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Xavi
“Ha revolucionado 
el mundo del fútbol, 
estoy en sintonía  
con él en todo” 

Valdés
“Es uno de los grandes 
aciertos de este club y 
uno de los secretos de 
este equipo” 

Dani Alves
“Si Pep me dice que 
me tire por el tercer 
anfiteatro, yo me tiro, 
porque algo bueno 
debe de haber abajo” 

Iniesta
“Es el primero que no 
busca excusas en los 
árbitros si perdemos 
un partido” 

David Villa
“Es más que un 
entrenador, el gran 
culpable de todos 
estos títulos”

Así opinan de él

26/04/2011

El día que explotó contra ‘Mou’
Aquel día, la víspera de jugar la ida 

de las ‘semis’ de Champions en el 

Bernabéu, Guardiola se transfor-

mó por completo. Su prudencia y 

discreción se transformaron en un 

discurso encendido contra todos 

los ataques de Mourinho. “José, 

te regalo la Champions de la sala 

de prensa, aquí eres el puto jefe, el 

puto amo. Nosotros, a las 20.45, 

intentaremos ganar jugando al 

fútbol”. Pep también mencionó a 

la prensa afín a Florentino Pérez 

(la ‘central lechera’ en una rueda 

de prensa que marcó un antes y 

un después. Para muchos, el Ba-

rça comenzó aquel día a ganar la 

Champions. Guardiola defendió a 

los suyos en territorio hostil, en un 

escenario simbólico, y fue aplaudi-

do por su plantilla cuando regresó 

al hotel. Su gesto ante la prensa 

estrechó aún más los lazos con sus 

jugadores. 

Las frases

19/09/2010
“Sí, es cierto, ganamos 
por los árbitros, por el 
Villarato, ya me habéis 
convencido, siempre  
nos ayudan”

04/12/2010
“Somos de un país 
pequeño llamado 
Catalunya, pintamos 
poco y solo intentamos 
jugar bien”

29/11/2010
“Dedico el 5-0 a Cruyff 
y Rexach por implantar 
este estilo que ahora  
es irrenunciable”

26/04/2011
“A Mourinho le regalo su 
Champions particular, 
que se la lleve a casa, no 
quiero competir con él”

TEXTOS: JAVIER GIRALDO. FOTOS: PACO LARGO/FC BARCELONA.CAT/REUTERS
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Futbolitis

La Última
Lluís Mascaró

L
os barcelonistas nos enfrentamos a un reto emocional: 

aprender a disfrutar el momento. Resulta un reto desco-

munal, porque no estamos acostumbrados al placer por el 

placer. Es, sin duda, una de las grandes contradicciones 

de este club: los éxitos duran lo que dura la euforia. Un par de 

días. Jamás hemos sabido rentabilizar los éxitos. Alargar la 

digestión de las grandes victorias. Nos zampamos los títulos 

como si fueran comida rápida, en lugar de deleitarnos con el 

sabor de una obra de arte culinaria. Supongo que la culpa es un 

poco de todos. De los futbolistas, que tienen prisa por irse de 

vacaciones. De los aficionados, que ya piensan en la temporada 

que viene. De los medios de comunicación, que nos apresura-

mos a anunciar fichajes. Y, evidentemente, del club, que no sabe 

‘vender’ el producto como se merece. Así, mientras en el resto 

del mundo se deshacen en elogios hacia este Barça histórico, 

aquí pasamos página rápidamente y ya miramos al futuro y nos 

olvidamos del presente.

No me parece justo. El equipo de Guardiola acaba de com-

pletar una temporada gloriosa, con una victoria espectacular, 

incontestable, en la final de la Champions. Eso, después de 

ganar la tercera Liga consecutiva, humillando al Madrid de 

Mourinho. Este equipo, formado básicamente por futbolistas 

de la cantera (Valdés, Puyol, Piqué, Sergio Busquets, Xavi, 

Iniesta, Pedro, Messi...), está escribiendo las páginas más 

brillantes de la centenaria historia blaugrana. Este equipo, que 

juega al fútbol como nunca se había jugado, se ha convertido 

en una referencia universal por su estilo. Este equipo, que ha 

demostrado el valor de tener valores mucho más allá de lo 

estrictamente deportivo, es un ejemplo dentro y fuera de los 

terrenos de juego. Este equipo, único e irrepetible, se merece 

un reconocimiento constante de todos los culés y no un visto 

y no visto que ha durado apenas 48 horas. Los barcelonistas, 

todos, deberíamos paladear durante días, semanas, meses, 

esta exquisitez. Porque difícilmente volveremos a vivir momen-

tos como estos.

Disfrutemos, pues, de los éxitos de nuestro Barça. Desacom-

plejadamente. Con orgullo. Con pasión. Colguemos banderas 

en nuestros balcones. Vistámonos con la camiseta blaugrana. 

Luzcamos el escudo. Nunca había sido tan fácil como ahora 

presumir de barcelonismo. Tenemos que hacerlo. Porque el 

equipo se lo merece. Porque el técnico se lo merece. Pero, 

sobre todo, porque nosotros, los culés, nos lo merecemos. Que 

nadie dude de que el Barça será, la próxima temporada, tan o 

más competitivo que esta. Guardiola ya se 

lo ha dicho a sus futbolistas: “Nuestra 

historia aún no ha terminado”. Sabien-

do esto, no hay que preocuparse por el 

futuro. Gocemos el presente. 

Presumir de barcelonismo

cayecosas.blogspot.com

www.sport.es

Alves, el jugador 
con más minutos
El futbolista que más minu-

tos ha jugado esta tempora-

da ha sido el lateral brasile-

ño Dani Alves, con un total 

de 4.652. Curiosamente, el 

segundo en el 

ranking ha si-

do el crack, 

Leo Messi, 

con solo 11 

minutos me-

nos (4.641) 

que Alves.

A lo largo de la temporada, 

Pep Guardiola ha utilizado 

un total de 32 jugadores. 

En la Liga han jugado 28 

futbolistas diferentes, en la 

Champions 26 y en la Copa 

25. De estos 32 futbolistas, 

10 han sido del filial.

Solo 6 derrotas
en 62 partidos
Tras ganar la final de la 

Champions, el Barça ha ce-

rrado la temporada con un 

total de 45 victorias en 62 

partidos disputados (un 79 

por ciento de triunfos), lo que 

representa un registro de ré-

cord. El equipo de Guardiola 

ha cedido 11 empates (18%) 

y solo 6 derrotas (3%). 

Pep ha utilizado 
a 32 futbolistas

La empresa Zyncro, del directivo del Barça  

Didac Lee, ha sido galardonada con el Premio    

a la Innovación Digital

Eduardo Inda, exdirector de Marca, podría ser 

el nuevo director de comunicación del Madrid

tras rechazar la oferta García Ferreras
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n Esta historia tiene dos actores
principales: un crack mundial co-
mo Messi, que marcó el segundo
gol de la final de la Champions
League de Wembley, y un tipo lis-
to como Joan López, de 35 años y
socio 59.019 del Barça, que se que-
dó el balón que el argentino chutó
con tanta rabia como puntería. La
aventura también cuenta con dos
actores secundarios sin los que se-
ríaimposiblece-
rrar este círcu-
lo virtuoso: Jor-
d i C a b a n a s
(37.909), el me-
jor amigo de
Joan que le pa-
gó el viaje y la
entrada, vamos
610 euros, y Ni-
co Molins, el so-
cio a quien le tocaron las dos tic-
kets por sorteo y que al no poder
ir, los vendió a su precio, sin re-
venta ni aditivos. Así que, entre
todos, lograron que Joan se lleva-
ra un título y un 'souvenir'.

Este oficial de notaría y Jordi,
auténticos talismanes que han es-
tado en los cuatro títulos azulgra-
na incluido Wembley 92 y que no
viajaron a Atenas 94 porque no
notaron 'feeling', entraron por el
bloque 137 del estadio para ocupar
los asientos 90 y 92 de la fila 10,
enfrente y en diagonal al córner
dondeMessi celebróel golgolpean-
do un micrófono de ambiente y la
publicidad estática. Eufórico,
Joan desenfundó la cámara para

inmortalizar aquel instante (co-
mo recoge la foto pequeña) y mien-
tras enfocaba y disparaba, recibió
un balonazo en la cara. Aturdido,
miró al suelo y vio la pelota exclu-
siva de la final con el nombre de

los dos equipos. Ante la mirada
atónita del resto de espectadores y
con la misma rapidez con la que el
argentino dribla en el campo, co-
gió el balón y se lo guardó en la
bolsa “con el temor de que vinie-
ran los de seguridad”. Luego se
preguntó cómo había llegado has-
ta su posición. La explicación era
sencilla y así la desveló en RAC1
nada más regresar y después de
ver el vídeo de la final una y otra
vez con su novia, Andrea Valsells.
Messi anotó el gol, Alves le persi-
guió y Villa, loco de alegría, dispa-

ró a la grada la pelota que la red
había escupido al chutar Leo.

“Si Messi la firmase, sería ya lo
máximo, la colocaría en una ur-
na”, soltó a MD con veneración.
De venderla nada de nada. Sabe
que el balón con el que Beckham
falló un penalti en la Eurocopa de
Portugal se pagó a 28.000 euros.
“No, no. Es impagable. Tendría
que ser una cifra astronómica”.
Muy culé, Joan sólo pide una cosa:
“Que Pep no genere inquietud di-
ciendo cada año si se va o sigue”.
Queda escrito �

“Messi, este es mi balón de oro”
Reportaje
Gabriel Sans
Barcelona

López muestra el balón de la final con el nombre de los dos clubs. La foto pequeña es suya antes de recibir el impacto FOTO: CLAUDIO CHAVES

Ibi, molesto con Holanda
por no dejarle descansar

El socio Joan López se quedó la pelota con la que Leo marcó en Wembley

Ibrahim Afellay, que se
medirá mañana con
Holanda al Brasil de Dani
Alves y Adriano en la
ciudad de Goiania, ha

lamentado que el seleccionador Bert
van Marwijk no le haya permitido
saltarse la gira 'oranje' por Suramérica,
con dos amistosos incluidos. “Apenas
tuve vacaciones tras el Mundial de
Sudáfrica porque no quería fallarle al
PSV y al fichar por el Barça en el
mercado de invierno, asimismo me
quedé sin parón invernal. Ahora me
he sumado a la concentración de cara
a los partidos contra la 'canarinha' y
Uruguay sólo dos días después de la
final de Wembley con el Barça. Me
sabe mal que no cediera”, ha dicho
'Ibi', que lleva un año sin poder
“descansar realmente”. Antes de
reincorporarse a la disciplina
azulgrana el próximo 18 de julio,
Afellay pasará unos días en Marruecos
junto a su familia �

Alves: “Esto es el Barça,
tenemos que ir a más”

n Desde el miércoles está a la venta el
DVD de Mundo Deportivo de la final de
Wembley, un partido de superlativos
que no debe faltar en la videoteca de
todos los culés: el fútbol ofrecido por el
Barça frente al Manchester United se-
rá recordado por marcar un antes y un
después y porque permitió al equipo
de Pep Guardiola conquistar la cuarta
Copa de Europa del club derrochando
todos los valores que le han convertido
en referente mundial.

Gracias a MD, será posible revivir
una y otra vez el 3-1 materializado por
Pedro, Messi y Villa en un encuentro
que cautivó por igual a entendidos, si-
baritas del balompié y aficionados de
todo el mundo por su espectaculari-
dad. El DVD de la final de Wembley,
que está disponible al precio de 9,95
euros, es un objeto de coleccionista y
un auténtico incunable.

Además de las imágenes de la final
de Champions más impactante de to-

dos los tiempos, el DVD de Mundo De-
portivo incluye resúmenes de la final
de Wembley de 1992, en la que se coro-
nó el Dream Team, y de las finales de
Champions de 2006 y de 2009, con los
alirones del Barça de Rijkaard y Ronal-
dinho en París frente al Arsenal y del
Barça de Pep en Roma ante el propio
Manchester United.

Reserva ya tu copia del DVD de MD
y emociónate siempre que lo desees
con unas imágenes para la historia �

Villa celebró el tanto
chutando a la grada,
con la 'fortuna' que
le dio en la cabeza

Ibrahim Afellay

Revive la final siempre que quieras y emociónate con las imágenes de un partido inolvidable

¡No te pierdas el DVD de Wembley!

YA A LA VENTA EN TODOS LOS QUIOSCOS

“Somos un equipo ganador y hemos
dejado el listón muy alto esta
temporada, pero somos el Barça: por
eso siempre tenemos que ir a más, y
eso intentaremos”, asegura Dani Alves
en www.fcbarcelona.cat. Confiado en
poder “enfrentarme a Leo con Brasil
en la Copa América”, agrega que
“estamos viviendo los mejores
momentos de la historia”. Al respecto
de su atuendo en la celebración de la
Champions, dijo que “llevaba una
camiseta de Francia, por Abidal. La
americana era de Sergi (Nogueras,
responsable de prensa del primer
equipo) y el sombrero nos lo había
lanzado un seguidor en la rúa con la
que festejamos la conquista del título
de Liga. Como nos dio suerte en
Wembley, me lo puse” �
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Alves: “Esto es el Barça,
tenemos que ir a más”
“Somos un equipo ganador y hemos
dejado el listón muy alto esta
temporada, pero somos el Barça: por
eso siempre tenemos que ir a más, y
eso intentaremos”, asegura Dani Alves
en www.fcbarcelona.cat. Confiado en
poder “enfrentarme a Leo con Brasil
en la Copa América”, agrega que
“estamos viviendo los mejores
momentos de la historia”. Al respecto
de su atuendo en la celebración de la
Champions, dijo que “llevaba una
camiseta de Francia, por Abidal. La
americana era de Sergi (Nogueras,
responsable de prensa del primer
equipo) y el sombrero nos lo había
lanzado un seguidor en la rúa con la
que festejamos la conquista del título
de Liga. Como nos dio suerte en
Wembley, me lo puse” �
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Dani Alves, durante un entrenamiento con la 'canarinha' en Goiania FOTO: AGENCIAS

Brasil-Holanda
Estadio Serra Dourada (21.10 horas/Nitro)

Julio Cesar; Daniel Alves, Lúcio, Thiago Silva, André Santos;
Lucas Leiva, Ramires, Elano o Anderson, Jadson; Robinho y
Neymar o Leandro Damiao.
Técnico: Mano Menezes

Krul; Van der Wiel, Heitinga, Mathijsen, Pieters; De Jong,
Maduro o Afellay; Van Persie, Robben, Kuyt o Afellay; y
Huntelaar.
Técnico: Bert van Marwijk

Árbitro: Carlos Amarilla (Paraguay)

Hinchas de Messi quieren
linchar a su agresor

Polémica por la baja de
Keita en la lista de Mali

C. Roura/H. Henningsen

n Brasil y Holanda se medirán
hoy (21.10 horas/Nitro) en un
amistoso reedición del partido de
cuartos del Mundial de Sudáfrica
saldado con triunfo 'oranje' por
2-1. Alves –que será titular, mien-
tras Adriano apunta a suplente–
habló “de encuentro de revancha”
y dijo que la 'canarinha' buscará la
victoria “jugando como el Barça”.
Según Dani, “la 'seleçao' es ahora
mismo el equipo que por fútbol
más se asemeja más al Barça”.

En el primer duelo de la 'era
Mano Menezes' que Brasil afronta
en casa, la 'canarinha' quiere
apuntalar también la forma de ca-
ra a la Copa América, en la que

debutará el 3 de julio ante Vene-
zuela; la 'selaçao' disputará otro
'bolo' el próximo miércoles contra
Rumanía en Sao Paulo. El choque
con Holanda será en Goiania, con
30 grados centígrados de calor.

Neymar, “muy amigo” de Dani
Y si Menezes seguramente aposta-
rá por incluir hoy a Neymar –se-
guido por el Barça y que ayer se
declaró “gran amigo de Alves”– y
Elano en el once inicial pese a que
ambos vienen de actuar en la Co-
pa Libertadores con el Santos, el
seleccionador neerlandés Bert
van Marwijk está sin Stekelen-
burg –lo que propiciará el debut
del joven meta Krul (Newcastle)–;
Van Bommel, Sneijder –autor de
los dos goles en Port Elizabeth– y
Van der Vaart.

En un principio, Afellay será do-
sificado, al incorporarse a filas só-
lo dos días después de la final de
Champions ganada con el Barça.

Holanda, vigente subcampeona
del mundo, tiene programado un
segundo amistoso en su 'mini-gi-

ra' suramericana, frente a Uru-
guay en Montevideo, también pre-
visto para el día 8 de junio.

Adriano espera pasar el corte
Kuyt arrastra molestias, aunque
Van Marwijk confía en poder ali-
nearle. Cabe destacar también
que 'Ibi', que en Sudáfrica-2010 só-
lo sumó minutos ante Dinamarca,

Japón y Eslovaquia, no participó
en el 2-1 sobre Brasil, en el que sí
estuvo Alves. Lo más probable es
que esta noche ambos barcelonis-
tas se vean 'uno contra uno'.

En cuanto a Adriano, espera no
ser uno de los internacionales que
Mano cortará de cara a la Copa
América. Menezes ha llamado a 28
hombres y sólo puede llevarse 23 �

Brasil buscará la revancha en su amistoso de hoy con
Holanda, su verdugo en los cuartos del Mundial 2010

Alves vs. Afellay,
duelo azulgrana

Movilizados por un llamamiento a
través de las redes sociales, hinchas de
Messi quisieron linchar ayer a Martín
P., estudiante de 17 años que el
jueves intentó agredir a Leo en un bar
de Rosario. La policía local recomendó
a sus padres que no acudiera al
colegio, donde se habilitó un cordón
de seguridad, en unos días; según su
madre, el joven “está en estado de
shock”. Silvia van Donselaar aseguró
que “mi hijo no quiso pegar a Messi;
pido perdón a Leo y su familia”. Y pese
a que testigos del incidente
aseguraron lo contrario, dijo que
“Martín no es seguidor de Rosario
Central” � Aquiles Furlone

La no inclusión de Seydou Keita en la
convocatoria de Mali para su partido
de clasificación para la Copa África de
2012 de mañana contra Zimbabue ha
provocado polémica. Keita se tomó un
descanso sabático de la selección tras
la Copa África de 2010, pero en marzo
informó a Alain Giresse que volvía a
estar disponible. “Hay un bloque
formado y no sería justo romperlo”,
alega el técnico para justificar la
ausencia del '15' azulgrana, que a
juicio de medios y aficionados debería
haber vuelto para asegurar el
pasaporte. “Estoy decepcionado, pero
es Giresse quien decide”, dice Keita �





D
espués de presenciar tantos disparates en la gestión 

económica de los clubes, cualquier medida de racio-

cinio debe ser bienvenida. En este sentido, las políti-

cas de austeridad estricta implantadas por la nueva 

dirección general del Barça van en la buena dirección, tanto si 

han sido adoptadas por convencimiento propio como si están 

motivadas por la angustiosa situación financiera de la entidad. 

