrido al TAS la absolución 

de la Federación Española 

por el presunto dopaje por 

clembuterol. La solución tardará 

entre tres y cuatro meses.

NO
SI

Jaka Lakovic
Jugador del Regal Barça

Si en el primer partido el base 

esloveno fue clave en la victoria 

azulgrana, ayer tuvo en sus 

manos el 2-0 o, como mínimo, 

forzar la prórroga. Se jugó un 

lanzamiento de tres en una 

acción que pareció precipitada.

NO
SI

NO
SI

NO
SI

NO
SI
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SENTIDO COMÚN. Recordarán que siempre mantuve 

que Alves renovaría por el Barça pese a que ciertas 

voces apocalípticas dibujaban negros nubarrones 

sobre el futuro blaugrana del mejor lateral del mundo. 

Alves era condición prioritaria de Guardiola y en el 

mismo momento en que se firmó la propia renovación 

del entrenador se le prometió la de Alves, entre otras 

cosas porque las diferencias económicas no eran 

definitivas teniendo en cuenta el principio básico de 

la relación calidad-precio. Si Alves es el mejor lateral 

del mundo y el entrenador le considera irrenunciable, 

¿qué razón con un mínimo de sentido común tenía 

dejarle escapar? No tiene sustituto y si lo hubiere, 

¿saben cuánto costaría? Pues eso, sería una ruina.

    En el caso Alves se ha aplicado el sentido común 

y Sandro Rosell ha trabajado con la idea de que la 

solución no se eternizara. Ha habido un buen acuerdo, 

Guardiola se siente satisfecho y el Barça es el que 

más sale ganando. Perfecto. Vayamos al siguiente 

tema: Cesc. Ahí se quiere aplicar el mismo sentido 

común y, aunque no lo parezca, la renovación de Alves 

puede tener incidencia. Miren, Guardiola lo quiere, 

pero si alguien va sobrado de este sentido común 

es precisamente Pep, que valora el esfuerzo hecho 

por Alves y sabe que nadie vale cincuenta millones y 

menos si la posición está excelentemente cubierta. 

¿Que el Madrid se lo lleva? No nos dejemos presionar. 

Cesc no tiene precisamente buena prensa en la casa 

blanca y Florentino juega más para encarecerle el 

fichaje al Barça que por otra cosa. El sentido común 

aconseja negociar un precio justo y decidir rápido 

para no condicionar la política de fichajes.

Cesc, Alves, el Barça y el Madrid
Joan Mª Batlle
 jmbatlle@diariosport.com
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¿saben cuánto costaría? Pues eso, sería una ruina.

    En el caso Alves se ha aplicado el sentido común 

y Sandro Rosell ha trabajado con la idea de que la 

solución no se eternizara. Ha habido un buen acuerdo, 

Guardiola se siente satisfecho y el Barça es el que 

más sale ganando. Perfecto. Vayamos al siguiente 

tema: Cesc. Ahí se quiere aplicar el mismo sentido 

común y, aunque no lo parezca, la renovación de Alves 

puede tener incidencia. Miren, Guardiola lo quiere, 

pero si alguien va sobrado de este sentido común 

es precisamente Pep, que valora el esfuerzo hecho 

por Alves y sabe que nadie vale cincuenta millones y 

menos si la posición está excelentemente cubierta. 

¿Que el Madrid se lo lleva? No nos dejemos presionar. 

Cesc no tiene precisamente buena prensa en la casa 

blanca y Florentino juega más para encarecerle el 

fichaje al Barça que por otra cosa. El sentido común 

aconseja negociar un precio justo y decidir rápido 

para no condicionar la política de fichajes.

Cesc, Alves, el Barça y el Madrid
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n Leo Messi copa la portada del
número de abril de la revista mas-
culina 'GQ',que en 2007 ya le conce-
dió el 'Premio Hombres' al Mejor
Deportista del Año y que esta vez
le enfrenta a Cristiano Ronaldo en
un denominado 'Duelo del Siglo',
aderezado con un retrato de Pep
Guardiola por su parte confeccio-
nado con las opiniones de 9 perso-
nas más o menos próximas a él,
incluidas su hermana Xesca, su
representante Josep Maria Oro-
bitg o Xavi Hernández.

En puertas ya del mes que al
menos incluirá dos
clásicos –el de
Liga en el Ber-
nabéu y la final
de Copa–, Leo
aparece seduc-
tor, como su fút-
bol, con un ele-
gantetraje de Dol-
ce & Gabanna.
Mientras, CR7 fi-
gura en el anexo
desplegable de la
portada principal,
con camisa y corba-
ta de Giorgio Arma-
ni, en guardia, en po-
se desafiante.

“¿Quién es el mejor

jugador del mundo?” y “¿Quién
tiene más estilo?”, pregunta 'GQ'
dejando la respuesta al gusto del
lector. Leo habla de moda, de Adi-
das, de relojes Audemars Piguet,
del sello Dolce y Gabbana, de su
Fundación benéfica, de sus ini-
cios. Asegura que “para nada me
siento un 'sex symbol'” y que “nun-
ca he pensado en si soy o seré un
dandy”. Porque, como recalca va-
rias veces, “lo mío
es el fútbol”.

Y si los titula-
res dedicados a

Leo por 'GQ' son “El Mesías que
superó a Dios”, por su capacidad
para cautivar a la humanidad, y
'Genio del balón', por ser el mejor
en lo suyo, CR7 es 'El rey Cristia-
no' y la suya, una 'Personalidad
propia'. El crack madridista desta-
ca a modo de autorretrato que “mi
habilidad natural es un regalo, pe-
ro aun así sé que puedo mejorar
en todas las áreas de mi juego.
Siempre quiero ser el mejor”.

'GQ' recuerda que
Cristiano tuvo
que soportar
burlasde peque-
ño por su acento

de Madeira, que el primer dinero
que ganó permitió sacar a su her-
mano del infierno de las drogas y
que su difunto padre cayó víctima
del alcohol. “Contra la adversi-
dad, superación”, el lema de CR7.

Ahora Messi y Cristiano Ronal-
do hablarán en el campo, con un
balón en juego. También Guardio-
la, 'Hombre del Mes' para 'GQ', es-
tará ahí. “Desvelamos al hombre
tranquilo” auncia el magazine,
que le describe como cercano, ho-
nesto, humilde, auténtico, buena
gente, reflexivo, metódico, legal,
fiel, líder y amante del riesgo, a
veces calculado y otras no �

Alves bate a Maicon en el
pulso por la titularidad

El número de abril de la revista
'GQ' incluye un reportaje del
'Duelo del siglo', Messi vs. CR 7,
y una comparativa Pep-Mou

Naturalidad contra pose
La revista 'GQ' compara la clase y el estilo de Leo y CR7 en el 'Duelo del siglo'

Alves reiteró desde la concentración de
la 'canarinha' con vistas a su amistoso
de mañana contra Escocia en Londres
que “me siento muy feliz por haber
renovado con el Barça hasta 2015” y
dijo que “ahora mi reto es conquistar
más títulos como azulgrana y
contribuir a generar también una
dinámica ganadora en la selección.
Tenemos que aspirar siempre al
máximo”. Pese a que Mano Menezes
ha llamado esta vez a Maicon (Inter), a
quien había dejado de lado después
de que éste declinara acudir a la
primera convocatoria del nuevo
técnico de la 'seleçao' en verano
pasado por estar pendiente de su
posible fichaje por el Madrid, Alves
seguirá como titular. “No voy a
ponerle como interior por norma para
que Maicon tenga cabida en el once”,
destacó Menezes, “quizás aproveche la
versatilidad de Daniel de forma
puntual, pero de momento él será
nuestro lateral derecho” � Henningsen

Alves, ambicioso con Barça y 'seleçao' FOTO: EFE
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Gabriel Sans Barcelona

n David Villa sabe que es un fijo
en el once titular de Pep. En esta
temporada 2010-2011 le ha podido
alinear de salida en 46 de los 47
partidos oficiales -faltó a uno por
sanción- y el técnico apostó por el
delantero asturiano en 37 ocasio-
nes, una cifra abultada que certifi-
ca su absoluta confianza. Pero de
la misma manera que entra, 'El
Guaje' es consciente de que existe
un porcentaje alto de posibilida-
des de que no consuma la totali-
dad de los minutos. Casi un 60%.