Recortar gasto corriente, alcanzar nuevas vías de ingresos e 

invertir en áreas con alto potencial de retorno son patrones 

básicos para toda entidad que aspire a sobrevivir en tiempos 

de zozobra como los actuales. Aunque abunden los ejemplos 

vistosos y coloristas en sentido contrario, con clubs lanzados 

hacia el abismo del descontrol económico, la única ecuación 

con futuro continúa siendo la de mantener los gastos por debajo 

(o igualados) con los ingresos. Prudencia en la gestión y tino 

en la inversión.

En este sentido, mantener el techo de la inversión máxima 

en nuevos fichajes en 45 millones más las ventas netas que se 

consigan, es una medida garantista para el Barça. No permite 

acceder a todas las contrataciones que se desearían, lo que 

limita el potencial crecimiento del Pep Team, pero promete y 

garantiza estabilidad económica y continuidad en la excelencia 

del proyecto futbolístico.  Una política de este tipo choca con 

las costumbres y también con el encanto que posee el ‘merca-

to’, esa especie de juego de apuestas que cubre los meses de 

verano y que tanto gusta a prensa y afición. Así, mucha gente 

querría que la realidad fuese otra y que a los 45 millones previs-

tos se añadieran los 24 que el Milan abonará por Ibrahimovic

o los 4,5 con que el Sevilla adquiere a Martín Cáceres, pero la 

contabilidad no admite ese doble juego: el ingreso por ‘Ibra’ ya 

está provisionado en el ejercicio que concluye (generando las 

conocidas pérdidas) y el de Cáceres simplemente neutraliza el 

coste de su amortización pendiente. 

Políticas prudentes en la gestión, como la mencionada, tienen 

mala prensa entre el aficionado y escaso apoyo mediático. Del 

mismo modo, el anunciado recorte progresivo en los presu-

puestos de las secciones deportivas del Barça se enmarca en 

los criterios de austeridad general, lo que no evita una desazón 

notable por el futuro que parece pronosticar. Las secciones 

constituyen una parte esencial en la personalidad del club, 

más allá del número de socios que asisten activamente a sus 

competiciones. Las secciones son una parte importante del 

corazón del Barça: de hecho, son más que un símbolo. No son 

un complemento adosado, sino núcleo y esencia, historia y 

fundamento. El seny aconseja ser prudente en 

la gestión económica, pero también reco-

mienda no amputarse una mano jugando 

con las tijeras. 

Futbolitis

La Última
Martí Perarnau

Cuidado con hacernos daño

cayecosas.blogspot.com

www.sport.es

Alves y el sombrero 
de la suerte
La indumentaria de Dani Alves 

en la celebración por la Cham-

pions fue muy comentada: lu-

ció un llamativo sombrero -que 

un aficionado le tiró 

en la rúa de 

la Liga y que 

guardó como 

amu le to -  y 

una chaqueta 

que ‘hurtó’ en 

el vestuario.

Ángel Rangel, jugador español 

del Swansea, equipo galés que 

acaba de ascender a la Premier 

League inglesa, ha asegurado 

que el fútbol del Pep Team les 

ha servido de inspiración. “Sal-

vando las distancias, hemos ju-

gado también un gran fútbol”.

Música de cámara 
en La Masia
La Masia del Barça acoge 

hoy (17.30) un concierto de 

canto coral y otro de música 

de cámara en el marco del 

proyecto Ciutat-Concert, ini-

ciativa para el fomento de 

la música impulsada por la 

asociación cultural Secrets-

BCN a la que se ha sumado 

la Fundació FC Barcelona.

El Swansea se 
inspira en el Barça

El concierto de Shakira hoy en San Mamés ha 

desplazado la vuelta de los cuartos de Copa de 

juveniles entre el Athletic Club y el Barça a Lezama

El azulgrana Bojan Krkic y el colchonero David De 

Gea comparten habitación en la concentración de 

la selección sub 21 en la Ciudad del Fútbol
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BuscandoFollón

Brasil, 0
Julio Cesar; Dani Alves, Lucio, Thiago Silva, André Santos
(Adriano, 86'); Elano (Sandro, 65'), Lucas Leiva (Lucas, 65'),
Ramires; Neymar, Robinho (Leandro, 75') y Fred (Elias, 75')
Holanda, 0
Krul; Van der Wiel (Boulahrouz, 87'), Heitinga, Mathijsen,
Pieters; De Jong (Maduro, 65'), Strootman (Schaars, 75');
Robben, Afellay, Kuyt (Elia, 65'); y Van Persie (Huntelaar,
65').

Goles: No hubo. Estadio: Serra Dourada (58.000 espectad.)

Árbitro: Amarilla (Par). TA a Ramires (37' y 81'), Alves (40'),
Lucas (71') y Neymar (89')/Van der Wiel (29'), Heitinga (41')
y Afellay (82'). Roja a Ramires (Bra) por doble amarilla (81').

n Una semana después de la gloria
de Wembley me resulta
incomprensible hablar ya de fichajes,
bajas y otras mandangas terrenales
que nada tienen que ver con el
limbo en el que me encuentro.

Disfruté de la final con esa
serenidad que tienen los aficionados
de los equipos grandes, que acuden
a estas citas sin urgencias, con la
sensación del deber cumplido y sin la
necesidad imperiosa de ganar
porque si no la institución se
hunde.

Miento. Yo no
estaba tan sereno.
El mismo sábado
por las calles de
Londres me
encontré con
grupos de
aficionados que
me decían sin
ningún miedo: “¿Qué?,
esta noche a ganar, ¿no?”.
Y yo, que tuve una infancia muy
chunga en cuanto a culerismo se
refiere, contestaba: “Hombre, ya
veremos...” Hasta que uno de ellos
dijo en voz alta a sus colegas: “Joder,
otro de los de antes”.

Pues sí. Debo ser de los de antes.
Pero me estoy quitando. Es como si
me hubiesen ingresado en el Centro
de Rehablitación 'Pep Guardiola'
para yonkis del pesimismo. Aunque
reconozco que a mí me gusta ese
carácter prudente. Ir sacando pecho

y luego no comerse un rosco ya lo
hacen otros y muy bien.

Sin duda es un lujo vivir las finales
en directo, y más si son en Wembley.
Incluso a costa de tragarse la
ceremonia prepartido, que más que
ceremonia parece el festival de fin de
curso de la FIFA.

Pero también es verdad que
cuando acaba el partido yo echo de
menos esa celebración casera, ese
ratito en la ventana escuchando los

cohetes, las ruedas de
prensa o esas

imágenes de gente
agolpándose en

Canaletas... que
si te pusiesen
las del año
pasado no
notarías la

diferencia pero
yo las disfrutaría

como si fuesen
nuevas.

Algo pudimos ver gracias a un
iphone, con su aplicación de TV3 y el
wi-fi gratis de un Starbucks. Bueno
gratis... Consumimos un 'capuccino'
de 6 libras... A la salida, me lo
robaron. El iphone, no el 'capuccino'.
Un robo elegante, de guante blanco
(que nadie mal interprete el uso de
la palabra 'blanco'). Igual fue algún
aficionado inglés que quería irse con
algún trofeo. Normal. Nosotros les
robamos la pelota, y ellos el iphone...
Pues nada. Prefiero la pelota �

Por cierto, me explicaron que tras el
gol de Rooney también se escucharon
cohetes y culés que vieron el partido
en Madrid, rodeados de merengues,
pudieron comprobar cómo el gol del
Manchester fue más celebrado que
uno de Cristiano Ronaldo. Pues
me parece bien. Estaba harto de
la hipocresía de los que decían

“yo cuando juega un equipo
español...”. Claro que, tras el
resultado, nació un nuevo tipo de

indignado: el del 28-M. No creo
que resistan tanto como los del

15-M. Porque un mundo
mejor es posible. Pero un
fútbol mejor, lo veo
difícil �

Los nominados son

El árbitro paraguayo Carlos
Amarilla dio la nota al tarjetear a
Alves por protestar y a Afellay por
precipitarse al sacar una falta;
ambas amarillas fueron
innecesarias. Le fueron reclamados
dos posibles penaltis, uno sobre
Robben en el área 'canarinha' y
otro sobre Neymar en el área
'oranje', este último bastante
claro. El hecho de que justo antes
el propio Neymar hubiese visto
tarjeta por un 'piscinazo' -que
junto con un manotazo deslució su
actuación- posiblemente influyó
para que el colegiado mandara
seguir el juego �

Yonkisdelpesimismo:
meestoyquitando

C. Roura

n Dani Alves y Afellay sumaron
ayer en Goiania (Brasil) los 90 mi-
nutos del amistoso Brasil-Holan-
da saldado ayer con 0-0 pese a las
numerosas ocasiones generadas
por ambos bandos en esta reedi-
ción de los cuartos del Mun-
dial-2010, donde hubo un 2-1
'oranje'. También Neymar, crack
'canarinho' seguido por el Barça,
lo jugó todo mientras Adriano en-
tró al final como interior zurdo.

Afellay fue el 'MVP' de la prime-
ra parte, actuando arriba por la

izquierda en el 4-2-3-1 de Van Ma-
rwijk; 'Ibi' pudo abrir el marcador
en el minuto 21 tras una acción
muy azulgrana por lo veloz, pero
Julio César atajó su disparo a bo-
cajarro después de que se cambia-
ra el balón del pie derecho al iz-
quierdopara chutar. Enel28', reci-
bió de Van Persie, pero su fuerte
disparo también se estrelló en el
meta local. En ambas jugadas Afe-
llay superó a Alves por piernas.

Cuando 'Ibi' se fue más hacia el
centro en la reanudación, Alves
prácticamente actuó de extremo,
pisando área, centrando y provo-
cando faltas como si de un delante-
ro se tratase. Neymar despertó en
la segunda mitad, en la que el por-
tero debutante Krul le atajó hasta
4 disparos con marchamo de gol
tras incursiones prodigiosas.

El central Thiago Silva, en la
órbita del Barcelona, se mostró só-
lido. Brasil se quedó con 10 por la
roja a Ramires en el 81' �

Pese a su exhibición y el empuje de Alves, el amistoso Brasil-Holanda acabó sin goles

Afellay y Neymar brillan

Neymar se lució, pero el meta Krul le sacó cuatro goles FOTO: AGENCIAS

Alejandro Valente París

n “Aún no estoy al cien por cien.
Me faltan, por ejemplo, 3 kilos pa-
ra alcanzar mi peso ideal. Será
una misión difícil engordar, por-
que en diez años no he conseguido
más que 4 kilos de músculo. Pero
Dios nos da la fuerza”, asegura
Éric Abidal en el diario 'Le Pari-
sien' desde la concentración de
Francia. Cabe recodar que los

'bleus', que ahora jugarán sendos
amistosos en Ucrania y en Polo-
nia, no pasaron de un 1-1 en Bielo-
rrusia, donde el propio 'Abi' mar-
có en propia puerta; ese duelo era
de clasificación para el Euro-2012.

“Todo esto que me ha pasado ha
fortalecido mi fe. Antes hacía do-
nativos a la lucha contra el cáncer
sin profundizar mucho, pero aho-
ra estoy más metido. Y me he dado
cuenta que los pequeños capri-

chos económicos que me permitía
no te dan la salud. Es mejor ir en
un (Peugeot) 205 que en un Ferra-
ri. ¿La Champions? Ha sido una
revancha frente a la vida. Todo
fue enorme, como cuando una ho-
ra antes del partido supe que sería
titular”, explicó Abidal y agregó
que “ahora sé que en la vida todo
es frágil”. Al igual que sus compa-
ñeros en el Barça, los de Francia
están haciendo piña con él �

“Me faltan 3 kilos para mi peso ideal y en 10 años sólo he logrado 4 de músculo”, dice

Abidal: “Lo más difícil será engordar”

'Ibi' y Alves
vieron tarjeta
sin merecerla

Alves y Afellay, frente a frente en la primera parte FOTO: AFP
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FÚTBOL wEl Barcelona B hi-
zo historia al finalizar terce-
ro en la Liga Adelante, des-
pués de ganar 2-3 al subcam-
peón de la categoría, el Rayo
Vallecano. Luis Enrique se
despidió de sus pupilos de la
mejor manera posible, ya que
los azulgrana remontaron un
partido en el que el Rayo se
jugaba el título de campeón y
consiguieron la mejor posi-
ción en la historia del filial
en Segunda. Plagado de bajas
por lesión y compromisos
con selecciones, el conjunto
azulgrana demostró que tie-
ne un gran fondo de armario.
Cristian Tello reivindicó más
minutos anotando dos autén-
ticos golazos. El primero tras
una sensacional jugada indivi-
dual (35) y el segundo finali-
zando un gran contraataque
(41). Jonathan Soriano se
convirtió en el otro gran pro-

tagonista del encuentro. El
delantero marcó su tanto
número 32 de la temporada
(en el minuto 67), siendo el
pichichi de Segunda más
efectivo desde los 34 goles
conseguidos por Baltazar en
la temporada 86-87, con el
Celta. Los tantos rayistas los
consiguieron Piti (24) y Tre-
jo (81). Por otra parte, el Va-
lladolid fue el último equipo
en incorporarse a la pugna
por el ascenso a Primera. Los
pucelanos vencieron 2-0 al
Alcorcón, con un doblete de
Javi Guerra (minutos 8 y 22).
El playoff de ascenso comen-
zará el próximo miércoles,
con las eliminatorias entre el
Elche (4.º) y Valladolid (7.º)
y Granada (5.º) y Celta (6.º).
El Betis se proclamó cam-
peón de la división de plata
al ganar al Villarreal B por
2-1. / M. Mateo

FÚTBOL wLa FIFA investiga
el duelo que Argentina per-
dió el miércoles por 4-1
ante Nigeria por sospecha
de manipulación, formando
parte de una investigación
más amplia. El amistoso
disputado en Abuja desper-
tó los recelos del sistema de
alerta de la FIFA por los
anómalos movimientos en
las casas de apuestas en los
últimos minutos del parti-
do, en el que el árbitro aña-
dió ocho minutos cuando el
marcador estaba 4-0 a favor
de los locales. / Dpa

FÚTBOL wLa Real Sociedad
ha alcanzado un acuerdo
con el Valenciennes francés
para incorporar como entre-
nador al técnico galo Philip-
pe Montanier, de 47 años.
El conjunto donostiarra
tendrá que abonar medio
millón de euros. Montanier,
que sustituye a Martín La-
sarte, ha conseguido mante-
ner en la Ligue 1 al Valen-
ciennes esta campaña. / Efe

NATACIÓN w Las catalanas
Érika Villaécija, Mireia Bel-
monte y Carla Dasca copa-
ron el podio en los 800 li-
bre del Ciutat de Barcelona,
que se disputa en la piscina
del CN Sant Andreu. Villaé-
cija se impuso con un tiem-
po de 8m31s09, por delante
de Belmonte (8m31s84) y
Dasca (8m31s92). Hoy se
disputa la segunda y última
jornada. / Redacción

CICLISMO wArranca la 63.ª
edición de la Dauphiné Li-
beré, antesala del Tour de
Francia, con una etapa pró-
logo de 5,4 kilómetros en
Saint Jean de Maurienne
en la que, a falta de ciclistas
tan importantes como Al-
berto Contador o Andy
Schleck, intentarán dar el
primer golpe aspirantes al
triunfo final como Samuel
Sánchez (Euskaltel) o el
Purito Rodríguez (Katus-
ha). En total, siete etapas y
1.064 kilómetros sin un solo
día de descanso. / EP

ATLETISMO w El británico
Mo Farah, campeón de Euro-
pa de 5.000 y 10.000 metros,
batió en Eugene (EE.UU.) el
récord europeo de esta últi-
ma distancia con un tiempo
de 26m46s57, más de cinco
segundos por debajo de la
anterior plusmarca
(26m52s30), establecida en
1999 por el belga Moham-
med Mourhit. El registro de
Farah, atleta de origen soma-
lí, es el mejor de los dos últi-
mos años en el mundo. / Efe El británico Mo Farah

La FIFA investigael
Nigeria-Argentina

Montanier
entrenaráa laReal

CARLES RUIPÉREZ
Barcelona

E
rase una vez un equipo
pegado a la pelota. Un
equipo que todo lo hacía
con el balón. Con el esfé-
rico se defendía y con el

cuero atacaba. Un equipo que
con el balón agredía a sus rivales,
los desnaturalizaba, los obligaba
a correr de un lado para otro y los
encerraba en su área. Un grupo
de jugadores que consideraba a
la pelota un compañero más. Un
equipo que concebía el balón co-
mo el primer refuerzo de la tem-
porada para seguir dominando el
fútbol europeo y mundial.
El Barcelona ha aumentado su

dominio en el campo para poder
conseguir el doblete Liga yCham-
pions. Desde que Pep ocupa el
banquillo del CampNou el Barça
siempre ha tenido más la pelota
que el contrario. En la victoria y
en la derrota. En la salud y en la
enfermedad. En total el equipo
azulgrana lleva 177 partidos –tres
temporadas enteras– conmás po-
sesión que el rival.
El triple campeón haperfeccio-

nado su estilo para defender con
éxito el título de Liga. “Jugamos
mucho mejor que en las anterio-
res”, dijo Guardiola y casi nadie
le creyó. Los números le dan ra-

zón. En su primer curso en el ban-
quillo, el Barça tenía la pelota un
65% del tiempo. En la Liga de los
99 puntos aún dio menos opcio-
nes a sus rivales y la posesión ca-
si fue del 69%. Pero en este cam-
peonato el dominio ha sido avasa-
llador y casi ha monopolizado el
balón durante tres cuartas partes
de los encuentros (73,4%).
La pelota por encima de todas

las cosas. El balón es el padre
nuestro y la posesión el credo.