Es el jugador más sustituido de
la plantilla del Barça en estos siete
meses de competición. De esos 37
como titular (27 de Liga, 7 de
Championsy 3 de la Copa del Rey),
el cuarto árbitro mostró su dorsal
en la banda en 22 ocasiones. En
Europa sólo completó los 90 minu-
tos en una ocasión. Fue en Grecia
ante el Panathinaikos. En el resto,
a excepción del Rubin en el Camp
Nou que no jugó, acabó enfilando
el camino de los vestuarios antes
de tiempo. En Liga fue el elegido la
mitad de las veces, en 13 de 27 y en
la Copa del Rey, donde ha partici-
pado menos, acabó dando el reve-
lo en 3 de 4 encuentros.

Supera con cierta diferencia al
resto de habituales. Le siguen Pe-
dro con 19 sustituciones de 33 par-
tidos, Xavi con 18 de 35 e Iniesta
con 15 de 40. Messi es caso al mar-
gen. Únicamente en dos ocasiones
Pep le retiró del césped. Técnica-
mente en uno porque en el Vicen-
te Calderón, en el Atlético-Barça
(1-2), salió en camilla por la brutal
entrada de Ujfalusi en el minuto
91. La otra fue en Copa, en el 3-1 de

cuartos de final ante el Betis, con
el Barça ya clasificado a pesar de
la derrota en el Villamarín y a cin-
co minutos del final.

La premisa esencial de los cam-
bios de Pep es dar oxígeno a sus
jugadores, o bien porque soportan
mucha carga física o bien porque
salen de una lesión y no es pruden-
te forzarlos. Salvo en ocasiones
puntuales, de obligada reestructu-

ración técnica por el resultado o
las circunstancias del partido, se
decanta por el mismo tipo de juga-
dores. Tiende a remover el equipo
partiendo de los medios de crea-
ción, Xavi e Iniesta, y siguiendo
con Pedro y el propio Villa, los
más castigados por los defensas.
Sin embargo, Messi es una excep-
ción admitida por el propio entre-
nador. El crack argentino quiere
jugar siempre y todos los minutos
paramarcar los máximos goles po-
sibles. Hay mucho en juego. Títu-
los colectivos pero también otros
individuales: el pichichi de tres
competiciones, el Balón de Oro, la
Bota de Oro... La imagen de Pep
consultándole el cambio en la ban-
da es ya una costumbre �

'SMS' de ánimos de
los jugadores a Abidal

n Bojan prueba el nuevo GPS Este nuevo aparato permite
obtener resultados precisos del comportamiento físico de un jugador
durante el tiempo que dura un entrenamiento FOTO: MANEL MONTILLA

'Rivista Romanista', revista de
temática dedicada a la Roma, ofrece
esta semana la posibilidad de
obtener el DVD del partido
Barça-Madrid del 29 de noviembre
pasado y que terminó con goleada

culé (5-0). Además, su portada hace
también referencia al Barça.
Vincenzo Montella, su entrenador,
va cambiando de aspecto hasta
convertirse en Pep Guardiola, dicen
que el modelo a seguir �

El delantero asturiano, titular hasta ahora en 37 encuentros, es el jugador del Barça que más veces abandona el campo antes de tiempo

Villa, sustituido ¡22 veces!

Una revista italiana da el DVD del 5-0

Pep saluda a Villa en el momento de sustituirle durante el partido de Champions del Camp Nou ante el Copenhague FOTO: PEP MORATA

39 JUGADOS
DE 47 PARTIDOS
OFICIALES

LIGA, 27 DE 29
Titular: 27 (Sustituido 13)
Sancionado: 1 / Suplente: 1

CHAMPIONS, 7 DE 8
Titular: 7 (Sustituido 6)
No convocado: 1

COPA DEL REY , 4 DE 8
Titular: 3 (Sustituido 3)
Suplente: 1
En el banquillo: 2
No convocado: 2

S
IDOS

13)
nte: 1

6)

E 8
3)

SUPERCOPA, 1 DE 2
Suplente: 1 / No convocado: 1

LOS MÁS SUSTITUIDOS
DEL ONCE TITULAR

LOS MENOS SUSTITUIDOS
DEL ONCE TITULAR

1. VILLA 22
2. Pedro 19
3. Xavi 18

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIII

1. Abidal Nunca
2. Alves 1
3. Messi 2

I
II

n En el entrenamiento de ayer, el
último de la semana de los cinco
jugadores sin compromiso inter-
nacional (Pinto, Jeffren, Keita,
Adriano y Bojan), el Barça incor-
poró un nuevo instrumental fabri-
cado para medir con más preci-
sión y detalle que antes el esfuerzo
físico que hace cada componente
de la plantilla. Esta nueva tecnolo-
gía de GPS Sports incorpora tres
tipos de datos: un GPS para ver el
recorrido que hacen los jugadores
durante cada sesión, un aceleró-
metro para comprobar los cam-

bios de ritmo en cada momento y
un pulsómetro con el que ya se
había trabajado en anteriores se-
siones. Este aparato de medición
ya lo utilizan varios equipos de
máximo nivel competitivo euro-
peo y a partir de ahora se incorpo-
ra para el primer equipo, el Barça
B y los dos Juveniles.

A esta sesión no acudió Fontàs,
que abrió un paréntesis para estar
con el filial, pero sí lo hizo el porte-
ro Jordi Masip, el único del B. Pep
dedicó la jornada a potenciar,
esencialmente, el trabajo físico �

Para conocer el recorrido, el ritmo y las pulsaciones

Alta tecnología en la última
sesión de esta semana

Nada más trascender la noticia de su
alta hospitalaria y de que ya estaba en
su domicilio recuperándose, muchos
jugadores de la plantilla del Barça
trataron de llamar a Abidal o de
enviarle algún 'sms' para preguntarle
cómo se encontraba y darle ánimos. El
comunicado del club azulgrana en el
que se detallaba que en cuatro
semanas volvería a la actividad física
fue otro motivo que animó a los
jugadores que se quedaron en
Barcelona y al resto de
internacionales. El lateral francés
cumplió ayer el segundo día y la
tercera noche en su domicilio después
de una semana en el hospital, donde
ingresó para que le extirparan un
tumor hepático �



n Barça-Manchester City. Touré-
Alves. Yaya decidió marcharse y
Dani ha preferido quedarse. Las
comparaciones se hacen inevita-
bles pero los casos son distintos.
El marfileño no era dueño de sí
mismo porque su agente era due-
ño de un porcentaje del pase y,
sobre todo, Touré quería jugar
más de lo que jugaba aquí.