Sin el esférico el equipo de Guar-
diola no entiende el fútbol. Todo
lo que hace en el campo tiene co-
mo objetivo el cuero. Por eso
cuando lo tiene lo intenta conser-
var hasta llegar al gol. Por eso
cuando no lo tiene, presiona para
recuperarlo.
Ocho de los nueve mejores pa-

sadores de la Liga visten de azul-
grana. Eso da una idea de la
apuesta barcelonista. Xavi ha rea-
lizado 126 pases cada 90minutos
en el campeonato.Nadie ejempli-
fica el rondo del Barça mejor que

él, que también ha sido el mejor
pasador en la Champions, con la
friolera de 1.144 pases.
Al medio de Terrassa le siguen

en la estadística Busquets, Mas-
cherano e Iniesta, sus socios en
el centro del campo, pero tam-
bién Dani Alves, el lateral dere-
cho con el que busca las superio-
ridades en banda. Pero el Barcelo-
na no mima la pelota sólo en la
sala de máquinas sino que el gus-
to se extiende. Dos defensas co-
moAbidal yMaxwell también su-
peran las 70 entregas. Mientras
que un jugador que no pertenece
al once de gala como Keita, que
ha salido 31 veces este curso co-
mo sustituto, es el noveno mejor
asistente de la Liga, por delante
de Xabi Alonso, el primer juga-
dor del Madrid de la lista.
El estilo es innegociable mien-

tras Guardiola y Vilanova estén
en el banquillo. En los deberes de
la secretaría técnica está traer a
jugadores que encajarían perfec-
tamente en la filosofía de juego.
En ese perfil entra un centrocam-
pista como Cesc (Arsenal) o los
delanteros con mucha movilidad
tipoGiuseppe Rossi (Villarreal) o
el chilenoAlexis Sánchez (Udine-
se), tres de los quemás gustan en
el cuerpo técnico para reforzar el
equipo para afrontar una tempo-
rada con seis títulos en juego.c

Farah, récord de
Europa de 10.000

DON RYAN / AP

FÚTBOL LA APUESTA AZULGRANA

Arranca la
Dauphiné Liberé

Triplete catalán
en el Sant Andreu

El Barça B acaba tercero y el Valladolid
pugnará por el ascenso a Primera

TRES TEMPORADAS ENTERAS

Desde que Guardiola es
el entrenador, el equipo
suma 177 partidos con
más pelota que el rival

Ocho de los diez jugadores con más pases en la Liga fueron del Barça

Posesión del balón
EN LA CHAMPIONS EN LA LIGA EL BARÇA CON GUARDIOLA
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El Barcelonabasa suséxitos enel aumentode laposesión,
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El primer refuerzo
es el balón
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El segundo magazine 
de EE.UU., con una 
tirada de 1,5 millones 
de ejemplares, deja  
al Barça por las nubes

E
l impresionante tra-

bajo realizado por 

Josep Guardiola en 

el FC Barcelona es 

motivo de estudio 

en el semanario ‘Newsweek’, 

que en su última edición de-

dica la portada a la entidad 

barcelonista y se pregunta si 

el Barça es el mejor equipo 

de todos los tiempos.

La publicación norteamericana 

se pregunta las razones por las 

que la entidad catalana, en solo 

tres años, está haciéndose un 

hueco entre los grandes equipos 

de la historia. En las páginas inte-

riores el periodista Jimmy Burns

apunta alguna de las claves del 

éxito barcelonista, tales como el 

estilo de juego “que lo hace úni-

co”. También destaca el talento 

de todos los jugadores con el ba-

lón en los pies, especialmente 

cuando está en poder de Mes-

si, Xavi o Iniesta, y la capacidad 

de adaptación de los jugadores 

formados en las divisiones infe-

riores así como la de los extran-

jeros, y cita los casos de Alves, 

Keita o Mascherano.

Igualmente, asegura que valo-

res como el juego limpio, la humil-

Redacción
BARCELONA

El semanario 
compara sus 
partidos con    
“una coreografía”

Destaca los valores 
de la plantilla y el 
estilo de juego que 

“lo hace único”

Brasil libera 

a Dani Alves 

ante Rumanía

El seleccionador brasileño, 

Mano Menezes, liberó ayer al 

defensa del FC Barcelona Dani 

Alves y a otros cuatro jugadores 

de cara al amistoso entre Brasil 

y Rumanía del martes en Sao 

Paulo. El técnico, de esta mane-

ra, da descanso a los jugadores 

que han venido más cargados 

físicamente para que encaren 

con la mayor frescura posible 

la Copa América.

El otro barcelonista, Adriano, 

que ante Holanda jugó los últi-

mos minutos, apunta a titular 

ante los rumanos, un partido en 

el que la CBF rendirá homenaje 

a Ronaldo. 

La revista norteamericana se pregunta si es el mejor equipo de la historia

El Barça, el mejor equipo 

del mundo para ‘Newsweek’

dad, el trabajo, el sacrificio 

y la solidaridad han sido 

pilares destacados para 

alcanzar esta excelencia.

‘Newsweek’, que se 

edita en Nueva York y tie-

ne una tirada de 1,5 mi-

llones de ejemplares en 

Estados Unidos y 1 millón 

en el resto del mundo, com-

para un partido del Barça 

con una “coreografía”, con 

movimientos constantes de 

todos los futbolistas, cuyo 

objetivo siempre es el de 

salir a ganar.

No olvida el magazine, el 

segundo más importante de-

trás de ‘Time’, al timonel de 

la nave barcelonista: Josep

Guardiola. Reconoce la revis-

ta que ha sido el impulsor de un 

estilo muy característico y de una 

forma de trabajar que siempre 

ha llevado su sello: la cultura del 

esfuerzo. Y ahí están los resulta-

dos. Espectaculares. 

Joaquim Piera
SAO PAULO CORRESPONSAL

Alves volverá para la Copa América

de adaptación de los jugadores 

formados en las divisiones infe-

riores así como la de los extran-

eros, y cita los casos de Alves, 

Keita o Mascherano.

Igualmente, asegura que valo-

res como el juego limpio, la humil-

egundo más importante de-

ás de ‘Time’, al timonel de

la nave barcelonista: Josep

Guardiola. Reconoce la revis-

ta que ha sido el impulsor de un 

estilo muy característico y de una

forma de trabajar que siempre

ha llevado su sello: la cultura del 

esfuerzo. Y ahí están los resulta-

dos. Espectaculares. Alves volverá para la

Brasil libera 

a Dani Alves 

ante Rumanía

El seleccionador brasileño, 

Mano Menezes, liberó ayer al 

defensa del FC Barcelona Dani 

Alves y a otros cuatro jugadores 

de cara al amistoso entre Brasil 

y Rumanía del martes en Sao 

Paulo. El técnico, de esta mane-

ra, da descanso a los jugadores 

que han venido más cargados 

físicamente para que encaren 

con la mayor frescura posible 

la Copa América.

El otro barcelonista, Adriano, 

que ante Holanda jugó los últi-

mos minutos, apunta a titular 

ante los rumanos, un partido en 

el que la CBF rendirá homenaje 

a Ronaldo. 

Joaquim Piera
SAO PAULO CORRESPONSAL
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Sandro Rosell estará en Sao Paulo en el Brasil-Rumanía

Rosell, invitado al partido 

de despedida de Ronaldo

S
andro Rosell inició 

ayer un breve peri -

plo por Brasil, donde 

estará toda la sema-

na y durante el que 

combinará compromisos como 

presidente del club, así como 

asuntos personales. El dirigen-

te azulgrana acudirá esta tarde 

al encuentro amistoso entre la 

selección brasileña y Rumanía, 

en el estadio Pacaembú de Sao 

Paulo, y que servirá como des-

pedida del fútbol en activo del 

‘Fenómeno’ Ronaldo.

Rosell, que desde hace mu-

chos años mantiene relaciones 

muy fluídas con los responsa-

bles del fútbol brasileño, recibió 

la invitación de la Confederación 

Brasileña de Fútbol (CBF) para 

asistir al encuentro y el presi-

dente no dudó en aceptarla. Al 

fin y al cabo, el jugador militó 

durante una temporada en el 

Barça, durante la que maravilló 

al mundo, antes de dejarse lle-

var por la vida desordenada y las 

constantes salidas nocturnas. 

A quien no podrá ver Rosell

sobre el terreno de juego hoy 

será al azulgrana Dani Alves, 

puesto que Mano Menezes le ha 

dado descanso junto a Thiago 

Silva y Ramires. El otro azulgra-

na convocado con la ‘canarinha’, 

Adriano, sí podría entrar en los 

planes del seleccionador bra-

sileño en el amistoso de esta 

noche. 

El presidente aceptó 
la invitación de la 
Confederación Brasileña 
de Fútbol para asistir al 
encuentro de esta noche

Rueda de prensa 
para hacer balance
Antes de regresar a Barcelona, 

Sandro Rosell atenderá a sus 

compromisos personales en 

Brasil. Mañana, por ejemplo, 

tiene una cena privada en Rio 

de Janeiro. A su regreso, tiene 

previsto ofrecer una rueda de 

prensa de final de temporada 

para hacer balance a nivel de 

club y haciendo hincapié en 

los éxitos deportivos conse-

guidos en los últimos meses. 

Antes de hacerlo, Rosell espe-

rará a que se cierre la tempo-

rada en todas las secciones, 

por lo que como mínimo no se-

rá hasta el 14 de junio, cuando 

el Regal Barça tiene previsto 

disputar el tercer partido de la 

final de la ACB.

Joaquim Piera
SAO PAULO CORRESPONSAL

Rosell se quedará 
en Brasil hasta 
finales de 
esta semana

Alves, liberado, se 
perderá el partido; 
Adriano, con 
números de jugar

Alves, liberado, se 
perderá el partido; 
Adriano, con 
números de jugar
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D  
ani Alves juega cada 

partido como si se 

tratara de un asunto de 

vida o muerte porque conoce 

de primera mano las miserias 

del jornalero. Cuando era 

pequeño interiorizó la cultura 

del esfuerzo trabajando la 

tierra. Vistió alpargatas, asintió 

a los consejos de su padre 

y se juró que un día sacaría 

de la pobreza a los suyos 

jugando al fútbol. Alves creció 

rápido pues siempre jugó con 

futbolistas mayores. Con 14 

años se unió al Juazeiro Social 

Clube y siguió los consejos  de 

su madre, que le inculcó la 

importancia del esfuerzo y la 

épica del resistente, valores que 

hicieron que el Bahia le echara 

el ojo. El exazulgrana Evaristo 

de Macedo quedó asombrado 

con su desparpajo en el juvenil 

y le dio la oportunidad en el 

primer equipo en 2001. “No 

tenía miedo de nada y era muy 

ambicioso”, recuerda.  Alves 

debutó el 11 de noviembre de 

ese año y se ganó la titularidad. 

Desde entonces no dejó de 

dar pasos adelante: despertó 

la curiosidad de Cafú, fichó 

por el Sevilla en 2004 y se 

convirtió en el lateral del siglo 

XXI. Desde hace tres años 

el Barcelona disfruta de su 

hiperactividad y un entusiasmo 

contagioso. En el campo es un 

defensa compulsivo –el más 

intervencionista de todos– en 

el vestuario se le conoce como 

un conversador atropellado. Un 

cachondo. Nunca para quieto. 

Con él es imposible aburrirse.           

DANI ALVES

El hijo del campesino
Sus inicios 

como 
jornalero  
marcaron 
el carácter 
ganador del 
brasileño

Alma de delantero
Pese a ser defensa, Alves 

es a menudo un delantero 

más en los automatismos 

del ‘Pep Team’. Su 

desborde por la banda 

es clave para el equipo
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“Tarde o temprano 
se solucionará el 
tema de Alves. Tengo 
la sensación de 
que seguirá siendo 
jugador del Barcelona 
muchísimos años”

“Alves es un animal 
competitivo. Siempre 
quiere jugar y nos da 
muchas cosas” 

“Nadie puede hacer 
lo que hace Dani. 
Tengo la sensación de 
que ha dado un salto 
brutal. Cosas del juego 
que no acababa de ver 
claro, ahora sí lo hace” 

“Es imposible que le 
pueda hacer ningún 
reproche a Dani. 
Es una pasada su 
mentalidad y espíritu 
ganador” 

Así opina Pep de él

22/03/2011

El día que todos salieron ganando
 “A mí no me han regalado nada en 

el mundo del fútbol y yo tampoco 

voy a hacerlo”. Con estas palabras 

Alves avisó que no pondría fáciles 

las cosas para renovar su contrato. 

La oferta mareante del City obligó 

al Barcelona a tener que buscar 

fórmulas imaginativas para poder 

ofrecer al lateral brasileño una ficha 

acorde con su caché. El acuerdo 

finalmente se anunció el 22 de mar-

zo tras meses de negociaciones y 

el esfuerzo de ambas partes (Alves 

aceptó una oferta inferior y el club  

le aseguró su continuidad hasta el 

2015). La posición de la mujer de 

Alves, muy integrada a la vida de 

Barcelona, fue clave para la deci-

sión del lateral. Zubizarreta, que 

vivió de cerca las negociaciones, 

celebró la renovación de un pilar 

básico del ‘Pep Team’. Hemos dado 

un vistazo al mercado y no hay otro 

como él, es único en su posición”. 

Las frases

“Guardiola nos dice que 
mientras los jugadores le 
sigamos seguirá aquí, así 
que, cómo le seguiremos 
muchos años, espero 
que se quede al menos 
hasta 2015 que yo 
estaré aquí”

“Sufro mucho racismo en 
España. Al principio me 
chocaba bastante; por 
desgracia, ya aprendí a 
convivir con eso”

“Para los que han nacido 
para ganar solo sirve la 
victoria. Hemos aprendido 
muy rápido que en el 
mundo del fútbol solo se 
recuerda a los ganadores”

TEXTOS: DÍDAC PEYRET FOTOS: REUTERS/FCBARCELONA INFOGRAFÍA: MARC CREUS

Miércoles
8 Junio 2011
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PORTEROS: Julio César (Inter) y Victor (Gremio)
DEFENSAS: Dani Alves y Adriano (Barça);
André Santos (Fenerbahçe), Maicon y Lúcio
(Inter); David Luiz (Chelsea), Luisao (Benfica) y
Thiago Silva (Milan)
CENTROCAMPISTAS: Elias (Atlético), Sandro
(Tottenham), Lucas Leiva (Liverpool), Elano y
Ganso (Santos); Jadson (Shakhtar), Lucas (Sao
Paulo) y Ramires (Chelsea)
DELANTEROS: Pato y Robinho (Milan); Neymar
(Santos) y Fred (Fluminense)

* LOS SIETE JUGADORES 'CORTADOS'
PORTEROS: Jefferson (Botafogo) y Fabio
(Cruzeiro)
CENTROCAMPISTAS: Henrique (Cruzeiro), Thiago
Neves (Flamengo) y Anderson (ManU)
DELANTEROS: Nilmar (Villarreal) y Leandro
Damiao (Internacional Porto Alegre)

* COPA AMÉRICA (Grupo B): 3 de julio, contra
Venezuela; 9 de julio, contra Paraguay; 13 de
julio, contra Ecuador

LOS 22 DE MANO MENEZES

Aquiles Furlone Buenos Aires

n Lionel Messi puso en marcha
ayer el próximo gran desafío de su
carrera, la Copa América que
arrancará el próximo 1 de julio.
Junto a Mascherano y Gabi Mili-
to, el crack azulgrana participó
ayer en la primera jornada de en-
trenamientos en la cuidad deporti-
va de la AFA en Ezeiza (Buenos
Aires), iniciando la cuenta atrás
de la búsqueda de su primer título
conlaselección absoluta deArgen-
tina; Leo también buscará los ce-
tros de 'pichichi' y 'MVP'.

De descanso desde el pasado 28
de mayo, cuando conquistó la
Champions con el Barça en Wem-
bley, Messi pasó los últimos días
en su Rosario natal, donde se le
pudo ver en público más de una
vez, siempre rodeado del afecto de
los aficionados argentinos.

En la sesión de ayer sólo hubo
chequeos médicos y físicos, que
sirvieron alcuerpo técnico coman-
dadopor SergioBatista paracorro-
borar que tanto Leo como
'Masche' y Milito llegan a esta pre-
paratoria en su mejor estado de
forma. Para hoy se espera un plan
de trabajo similar y a partir de
mañana se intensificarán las se-
siones y ya se trabajará con balón.

Cumpleaños de Mascherano
Allí Bastista empezará a delinear
el once para el amistoso con Alba-
nia del próximo día 20 en el Monu-
mental de River; será el último
'test' antes de la Copa América.

En la cabeza de Batista da vuel-
tas un 4-3-3 muy parecido al que
utiliza Guardiola en el Barcelona,
con centrocampistas de buen ma-
nejo que puedan hacerle llegan el
balón limpio al trío ofensivo en el
que, por supuesto, Leo es fijo. “Mi

'9' es Messi”, repite el 'Checho' ca-
da vez que le preguntan por su
sistema. Los otros dos azulgrana
de esta albiceleste también se per-
filan para titulares, Milito como
central zurdo y el capitán Javier
Mascherano, que ayer cumplía 27
años y recibía un vídeo de regalo
por parte del Barça, como pivote.

¿Milito, a Independiente?
Milito estuvo el lunes en el estadio
de Independiente, para seguir el
partido de Liga ante Lanús (2-1).
Gabi fue homenajeado en el cam-
po y ovacionado por la afición
'roja', y se rumorea que podría vol-
ver a su ex equipo �

Piqué jugó ayer el
partido de 'los cuadros'

'Ibi' se luce, pero cae con
Holanda en los penaltis

El lunes, partido de
homenaje a Robert Enke
El próximo lunes tendrá lugar en
Hannover un partido de homenaje a
Robert Enke, ex portero azulgrana que
se suicidó en noviembre de 2009. El
encuentro será a beneficio de la
Fundación Robert Enke contra las
enfermedades depresivas. Roberto
Bonano ha sido invitado al encuentro,
que contará con la participación del
tambien ex blaugrana Tomas
Christiansen, que donará una
camiseta y otros VIP's del mundo del
fútbol y también del espectáculo �

Argentina jugará sendos amistosos
en la India y en Bangladesh justo
después del arranque de la Liga
2011-12 y antes de la primera
jornada de la liguilla de Champions:
con la presencia de Messi, y de
Mascherano, asegurada por
contrato, la albiceleste se medirá a
Venezuela en Calcuta el próximo 2
de septiembre y a Nigeria en Dakha
el 6-S. Ambos encuentros se llevarán
a cabo sobre césped artificial, con los
riesgos de lesión que ello acarrea;

aparte, ambos cracks del Barça
afrontarán el trajín de un viaje
intercontinental. Cabe destacar que
está previsto que los hombres de
Sergio Batista aterricen en la India
el 30 de agosto para participar en
una serie de eventos benéficos y
destinados especialmente a los
niños. Debido a la presencia de Leo,
los precios se han multiplicado por
cien: si una entrada suele costar 50
rupias (uno 70 céntimos de euro),
esta vez valdrá 5.000 (unos 76 �) �

Todos los ojos, puestos en Leo Ayer realizó, al igual que Mascherano y Milito, el primer entrenamiento de cara a la Copa América FOTO: PEP MORATA

“Es el mejor año de mi vida”, dice Correia, que descansará unos días en la Costa Brava

Alves y Adriano, en la lista final de Brasil

Finalmente, Gerard Piqué y unos
amigos disputaron ayer el famoso
partido de 'los cuadros' con un grupo
de fans del central. Estos seguidores
de Gerard ganaron un concurso
promovido por el propio Piqué en su
cuenta de Facebook y twitter después
del revuelo que se creó por la primera
fotografía en que aparecieron juntos
el jugador y Shakira. En aquella
imagen aparecía Pipo, un amigo de
Piqué, con una camisa de cuadros que
pasó a convertirse en el protagonista
de la imagen. Piqué pidió a sus fans
que imitasen la foto y el premio fue el
partido de ayer. Por otro lado, Gerard
será el protagonista hoy de un evento
de Nike en la Ciutat Esportiva �

'El de los cuadros' volvió ayer a escena

Ayer comenzó a entrenar con 'Masche' y Milito para su próximo gran reto: el primer título con la albiceleste absoluta

Messi, a por la Copa América

En septiembre, a la India y Bangladesh

Hans Henningsen Río de Janeiro

n Tras el amistoso Brasil-Ruma-
nía, que acabó con 1-0 (Fred, 22') y
en el marco del cual Ronaldo se
despidió de la 'seleçao', Mano Me-
nezesanunciósulistade22 jugado-
res para la Copa América: Alves y
también Adriano -quienesno juga-
ron anteayer en Sao Paulo- figu-
ran en la misma, al igual que Elías
(Atlético) así como los 'tocados'
Ganso (Santos) y Pato (Milan).