El mánager lo tuvo fácil. Excep-
tuando el Barça de Busquets, su
pupilo podía ser titular en el no-
venta y tantos por ciento de los
mejores equipos del mundo. Y, en-
cima, Dimitri Seluk se aseguraba
un ingreso extraordinario que,
con el traspaso al City, se acabó
concretando en la bonita suma de
seis millones de euros. En cuanto
a la ficha del jugador, ya saben,
Touré es el jugador africano que
más cobra y está entre los diez
futbolistas mejor pagados del
mundo. Asunto resuelto. No será
aquí donde a un futbolista profe-
sional se le reproche el deseo de
querer jugar, donde pueda, más
de lo que juega en su club de ori-
gen.

Lo de Alves es distinto. Dani só-
lo, entre comillas, ha pretendido
el reconocimiento del Barcelona
y situarse al nivel de los indiscuti-
bles delequipo. Suproblemaesen-
cial no era, como el de Touré. Dani,

considerado el mejor del
mundo en su posición, ya es

titular aquí y también lo ha-
bría sido dónde hubiera ido. Y el

dinero tampoco era lo más impor-
tante. Sus pretendientes - ingleses
e italianos - le ofrecían mucho
más de lo que le acabará pagando
el Barcelona. Sin embargo, se ha
quedado porque este equipo le

ofrece a Dani todo lo que no le po-
día ofrecer a Touré. El reconoci-
miento a su condición de jugador
básico. Algo que es la clave del
asunto. Aquí, por principio, no se
viene a ganar más dinero que en
ningún sitio - aunque se gana mu-
chísimo - sino que se vive para
ganar más títulos que en ninguna
parte�

ALACONTRA

Sabía
que...

Miguel Rico

Touré/Alves,
igualespero
disntintos

BatistadevuelveelfavoraPep

Abidal, que está
encantado con la
atención recibida
en el BarnaClínic,
seguirá su
recuperación en
Barcelona y, por
ahora, descarta
viajar a Francia

En el Palau no se
puede fumar,
tampoco en la
Ciutat Esportiva y
ahora Marketing
del FCB trabaja
en la campaña de
sensibilización
'Barça sense fum'
para ampliar la
prohibición al
Camp Nou

El Barça, antes de
hacer el primer
contrato, blinda
a los sub-16 de
mayor nivel con
un documento
privado. Toral,
casualmente ya
del Arsenal, no lo
tenía firmado

misión mixta
rça - Qatar
undation

ás ofertas de
blicidad para
drés Iniesta

Otros tiempos Dani Alves se ha quedado en el Barça; Touré se fue FOTO: PEP MORATA

arcelona y Qatar
ndation constituirán,

manera inmediata,
Comisión Ejecutiva -
ro personas - que
rá por los acuerdos y

moverá las acciones
ales. Xavier Faus, que

vicepresidente
nómico, y Antoni

ich, director general,
n los representantes

club azulgrana
ntras que el
idente Sandro Rosell
ncargará de la
ción institucional
las máximas

oridades qataríes.

dolo mundial y, por
to, objetivo de las
ndes marcas de
rencia. Iniesta vive
a élite y sus agentes
en sobre la mesa
tas publicitarias de

ximo nivel. Una de las
mas la propone una
y poderosa marca de
hes... pero hay un
blema. El FCB tiene
acuerdo con Audi y
e dar su autorización
a que la imagen de
rés pueda ser
zada por una firma
mismo sector. No
ería haber problema.

n Batista ha confirmado que Mes-
si jugará hoy contra Estados Uni-
dos pero admite que piensa reser-
varle contra Costa Rica para no
desgastarle y ayudar a que Leo lle-
gue bien a Barcelona para dispu-
tar con su equipo, y en las mejores
condiciones, el partido clave con-
tra el Villarreal.

Luego, claro, cuando llegue el
día, ya veremos si, por contrato,

Argentina no tiene más remedio
que alinear a Messi pero, desde
luego, las palabras de Batista ya
alivian la preocupación. Puede, sí
señor, que Argentina (para no ser
penalizada económicamente) no
tenga más remedio que enseñar al
mejor jugador del mundo en la
inauguración del nuevo estadio
de San José. Pero eso es una cosa y
competir, conel riesgo de lesionar-

se, es otra.
Por eso se valora, desde ya, el

gesto de Batista. El seleccionador,
que habla muy a menudo con Pep
para racionalizar el desgaste de
Leo, no olvida que Guardiola le de-
jó a Messi para que, con él, pudiera
ganar la medalla de oro en los Jue-
gos de Pekín. Y ahora, cuando el
Barça se está jugando los títulos,
Argentina devuelve el favor �

Yayá se fue porque quería jugar
más. Dani se ha quedado porque
quiere ganar más títulos. Y ambas
posturas son profesionales
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Este futbolista es Dani 

Alves. El brasileño ha re-

novado hasta el 2015 por 

el Barça. De esta manera, 

el club catalán se ha ase-

gurado la continuidad de 

un jugador capaz de decir 

no a un delicioso e irresis-

tible bombón. 

Vamos por partes, que 

nadie haga lecturas equi-

vocadas. El Barça mantie-

ne en su plantilla a uno de 

los futbolistas que mejor 

se cuida del planeta. Un 

hombre que es muy estric-

to con su dieta. Cero grasas. Control riguroso de todo 

lo que ingiere. 

Situémonos en la semana del Barça-Madrid. Dani 

Alves acude a una comida con dos comensales más. 

Llega la hora de los postres y el camarero les lleva tres 

pequeños bombones. 

Las dos personas que 

acompañan al lateral, se 

lanzan gustosamente al 

dulce postre que tienen 

sobre la mesa. Dani lo 

rechaza. “No puedo, 

jugamos contra el Ma-

drid”, argumenta ante 

la incredulidad de sus 

compañeros de mantel. 

Así es el brasileño. Por 

estos gestos se entien-

de lo que luego sucede 

sobre el césped, esta 

capacidad innata para 

correr por la banda derecha del Camp Nou. Por como 

se cuida, tiene gasolina para muchos años. Y lo hará 

vestido de azulgrana. Sus ganas de seguir en un 

proyecto ganador y la voluntad de instalarse en Barce-

lona tras su retirada, han jugado a favor del Barça.

El futbolista que dijo ‘no’ a un bombón 

La ‘Grada Jove’ será una realidad al 

inicio de la temporada que viene

Los integrantes de esta grada de animación que-

rían empezar este final de temporada. En los cuar-

tos o las semifinales de la Champions. Pero el 

Barça quiere ir con pies de plomo. Es un proyecto 

que requiere un control riguroso (se utilizarán hue-

llas dactilares) y se ha aparcado hasta el inicio de 

la campaña 2011-12. Serán 1.310 asientos en el 

Gol Nord, destinados a seguidores que quieren dar 

otro aire al Camp Nou. 

El acuerdo está cerrado. Por una temporada más, 

hasta junio de 2012. La acceleración del caso 

Dani Alves ha pospuesto la renovación de Pinto.  

El Barça centró sus focos en el lateral y no se pudo 

encontrar un hueco para rubricar la continuidad del 

cancerbero. El jueves por la mañana Zubizarreta 

y el agente del portero cerraron todos los flecos. 

Ahora sólo falta la firma de Pinto, que se producirá 

esta semana, cuando las agendas lo permitan.

‘La Graderia’ tributa un 

homenaje a Gervasi Deferr

Madridista confeso, el gimnasta catalán recibió 

una cálida y divertida celebración en su propia 

casa. ‘La Graderia’ se trasladó al gimnasio que 

ha abierto en la Mina, en Sant Adrià del Besós. 

Con tres medallas olímpicas, Deferr es uno de 

los deportistas españoles más laureados de los 

últimos tiempos. Que menos pues. El grupo de 

rap ‘Violadores del Verso’ amenizó una noche 

feliz para este supporter del Madrid.

En la gradería

Chygrynskiy: “Me fui por mis errores”
Pocas veces un futbolista fue 

tan autocrítico. Casos como 

éste se encuentran en cuen-

tagotas dentro del futbol profe-

sional. Generalmente, la culpa 

es siempre de los otros, nunca 

mía. Pero Chygrynskiy, no sólo 

tiene una imagen física pecu-

liar, también su carácter rehuye 

los cánones establecidos. 

El jugador ucraniano habla 

claro. Sin tapujos, enredos ni 

disimulos. Y sorprende, aún 

más, cuando su caso estaba 

casi olvidado por el paso del 

tiempo. Qué lejos queda el 

verano pasado, la venta del 

central por las urgencias económicas que esgri-

mió la directiva entrante. Pero curiosamente, el 

futbolista del Shakhtar reconoció en ‘La Graderia’ 

que no le vendieron por la nece-

sidad de ingresar 15 millones. 

“No es mucho dinero para un 

club como el Barça, si necesita 

un jugador no le vende”, admitió 

Chygrynskiy. Y prosiguió en su 

argumentación: “me fui del Ba-

rça por mis propios errores”. 

El mensaje del ucraniano es 

ejemplar y, a la vez, difiere de la 

versión oficial que ofreció el club 

cuando argumentó el adiós del 

joven central, del fichaje que pi-

dió Guardiola con insistencia. Un 

Chygrynskiy que reconoció que 

le faltó tiempo para adaptarse a 

lo que querían de él. 

La paciencia brilló por su ausencia 

y, por este motivo, tuvo que volver a 

Donetzk antes de lo previsto. 

Escribe: Albert Llimós

www.onafm.cat

José Manuel Pinto firmará su 

renovación esta próxima semana

El libro ‘aBARÇAdari’   

ya está en las librerías
El periodista Darío Porras pre-

sentó ayer por todo lo alto el 

libro ‘aBARÇAdari’ en la librería 

Casa del Llibre de Barcelona. El 

periodista Lluís Canut fue el en-

cargado de presentar al autor y 

su obra, en la cual el lector podrá 

encontrar todos los nombres del 

Barça triomfant que comenzó en 

1992. También cuenta con la co-

laboración de destacados culés 

que dan su opinión.

JOAN MONFORT

Darío Porras
contó con la 

presencia de 

Lluís Canut en 

la presentación 

de su libro ante 

un numeroso 

público que se 

congregó en la 

Casa del Llibre 

de Barcelona
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Pep Guardiola, el africano confía 

en ayudar al equipo en la recta 

final del campeonato “me gus-

taría jugar todos los minutos 

posibles pero soy consciente de 

que juego en el mejor equipo del 

mundo. Si el míster decide que 

juegue 15 minutos los tengo que 

jugar lo mejor posible. A veces 

los futbolistas somos un poco 

egoístas pero yo intento ayudar 

a los compañeros ya sea jugando 

o no. Estoy para ayudar porque si 

ganamos al final de temporada 

todo el mundo será feliz”. Para 

conseguirlo, “nuestro objetivo es 

sacar los 6 puntos antes del Ber-

nabéu”, puesto que sabe que el 

Madrid será un rival difícil porque 

llegará herido por el 5-0, “ya ten-

dremos tiempo de pensar en el 

Madrid. A pesar de las victorias 

en los últimos clásicos, no será 

Seydou Keita es uno de los ju-

ga que más relación tiene con 

Eric Abidal. El malí ha estado 

al lado del francés desde el 

primer minuto e incluso estuvo 

con el defensa una hora an-

tes de que fuera intervenido 

quirúrgicamente para que le 

extirparan un tumor en el híga-

do. “Él y su familia están pa-

sando un momento difícil pe-

ro está alegre como siempre. 

Estuve con él el mismo día de 

la operación y una hora antes 

de entrar al quirófano seguía 

haciendo las mismas bromas 

de siempre. Es una persona 

excepcional pero seguro que no 

es fácil y por eso estamos noso-

tros y la afición para ayudarle”, 

Junto a Abidal, desde el primer minuto
decía en Barça TV donde explicó 

que “el día que supo la noticia 

me llamó a las once de la noche 

y me dijo que tenía este proble-

ma. Y yo le dije que era impo-

sible. Yo estaba triste pero él 

estaba bien. Entonces me dije, 

ok, si Eric está bien yo también 

tengo que estar bien para darle 

apoyo. Si yo estoy cabizbajo no 

será bueno para él, y así mismo 

ocurrió en el vestuario. Todos 

estábamos tristes pero el día 

que vino a vernos, todos nos diji-

mos: tenemos que estar alegres 

para darle apoyo porque es una 

persona fantástica”.
J. FERRÁNDIZ

Keita es uno de los mejores amigos de Abi dentro del vestuario

“Una hora antes 
de la operación 
hacía las bromas 
de siempre”

“Si yo estoy 
cabizbajo, no 
será bueno 
para el equipo”

“Nunca había estado en 

un vestuario tan humilde”

LAS FRASES de Keita  

A POR LOS TRES TÍTULOS 

“Si tenemos un 
poco de suerte, 
podemos conseguir 
algo grande”

PENSAR EN EL GRUPO

“Los futbolistas 
somos egoístas, 
yo intento ayudar 
jugando o sin jugar”

POCOS MINUTOS

“Creo en Dios, pero 
sé que estoy en 
peor situación que 
el año pasado”

El malí es optimista de cara a la recta final  

PACO LARGO
El malí asegura que el equipo tiene más ambición que nunca

“Me acuerdo de cuando murió el 
padre de Unzué y todo el club fue          
a Navarra, fue muy significativo”

S
eydou Keita es uno de 

los pocos jugadores 

del primer equipo que 

se ha quedado en Bar-

celona esta semana. 

El malí, que desprende serenidad 

en  cada gesto y en cada palabra, 

confía en la ambición del equipo 

para luchar de nuevo por los tres 

títulos. El centrocampista no se 

conforma con dos y en una en-

trevista a Barça TV insiste en que 

la enfermedad de su gran amigo 

Eric Abidal les ha multiplicado 

aún más la motivación. 

“Tenemos la ambición de ga-

narlo todo, pero como comproba-

mos el primer año, es más fácil 

de decir que de hacer. Ahora po-

demos repetirlo pero faltan mu-

chos partidos. Por otro lado debo 

reconocer que con el trabajo que 

estamos haciendo, si tenemos un 

poco de suerte podemos conse-

guir algo grande”, decía el jugador 

con un cierto optimismo. Al fin y 

al cabo, “con la excepción de Pu-

yol y Abidal, llegamos perfectos 

al momento decisivo. Tenemos 

opciones a los tres títulos y una 

buena ventaja con el Real Madrid 

que intentaremos mantener y, si 

podemos, aumentar”. 

A pesar de no ser uno de los 

jugadores que más cuenta para 

Redacción
BARCELONA

Keita analiza, desde su 
habitual serenidad, los 
retos que le esperan 
al Barcelona en las 
próximas semanas

nada fácil enfrentarse a ellos”, 

considera el jugador.

Keita, que por encima de todo 

es un hombre muy religioso y 

con una fe enorme, confiesa que 

“creo en Dios y sé que estoy en 

un momento más difícil que el 

año pasado pero yo trabajo y no 

hay ningún problema. No se le 

puede decir nada al míster por-

que hace cambios pero el equipo 

gana igualmente”.