Entre los siete 'canarinhos' cor-
tados destaca Nilmar (Villar-

rreal); los madridistas Marcelo y
Kaká y el ex azulgrana Ronaldi-
nho no habían sido si quiera in-
cluidos en la preselección.

La 'seleçao' se congregará el día
20 en Río y el 21 se trasladará a
Argentina paraestablecer su cuar-
tel general de cara a su debut en
Copa América el próximo 3 de ju-
lio ante Venezuela, en La Plata.

Neymar -seguido por Barça y
Real Madrid-, Elano y Ganso se
incorporarán más tarde, ya que el
día 22 afrontarán con Santos la
final vuelta de la Copa Libertado-

res contra el Peñarol; la ida será el
día 15 en Montevideo.

Antes de quedar enclaustrado,
Adriano pasará unos días en la
Costa Brava con su familia, como
explicó ayer en RAC1, donde ase-
guró que “estoy ansioso, será mi
segunda Copa América tras la de
2004. Éste es el mejor año de mi
carrera, nunca antes había vivido
algo así. Es inolvidable. Es un año
especial. Ojala con la selección po-
damos tener la misma alegría que
con el Barcelona. ¿Una final con
Argentina? Sería espectacular” �

Como en el amistoso del pasado
sábado ante Brasil (0-0), Ibrahim
Afellay fue titular ayer ante Uruguay y
asimismo jugó los 90 minutos, que
acabaron con empate a uno (Luis
Suárez, 82'/Kuyt, 92'). En la posterior
tanda de penaltis, los 'oranje' cayeron
por 4-3 por los fallos de Van Persie y
Elia; el ex azulgrana Cocu debutó
haciendo la lista de los encargados de
ejecutarlos. 'Ibi' pudo haber marcado
de falta directa (9') y desde dentro del
área, a pase de Huntelaar (44'); jugó
por la izquierda, abriendo espacios y
combinando bien con Kuyt y Van
Persie. En la segunda parte, el ritmo
bajó y los 'tulipanes' perdieron muchos
balones �

de trabajo similar y a partir de
mañana se intensificarán las se-
siones y ya se trabajará con balón.

Cumpleaños de Mascherano
Allí Bastista empezará a delinear
el once para el amistoso con Alba-
nia del próximo día 20 en el Monu-
mental de River; será el último
'test' antes de la Copa América.

En la cabeza de Batista da vuel-
tas un 4-3-3 muy parecido al que
utiliza Guardiola en el Barcelona,
con centrocampistas de buen ma-
nejo que puedan hacerle llegan el
balón limpio al trío ofensivo en el
que, por supuesto, Leo es fijo. “Mi

da vez que le preguntan por su
sistema. Los otros dos azulgrana
de esta albiceleste también se per-
filan para titulares, Milito como
central zurdo y el capitán Javier
Mascherano, que ayer cumplía 27
años y recibía un vídeo de regalo
por parte del Barça, como pivote.

¿Milito, a Independiente?
Milito estuvo el lunes en el estadio
de Independiente, para seguir el
partido de Liga ante Lanús (2-1).
Gabi fue homenajeado en el cam-
po y ovacionado por la afición
'roja', y se rumorea que podría vol-
ver a su ex equipo �

Ibi se luce, pero cae con
Holanda en los penaltis

Argentina jugará sendos amistosos
en la India y en Bangladesh justo
después del arranque de la Liga
2011-12 y antes de la primera
jornada de la liguilla de Champions:
con la presencia de Messi, y de
Mascherano, asegurada por
contrato, la albiceleste se medirá a
Venezuela en Calcuta el próximo 2
de septiembre y a Nigeria en Dakha
el 6-S. Ambos encuentros se llevarán
a cabo sobre césped artificial, con los
riesgos de lesión que ello acarrea;

aparte, ambos cracks del Barça
afrontarán el trajín de un viaje
intercontinental. Cabe destacar que
está previsto que los hombres de
Sergio Batista aterricen en la India
el 30 de agosto para participar en
una serie de eventos benéficos y
destinados especialmente a los
niños. Debido a la presencia de Leo,
los precios se han multiplicado por
cien: si una entrada suele costar 50
rupias (uno 70 céntimos de euro),
esta vez valdrá 5.000 (unos 76 �) �

En septiembre, a la India y Bangladesh
Como en el amistoso del pasado
sábado ante Brasil (0-0), Ibrahim
Afellay fue titular ayer ante Uruguay y
asimismo jugó los 90 minutos, que
acabaron con empate a uno (Luis
Suárez, 82'/Kuyt, 92'). En la posterior
tanda de penaltis, los 'oranje' cayeron
por 4-3 por los fallos de Van Persie y
Elia; el ex azulgrana Cocu debutó
haciendo la lista de los encargados de
ejecutarlos. 'Ibi' pudo haber marcado
de falta directa (9') y desde dentro del
área, a pase de Huntelaar (44'); jugó
por la izquierda, abriendo espacios y
combinando bien con Kuyt y Van

i i

“Es el mejor año de mi vida”, dice Correia, que descansará unos días en la Costa Brava

Alves y Adriano, en la lista final de Brasil
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la calidad de la plantilla al recono-

cer que el ‘Pep team’ “tenía mim-

bres suficientes para coronarse 

como lo ha hecho y es un motivo 

de legítimo orgullo para el fútbol 

Villar valoró el excelente rendimiento del Barça en la campaña 

español”. Para Villar, además, 

tiene un valor añadido después 

del intenso pulso que ha tenido 

que mantener con el Real Madrid 

en las tres competiciones más im-

portantes. “Se ha enfrentado a un 

formidable paquete de jugadores 

que han devuelto al Real Madrid 

el título de ganadores de la Copa 

de España”. 

Villar también hizo referencia 

a la capacidad goleadora del Real 

Madrid y en especial de su delan-

tero estrella, Cristiano Ronaldo,

“martillo de ese vendaval atacan-

te que ha sido el Real Madrid” al 

que calificó como “el equipo con 

mayor capacidad de fuego” al su-

mar 102 goles.  

El responsable de la RFEF con-

sideró que el cerrado pulso por 

el título no deslució la lucha por 

el resto de plazas europeas y re-

saltó el intenso duelo por evitar 

el descenso que implicó hasta 

a ocho clubs hasta la última jor-

nada. También se congratuló de 

que en cada jornada semanal se 

hayan disputado 25.000 partidos 

en todas las categorías. 

E
l presidente de la Fede-

ración Española de Fút-

bol (RFEF), Ángel María 

Villar, destacó la exce-

lente temporada realiza-

da por el Barça y elogió la labor de 

su presidente Sandro Rosell y su 

entrenador Josep Guardiola.

Villar realizó un balance sobre 

la temporada 2010-11 duran-

te la cual “el fútbol español ha 

conseguido una altísima nota”. 

En concreto, calificó como “un 

formidable éxito” la victoria del 

Barça en la Champions League 

“poniendo broche a una campaña 

excepcional en la que los azulgra-

na también han conseguido el títu-

lo de Liga y el subcampeonato de 

Copa”. El presidente recalcó “los 

éxitos del equipo que dirige en 

el campo Pep Guardiola y en los 

despachos Sandro Rosell” que 

merecen “nuestras más sinceras 

felicitaciones. Es otra manera de 

reconocer los enormes valores del 

equipo barcelonista”.

Villar igualmente recordó la de-

cisiva contribución blaugrana a los 

éxitos de la selección española. 

“Un numeroso grupo de los juga-

dores que han conseguido estos 

triunfos fueron la columna verte-

bral del mayor logro en la historia 

del fútbol español”, en referencia 

a la Copa del Mundo de Sudáfrica 

en 2010. “Tuvieron una partici-

pación directísima Piqué, Puyol, 

Busquets, Xavi, Iniesta Pedro y Vi-

lla y en el que también estuvo su 

guardameta Víctor Valdés”. Para 

él es motivo de especial orgullo 

que España cierre el ejercicio “li-

derando sin discusión el ranking 

FIFA” como mejor selección desde 

2008. 

El presidente de la RFEF valoró 

Villar: “La campaña del 

Barça, un éxito formidable” 

Messi ya trabaja con 

Argentina en Ezeiza

Tras regresar de Europa en donde 

Argentina disputó dos amistosos 

frente a Nigeria y Polonia, la albi-

celeste trabajó, ya al completo, en 

las instalaciones que tiene la AFA 

en Ezeiza para preparar la Copa 

América de la que será anfitriona 

entre el 1 y el 24 de julio. Como 

anécdota, la zona estuvo afectada 

por las cenizas del volcán chileno 

Puyehue que entró en erupción y 

expandió cenizas que obligaron a 

cerrar por unas horas el aeropuer-

to de Ezeiza.

Así, los tres blaugrana Leo 

Messi, Javier Mascherano y Ga-

briel Milito ya están a las órde-

nes del seleccionador Sergio Ba-

tista que en el primer día decidió 

una sesión a puerta cerrada en 

la que los jugadores sesometie-

ron a diferentes pruebas físicas 

y médicas para comprobar su 

estado de forma. Por cierto que 

los internacionales felicitaron a 

‘Masche’ con motivo de su 27 

cumpleaños.

A partir de las nueve de la ma-

ñana Messi y sus compañeros 

se presentaron sobre el terreno 

de juego. El único ausente fue 

Nico Pareja que se incorporará 

al grupo el lunes 13. Mientras el 

grueso de los internacionales de la 

‘albiceleste’ realizaban una sueve 

sesión de trabajo físico a las órde-

nes de Alejandro Tocalli, divididos 

en grupos se fueron sometiendo a 

estudios médicos y físicos en gru-

pos. En total son 25 jugadores de 

los que Batista debe de seleccio-

nar finalmente 22.

Argentina, que como anfitriona 

está encuadrada en el grupo A de la 

competición junto a Bolivia, Colom-

bia y Costa Rica, debutará el 1 de 

julio frente al conjunto boliviano. 

El presidente de la 
RFEF, Ángel María Villar, 
alabó la labor de Rosell 
y Guardiola así como 
la calidad de la plantilla

Alejandro Alcázar
MADRID CORRESPONSAL

Jorge López
BUENOS AIRES CORRESPONSAL

Messi está a las órdenes de Batista
EFE

Alves y Adriano, en 

la lista de Menezes

Dani Alves y Adriano fueron 

confirmados por el selecciona-

dor de Brasil, Mano Menezes, 

en la lista de internacionales 

convocados para participar en 

la Copa América. Por contra, el 

madridista Marcelo quedó final-

mente descartado. 

Alves es un indiscutible para 

Menezes en el lateral derecho, 

mientras que Adriano será en 

principio el sustituto de André 

Santos en el lateral izquierdo.

Los internacionales brasileños 

están citados el próximo día 20 de 

junio en Río de Janeiro para pasar 

los exámenes médicos previos a 

su desplazamiento a Argentina de 

cara a preparar su participación 

en el torneo.  En la lista de selec-

cionados destaca la presencia de 

los ahora lesionados Alexandre 

Pato y Paulo Henrique Ganso.

También de Neymar, el atacante 

del Santos que ha sonado para 

Barça y Real Madrid. 

Joaquim Piera
SAO PAULO CORRESPONSAL

ROSELL Y GUARDIOLA

“Sus triunfos 
merecen nuestras 
más sinceras 
felicitaciones”

EL MOTIVO

“Es otra manera 
de reconocer los 
enormes valores 
de este equipo” 

CONTRIBUCIÓN A ‘LA ROJA’

“Muchos de ellos 
forman la columna 
del mayor logro 
de la historia”

EFE

la calidad de la plantilla al recono-

cer que el ‘Pep team’ “tenía mim-

bres suficientes para coronarse 

l h h h ti

Villar valoró el excelente rendimiento del Barça en la campaña

español”. Para Villar, además,

tiene un valor añadido después 

del intenso pulso que ha tenido 

que mantener con el Real Madrid

en las tres competiciones más im-

portantes. “Se ha enfrentado a un

formidable paquete de jugadores 

que han devuelto al Real Madrid

el título de ganadores de la Copa

de España”. 

Villar también hizo referencia 

a la capacidad goleadora del Real 

Madrid y en especial de su delan-

tero estrella, Cristiano Ronaldo,

“martillo de ese vendaval atacan-

te que ha sido el Real Madrid” al 

que calificó como “el equipo con

mayor capacidad de fuego” al su-

mar 102 goles. 

El responsable de la RFEF con-

sideró que el cerrado pulso por 

el título no deslució la lucha por 

el resto de plazas europeas y re-

saltó el intenso duelo por evitar 

el descenso que implicó hasta

a ocho clubs hasta la última jor-

nada. También se congratuló de 

que en cada jornada semanal se 

h di t d 25 000 tid
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ROSELL Y GUARDIOLA

“Sus triunfos 
merecen nuestras 
más sinceras 
felicitaciones”

EL MOTIVO

“Es otra manera
de reconocer los 
enormes valores 
de este equipo” 

CONTRIBUCIÓN A ‘LA ROJA’

“Muchos de ellos 
forman la columna 
del mayor logro 
de la historia”

EFE

Dani Alves y Adriano fueron 

confirmados por el selecciona-

dor de Brasil, Mano Menezes, 

en la lista de internacionales 

convocados para participar en 

la Copa América. Por contra, el 

madridista Marcelo quedó final-

mente descartado. 

Alves es un indiscutible para 

Menezes en el lateral derecho, 

mientras que Adriano será en 

principio el sustituto de André 

Santos en el lateral izquierdo.



que es porque cumple todos los re-
quisitos establecidos por la directiva 
para tomar esta determinación: «La 
mayoría de sus jugadores son profe-
sionales, es un deporte que no está 
tan enraizado en Catalunya como 
otros y apenas acuden 30 personas a 
ver los partidos». Unas afirmaciones 
que anoche agravaron el profundo 
malestar entre los integrantes de es-
te equipo, que hoy, junto con el resto 
de secciones afectadas, se manifesta-
rán fuera del Palau antes del partido 
entre el Barça y el Bilbao Básquet.

DISCULPAS AL EQUIPO/ Sí admitió Faus, 
sin embargo, que las formas no ha-
bían sido las más adecuadas a la ho-
ra de anunciar estas decisiones. «Pi-
do disculpas a los jugadores del béis-
bol si esto les ha llegado antes por la 
prensa que por nosotros. Ha sido un 
fallo. Lo haremos mejor en otra oca-
sión», dijo el directivo, que vaticinó 
que esta desaparición «tendrá una 
repercusión social baja».

 Con todas estas medidas, el club 
prevé ahorrar unos dos millones en 
las secciones amateurs, una cantidad 
nada despreciable, según Faus. «Se 
dice que esto es el chocolate del loro, 
pero todo suma. Si ahorramos dos 
millones, supone un 10% de las pér-
didas que tendremos este año».

PATROCINADOR ÚNICO/ Otras seccio-
nes pueden tener más suerte. Es el 
caso del hockey hielo, condenada 
a competir a nivel nacional ante la 
inexistencia de una liga catalana. 
«Se estudiará y se puede hacer una 
excepción», dijo Faus, que también 
explicó que Qatar Foundation des-
cartó, tras estudiarlo, patrocinar 
conjuntamente a todas las secciones 
a cambio de cinco millones al año.
 Faus también afirmó que la gra-
da  de animación «no se pondrá en 
marcha hasta que tenga el visto bue-
no de lo Mossos», ya sea la próxima 
temporada o la siguiente. H

Viene de la página anterior

Qatar desestimó 

patrocinar a las secciones 

por cinco millones

Videocomentario de esta noticia en
http://epreader.elperiodico.com

43,5 millones 

cuestan las secciones. 

Todas arrojan un saldo 

negativo: el balonmano (-8), 

el hockey patines (-2,7) y el 

fútbol sala (-5,4).

636 aficionados 

acuden al hockey sobre 

patines. «Solo pagan 21, el 

resto son invitaciones», dijo 

Faus para resaltar el escaso 

apego de los socios.

1.882 personas 

van al fútbol sala. La mayor 

asistencia comparada con 

sus rivales. El balonmano 

y el básquet pierden las 

comparaciones.

45 millones es el 

presupuesto mínimo de 

Zubizarreta para fichajes 

de fútbol, cantidad que 

aumentará con las ventas 

que se hagan.

24,8 millones es 

el déficit de la sección de 

básquet, la más onerosa 

de todas para las arcas 

azulgranas. Solo ingresa 5,5 

millones y gasta 30,3.

JUEVES 519 DE JUNIO DEL 2011

cesita 80, la directiva lo estudiará.
 El plan de austeridad general no 
baraja que la inversión sea cero. Ni 
que se reduzca. La falta de combus-
tible provocaría un frenazo inad-
misible para que el equipo debe se-
guir siendo «el mejor del mundo». 
Aunque la locomotora resople en 
la actual travesía del desierto, eco-
nómicamente hablado. Futbolís-
ticamente transita por el cielo. En 
este sentido, del mismo modo que 
la directiva aplicará rigor y con-
tención a las secciones, nunca se 
ha planteado revisar los contratos 
de los futbolistas ni pactar una re-
baja en los premios por variables. 
«Los contratos firmados son into-

cables», dijo Faus, refiriéndose a 
los discípulos de Guardiola. H

33 Euforia 8 La plantilla celebra sobre el césped de Wembley la conquista de la Champions el 28 de mayo.

Por delante la felicitación efusiva, 
inmediatamente los matices. Qui-
zá porque la intervención del vice-
presidente económico del club con-
templaba la conquista de la Cham-
pions con las gafas de un contable, 
con el frío y severo sesgo que arro-
jan los números, olvidada, como se 
queja el presidente, la embriaga-
dora satisfacción de la espectacu-
lar victoria sobre el Manchester, en 
la catedral de Wembley y ante mi-
llones de personas de todo el mun-
do. Pero ganar tenía un precio, el 
Barça lo está pagando y Javier Faus 
se encargó de recordarlo.
 La Champions no ha salido gra-
tis ni mucho menos ha ofrecido be-
neficios en un club que todavía no 
es sostenible. Lo será con esta jun-
ta, prometió Faus. El título euro-
peo se ha saldado con un déficit de 
los ingresos previstos en el presu-
puesto. La junta había calculado 
que el equipo alcanzaría los cuar-
tos de final, que ingresaría 39 mi-
llones de euros con el taquillaje y 
los premios de la UEFA y gastaría 
solo uno, con lo que el beneficio se-
ría de 38 millones. La cruda y mara-
villosa realidad es que el Barça ha 
obtenido 62 millones y ha desem-
bolsado 28, con lo que las ganan-
cias son de 34 millones, cuatro me-
nos de los esperados.

La «locomotora» del Barça

El espectacular aumento de los gas-
tos tiene una explicación: el dife-
rencial de los 27 millones gastados 
contra pronóstico corresponden 
a las primas que se han pagado a 
los jugadores. Solo por la Cham-
pions. La Liga costó otro pico, de 20 
millones. Total: 47 millones. «Es-

tamos encantados de pagarlas y 

de perder estos cuatro millones», 

aseguró Faus, que daba valor, en 
cambio, a las portadas dedicadas al  
Barça y el prestigio mundial que 

había logrado el equipo con la ter-
cera Champions en seis años. El diri-
gente da por buena la inversión (y el 
déficit consecuente por la conquis-
ta del trofeo más preciado de Euro-
pa) y recuerda, en un mensaje para 
las secciones y a todos los empleados 
con ansias de reivindicación que el 
equipo de Pep Guardiola «es la loco-

motora» que arrastra al club.
 «Si Mascherano se rebaja el suel-

do para venir y a Alves le pedimos un 

esfuerzo, y casi lo perdemos por un 

millón, ¿por qué no pedir ese esfuer-

zo a las secciones?», interrogó Faus. 
Por tanto, si la locomotora necesita 
carbón, lo tendrá. El que haga falta. 
El cuerpo técnico dispone de 45 mi-
llones para fichar más el dinero que 
se obtengan de los traspasos. Y si ne-

JOAN DOMÈNECH

BARCELONA

Ganar tenía un precio

JORDI COTRINA

Los jugadores del primer equipo cobrarán 47 millones en primas por el doblete de Liga y 
Champions H El triunfo de Wembley supone un déficit de 4 millones en el presupuesto

LA TESIS DE FAUS

«Si pedimos un esfuerzo 
a Alves, que casi lo 
perdemos por un millón, 
¿por qué no pedirlo a las 
secciones?»

en 
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a las primas que se han pagado a 
los jugadores. Solo por la Cham-
pions. La Liga costó otro pico, de 20 
millones. Total: 47 millones. «Es-

tamos encantados de pagarlas y 

de perder estos cuatro millones», 

aseguró Faus, que daba valor, en 
cambio, a las portadas dedicadas al 
Barça y el prestigio mundial que

do para venir y a Alves le pedimos un

esfuerzo, y casi lo perdemos por un

millón, ¿por qué no pedir ese esfuer-rr

zo a las secciones?», interrogó Faus. 
Por tanto, si la locomotora necesita 
carbón, lo tendrá. El que haga falta. 
El cuerpo técnico dispone de 45 mi-
llones para fichar más el dinero que 
se obtengan de los traspasos. Y si ne-

«Si pedimos un esfuerzo 
a Alves, que casi lo 
perdemos por un millón, 
¿por qué no pedirlo a las 
secciones?»



Futbolitis

La Última
Lluís Mascaró

N
o creo que Cesc diga hoy en Madrid aquello de “he 

venido a hablar de mi colonia”. Cesc hablará del Barça. 

No por voluntad propia, sino porque los periodistas le 

preguntaremos. Pero no dirá más de lo que ya ha dicho: 

que le encantaría volver al Camp Nou. Cesc no se declarará en 

rebeldía, como ha hecho el Kun Agüero para fichar por el Ma-

drid. Sería un suicidio profesional. Un error de consecuencias 

imprevisibles. Cesc es más inteligente. Y se mojará lo justo, lo 

imprescindible. Hará un nuevo guiño (uno más, como dejarse 

poner la camiseta blaugrana por Puyol y Piqué el verano pasado 

en la celebración del Mundial) al club que lleva en el corazón. 

A la espera de que Rosell mueva ficha. Que es quien debe ha-

cerlo. Porque el que debe mojarse por Cesc es el Barça. Como 

hizo con Alves. O con Villa. A Cesc debe tratársele como lo que 

es, un crack mundial. Y la directiva debe hacer una oferta que 

el Arsenal pueda aceptar. El club inglés vende a su capitán, a 

su jugador franquicia, y eso tiene un precio. Que no son ni 25 

ni 30 millones de euros.

Si Rosell quiere fichar a Cesc (bueno, Rosell no, Guardiola, 

que lo ha exigido) deberá hacer un esfuerzo económico. Un 

futbolista no es caro o barato en función de su precio, sino 

de su rendimiento. Hubo mucha gente, mucha, que se echó 

las manos a la cabeza cuando Laporta pagó 35 millones de 

euros por un lateral como Alves. Y ahora, Alves es un jugador 

imprescindible en el proyecto deportivo de Guardiola. Como lo 

será Cesc. De nada me valen los argumentos demagógicos. 

¿De qué sirve recordar que Cesc se fue gratis del Barça? Eso 

pasó cuando era un juvenil, hace 8 años. Eso pasó cuando el 

club estaba en manos de Gaspart y de Reyna. Eso pasó cuan-

do los chavales del filial tenían pocas o ninguna posibilidad de 

jugar en el primer equipo. Ahora es mucho más fácil quedarse 

en las categorías inferiores del Barça porque el horizonte de 

la Primera División se antoja mucho más cerca. Cesc se fue 

como un niño y vuelve como una estrella. Como el tercer mejor 

centrocampista del mundo, junto a Xavi e Iniesta. Y su valor, su 

precio justo, es el de su nivel futbolístico, no el de su pasado 

como canterano.

El Barça debe mojarse económicamente por Cesc y presen-

tar una oferta razonable, no insultante. Cesc, que vio el pasado 

verano cómo la directiva recién estrenada de Rosell no apostó 

descaradamente por él, espera ahora un gesto contundente 

del club blaugrana. Cesc ya presionará a Wenger para que le 

deje ir sí o sí. Pero Wenger debe agarrarse a una excusa para 

permitir el traspaso. Y la única excusa válida 

es el dinero. No sé cuánto vale Cesc.

Pero sí sé el valor que tiene. Incalcula-

ble. Es el futuro del Barça. La garantía 

del estilo. Y eso se paga. Y caro. 

Rosell debe mojarse por Cesc

cayecosas.blogspot.com

www.sport.es

Víctor Valdés,
premio en Gavà
El portero del FC Barcelona, 

Víctor Valdés, recogerá ma-

ñana de manos del alcalde 

de Gavà el premio Ciutat de 

Gavà del Deporte 2010. El 

premio recoge el 

trabajo como ju-

gador del Bar-

celona y como 

campeón del 

mundo en Su-

dáfrica.

La nube volcánica que ema-

na del volcán Puyehue están 

retrasando los vuelos hacia 

Europa. El representante de  

Pastore no ha podido llegar 

todavía a Barcelona y la Co-

pa América podría retrasar 

su inicio durante unos días.

Luis Enrique
quiere a José Ángel
El flamante entrenador de 

la Roma, Luis Enrique, ha 

hecho saber a los dirigentes 

del equipo italiano su deseo 

de incorporar al lateral zur-

do del Sporting, José Ángel. 

Hay que recordar que este 

jugador también interesa al 

Barcelona para reforzar la 

defensa barcelonista.

Las cenizas lo 
retrasan todo

Carles Puyol ha anunciado a través de su twitter 

la muerte de Queca, la popular oveja televisva 

que se ha hecho famosa en ‘Crackòvia’

El cantautor catalán Joan Manel Serrat ha sido 

nombrado doctor honoris causa por la Universitat 

Pompeu Fabra de Barcelona
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E... de su rendimiento. Hubo mucha gente, mucha, que se echó 

las manos a la cabeza cuando Laporta pagó 35 millones de 

euros por un lateral como Alves. Y ahora, Alves es un jugador 

imprescindible en el proyecto deportivo de Guardiola. Como lo 
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n Por primera vez en la historia, el Barça
manda en el mercado y no al revés, es el
club azulgrana quien marca el precio y el
ritmo de las negociaciones desde la
posición de privilegio que le otorga ser el
mejor equipo del mundo y poseer una

cantera de oro. Hoy son los futbolistas los
que quieren jugar en el Barça, se diría que
a cualquier precio, y es en el Camp Nou
donde ya juegan los mejores del mundo,
talentos hechos en casa, en la Masia, de
donde ya hay dos o tres generaciones

empujando para llegar al primer equipo. No
hay prisa ni la sensación de que el futuro
dependa de los fichajes de este verano.
Rosell, Bartomeu y Zubizarreta juegan esta
vez con toda la ventaja para elegir lo
bueno, lo necesario y a un precio justo �

El Barça ya tiene
equipo y cracks

Más negociaciones
que fichajes

Sólo se admiten
'Mascheranos'

Los límites no se
sobrepasarán

Penalización de las
tretas mediáticas

Así ficha el Barça

n Después de ganar Liga y Champions y
acreditar tres años de superioridad y
dominio en el fútbol español y en el fútbol
europeo, el Barça puede presumir de haber

formado un equipo con cuerda para rato.
Los tres mejores jugadores del mundo
juegan en el Barça, rodeados de una clase
media por la que también suspirarían los
demás equipos. De hecho, el actual Barça
no necesita fichar para cubrir una posición
determinada ni de forma urgente. Incluso
Cesc, por quien se sabe que el cuerpo
técnico tiene una especial predilección, se
enfoca como una asignatura de este
verano pero no como una necesidad

acuciante sino en el marco de un proceso
de refuerzo y de renovación que, llegado el
momento, podría aplazarse una
temporada más. Sin embargo, las cartas
están boca arriba y es ahora cuando el
Arsenal aún está a tiempo de obtener un
buen pellizco por un traspaso que sólo se
realizará en condiciones económicas
razonables. El Barça tiene el dinero
suficiente, sólo es cuestión de moverlo esta
temporada o la siguiente �

n Con habilidad, los responsables de
dirigir la operación refuerzos, básicamente
Andoni Zubizarreta a nivel ejecutivo, con la
permanente colaboración de Josep Maria

Bartomeu , han mostrado un interés
mesurado y calculadamente frío por media
docena de futbolistas, algunos con un
perfil futbolístico similar y adaptables al
primer equipo o al filial en función de su
edad y coste. El Barça puede elegir entre
dos jugadores por cada posición a reforzar,
de modo que los propios clubs vendedores
empiezan a tomar conciencia de que el
Barça sólo acabará fichando a aquel cuyo
propietario entienda que no por ir al Barça

podrá sacar un beneficio más allá del
precio correcto. Dicho de otro modo, el
club que quiera pasarse de listo no hará
negocio con el Barça, que además, en caso
de que todos los clubs con objetivos se
vuelvan locos, podría perfectamente
reducir la operación refuerzos a cero y
adelantar algunos futbolistas de la cantera
para cubrir las necesidades del primer
equipo. Tampoco por este flanco el club
perderá los nervios este largo verano �

n El futbolista al que el Barça le haya
echado el ojo debe poseer, además de
cualidades excepcionales futbolísticas y
una conducta irreprochable, un valor

añadido, el sentimiento recíproco de
querer venir al Barça y la voluntad de
participar de forma activa en la operación.
El precedente de Mascherano, que aceptó
rebajar su ficha en un millón de euros por
año para compensar la diferencia entre lo
que ofreció el Barça y el precio de venta en
el que se había plantado el Liverpool,
resulta ejemplar como actitud. El 'Jefecito'
lo apostó todo por el Barça cuando el club
llamó a su puerta. Quería jugar en el mejor

equipo del mundo y sacrificó su propia
ficha para levantar la Champions en
Wembley después de un proceso de
adaptación complicado y exigente. El Barça
quiere 'Mascheranos', profesionales con
alma que jueguen el partido de su fichaje
con esa misma intensidad, pero sin
necesidad de llegar a posturas de rebeldía
o de tensiones innecesarias que quebrarían
las relaciones. Hay muchas vías si el
futbolista ve clara la jugada �

n La fortaleza económica del Barça pasa
por su prestigio y solvencia económica, dos
conceptos que no están reñidos con el
límite económico actual a la hora de

invertir en fichajes. Josep Maria Minguella
explicaba el lunes en MD que por Saviola
se pagaron 6.000 millones de pesetas,
5.000 más de lo que valía en realidad el
jugador, pero que fruto de la presión
mediática y de la coyuntura deportiva se
excedieron todos los límites en aquel
momento. Hoy, esos límites deben
cumplirse dentro de la flexibilidad con la
que la secretaría técnica puede administrar
los recursos del club. Lo que se gaste este

año de más deberá ahorrarse el verano
siguiente. La mejor noticia para la
recuperación y refinanciación económica
futura pasa desde luego por ganar grandes
títulos como este año que, a corto,
suponen un gasto extra en primas y
variables. También gracias a esos títulos los
jugadores quieren venir al Barça y el club
azulgrana puede elegir entre aquellos que
encajen en la exigencia técnica del primer
equipo y los presupuestos �

n La discreción en las negociaciones es
uno de los aspectos que agentes y clubs
deben asumir cuando se trata de negociar
con el Barça. La típica estrategia de filtrar a

la prensa interés, precio, condiciones o
cualquier treta similar para presionar al
Barça es castigada severamente. Si un
agente incumple las normas o el jugador
mismo intenta venderse, el actual estado
mayor azulgrana le cierra las puertas hasta
que ese pecado, si es perdonado, no haya
sido convenientemente castigado con una
penitencia en forma de rebaja o de otro
compromiso. Así ha actuado hasta ahora el
Barça en las gestiones de fichajes y en las

renovaciones, como en el caso de Dani
Alves, donde hubo buen rollo y ambas
partes fueron siempre de cara, pero sin
que el juego mediático posibilitara una
situación de presión para el club. En el caso
de Alves también fue ejemplar, como lo
está siendo ahora, el comportamiento de
la afición azulgrana, que supo mantener la
expectativa sin ponerse nerviosa y
ayudando a la directiva, hasta el feliz
desenlace de su continuidad. Madurez �

Texto: F. Perearnau
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deportes » fútbol

Dani Alves (Defensa-Brasil): Juega como defensa derecho y su club actual es el Fútbol Club
Barcelona de la Primera División de España. Ha sido considerado por algunos medios de
comunicación deportivos como el mejor lateral derecho del mundo. A pesar de jugar como
lateral, es un jugador de marcado carácter ofensivo, y en ocasiones actúa como interior derecho,
además de ser un lanzador de faltas. Se dice de él que es un todocampista, pues incluso ha
llegado a jugar de mediocentro e incluso de delantero en un partido que enfrentó al Sevilla y el
Zenit de San Petersburgo en tierras rusas. A nivel de clubes lo ha ganado todo y a nivel de
selecciones solo le falta un mundial y una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Ha sido
internacional con la Selección de fútbol de Brasil con la que disputó la Copa América 2007,
donde marcó un gol en la final contra Argentina, quedando Brasil campeón (3-0).
Foto: Getty Images



n Dani Alves es la más fiel encarnación de la
energíapositiva en el fútbol actual,el optimis-
mo contagioso con un balón en los pies. Hoy,
nadie en el barcelonismo se acuerda de los 35
millones de euros que costó su fichaje en
2008. De hecho, afortunadamente se tuvo que
llegar a esa cifra gracias a su impresionante
rendimiento y el del equipo, que ha obligado
a abonar al Sevilla FC todos los pluses. Bien-
venidos sean pagos así, porque estos fichajes
siempre son rentables. Sus tres años como
culé han demostrado que el Barça no tiene

con el brasileño a un gran lateral, tiene a un
crack, alguien capaz de obligar a Pep Guar-
diola a decir que gracias a su llegada el Barça
disfrutaría de “la mejor banda derecha del
mundo”. Cierto: Alves solamente sabe ganar.
Lo hizo siendo el crack del mejor Sevilla de
todos los tiempos y lo hace ahora con el Barça
más excelso jamás visto, el que ha ganado 10
de los últimos 13 títulos. Ver correr a Alves
arriba y abajo es como ver el famoso anuncio
de los conejos a pilas. Por suerte para el Bar-
ça, Alves también dura y dura... �

Casi un título más

Y dura
y dura...

Hubo meses en que parecía imposible.
Por eso, cuando el 22 de marzo se
confirmó oficialmente la renovación
de Alves con el Barça hasta junio de
2015 el culé celebró la noticia casi
como un título más. El brasileño
prefirió ser más feliz en el Camp Nou
que un poco más rico en otro sitio. Y,
como él mismo dijo, su mujer tuvo
mucho que ver. ¡Obrigado Dinorah! �

1L O S C A M P E O N E S D E L B A R Ç A 2 0 1 0 - 2 0 1 1 · D A N I A L V E S

FOTO: MANEL MONTILLA
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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.

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

2 3 6 4
1 8 4 5

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

3 5 8
5 1 4

España acoge a innumerables astros del tablero

Lotto 6/49

SUDOKU MD

AJEDREZ MAGISTRAL

Posición después de 23…Dxb2

Bonoloto

Son numerosos los Grandes Maestros de la élite
mundial que residen en nuestro país,
destacando el campeón del mundo, el indio
Anand, y el búlgaro Topalov, a los que habrá
que añadir al ex campeón mundial ucraniano
Ruslan Ponomariov, de quien recordamos una
bella victoria sobre Julio Granda en el Torneo de
San Sebastián 2009.