Seydou es uno de los jugado-

res más humildes de la profesión, 

pero asegura que en el vestuario 

del Barça, la humildad es la tó-

nica habitual, “he jugado en mu-

chos equipos pero la humildad de 

este vestuario es completamente 

inusual. Tengo 31 años y puedo 

asegurarte que la humildad de 

estos jugadores es increíble. Por 

ejemplo, me acuerdo del primer 

año que estuve aquí cuando mu-

rió el padre de Juan Carlos Unzué 

y todo el club fue a Navarra. Nun-

ca había visto algo similar y eso 

es muy significativo”. 

El jugador se mostró muy con-

tento por la renovación de Dani 

Alves, “es una noticia muy impor-

tante para nosotros porque es un 

jugador muy bueno y un gran com-

pañero. Dani es el jugador que 

‘calienta’ el vestuario poniendo 

música, bailando, y es un chico 

muy bueno”. 

Pep Guardiola, el africano confía 

en ayudar al equipo en la recta 

final del campeonato “me gus-

taría jugar todos los minutos 

posibles pero soy consciente de

que juego en el mejor equipo del 

mundo. Si el míster decide que 

juegue 15 minutos los tengo que 

jugar lo mejor posible. A veces

los futbolistas somos un poco 

ganamos al final de temporada 

todo el mundo será feliz”. Para 

Madrid será un rival difícil porque 

llegará herido por el 5-0, “ya ten-

PACO LARGO
El malí asegura que el equipo tiene más ambición que nunca

“Me acuerdo de cuando murió el 
padre de Unzué y todo el club fue          
a Navarra, fue muy significativo”

conforma con dos y en una en-

trevista a Barça TV insiste en que 

la enfermedad de su gran amigo 

Eric Abidal les ha multiplicado 

aún más la motivación. 

“Tenemos la ambición de ga-

narlo todo, pero como comproba-

mos el primer año, es más fácil

de decir que de hacer. Ahora po-

demos repetirlo pero faltan mu-

chos partidos. Por otro lado debo 

reconocer que con el trabajo que 

estamos haciendo, si tenemos un 

poco de suerte podemos conse-

guir algo grande”, decía el jugador 

con un cierto optimismo. Al fin y 

al cabo, “con la excepción de Pu-

yol y Abidal, llegamos perfectos 

al momento decisivo. Tenemos 

opciones a los tres títulos y una

buena ventaja con el Real Madrid 

que intentaremos mantener y, si 
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El jugador se mostró muy con-

tento por la renovación de Dani 

Alves, “es una noticia muy impor-

tante para nosotros porque es un 

jugador muy bueno y un gran com-

pañero. Dani es el jugador que 

‘calienta’ el vestuario poniendo 

música, bailando, y es un chico 

muy bueno”. 
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Brasil, 2
Julio César; Dani Alves, Lucio, Thiago Silva, André Santos;
Lucas Leiva (Sandro, 86'), Elano (Elías, 81'), Ramires; Jadson
(Lucas 71'), Leandro Damiao (Jonas, 78') y Neymar (Renato
Augusto, 90'). Seleccionador: Mano Menezes
Escocia, 0
McGregor; Hutton, Crainey, Berra (D. Wilson , 73'), Caldwell;
Whittaker (Commons, 64), Adam (Snodgrass, 78'), S. Brown,
K. Miller (Mackail-Smith, 86'); Morrison (Cowie, 90') y
McArthur (Bannan, 56'). Seleccionador: Craig Levein

Goles: 1-0, Neymar (min. 42); 2-0, Neymar (min. 77, pen.)
Estadio: Emirates Stadium (53.087 espectadores)

Árbitro: Webb (Ing). No mostró tarjetas.

Neymar celebró sus dos goles de forma efusiva, con pasitos de baile incluidos FOTO: AGENCIAS

C. Roura/H. Henningsen BCN/Río

n Neymar dejó muy claro ayer
por qué ha cautivado a los ojeado-
res del Barça y por qué figura en la
lista de futuribles del club azulgra-
na, como informó MD la pasada
semana: el joven crack del Santos
marcó la diferencia en el amistoso
Brasil-Escocia librado en Lon-
dres. Lo hizo firmando los dos go-
lesdela 'canarinha' (2-0) y ofrecien-
do un fútbol eléctrico e imaginati-
vo que le irá de perlas a un equipo
que ya tiene la mente puesta en la
Copa América de julio.

Escocia es la 50ª selección en el
ránking FIFA y el partido era
amistoso, pero eso no resta mérito
alguno a la exhibición de Neymar,
de 19 años y gran estrella del últi-
mo Sudamericano Sub'20. En au-
sencia de los Robinho, Pato o Nil-
mar, Mano Menezes apostó por un
'tridente' que completaron Jadson
(Shakhtar) y Leandro Damiao (In-
ternacional Porto Alegre). Con el
empuje añadido de Elano, Rami-
res y de un Dani Alves ultraofensi-
vo, los tres 'puntas' dejaron huella,
con mención especial para Ney-
mar da Silva.

Un pase de tacón (12') fue la pri-
mera muestra de clase que dejó
Neymar, actuando por la izquier-
da, siempre activo, siempre pres-
to a desmarcarse, siempre con un
truco en la chistera con que supe-
rar a la zaga rival.

Dos posibles penaltis más
Su protagonismo fue continuo: en
el minuto 18 un resbalón impidió
que Neymar culminara un pase
de Jadson; en el 25, fue objeto de
una falta en el borde del área que
el árbitro no pitó; en el 37 ejecutó
una falta y en el 40 inventó una
acción de videoteca con pase de la
muerte final a Damiao, al que el
ínclito Howard Webb vio sin em-
bargo en fuera de juego...

Dos minutos más tarde, Ney-
mar logró el 1-0, con otra jugada de
crack. Y nada más comenzar la

segunda parte, estrelló un balón
contra el travesaño (46'). En el 47
no pudo llegar a una asistencia de
Ramires y en el 77 cayó derribado
en el área. Él mismo transformó el
penalti, con aplomo de veterano.
Ya en el minuto 84 hubo otra posi-
ble pena máxima –no señalada–
por falta sobre Neymar, seguida
de una mano de Crainey.

Preferiría “jugar en Europa”
Acerca de su futuro, quizá de azul-
grana, Neymar sólo dijo que “para
ira más sería mejor jugar en Euro-
pa”. Lleva 3 tantos en 3 partidos
con la 'seleçao' absoluta �

n Dani Alves jugó ayer de princi-
pio a fin y es el único hombre que
ha disputado todos y cada uno de
los minutos de la 'era Mano Mene-
zes', que comprende 6 amistosos.

Recién renovado como azulgra-
na, actuó de lateral derecho, con
funciones tanto o más ofensivas
que en el Barça. Llevó peligro al
área escocesa (28' y 50'), se atrevió
con una acrobacia (12') y hasta me-
tió como asistencia un balón de
cabeza (!), que la zaga contraria
despejó a córner como pudo (20').

En síntesis, Alves fue más inte-
rior y extremo que defensa y com-
binó con un estilo y criterio que
habría aplaudido el mismísimo
Xavi.Alentonarse loshimnos,gui-
ño culé: el propio Alves y Neymar
posaron juntos y ya con el balón
en juego, Dani le buscó pese a mo-
verse ambos en bandas opuestas.

Thiago Silva y Jadson brillaron
Dos apuntes más: Maicon, fijo con
Dunga, ni saltó al campo –Mano
confía 100% en Alves–, y Thiago
Silva (Milan) y Jadson (Shakhtar)
brillaron. El central, también se-
guido por el Barça, fue una roca y
el atacante, rival azulgrana en
Champions, incisivo y tenaz.

Adriano, a la expectativa
Antes de la Copa América, Brasil
jugará otros dos amistosos en ju-
nio, el día 4 ante la Holanda de
Afellay y el día 7, contra Rumanía.
“La convocatoria será práctica-
mente la misma que para el tor-
neo en Argentina”, señaló Mene-
zes. Alves estará seguro y Adriano
intentará entrar también �

Ha desbancado a
Maicon, ayer sin minutos

Alves es el
único que lo
juega todo

Alves creó peligro hasta de cabeza FOTO: AP

Firmó los dos goles de la 'canarinha' ante Escocia, uno de penalti cometido sobre él mismo, y ofreció un recital

Neymar demuestra
por qué le sigue el Barça

ADN DE CRACK
12' PASE DE TACÓN

A su compañero André Santos tras aparecer
el lateral por banda izquierda.

40' JUGADÓN
Realiza –en carrera con espacio y en un
palmo de terreno– diabluras con el balón y
lo rubrica con un pase de la muerte a
Damiao, en fuera de juego según el árbitro.

42' MARCA UN GOLAZO
Su control a unos 10 metros de portería es
defectuoso y pierde el equilibrio, pero se
reincorpora con un golpe de cuerpo y el
balón entra tras despistar al meta McGregor
con un chut con rosca que supera también
al defensa Caldwell.

46' AL TRAVESAÑO
Roba un balón, sortea la defensa escocesa al
sprint y su volea por encima de McGregor se
va a la madera.

77' PROVOCA PENALTI Y SENTENCIA
Adam sólo puede frenarle derribándole en el
área. Engaña a McGregor, que se tira hacia la
izquierda, y su disparo entra por la derecha.
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semana: el joven crack del Santos
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Brasil-Escocia librado en Lon-
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alguno a la exhibición de Neymar,
de 19 años y gran estrella del últi-
mo Sudamericano Sub'20. En au-
sencia de los Robinho, Pato o Nil-
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(Shakhtar) y Leandro Damiao (In-
ternacional Porto Alegre). Con el
empuje añadido de Elano, Rami-
res y de un Dani Alves ultraofensi-
vo, los tres 'puntas' dejaron huella,
con mención especial para Ney-
mar da Silva.

Un pase de tacón (12') fue la pri-
mera muestra de clase que dejó
Neymar, actuando por la izquier-
da, siempre activo, siempre pres-
to a desmarcarse, siempre con un
truco en la chistera con que supe-
rar a la zaga rival.

Dos posibles penaltis más
Su protagonismo fue continuo: en
el minuto 18 un resbalón impidió
que Neymar culminara un pase
de Jadson; en el 25, fue objeto de
una falta en el borde del área que
el árbitro no pitó; en el 37 ejecutó
una falta y en el 40 inventó una
acción de videoteca con pase de la
muerte final a Damiao, al que el
ínclito Howard Webb vio sin em-
bargo en fuera de juego...

Dos minutos más tarde, Ney-
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ha disputado todos y cada uno de
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Recién renovado como azulgra-
na, actuó de lateral derecho, con
funciones tanto o más ofensivas
que en el Barça. Llevó peligro al
área escocesa (28' y 50'), se atrevió
con una acrobacia (12') y hasta me-
tió como asistencia un balón de
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Si Barça y Madrid se
clasificasen para las
semifinales de la
Champions League,
podría darse una

situación que no ha tenido
precedentes en la historia: que los dos
grandes se enfrentasen cuatro veces
en sólo 18 días. A saber, el 16 de abril
en Liga, el 20 en la final de Copa, el 27
en la ida de 'semis' de Champions y el
3 de mayo en la vuelta de esas
hipotéticas semifinales �

Dani Alves calificó de
“apasionante” el mes de
abril que le espera al
Barça. “Queríamos llegar
a estas alturas de las

competiciones con todas las opciones
vivas. El fútbol dirá quién merece
ganar o perder y si perdemos, que sea
con nuestra filosofía. ¿El clásico? Yo
quiero llegar, en el peor de los casos,
con cinco puntos. Ganando, daríamos
un golpe de efecto y si perdemos,
seguiríamos líderes”, destacó �

Respecto a lo apretado
del calendario del Barça
de aquí a final de
temporada, Adriano se
congratuló ayer de que

al menos no haya habido parón
liguero, tal y como había planeado
realizar la LFP. “Hubiera sido una
lástima con el calendario ya de por sí
tan apretado. Por el bien del fútbol, es
mejor que haya Liga”, dijo el lateral
brasileño durante un acto publicitario
llevado a cabo en Barcelona �

Fernando Polo Barcelona

n Una vez confirmado que no ha-
brá parón liguero el próximo fin
de semana, el FC Barcelona ya sa-
be más o menos lo que le espera de
aquí al final de temporada. Y lo
que le espera es un calendario ab-
solutamente infernal que pondrá
de nuevo a prueba la consistencia,
ya suficientemente probada, de
un equipo campeón pero que en
los últimos tiempos se está viendo
aquejado por demasiados contra-
tiempos físicos. Contando las jor-
nadas de Liga que restan (9), la
final de Copa y la eliminatoria de
cuartos de final de la Champions
ante el Shakhtar Donetsk, el equi-
po de Pep Guardiola tiene que dis-
putar impepinablemente 12 parti-
dos, cantidad que podría ampliar-
se hasta los 15 si se planta en la
final de la Champions League del
próximo 28 de mayo.

Así, si se cumpliesen los pronós-
ticos más optimistas, en total el
Barça jugaría esos 15 encuentros,
que serían de la máxima exigen-
cia, en sólo 57 días, es decir, en

menos de dos meses. En términos
del ciclismo, tan recurrentes para
hablar de calendarios duros, el
Barçano estaría sóloanteun Tour-
malet liguero (con los partidos an-
te Villarreal, Real Madrid y Espa-
nyol como cotas más elevadas), si-
no que además tendría que esca-
lar un Aubisque copero (la final
ante el Madrid) y hasta un Mont
Ventoux en la Champions (cuar-
tos ante el Shakhtar, 'semis' presu-

miblemente ante el Real y, si se
supera todo eso, la gran final de
Wembley). Casi nada.

Analizando al detalle elcalenda-
rio que viene, se aprecia que el
inicio es de aúpa, con dos compro-
misos de nivel ante Villarreal en
El Madrigal y Shakhtar en el
CampNou. Especialmentepeligro-
so se presenta el de este sábado
ante el conjunto castellonense, da-
das las ausencias ya conocidas de

Abidal, Puyol y el sancionado Xa-
vi, y el estado físico de Messi, Pe-
dro y Bojan. Unos 'tocados' con los
que habrá que vigilar mucho pen-
sando sobre todo en el siguiente
compromiso de Champions ante
el Shakhtar. Un encuentro en que
el Barça debería hacer valer el fac-
tor campo y lograr una ventaja
amplia, teniendo en cuenta que la
vuelta se disputa en Donetsk.