Blancas: Ponomariov - Negras: Granda
1.d4-d5; 2.c4-c6; 3.Cf3-Cf6; 4.Cc3-e6; 5.g3 (una
idea interesante) 5…dxc4; 6.Ag2-Cbd7;
7.O-O-Ae7; 8.e4-O-O; 9.Af4-Da5 (la dama queda
en peligro. Mejor 12…Da6) 10.a4-b6;
11.De2-Te8; 12.Ad2!-Ab4 (preferible 12…Da6)
13.e5-Cd5; 14.Cg5-Cf8; 15.Cge4! (la superioridad
blanca es importante) 15…Td8;
16.h4-Ab7;17.h5-c5 (en busca de contrajuego. Si
17…h6; 18.Cd6 forzando 18…Txd6)
18.dxc5-Cd7; 19.h6! (una cuña en el flanco de
rey) 19…Cxc5; 20.Dg4!? (aún es más fuerte
20.Cd6!) 20…g6; 21.Cxd5-exd5; 22.Axb4-Dxb4;
23.Cd6-Dxb2; 24.Dg5!-Txd6 (es prácticamente

forzado) 25.exd6-f6; 26.Axd5j.-Rh8 (si 26…Rf8;
27.De3-Te8; 28.d7!) 27.Axb7-fxg5 (si 27…Cxb7;
28.Dd5!) 28.Axa8 (es más resistente 28…Dd4
pero después de 29.Tae1 se gana) 28…Rg8;
29.Tad1 y Granda se RINDE �

Playoff de ascenso a 1ª División

Ida
1- Celta-Granada 1-0
Ida
2- Valladolid-Elche 1-0
Vuelta
1- Granada-Celta 1-0 (5-4, p.)
Vuelta
2- Elche-Valladolid 3-1
Final (a doble partido)
Ida
Granada-Elche 0-0
Vuelta: ayer
Elche-Granada 1-1

Goleadores

Con32: J.Soriano(Barça B)Con 27: JaviGuerra (Valladolid)
Con 26: Rubén Castro (Betis) Con 24: Geijo (Granada)
Con 22: Quini (Alcorcón) Con 20: Armenteros (Rayo)

CLASIFICACIONES

MOTO 2

1º S. Bradl Kalex 102 puntos
2º S. Corsi FTR 59 puntos
3º A. Iannone Suter 49 puntos
4º J. Simón Suter 49 puntos
5º Takahashi Moriwaki 47 puntos

Joan
Segura

125 cc

1º N.Terol Aprilia 120 puntos
2º Sandro Cortese Honda 72 puntos
3º J. Folger Derbi 68 puntos
4º Maverick Viñales SMX 65 puntos
5º J. Zarco Derbi 63 puntos

MUNDIAL DE FÓRMULA 1

1º S. Vettel Red Bull 93 puntos
2º L. Hamilton McLaren 59 puntos
3º M. Webber Red Bull 55 puntos
4º J. Button McLaren 46 puntos
5º F. Alonso Ferrari 41 puntos
6º F. Massa Ferrari 24 puntos
7º N. Heidfeld Renault 21 puntos
8º V. Petrov Renault 21 puntos
9º N. Rosberg Mercedes 20 puntos
10º K. Kobayashi Sauber 8 puntos
11º M.Schumacher Mercedes 6 puntos
12º S. Buemi T. Rosso 6 puntos
13º A. Sutil F. India 2 puntos
14º Paul di Resta F. India 2 puntos
15º J. Alguersuari T.Rosso 0 puntos
16º R. Barrichello Williams 0 puntos
17º J. Trulli Lotus 0 puntos
18º J. D'Ambrosio Virgin 0 puntos

MUNDIAL DE MOTOCICLISMO

MOTO GP

1º J. Lorenzo Yamaha 98 puntos
2º C. Stoner Honda 91 puntos
3º A. Dovizioso Honda 63 puntos
4º D. Pedrosa Honda 61 puntos
5º V. Rossi Ducati 58 puntos

LIGA ADELANTE - SEGUNDA DIVISIÓN

PT PJ PG PE PP GF GC

Betis 83 42 25 8 9 85 44
Rayo V. 79 42 23 10 9 73 48
Barça B 71 42 20 11 11 85 62
Elche 69 42 18 15 9 55 42
Granada C.F. 68 42 18 14 10 71 47
Celta 67 42 17 16 9 62 43
Valladolid 66 42 19 9 14 65 51
Xerez C.D. 60 42 17 9 16 60 64
Alcorcón 58 42 17 7 18 57 52
Numancia 57 42 17 6 19 65 63
Girona 57 42 15 12 15 58 56
Recreativo 56 42 12 20 10 44 37
Cartagena 56 42 16 8 18 48 63
Huesca 55 42 13 16 13 39 45
Las Palmas 54 42 13 15 14 56 71
Córdoba 52 42 13 13 16 58 63
Villarreal B 51 42 15 6 21 43 63
Gimnàstic T. 49 42 12 13 17 37 45
Salamanca 46 42 13 7 22 46 68
C.D. Tenerife 38 42 9 11 22 42 66
Ponferradina 34 42 5 19 18 36 63
Albacete 32 42 7 11 24 35 64

�
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Los aficionados perdonan
las palabras de Thiago

01. Mourinho se pica con el
Barça
02. Thiago Alcántara: "Mentiría si
dijese que mi sueño es triunfar
en el Barça"
03. Esfuerzo final por Cesc

En nuestro apartado de fotografías
recogemos el nuevo peinado que el
lateral azulgrana ha colgado en su
página de Twitter. El defensa
brasileño está concentrado con su
selección para disputar la Copa
América de Argentina el próximo mes
de julio. El nuevo corte de pelo de
Alves coincide con el que suele llevar
la joven perla del fútbol brasileño y
aún jugador del Santos, Neymar. El
compañero de Dani en la 'canarinha'
es el principal protagonista de los
rumores sobre fichajes de este verano.

LO MÁS COMENTADO

Descubre el nuevo 'look'
de Dani Alves a lo Neymar

LO MÁS LEÍDO
WEB MD

29%

71% Sí

No

¿Aceptas las disculpas
de Thiago?

01.Las tenistas se visten de fiesta
02. Esfuerzo final por Cesc
03. Mourinho se pica con el
Barça
04. Femenía, muy cerca de fichar
por el Barça

LA ENCUESTA

Rectificar es de sabios y así lo valoran
los internautas de MD que dan una
segunda oportunidad al canterano

FOTONOTÍCIA
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DEdrados) de 81 casillas (dispuestas en

las y 9 columnas) rellenando las celdas

ías con un número del 1 al 9, sin repetir

gún número en una misma fila ni en una

ma columna, ni en cada cuadrado.

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

España acoge a innum

AJEEDDDDDDDDDRRRRRRRREZ MAG

Bonoloto

Son numerosos los Grandes Maestros
mundial que residen en nuestro país,
destacando el campeón del mundo, e
Anand, y el búlgaro Topalov, a los que
que añadir al ex campeón mundial uc
Ruslan Ponomariov, de quien recorda
bella victoria sobre Julio Granda en el
San Sebastián 2009.

Blancas: Ponomariov - Negras: Gra
1.d4-d5; 2.c4-c6; 3.Cf3-Cf6; 4.Cc3-e6; 5
idea interesante) 5…dxc4; 6.Ag2-Cbd
7.O-O-Ae7; 8.e4-O-O; 9.Af4-Da5 (la da
en peligro. Mejor 12…Da6) 10.a4-b6;
11.De2-Te8; 12.Ad2!-Ab4 (preferible 1
13.e5-Cd5; 14.Cg5-Cf8; 15.Cge4! (la su
blanca es importante) 15…Td8;
16.h4-Ab7;17.h5-c5 (en busca de cont
17…h6; 18.Cd6 forzando 18…Txd6)
18.dxc5-Cd7; 19.h6! (una cuña en el fl
rey) 19…Cxc5; 20.Dg4!? (aún es más
20.Cd6!) 20…g6; 21.Cxd5-exd5; 22.Ax
23.Cd6-Dxb2; 24.Dg5!-Txd6 (es práctic

Vuelta
1- Granada-Celta
Vuelta
2- Elche-Valladolid
Final (a doble partido)
Ida
Granada-Elche
Vuelta: ayer
Elche-Granada

Los aficionados perdonan
las palabras de Thiago

rinho se pica con el

go Alcántara: "Mentiría si
ue mi sueño es triunfar
rça"
erzo final por Cesc

S COMENTADO

S LEÍDO

29%

71% Sí

No

¿Aceptas las disculpas
de Thiago?

enistas se visten de fiesta
erzo final por Cesc
rinho se pica con el

enía, muy cerca de fichar
arça

LA ENCUESTA

Rectificar es de sabios y así lo valoran
los internautas de MD que dan una
segunda oportunidad al canterano

mundodeportivo.com

En nuestro apartado de fotografías
recogemos el nuevo peinado que el
lateral azulgrana ha colgado en su
página de Twitter. El defensa
brasileño está concentrado con su
selección para disputar la Copa
América de Argentina el próximo mes
de julio. El nuevo corte de pelo de
Alves coincide con el que suele llevar
la joven perla del fútbol brasileño y
aún jugador del Santos, Neymar. El
compañero de Dani en la 'canarinha'
es el principal protagonista de los
rumores sobre fichajes de este verano.

Descubre el nuevo 'look'
de Dani Alves a lo Neymar

WEB MD
FOTONOTÍCIA
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Cuenta atrás para el 

comienzo del campus 

oficial 100% blaugrana
El objetivo, además de 
entretener, es transmitir 
conocimientos y valores 
a los chicos y chicas 
que se han inscrito

L
a ineludible cita del ve-

rano –con esta será la 

VII edición del Campus 

FCB-SPORT– abrirá sus 

puertas en una semana 

con el objetivo de formar jóvenes 

jugadores pero, por encima de 

todo, hacer que los pequeños se 

diviertan y pasen una semana de 

lo más amena y divertida junto a 

sus compañeros.

Tras el éxi-

to obtenido en 

las pasadas 

ediciones, la 

actual también 

lleva camino de 

ser histórica. 

Se ha llegado 

a  las  1 .500 

plazas entre todas las semanas 

y sedes, una cifra que confirma 

que, año tras año, la demanda de 

los pequeños futbolistas ha ido 

a más. Cabe recordar que esta 

actividad comenzó en su primera 

edición, en el 2004, con un máxi-

mo de 600 plazas. Siete años 

después hemos casi triplicado, 

llegando a la importante cifra de 

las 1.500 plazas.

El Campus FCB-SPORT volverá a ser una importante cita veraniega para los pequeños aficionados 

Durante las semanas pasa-

das los padres acudieron a las 

reuniones informativas del Cam-

pus FCB-SPORT de cada una de 

las sede contando con Albert Be-

naiges, técnico de la FCBEscola 

y los directores respectivos de 

cada una de ellas. Ellos serán, 

conjuntamente con los entrena-

dores, los responsables de sus 

hijos e hijas durante la semana 

del ya anhelado Campus.

En dichas reuniones se habló 

del plan de trabajo, de la discipli-

na que llevarán a cabo los peque-

ños y, sobre todo, de la seguridad 

que impartirán los entrenadores 

titulados, tanto en el terreno de 

juego, como la piscina y las ex-

cursiones.

Redacción
BARCELONA

La escuela de fútbol azulgrana 

que dirige Xevi Marcé, conjunta-

mente con Albert Benaiges, Julio 

Alberto Moreno e Iñaki Andreu 

ponen al servicio del Campus 

FCB-SPORT a sus mejores entre-

nadores profesionales, acostum-

brados a transmitir los secretos 

del éxito del fútbol del Barça a 

los más pequeños durante todo 

el año, sin dejar de enseñarles 

los valores del compañerismo, 

respeto y ‘fair play’. 

Y es que el objetivo del Cam-

pus FCB-SPORT durante la se-

mana de entrenamiento no es 

distraer a los niños, sino trans-

mitirles las bases de todos los 

conocimientos que en su día reci-

bieron talentos que actualmente 

son los pilares del primer equi-

po del FCBarcelona campeones 

de la última Champions League 

como  Xavi Her-

nández, Pedro, 

Iniesta, Piqué,  

Busquets o Mes-

si, verdaderos 

cracks  salidos 

d i rectamente 

del fútbol base 

azulgrana y que 

en sus inicios también tuvieron la 

suerte de contar con los mejores 

profesionales de la entidad blau-

grana, que guiaron sus primeros 

pasos en el mundo del balón.

Una temporada más, el FC 

Barcelona y el diario SPORT ofre-

cen la posibilidad a los chicos y 

chicas de iniciarse en el mundo 

del fútbol, pasarlo bien y hacer 

amigos. 

“PODEMOS LLEGAR MUY LEJOS”

Alves espera la mejor versión de la 
selección brasileña en la Copa América
El defensa brasileño del Barça, Dani Alves, ha asegurado que tie-

ne buenas sensaciones de cara a la inminente disputa de la Copa 

América. “Podemos llegar muy lejos, pero hay que ir paso a paso, 

partido a partido”, dijo el brasileño. A su juicio “la propia competi-

ción dirá hasta donde podemos llegar”. Alves, que jugará de late-

ral por la derecha, como en el Barça, aseguró que pese a hacerlo 

en la zona ancha con Dunga, eso no fue “ningún problema”.

EFPA

La selección checa y la de 

la EFPA igualaron a tres

La selección de la EFPA, en la 

que se alinearon los exbar-

celonistas Roberto, Kodro y 

Goikoetxea, empató el sábado 

en Praga (3-3) a un combinado 

checo. El equipo de la Asocia-

ción de Agrupaciones de Fut-

bolistas Europeos anotó por 

mediación de Fran (4’), Kodro 

(31’) y Fanna (67’). También 

jugó el ex del RCD Espanyol 

John Lauridsen.

“NOS GUSTA TOCAR EL BALÓN”

Jonathan: “México tiene 

la filosofía del Barça” 

México DF (Blanca Maldo-

nado).- El jugador del Barça 

B, concentrado con la selec-

ción de México de cara a la 

Copa América, ha asegurado 

que “México tiene la filosofía 

del Barça. Nos gusta tocar el 

balón”. Su hermano Giovani 

también está entre los elegi-

dos por Luis Fernando Tena 

y son dos de las grandes 

esperanzas de la ‘Tri’.

EL JUGADOR DEL FILIAL ESTUVO EN SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

Marc Bartra, invitado en el torneo infantil comarcal que 

organiza cada año el Consell Comarcal del Alt Penedès

Marc Bartra, jugador del Barça B que ya ha debutado en las filas 

del primer equipo, fue ayer el invitado en el torneo infantil comar-

cal que organiza cada año el Consell Comarcal del Alt Penedès y 

Vilafranca Televisió. Este año dicho torneo, de fútbol 7, se ha dis-

putado en Santa Margarida i Els Monjos y, como en las anteriores 

ediciones, ha cosechado un gran éxito.

Más Barça

El próximo lunes, 
día 27, empieza el 
séptimo Campus 
FCB-SPORT

Se han cubierto 
las 1.500 plazas 
en todas las sedes y 
todas las semanas

En una semana arranca la clásica 
y tradicional cita del verano con el 

mejor fútbol para los más pequeños

El objetivo, además de 
entretener, es transmitir 
conocimientos y valores 
a los chicos y chicas 
que se han inscrito

El Campus FCB-SPORT volverá a ser una importante cita veraniega para los pequeños aficionados
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mente con Albert Benaige

Alberto Moreno e Iñaki A

ponen al servicio del Ca

FCB-SPORT a sus mejores

nadores profesionales ac

Dunga, eso no fue “ningún problema”.
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odro y
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selección brasileña en la Copa América
El defensa brasileño del Barça, Dani Alves, ha asegurado que tie-

ne buenas sensaciones de cara a la inminente disputa de la Copa 

América. “Podemos llegar muy lejos, pero hay que ir paso a paso, 

partido a partido”, dijo el brasileño. A su juicio “la propia competi-

ción dirá hasta donde podemos llegar”. Alves, que jugará de late-

ral por la derecha, como en el Barça, aseguró que pese a hacerlo 

en la zona ancha con Dunga, eso no fue “ningún problema”.
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Socio19.568
Xavier Bosch

n Dani Alves llegó al Barça con
Guardiola. Desde entonces, tres
Ligas consecutivas, dos Champions y
10 de 13 títulos posibles. Siete finales
ganadas y tan sólo una perdida. El
mérito es del entrenador y de todo el
equipo, sin excepción, pero es difícil
cuantificar todo lo que aporta el
lateral brasileño al equipo. Más allá de
la llegada, de la pegada, del
espectacular número de asistencias y
de las triangulaciones mágicas con
Xavi y Messi, el intangible del ritmo,
la garra y la persistencia de Alves le
convierten en un jugador
imprescindible para el equipo. Sin
embargo, cuando un año y medio
antes de la terminación de su
contrato y ante la oportunidad de
aprovechar un contrato mareante del
Manchester City, el brasileño le hizo
un pulso al Barça para conseguir una
mejora de su ficha o irse para
Inglaterra. Ahí, la junta directiva,
actuó con firmeza y le salió bien la
jugada. De acuerdo con Zubizarreta
y Guardiola, Josep Maria
Bartomeu se puso un límite. Alves
cobraría más, pero con un límite.
Quedaría en el tercer estadio salarial.
El primero es para Messi. El segundo
para Xavi, Iniesta y el entonces
recién llegado
Villa.

Ahí es
donde
aspiraba
a
ponerse
el
brasileño,
pero el club y el
entrenador le querían
con Valdés, Puyol,
Piqué y compañía.
Además el Barça le
aseguró a Alves que
no le traspasaría este
verano, ni al City ni a
nadie. Le dijeron que
preferían sacarle el
jugo a todo el año

que le quedaba de contrato y, si a
caso, perderlo en el verano de 2012
sin cobrar un euro. A cambio de esta
posición tan tajante, le ofrecían que la
mejora de contrato tuviera carácter
retroactivo, y que se aplicase ya a la
temporada pasada y a la que ahora va
a empezar. El posicionamiento de
entrenador y directiva era modélico y
todos a una, demostrando a otros
jugadores y agentes, que los
planteamientos son firmes, que por la
economía del club no hay subastas ni
segundas ofertas. Sin embargo,
apareció un elemento nuevo en la
negociación. La prensa del entorno
culé entendía que el jugador era una
pieza que no se tenía que ir del Barça
y que, para retenerle, y para no
disgustar al entrenador, había que
renovar al jugador a cualquier precio.
Este imprevisto dio alas negociadoras
al jugador que pensó que aquí se le
tenía que igualar la oferta del City.
Aquí apareció la figura del presidente
Rosell, en dos reuniones. En el
vestuario de la 'canarinha' y en una
comida en su casa. Le contó que con
la cantidad de títulos que gana el
Barça, y no el City, aquí podía
compensar el salario 'citizen' con las
suculentas primas. Además, le
recordó que el escaparate del Barça es

mucho mejor que el del segundo
equipo de Manchester y, para
disputar mundiales y grandes
campeonatos, con la selección
de Brasil hay que estar en el

'cartelone'. La jugada, al final,
salió redonda para les tres partes.
El Barça tendrá más años al

jugador en el nivel salarial
apetecido, Alves se queda

aquí contento cobrando
más de lo que tenía

acordado, y
Guardiola y el
Barça han
marcado el
limite. Les han
enseñado a
todos que, para

jugar aquí, las
condiciones las
marca el Barça.

Aviso claro para los
nuevos que hacen
cola para fichar por

el mejor equipo del
mundo. Los nombres

los sabemos todos.
Las condiciones, ahora,
también la saben ellos.
No hay desmadres, ni
se tira la casa por la
ventana. Los gestos
son racionales y
responden a un

criterio �

n Andrés Iniesta recibió ayer en
Simat de la Valldigna (Valencia)
el premio UNESCO-Valldigna Me-
diterráneo “por ser uno de los es-
pañolesmás queridos por suscom-
patriotas y porque con su talento,
su serenidad, su humildad y su
compromiso con los más desfavo-
recidos representa lo mejor del
ser humano”, según argumentó
en el acto Rafael Blasco, Conseller
de Solidaridad y Ciudadanía de la
Generalitat Valenciana.