Tras el choque de Champions

Posiblemente, cuatro
clásicos en sólo 18 días

Alves quiere llegar a
Madrid con cinco puntos

Adriano: “Una huelga lo
hubiera complicado más”

Jose Mourinho Dani Alves Adriano

Confirmado
que no hay parón,
el Barça afronta
dos meses finales
sin tregua

En abril puede
haber hasta 9
partidos y en
mayo 6 más si se
llega a Wembley

BARÇA

M 1111111111111
Champions
Semifinal vueeeltltltltta)a)a)a)a)a)a)a))uelta)a))

Barrçççççççaaaaaaaa
-

33
Martes

C
(S

B
-

4 5 7766666 1099999 1111222 13 11441144 D22222222222

A A LA FIN
DE CHAMPIONS

SSSSIIIS LLLLLEG
DDDEE CH

PARRRRRRRRRTTTTTTTTTTTTTTIIIIIDOS
NALL
S

DÍAS
A A LA FINLEG N

en

LiLiLiLiLLLLL gagaa
naanaddddddda 3a 333a 3a 3a 3a 3aa 5)5)5)5)5)5)5)5

Barça
Espanyol

8888888888888888888888888888888
mingDom go

LiLiiLiLiLiLigagaagagagagagag
(Jorrnn

BBar
EEEsp

111111
Miéércoles

LigaLiga
nadda 336)6)

L vante
Barça

Liga
(Jorn(J

LLLLLLLev
BBBBar

Si Barça y Madrid se
clasificasen para las
semifinales de la
Champions League

Fernando Polo Barcelona

nn Una vez confirmado que no ha-
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Dani Alves calificó de
“apasionante” el mes de
abril que le espera al
Barça. “Queríamos llegar
a estas alturas de las

competiciones con todas las opciones
vivas. El fútbol dirá quién merece
ganar o perder y si perdemos, que sea
con nuestra filosofía. ¿El clásico? Yo
quiero llegar, en el peor de los casos,
con cinco puntos. Ganando, daríamos
un golpe de efecto y si perdemos,
seguiríamos líderes”, destacó �

Alves quiere llegar a
Madrid con cinco puntos

Dani Alves
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PELOTAZOS Por KAP

“ El dinero no te
da la felicidad”

“ El presidente me
explicó la situación
del club y que era lo
máximo que podía
ofrecer. Rosell le ha
dado muchas gracias
a mi mujer ya que
ha pesado mucho
en la decisión”

“ Sería una falta de
respeto ir al Madrid”

Alves aplaudió que no haya cierre
patronal en la Liga. “Ahora que se
acerca la fase final, parar habría sido
vergonzoso para un campeonato de
la grandeza y el atractivo que tiene

la Liga española”. El lateral, confiado
en que el 'virus FIFA' no haga mella,
comentó que “ganar en Villarreal nos
daría tres puntos importantes pero
no un golpe definitivo porque el rival

espera que tropieces y ahora
cualquier error se puede pagar caro”.
Preguntado por si no se ganara nada,
reconoció que “sería una decepción
después de lo que hemos hecho” �

10

Sergi Solé Barcelona

n “Si me hubiera ido, habría per-
dido yo”. Así de claro se expresó
un risueño Dani Alves en su pri-
mera comparecencia ante los me-
dios catalanes desde que firmó la
semana pasada hasta 2015. El late-
ral confesó que la intervención de
Sandro Rosell fue decisiva para
cumplir su deseo de seguir. “El
presidente me explicó la situación
del club y me dijo que era lo máxi-
mo que me podía ofrecer. No tenía
muchas más ganas de seguir mu-
cho tiempo negociando en eso por-
que, por más fuerte que seas, te
acaba afectando. Estoy más feliz
que cuando fiché del Sevilla por-
que he hecho las cosas bien y mi
familia también lo es aquí. Enton-
ces, ¿para qué cambiar? No había
más fuerzas para seguir luchan-
do”, señaló Alves, que admitió la
influencia de su esposa, Dinorah,
para continuar de azulgrana: “Mi
mujer manda en casa. No pasa na-
da. El presidente le ha dado mu-
chas gracias a ella porque ha pesa-
do mucho en la decisión”.

El brasileño reconoció haber re-
cibido alguna oferta superior pero
incidió en que “el dinero es impor-
tante pero no te da la felicidad”.
En este sentido, añadió que “hay
muchas cosas que poner en la ba-
lanza. Había más positivas que ne-
gativas. Es la decisión más acerta-
da que podía tomar”. Alves evitó
responder si había cedido más él o
el Barça: “He logrado lo que que-
ría: ser importante en el club y ver
que el club ha hecho un esfuerzo.
Mereuní con elpresidente, el vice-
presidente (Bartomeu) y Joaquín
Macanás, mi representante, y me
quedaban dos opciones: renovar o

no. Entendí la situación que vive
el club y debía aceptar el límite
que tenía el club”. Alves agrade-
ciótambién el trabajo de su agente
por hacer posible “el sueño de se-
guir aquí, donde me gustaría aca-
bar la carrera”.

La 'leyenda' de los brasileños
Tras recordar que “tengo que ha-
cer mi historia dentro de este
club”, Dani se propuso cambiar la
fama de sus compatriotas. “Espe-
ro que cuando yo me vaya, la gen-
te tenga otra impresión de los bra-
sileños, no que estén tres o cuatro
años y se vayan por la puerta de
atrás. Yo he salido bien de donde
he estado y voy a intentar demos-
trarquelos brasileños valemos pa-
ra más cosas”, dijo el lateral, que
descartó un futuro fichaje por el
Madrid: “Sería una falta de respe-
to. Si algún día debo irme del Bar-
ça, no iría allí. Antes, a Brasil” �

Dani Alves levanta el ánimo
culé. El crack brasileño es
optimista por naturaleza y
contagia hasta a los más
pusilánimes. Su filosofía es
siempre positiva y su fútbol
lo traduce. Tenerlo en el
Barça es un seguro cuando
cada partido es una final.
Ya se vio ante el Getafe �

Xavier Díez Serrat

Renovado hasta 2015, confirmó su felicidad “por cumplir mi sueño de seguir en el Barça” y destacó que le gustaría “acabar mi carrera aquí”

Alves: “Habría salido perdiendo”

“Detener la Liga ahora habría sido vergonzoso”

Dani Alves, sonriente El lateral del Barça está tan feliz que, según confiesa, quiere retirarse vestido de azulgrana FOTO: PEP MORATA

+ LAS FRASES DE DANI ALVES
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S. Solé Barcelona

n A los elogios que tanto Adriano
como Nilmar dedicaron a la nue-
va sensación del fútbol brasileño,
Neymar, se unió también su com-
patriota Dani Alves en la rueda de
prensa anterior al entrenamiento
que el FC Barcelona realizó ayer
por la tarde en la Ciutat Esportiva
Joan Gamper de Sant Joan Despí.
El lateral derecho coincidió con
sus compañeros no sólo a la hora
de valorar sus cualidades, sino
también al asegurar que a pesar
de que sólo tiene 19 años, Neymar
ya no es una promesa, sino una

realidad. De hecho, Alves comen-
tó que si fuera por él lo traería
ahora mismo a la disciplina azul-
grana. “Me encanta. Es un futbo-
lista no para el día de mañana,
sino preparado para ya. Es un fe-
nómeno. El equipo que lo fiche va
a tener una joya”, aseguró Dani
Alves.

Las alabanzas son unánimes de
todos aquellos que han visto jugar
al futbolista del Santos o incluso
han compartido con él convocato-
rias con la selección brasileña en
los últimos tiempos, que es cuan-
do ha entrado en los planes del
combinado nacional �

Gonzalo Rodríguez:
“Rossi tiene perfil Barça”

Nilmar y Adriano aprovecharon la presentación de sus nuevas botas para hablar de futuribles del Barça y del partido del sábado FOTO: PEP MORATA

Llaneza: “El Villarreal
no quiere vender ”

José Luis Artús Barcelona

n El encuentro que mantuvieron
ayer en la tienda 'Futbolmanía' los
jugadores del FC Barcelona,
Adriano, y del Villarreal, Nilmar,
durante el que presentaron las
nuevas botas Nike Mercurial Va-
por Superfly III, pareció la re-
unión de dos secretarios técnicos
encargados de diseñar la futura
plantilla del Barça. Más que ha-
blar del choque que les enfrentará
el sábado en El Madrigal, ambos
aprobaron dos de los nombres que
han sonado en las últimas horas
para recalar en el Barça, el de su
compatriota del Santos Neymar y
el del también delantero del Villa-
rreal Giusseppe Rossi. Además, el
propio Nilmar reconoció que le
gustaría vestir algún día la cami-
seta del FC Barcelona.