El centrocampista de Fuenteal-
billa,aclamado enun actomultitu-
dinario que tuvo lugar en el Real
Monasterio de Santa Mª de la Vall-
digna, agradeció el detalle en de-
claraciones a los medios de comu-
nicación presentes. “Desde el
Mundial del año pasado han trans-
currido doce meses muy buenos,
muy bonitos y muy especiales por-
que hemos conseguido títulos y a
nivel personal he ganado el mejor
trofeo, que ha sido tener una ni-
ña”, explicó el barcelonista con
una sonrisa al recordar la llegada
al mundo de Valeria. Recién llega-
do de unas vacaciones en Cerde-
ña, Iniesta admitió en Simat de la
Valldigna que “será un año muy

difícil de superar, pero lo intenta-
remos”.

En sus días en la playa, el inter-
nacional tuvo tiempo de prestar
atención a la rueda de prensa que

ofreció Sandro Rosell el pasado
jueves en la Sala París del Camp
Nou, anunciando que el FC Barce-
lona romperá relaciones con el
Real Madrid si el club blanco vuel-
ve a sobrepasar los límites. Iniesta
comentó sobre las acusaciones re-
cibidas desde el Bernabéu y el ulti-
mátum de Sandro Rosell que “ca-
da uno mira por sus intereses.
Nuestro presidente lo que quiere
es lo mejor para nosotros, para el
club,para nuestragente.Y portan-
to le respeto, como debe ser”.

Además de Iniesta también fue
premiado el científico Manuel To-
haria, director de la Ciudad de las
Ciencias de Valencia, debido a
que el lema elegido este año en el
VII Foro Valldigna Mediterráneo
y la VII Multaqa de las Tres Cultu-
ras ha sido 'La ciencia y el deporte,
pasarelas de la paz' �

Rosell, entrevistado esta
noche en 'Àgora' (TV3)

El presidente del Barça,
Sandro Rosell, será
entrevistado hoy a las 23
horas en 'Àgora', de TV3.
El director y presentador

del programa, Xavier Bosch, también
colaborador de MD, hablará con Rosell
de diferentes temas de actualidad
relacionados con el Barça, como el
ultimátum al Madrid, los fichajes o los
recortes económicos en las secciones �

Alves,modelo
derenovación

““Hemos conseguido
títulos y a nivel
personal he ganado
el mejor trofeo:
tener una niña”

“Nuestro presidente
lo que quiere es lo
mejor para nosotros,
para el club y para
nuestra gente”

Sandro Rosell

La 'Revista Barça' viaja “de Wembley a Wembley”

Dani Alves ha vuelto a cambiar su
'look'. En la Copa América lucirá un
peinado muy parecido al de
Neymar, que estuvo en la agenda
del Barça. El lateral brasileño,
siempre arriesgado respecto a su
imagen, se hizo una foto y la colgó
en su cuenta de twitter �

Con una espectacular
portada del momento
en el que Abidal
recoge la Champions
League en Wembley,
el número de
junio-julio de la
'Revista Barça'
introduce al lector en
un 'viaje' de la final de
1992 a la de 2011 con
emotivas imágenes y
opiniones �

Recibió el premio
UNESCO-Valldigna

Iniesta: “Será
un año difícil
de superar”

Iniesta recoge el premio en Simat de la Valldigna Rafael Blasco, Conseller valenciano, se lo dio

+ LAS FRASES DE INIESTA

Dani Alves,
con una cresta
a lo Neymar
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Contactos con David Luiz
Rosell se citó 
con su agente en 
Brasil para abrir 
negociaciones

Bertolucci le 
aseguró que Luiz 
iría al Barça con 
los ojos cerrados

El mayor freno a 
la operación es 
que el Chelsea no 
bajaría de 30 ‘kilos’

EFE
David Luiz milita en las filas del Chelsea londinense

Copa América

Concentrado con Dani Alves y Adriano
David Luiz, así como el resto de los internacionales brasileños, 

entre los que están también los blaugrana Davi Alves y Adriano, 

se concentraron a partir de ayer en Río de Janeiro para preparar 

el torneo de la Copa América que comenzará a partir del 1 de 

julio en Argentina. Este será el primer torneo oficial que el central 

brasileño del Chelsea, pretendido por el Barcelona, disputará con 

el primer equipo de la ‘canarinha’.

E
l Barça sigue muy atento 

los pasos del central del 

Chelsea, David Luiz. El 

técnico del Barcelona, 

Pep Guardiola, conside-

ra que el brasileño reúne todas las 

características necesarias para 

triunfar en el Barcelona y habría 

dado el visto bueno a su contra-

tación. En caso que finalmente el 

Barcelona se decidiera a reforzar 

su línea de retaguardia, el interna-

cional ‘canarinho’ sería casi con 

toda seguridad el primero de la 

lista que maneja Andoni Zubiza-

rreta.

Lo que más gusta de David 

Luiz es su personalidad. Juega 

con desparpajo y ya ha demostra-

do, actuando en la ‘seleçao’, don-

de Mano Menezes lo ha converti-

do en un intocable, como antes en 

el Benfica y ahora en el Chelsea, 

que no siente la presión. A sus 

24 años, es un futbolista hecho, 

preparado para afrontar el reto 

de jugar en el Camp Nou, pero, 

al mismo tiempo, dada su juven-

tud, tiene muchísimo margen de 

progresión y mejora. Cuenta con 

una buena colocación, y prefiere 

la anticipación al choque.

Pep ha valorado especial-

mente en él dos características 

imprescindible para cualquier 

zaguero que juegue en este Ba-

rça: su rapidez y su buena salida 

de balón. Además rentabiliza al 

máximo su casi 190 centímetros 

en las jugadas aéreas, tanto en 

su área como en la del rival.

El central brasileño del 
Chelsea gusta a los 
técnicos del Barcelona 
y ya ha habido una 
primera reunión

Joaquim Piera
SAO PAULO CORRESPONSAL

Según ha  pod ido  saber 

SPORT, el presidente Sandro Ro-

sell aprovechó su reciente visita a 

Brasil para participar en el home-

naje de Ronaldinho para reunirse 

con el representante del jugador, 

Giuliano Bertolucci, y trasladarle 

el interés del club blaugrana por 

su pupilo. El agente de David Luiz

le hizo saber a Rosell que estaría 

encantado de escuchar una ofer-

ta de la entidad blaugrana, ya que 

el central considera al Barcelona 

el mejor equipo del mundo.

No hay duda de que el princi-

pal escollo para cerrar esta ope-

ración es que el club que perte-

nece en la actualidad, el Chelsea, 

es un hueso muy duro de roer, ya 

que su propietario, Roman Abra-

movich, es más comprador que 

vendedor. Y además otro obstá-

culo a tener en cuenta es que el 

club londinés fichó a David Luiz el 

pasado invierno por un precio de 

25 millones de euros del Benfica 

además de añadir en la operación 

al serbio Nemanja Matic. Con 

estos números sobre la mesa, y 

teniendo en cuenta que su con-

trato expira en junio de 2015, no 

parece nada fácil que el Barcelo-

na pudiera llevarse al jugador por 

un precio inferior de 25 millones 

de euros, una cantidad que a día 

de hoy parece inasequible para 

las arcas blaugrana.

Así pues, tal como está, abso-

lutamente blindado, su fichaje pa-

saría irremediablemente por una 

negociación directa con el Chel-

sea, que como ya hemos dicho 

se antoja verdaderamente dura. 

Está claro que los ingleses no 

estarían por la labor de dejar ir a 

uno de sus puntuales defensivos. 

La situación es muy parecida la 

que podría estar ocurriendo con 

el otro central de la ‘canarinha’, 

Thiago Silva, que estaría prácti-

camente bloqueado a cualquier 

opción de salida por culpa del 

Milan. En el caso de los italianos 

habría la única ventaja de que 

se podría incluir al jugador en la 

operación de venta del delantero 

sueco Zlatan Ibrahimovic.

El Chelsea evidentemente se 

mantiene a la espera y no se ha 

pronunciado oficialmente porque 

tampoco tiene que hacerlo ya que 

no ha recibido ninguna oferta en 

firme por su jugador. Pero quien 

más o quien menos dentro de los 

que se mueven por el mercado de 

fichajes –léase intermediarios y 

agentes– considera que unos 30 

millones sería el precio de salida 

mínimo que pondría la entidad 

londinense.

Está claro que ante una cifra 

tan mastodóntica para las arcas 

del club catalán, la secretaría téc-

nica del Barcelona, encabezada 

por Andoni Zubizarreta, tendría 

una árdua faena con el fin de con-

seguir abaratar de algún modo 

ese montante. 

“La situación está cerrada, a ver qué pasa”

EFE
Rossi parece que se aleja cada vez más del Barça

Federico Pastorello, representan-

te del jugador del Villarreal Giuse-

ppe Rossi, da por hecho que el 

fichaje de Alexis Sánchez por el 

FC Barcelona está cerrado con lo 

que la llegada del italoamericano 

al Camp Nou está más lejana que 

nunca. “El Barça nunca ha ofre-

cido 30 millones, sino menos, 

y el Villarreal le ha pedido más. 

Por el momento la situación está 

cerrada, ahora tenemos que ver 

qué pasa”, comentó el agente del 

jugador en una radio italiana.

Pastorello asegura que “el 

deseo de Giuseppe es llegar al 

Barcelona” pero que, al final, “el 

club se ha movido por Alexis, 

por el que han pagado unos 40 

millones”. Es por eso que el ju-

gador no descarta quedarse un 

año más en Villarreal. “No es 

una opción que vayamos a de-

sechar”, relata el representante 

del jugador.

Sin embargo, Pastorello con-

templa la posibilidad de que otros 

actores entren en el tira y afloja 

por hacerse con los servicios del 

joven delantero de 24 años. “No 

tenemos ningún tipo de negocia-

ción en curso. Eliminado el Barça 

solo queda el hablar por hablar. 

Sin embargo, ahora con Sánchez 

en el Barça creo que otros clubs 

empezarán a moverse”, senten-

ció el representante a la espera 

de nuevas ofertas. 

Ezzio Rossi
MILÁN CORRESPONSAL

OFERTA INSUFICIENTE

“Ofrecieron menos 
de 30 millones y 
el Villarreal pidió 
más al Barça”

ROSSI QUIERE SER CULÉ

“Su deseo es ir al 
Barça pero el club 
se ha movido por 
Alexis Sánchez”

El representante de Rossi casi descarta que el jugador se vista de blaugrana
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Según ha  pod ido  saber 

SPORT, el presidente Sandro Ro-

sell aprovechó su reciente visita a

Brasil para participar en el home-

naje de Ronaldinho para reunirse 

con el representante del jugador, 

Giuliano Bertolucci, y trasladarle 

el interés del club blaugrana por 

su pupilo. El agente de David Luiz

le hizo saber a Rosell que estaría 

encantado de escuchar una ofer-

ta de la entidad blaugrana, ya que 

el central considera al Barcelona 

el mejor equipo del mundo.

No hay duda de que el princi-

pal escollo para cerrar esta ope-

ración es que el club que perte-

nece en la actualidad, el Chelsea, 

es un hueso muy duro de roer, ya 

que su propietario, Roman Abra-

movich, es más comprador que 

vendedor. Y además otro obstá-

de hoy parece inasequible para 

las arcas blaugrana.

Así pues, tal como está, abso-

lutamente blindado, su fichaje pa-

saría irremediablemente por una

negociación directa con el Chel-

sea, que como ya hemos dicho 

se antoja verdaderamente dura. 

Está claro que los ingleses no 

estarían por la labor de dejar ir a 

uno de sus puntuales defensivos. 
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Pastorello asegura que “el 

deseo de Giuseppe es llegar al 

Barcelona” pero que, al final, “el 

club se ha movido por Alexis, 

por el que han pagado unos 40

millones”. Es por eso que el ju-

gador no descarta quedarse un

año más en Villarreal. “No es

una opción que vayamos a de-

sechar”, relata el representante

del jugador.
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Rossi casi descarta que el jugador se vista de blaugrana

Copa América

Concentrado con Dani Alves y Adriano
David Luiz, así como el resto de los internacionales brasileños, 

entre los que están también los blaugrana Davi Alves y Adriano, 

se concentraron a partir de ayer en Río de Janeiro para preparar 

el torneo de la Copa América que comenzará a partir del 1 de 

julio en Argentina. Este será el primer torneo oficial que el central 

brasileño del Chelsea, pretendido por el Barcelona, disputará con 

el primer equipo de la ‘canarinha’.
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n Las cifras que se barajan por
el fichaje de Alexis Sánchez, verda-
deramente, ponen los pelos de pun-
ta. Sean las que sean finalmente,
acabarán siendo una barbaridad
de millones, pero es lo que hay. Las
piezas que el Barça necesita para
mejorar son únicas. Por tanto,to-
das carísimas.

Es lo que tiene buscar la excelen-
cia. Ya pasó algo parecido con Dani

Alves cuando, en julio
de 2008, el Barça pagó
34,5 millones por el la-
teral del Sevilla: 29,5
millones más Fernando

Navarro, a quien se le va-
loró en 5 más.
Por si eso fuera poco, el

Barcelona se comprometió
a pagar otros 6 millones en

variables condicionados a los tí-
tulos. Y como Dani no ha hecho
otra cosa que celebrar campeona-
toscon el Barça,resultaque el Sevi-
lla ya casi ha cubierto el cupo, cosa
que acabará fijando el pase de Al-
ves por encima de los 40 millones.
Aunque, visto lo visto, hoy podría
concluirse que Dani casi ha salido
barato.

El brasileño ha jugado 152 parti-
dos en tres temporadas, ha metido
12 goles y ha ganado 10 títulos. Un
exitazo que convierte su fichaje en

excelente inversión. Todo lo con-
trario, por ejemplo, de lo que ha
sucedido. en esa misma época, con
Hleb, Gudjohnsen, Martín Cáceres...
y ya no digamos con Henrique y,
especialmente, Keirrison. Entre to-
dos esos jugadores 'asequibles' cos-
taron, poco más o poco menos, co-
mo Alves, como lo que el Barça pue-
de acabar pagando por Alexis, pero
ninguno de ellos está aquí. Por tan-
to pésima inversión. Y del contras-
tado Ibraimovic, mejor ni hablar.
Eso fue una ruina de la que el club
tardará años en recuperarse,

En fin, que el rendimiento, no el
precio, es lo que determinará si
Alexis es caro o barato. Si el chile-
no, que tiene sólo 22 años, ayuda a
ganar lo que el Barça ha celebrado
con la ayuda de Alves será más que
rentable. Vamos, que visto así, su
inversión tiene crédito porque su
fútbol también lo tiene �

ALACONTRA

Sabía
que...

Miguel Rico

Alves
también
parecía

carísimo

UnoqueharálavidafácilaMessi

Adriano, que
llegó al Barça por
9,5 millones más
4 en variables en
función de los
títulos, ya le ha
reportado al
Sevilla 1.250.000
euros por ese
concepto

Alexis Sánchez,
que no destaca
precisamente por
su espesa barba,
fue elegido -
seguramente por
eso - para la
campaña de
impecables
afeitados de
Gillette

Xavi Hernández,
que ha estado
unos días
disfrutando de la
Costa Brava, ya
está en Eivissa
para seguir con
sus vacaciones

El Barça valora
a Bojan en más
de 10 millones

El City quiere a
Eto'o para jugar
la Champions

40 millones son una barbaridad pero
si el Barça gana con Alexis tantos
títulos como con Dani, será rentable

La propuesta de la Roma
para llevarse a Bojan
Krkic sólo se concretará
si el jugador dice que
quiere salir del Camp
Nou... y si los italianos
son capaces de concretar
realmente su oferta por
encima de 10 millones.
El Barça cree que su
valor está más cerca de
15 que de 10 y está
decidido además a
incluir una cláusula de
recompra por un
futbolista que, con sólo
20 años, tendría todas
las opciones para poder
regresar al Barcelona.

En las últimas semanas
se ha vinculado a Eto'o al
PSG y al Real Madrid
pero la oferta más seria
es del Manchester City
que, por primera vez en
la historia, jugará la
Champions y quiere a
Samuel para reforzar su
delantera. Una de las
opciones pasa por hacer
un intercambio con el
Inter Tévez-Eto'o y los
ingleses le ofrecen al ex
del Barça un contrato
más amplio del que
tiene en Milán y más
dinero al año... y eso que
cobra 11 millones.

n Iván Zamorano, el último futbo-
lista chileno de referencia mun-
dial, ve en Alexis Sánchez a un fut-
bolista único. Y todos los especia-
listas que le han calibrado estos
días han destacado, especialmen-
te, que Alexis no sólo es capaz de
desequilibrar en ataque sino que
sabe fajarse defensivamente.

Futbolista de equipo, desea ve-

nir al Camp Nou aunque sea sacri-
ficando dinero de mejores ofertas .
Quiere darse el placer de jugar en
el Barcelona. No es un divo, es un
chico de perfil bajo que, con su
fútbol, aspira a sacarle más brillo
a las deslumbrantes estrellas del
Barça. Dicho de otra manera, que
Alexis es uno de esos que harán la
vida más fácil a Messi.

Justo lo que quiere Guardiola.
Un jugador que comparta la res-
ponsabilidadcon Leo en el unocon-
tra uno, que dé la cara cuando ha-
ya que picar piedra. Y en eso, to-
dos los que le conocen, aseguran
que Alexis no sólo es un talento en
ataque sino también, el primer de-
fensor. Con él todo es más fácil.
Pues eso, lo que ha pedido Pep �

Alves, con la Copa de
Europa, uno de sus
10 títulos como culé
FOTO: PERE PUNTÍ
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Falta un título El fútbol sala azulgrana puede hacer historia esta temporada FOTO: FCBVisita sorpresa El presidente Rosell les animó de cara al último partido del domingo FOTO: FCB

Animó a los jugadores
de Carmona ante la final

El presidente
'entrena' con
el fútbol sala

El presidente azulgrana Sandro
Rosell viajará la próxima semana a
Argentina para cumplir con varios
objetivos institucionales.
Aprovechando como el año pasado
al final del Mundial, la invitación
que le han cursado la Conmebol y
la CBF, le llevará a poder asistir al
partido inaugural de la Copa
América el viernes 1 de julio entre
Argentina y Bolivia, donde podrá
saludar a Messi, Mascherano y
Milito. El día 3 también asistirá al
debut de Brasil contra Venezuela,
donde se reencontrará con Dani
Alves y Adriano, los otros dos
barcelonistas que disputan esta
competición. En la agenda
también lleva escrita una visita a
la Escuela FC Barcelona Junior
Luján, que probablemente dejará
de funcionar a lo largo de este año
por razones de sostenibilidad
económica y rentabilidad
futbolística �

n Sandro Rosell alentó al equipo
del Barça Alusport ayer por la ma-
ñana antes del entrenamiento de
cara a la finalísima del domingo
(21.30 h.) ante el Caja Segovia en el
partido último y definitivo del
playoff. Ante un momento históri-
co clave para esta sección que pue-
de conquistar la Liga por primera
vez, Rosell estuvo hablando con
técnicos y jugadores que poco an-
tes habían rodado un anuncio pa-
ra Barça TV. En él, jugadores co-
mo Jordi Torras, Javi Rodríguez y
Wilde, así como el entrenador
Marc Carmona, animan a los afi-
cionados a no perderse la cita del
domingo. “Conmigo en el campo y
tú en la grada haremos del Palau
un fortín azulgrana”, dice, por
ejemplo, Jordi Torras. Por razo-
nes imperativas familiares, es po-
sible que el presidente, que fue a
Segovia el domingo pasado, no
pueda estar este domingo en el Pa-
lau como sería su deseo.