“Neymar encajaría en el Barça.
Megustaría queviniera. Es la nue-
va perla del fútbol brasileño. Des-
de Robinho no hay nadie que des-
borde como él. No es una promesa,
sino una realidad. Pronto dará el
paso para jugar en Europa”, dijo
Adriano. Por su parte, Nilmar se-
ñaló sobre su compatriota que “es
el jugador joven con más talento
que Brasil tiene hoy. Tiene ilu-
sión por hacer historia y lo veo
cerca de Europa”. El delantero del
Villarreal también se refirió a su
compañero Rossi, otro que ha so-
nado. “Tiene mucha calidad y al
Barça le gusta este tipo de juga-
dor, así que encajaría fácil. Sería
ungran fichaje,peroahora lonece-
sitamos”. Nilmar no se quedó ahí.
Preguntado por las ocasiones en
que su nombre ha sonado para re-
calar en la disciplina culé, indicó
que le “gustaría jugar en un equi-

po tan grande como el Barça. Si un
día tengo la oportunidad, sería un
sueño. Estoy contento en Villa-
rreal, pero trabajo para salir un
día hacia un equipo grande”. A
este respecto, Adriano señaló que
“también me gustaría que Nilmar
viniera con nosotros”.

Por último, en referencia al en-
cuentro del sábado, Adriano lo ca-
lificó como “un partido clave. Hay
que llegar al Bernabéu con los cin-
co puntos de ventaja”. Nilmar, por
su parte, aseguró que le gustaría
“sumar los tres puntos ante un
Barça en el que estén Messi y to-
dos. Tiene más mérito” �

ADRIANO

“Me gustaría que
Neymar viniera.
Desde Robinho no
hay nadie que
desborde como él.
No es una promesa,
sino una realidad”

NILMAR

“ Rossi sería un gran
fichaje. Al Barça le
gustan ese tipo de
jugadores”

“ Sería un sueño jugar
algún día en el
Barcelona. Trabajo
para salir un día hacia
un equipo grande”

Dani Alves también elogió a Neymar, de quien dijo que “está preparado para ya”

“El que lo fiche, se lleva una joya”

El lateral azulgrana Adriano y el delantero del Villarreal Nilmar avalaron a dos de los futuribles del Barça para la próxima temporada

“Neymar y Rossi encajarían”

n En nombre de sus hijos. Tanto Adriano como Nilmar llevan
escritos los nombres de sus hijos en sus botas. Adrián y Arhaf, los del culé,
y Helena, la hija del del Villarreal FOTO: PEP MORATA

+ LAS FRASES

Gonzalo Rodríguez, defensa
central del Villarreal, aseguró ayer
al programa 'Ona Esportiva' de
Onda Cero que su compañero
“Rossi tiene perfil Barça”, aunque
matizó que espera que “también
tenga perfil Villarreal durante
muchos años”. También comentó
que “si yo fuera Guardiola, no
alinearía a Messi el sábado y lo
reservaría para la Champions” �

El vicepresidente del Villarreal,
José Manuel Llaneza, comentó
ayer sobre Rossi en 'COPE
Catalunya' que “el Villarreal es un
club que no quiere vender, que no
va a vender. Pero el presidente del
Barça tiene buena relación con
Fernando Roig y puede llamarle
para preguntar por jugadores o
para tomar un café. Esto es un
tema de tres patas” �

Neymar celebra con Dani Alves uno de los dos goles que le marcó a Escocia FOTO: AP

Gonzalo Rodríguez:
“Rossi tiene perfil Barça”

Nilmar y Adriano aprovecharon la presentación de sus nuevas botas para hablar de futuribles del Barça y del partido del sábado FOTO: PEP MORATA

José Luis Artús Barcelona

nn El encuentro que mantuvieron
ayer en la tienda 'Futbolmanía' los
jugadores del FC Barcelona,
Adriano, y del Villarreal, Nilmar,
durante el que presentaron las
nuevas botas Nike Mercurial Va-
por Superfly III, pareció la re-
unión de dos secretarios técnicos
encargados de diseñar la futura
plantilla del Barça. Más que ha-
blar del choque que les enfrentará
el sábado en El Madrigal, ambos
aprobaron dos de los nombres que
han sonado en las últimas horas
para recalar en el Barça, el de su
compatriota del Santos Neymar y
el del también delantero del Villa-
rreal Giusseppe Rossi. Además, el
propio Nilmar reconoció que le
gustaría vestir algún día la cami-
seta del FC Barcelona.

“Neymar encajaría en el Barça.
Megustaría queviniera. Es la nue-
va perla del fútbol brasileño. Des-
de Robinho no hay nadie que des-
borde como él. No es una promesa,
sino una realidad. Pronto dará el
paso para jugar en Europa”, dijo
Adriano. Por su parte, Nilmar se-
ñaló sobre su compatriota que “es
el jugador joven con más talento
que Brasil tiene hoy. Tiene ilu-
sión por hacer historia y lo veo

po tan grande como el Barça. Si un
día tengo la oportunidad, sería un
sueño. Estoy contento en Villa-
rreal, pero trabajo para salir un
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Neymar viniera.
Desde Robinho no
hay nadie que
desborde como él.
No es una promesa,
sino una realidad”

NILMAR
Rossi sería un gran
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jugadores”
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algún día en el
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para salir un día hacia
un equipo grande”

+ LAS FRASES

S. Solé Barcelona

n A los elogios que tanto Adriano
como Nilmar dedicaron a la nue-
va sensación del fútbol brasileño,
Neymar, se unió también su com-
patriota Dani Alves en la rueda de
prensa anterior al entrenamiento
que el FC Barcelona realizó ayer
por la tarde en la Ciutat Esportiva
Joan Gamper de Sant Joan Despí.
El lateral derecho coincidió con
sus compañeros no sólo a la hora
de valorar sus cualidades, sino
también al asegurar que a pesar
de que sólo tiene 19 años, Neymar
ya no es una promesa, sino una

realidad. De hecho, Alves comen-
tó que si fuera por él lo traería
ahora mismo a la disciplina azul-
grana. “Me encanta. Es un futbo-
lista no para el día de mañana,
sino preparado para ya. Es un fe-
nómeno. El equipo que lo fiche va
a tener una joya”, aseguró Dani
Alves.

Las alabanzas son unánimes de
todos aquellos que han visto jugar
al futbolista del Santos o incluso
han compartido con él convocato-
rias con la selección brasileña en
los últimos tiempos, que es cuan-
do ha entrado en los planes del
combinado nacional �

Llaneza: “El Villarreal
no quiere vender ”

Dani Alves también elogió a Neymar, de quien dijo que “está preparado para ya”

“El que lo fiche, se lleva una joya”

El vicepresidente del Villarreal,
José Manuel Llaneza, comentó
ayer sobre Rossi en 'COPE
Catalunya' que “el Villarreal es un
club que no quiere vender, que no
va a vender. Pero el presidente del
Barça tiene buena relación con
Fernando Roig y puede llamarle
para preguntar por jugadores o
para tomar un café. Esto es un
tema de tres patas” �

o de los dos goles que le marcó a Escocia FOTO: AP