El equipo de Carmona es el úni-
co que sigue aún en activo a estas
alturas de la temporada. La sesión
posterior a la visita, en la que Ro-
sellsaludó personalmente al técni-
co Marc Carmona y a los todos los
jugadores, fue muy intensa �

Rosell viaja a
Argentina la
próxima semana
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Milito. El día 3 también asistirá al
debut de Brasil contra Venezuela,
donde se reencontrará con Dani
Alves y Adriano, los otros dos
barcelonistas que disputan esta
competición. En la agenda
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Thiago Silva, “listo para
un duelo con Messi”

“Hablo con Leo, con
Mascherano y Milito.
Dicen que al jugar en
casa es su gran hora,
pero nosotros
trataremos de ser los
malos de la película”

“ Espero que la estrella
de esta Copa América
sea... la 'seleçao'”

n Brasil, con Dani Alves y Adria-
no Correia en su filas, ya ha esta-
blecido su cuartel general en tie-
rras argentinas con vistas a la Co-
pa América, en la que debutará el
próximo 3 de julio ante Venezue-
la. Paraguay (9-J) y Ecuador (13-J)
son los otros dos rivales de grupo
de la 'canarinha', alojada en Los
Cardales, a unos 60 kilómetros de
Buenos Aires, donde por su parte
está trabajando la albiceleste de
Messi, Mascherano y Gabi Milito,
con la que, de cumplirse los pro-
nósticos, debería verse la 'seleçao'
en la final del 24-J.

Preguntado por el diario 'Lance'
si estaba en contacto con sus tres
compañeros azulgrana de la selec-
ción argentina, Alves señaló que
“sí, hablo con Leo, con Maschera-
no y con Milito. Ellos dicen que al
jugarse el torneo (por la Copa
América) en casa es su gran hora,
pero nosotros trataremos de ser
los malos de la película”, en el sen-
tido de que Brasil intentará evitar
que la albiceleste se alce con el
cetro. En otras palabras, Dani Al-
ves quiere ser el aguafiestas de su
amigo Messi.

Fijo con Mano Menezes
El '2' blaugrana,que de centrocam-
pista con Dunga ha pasado a ser
lateral derecho fijo con Mano Me-
nezes relegando a todo un Maicon
al banquillo, explica también que
lostresblaugrana ahoraa las órde-
nes de Sergio Batista le han co-
mentado que ser anfitriones de la
Copa América'2011 “supone una
presión añadida para ellos”.

Y, en tono jocoso, añade que

“me gustaría que la gran estrella
del torneo sea... la 'seleçao'”, otro
recadito para Messi, siempre sin
ánimo de ofender sino a modo de
reto amistoso. Alves desea am-

pliar su propio palmarés con la
'seleçao', en el que ya figuran una
Copa Condeferaciones (2009) y la
Copa América de 2007. “Sólo me
falta un Mundial”, recuerda el de-

fensa, que actualmente luce cres-
ta teñida de rubio 'a lo Neymar'. El
crack del Santos, que ayer disputó
la vuelta de la final de la Copa
Libertadorescontra Peñarol,se in-

corporará a filas mañana junto a
Ganso y Elano. “Tenemos equipo
para ganar aquí en Argentina. Se-
ría importante también de cara al
Mundial de 2014 en casa” �

+ LAS FRASES DE ALVESMD, en la
Copa América

Aquiles Furlone
Buenos Aires

Leo, todo un virtuoso del balón FOTO: P. PUNTÍ Tres de los cracks de los Harlem Globetrotters

Ya instalado con Brasil en Argentina de cara a la Copa América, Dani asegura que la 'canarinha' intentará dejar a la albiceleste sin el título

Alves, el aguafiestas de Messi

Thiago Silva, central del Milan que
ha visto su nombre asociado a un
posible interés por parte del Barça
y que incluso ha hablado de
contactos con el club azulgrana
aunque éste los haya desmentido,
ha declarado desde la
concentración de la 'seleçao' que
“estoy preparado para un duelo
con Leo Messi. Resulta inevitable
pensar en un posible cruce con él y
estamos entrenando fuerte para
todo lo que puede acontecer una
vez el torneo comience a rodar”.
Según el zaguero, “la ansiedad por
hacer las cosas bien es enorme” en
el seno de la 'canarinha' tras el
fiasco en el Mundial de
Sudáfrica-2010. Silva asegura que
“Brasil es favorito de cara al título,
Argentina también y Uruguay
viene fuerte” �

Dani Alves exhibió su 'new
look' en la última sesión
de entrenamiento con
Brasil: el '2' azulgrana lució
cresta teñida de rubio
'a lo Neymar' FOTO: EFE

n Los Harlem Globetrotters han
'drafteado' a Leo Messi para su gi-
ra por Argentina de los días 20 a 24
de julio próximo, coincidiendo
conel 'sprint' final de la Copa Amé-
rica. Los propios integrantes del
célebre equipo de malabaristas
han elegido al crack azulgrana pe-
se a su 1,69 de estatura alegando
que“es el futbolistaque mejor con-
trola la pelota y además es una
estrella solidaria, a través de su

Fundación”. Los Globetrotters ya
cuentan con un ex jugador de fút-
bol en sus filas, el inglés Paul Stur-
ges, y con un chico de 12 años.

Messi sólo podría aceptar la in-
vitación si la albiceleste quedara
eliminada en los cuartos de la Co-
pa América, pero en todo caso su
impacto ha vuelto a quedar claro.

Celebración solidaria
Mañana, día de su 24 cumpleaños,

a Leo le esperan en San Juan, al
noroeste del país. Medios locales
aseguran que el crack azulgrana
participará en una serie de actos
solidarios vinculados a su Funda-
ción y que grabará un anuncio en
el Estadio del Bicentenario.

Con ocasión del amistoso entre
la albiceleste y Albania del pasado
lunes la Fundación Leo Messi ya
se sumó a la recogida de alimentos
destinadosa comedores sociales �

Le han 'drafteado' e invitado a participar en su gira de julio por tierras argentinas

¡Los Globetrotters quieren fichar a Leo!
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n Estando como está el Barça, ne-
gociando la incorporación de Ale-
xis Sánchez y teniendo necesidad
de reforzar esa línea, sería un tre-
mendo error de estrategia despren-
derse de un delantero cuando toda-
vía no se ha podido contratar al
talento chileno. Un fallo garrafal
que ni Bartomeu ni Zubizarreta co-
meterán. Bojan Krikc no se irá a la
Roma hasta que el Barça tenga un
recambio. Sea Alexis... o sea otro.
Una posibilidad que hay que con-
templar mientras no haya acuerdo
total con la familia Pozzo.

El Barça, plantado desde hace
unpardedías ensu ofertaeconómi-
ca a Udinese, tiraría piedras con-
tra su tejado si de repente, en esa
posición inflexible, aparecieran en
lamesa de negociación los 12 millo-
nes que la Roma debe pagarlecuan-
do se lleve a Bojan. Ese dinero,
cuando llegue, tiene otro destino.
Es parte de lo que habrá que inver-
tir para traer a Cesc Fàbregas, que
sigue siendo prioridad absoluta,

La cifra propuesta para Alexis
Sánchez -sin ningún jugador del
Barça en la operación- ya es inamo-
vible: un fijo entre 25/27 millones
de euros más otros 10/12 en varia-
bles mientras el chileno esté en el
Barça. Y esos variables exigen que
el Barça gane Ligas y/o Cham-
pions y que Alexis sea titular como
azulgrana. Es decir, que el joven
valor justifique tan fuerte inver-

sión siendo más competencia para
Villa y para Pedro de lo que este año
ha sido Bojan, Más claro, para que
Udinese cobre un plus, Sánchez de-
bería ser titular.

Por tanto, que si los Pozzo quie-
ren a Jeffren o a cualquier otro fut-
bolista, deberá negociarlo al mar-
gen de Alexis... y al margen de que

el Barça venda a Bojan. Un traspa-
so que diversas fuentes aseguran
se oficializará este fin de semana.
Una posibilidad que sólo se concre-
tará si, antes, Alexis convence a
Udinese de que sólo quiere jugar
en el Barça y que si no acepta su
oferta, él descartará las de cual-
quier otro pretendiente �

ALACONTRA

Sabía
que...

Miguel Rico

Bojannose
iráhastaque
llegueAlexis

TambiénrecompraparaJeffren

@DaniAlvesD2, el
Twitter auténtico
del lateral entre
los muchos falsos
que circulan,
tiene en un solo
mes más de
135.000
seguidores

El Mainz 05, que
acabó quinto en
la Bundesliga, es
el último club
que se suma a la
larga lista de
pretendientes de
Jonathan Soriano

Mazinho, padre
del cotizadísimo
Thiago y del más
que interesante
Rafinha, ha
invertido en
restauración al
adquirir, con un
socio brasileño,
el restaurante
'Campechano'

Rosell y Messi
pueden ser baja
en el Bernabéu

Pep preparó en
Vallromanes su
duelo con Cruyff

El 14 de agosto se juega
en el Bernabéu la ida de
la Supercopa y el Barça
puede que vaya con dos
bajas notables. Rosell
-cuya baja no tendría
nada que ver con las
relaciones actuales con
el Madrid y que sí
presidirá la vuelta-
estará en plenas
vacaciones y no sabe si
llegará a tiempo. En
cuanto a Messi,
dependerá de la Copa
América que acaba el 24
de julio. Si Argentina
juega la final será difícil
que Leo esté en Madrid.

Guardiola estuvo el lunes
en Vallromanes, club del
que es socio, entrenando
con Gerard Pera, jugador
profesional de soberbia
pegada y 'profe' del
técnico del Barcelona.
Pep, que durante el año
aparca el golf y apenas
toca los palos, mantiene
sin embargo el excelente
'swing' que alcanzó en su
etapa en Qatar. Una
calidad que ayer puso en
funcionamiento ante
Johan Cruyff, en los 18
hoyos que ambos
técnicos jugaron juntos
en El Montanyà.

n El Barça ha hecho saber a Je-
ffren que no cuenta con él para la
próxima temporada pero, al mis-
mo tiempo, le ha asegurado que sí
podría hacerlo en las siguientes.
Es decir, que si llega una buena
oferta de cesión o traspaso, se le
facilitará la salida pero, en caso de
venta, el Barcelona se reservará
una opción de recompra.

Jeffren, 23 años, no tiene, por
tanto, un futuro tan desalentador
ni Udinese es su única opción. Tie-
ne más pretendientes que le quie-
ren como titular y la opción de
jugar es la única que puede hacer-
le crecer. En el Barça, ya se ha
visto, no ha tenido minutos y ya se
sabe que no tendrá más que en las
temporadas anteriores.

La llegada de Alexis -o de Rossi o
del delantero que acabe fichando
el Barça- le cerrará el camino en el
Camp Nou y, al igual que le ocurre
a Bojan, la única opción que tiene
Jeffren para triunfar aquí es salir
ahora, crecer en su nuevo club y
acabar triunfado dónde vaya para
poder convencer a los técnicos
que hay un sitio para él �

Bojan está con la Sub-21 en Dinamarca Cuando vuelva a Barcelona, firmará por la Roma FOTO: EFE

El Barça ofrece por Sánchez 25/27
millones fijos más 10/12 variables y
ningún jugador. Si no viene él,
no saldrá Krikc hasta que venga otro

Estando como está el Barça, ne-
ciando la incorporación de Ale-

Sánchez y teniendo necesidad
reforzar esa línea, sería un tre-

endo error de estrategia despren-
rse de un delantero cuando toda-
a no se ha podido contratar al
ento chileno. Un fallo garrafal
e ni Bartomeu ni Zubizarreta co-

eterán. Bojan Krikc no se irá a la
ma hasta que el Barça tenga un

cambio. Sea Alexis... o sea otro.
na posibilidad que hay que con-
mplar mientras no haya acuerdo
al con la familia Pozzo.

El Barça, plantado desde hace
pardedías ensu ofertaeconómi-
a Udinese, tiraría piedras con-

a su tejado si de repente, en esa
sición inflexible, aparecieran en
mesa de negociación los 12 millo-
s que la Roma debe pagarlecuan-

se lleve a Bojan. Ese dinero,
ando llegue, tiene otro destino.
parte de lo que habrá que inver-
para traer a Cesc Fàbregas, que

gue siendo prioridad absoluta,
La cifra propuesta para Alexis
nchez -sin ningún jugador del
rça en la operación- ya es inamo-

ble: un fijo entre 25/27 millones
euros más otros 10/12 en varia-

es mientras el chileno esté en el
rça. Y esos variables exigen que
Barça gane Ligas y/o Cham-

ons y que Alexis sea titular como
ulgrana. Es decir, que el joven
lor justifique tan fuerte inver-

sión siendo más competencia para
Villa y para Pedro de lo que este año
ha sido Bojan, Más claro, para que
Udinese cobre un plus, Sánchez de-
bería ser titular.

Por tanto, que si los Pozzo quie-
ren a Jeffren o a cualquier otro fut-
bolista, deberá negociarlo al mar-
gen de Alexis... y al margen de que

el Barça venda a Bojan. Un traspa-
so que diversas fuentes aseguran
se oficializará este fin de semana.
Una posibilidad que sólo se concre-
tará si, antes, Alexis convence a
Udinese de que sólo quiere jugar
en el Barça y que si no acepta su
oferta, él descartará las de cual-
quier otro pretendiente �

Mi

@@@@@@@@D
TTTTTTwwwww
dddddeeeeel
llooooooosss
qqqqquuuuuue
ttttiiiieeeen
mmmmmmmmme
1111113335
sssssseeg

El M
aca
la B
el ú
que
larg
pre
Jon

Ma
del
Thi
que
Raf
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ningún jugador. Si no viene él,
no saldrá Krikc hasta que venga otro

@DaniAlvesD2, el
Twitter auténtico
del lateral entre
los muchos falsos
que circulan,
tiene en un solo
mes más de
135.000
seguidores
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A lguien deberá reconocerle
a Bojan Krkic lo mucho

que ha pensado en el Barça
durante estos cuatro años. Por
descontado, más de lo que ha
pensado en él, hasta que la
evidencia de los hechos le ha
abocado a labrarse su carrera
lejos de casa. Al menos, de
momento. Bojan hace lo
correcto. Tal vez debió
arrancarse antes, pero hay que
entender las circunstancias
que le han condicionado en su
pulso por meterse entre los
elegidos. De entrada, ese
sueño sincero, desde que
correteaba tras el balón por
esa plaza en Linyola, por
triunfar ante su gente.

T odos sus gestos,
equivocados o no, los

destinó siempre a concentrar
su energía en la conquista de
un puesto en el ataque
azulgrana. Como cuando tras
asombrar en un 'stage' en
Escocia, aún con Rijkaard, le
costó alguna lágrima dejar
una gira para irse a un
Europeo sub-17, o cuando se
borró de la Eurocopa 2008, en
una elección tan valiente
como discutible que luego le
costó más de una convocatoria.
En su cerebro, el Barça ocupó
siempre un primer plano. Él
quedó relegado a una labor
secundaria. A veces,
inapreciable. Tuvo dos
momentos: uno fue su irrupción.
En un vestuario en declive, su
candidez tomó las riendas.
Tiró caños, metió goles, hizo
jugadas de lujo y sentó a
Henry. Fue ensalzado hasta los
topes pero se le fue el hilo
con Pep, que sólo le dio cuerda
tras la dimisión de Ibra. Ahí,
otra vez, respondió dando
goles que valieron la Liga.

E so sólo puede esperanzarle,
pero sin perder de vista un

dato: su caso demuestra que
en el Barça no juega el de la
cantera. Juega el mejor. Debe
pensar en él, olvidarse del
Barça y luchar por mostrar su
fútbol. No, Thiago no andaba
tan lejos de la verdad. El
mundo no se acaba en el
Camp Nou �

D. Bernabeu

Opi

Olvidarse
delBarçaS.Solé/J. Archs Barcelona

n Barça contra Santos. Leo Messi
contra Neymar. El primero de es-
tos dos duelos tiene todos los nú-
meros de celebrarse el 18 de di-
ciembre durante la final del Mun-
dial de Clubs. El segundo depende-
rá de lo que depare el futuro inme-
diato del nuevo genio brasileño,
en la órbita del Real Madrid, aun-
que, en caso de continuar en el
equipo albinegro, el aperitivo a la
cita que se jugará en Japón pese al
tsunami tendrá lugar en la Copa
América de Argentina.

Con la victoria (2-1) del Santos
frente al Peñarol de Montevideo
en la vuelta de la final de la Copa
Libertadores, el cartel del Mun-
dial de Clubs sigue tomando for-
ma con los dos máximos favoritos
ya clasificados. De los siete clubs
llamados a participar del 8 al 18 de
diciembre, cuatro ya tienen sella-
do su pasaporte. Sólo restan el
campeón de la Champions de Áfri-
ca, el de Asia y el de la Liga japone-
sa, que actuará como anfitrión.

Expósito, ex culé en Auckland
El Auckland City neozelandés fue
el primero en reservar el billete
correspondiente a Oceanía al pro-
clamarse campeón de la O-League
ante el Amical FC de Vanuatú (1-2
fuera y 4-0 en casa). El ex azulgra-
na Manel Expósito, que debutó
con el primer equipo en Oporto
(2003) el mismo día que Messi,
marcó en los dos partidos de la
final. Renovado por un año, juega
con el ilerdense Albert Riera y el
madrileño Ángel Luis. El catalán
Ramon Tribulietx es su entrena-
dor. “El sueño es enfrentarse al
Barça pero antes hay que ganar al

campeón de Japón y luego pasar
los cuartos, que aún están por defi-
nir en el sorteo”, afirmó ayer a
MD. Justo después se clasificó el
Monterrey mexicano del ex zara-
gocista 'Chupete' Suazo, verdugo

del Real Salt Lake estadounidense
en la Champions de la CONCA-
CAF. El sorteo decidirá el posible
rival del Barça en 'semis' pero en
ningún caso será el Santos, que
irá por el otro lado del cuadro �

La prestigiosa revista
estadounidense Sports Illustrated
también se ha rendido a la
hegemonía mundial del Barça al
incluir a seis pupilos de Pep
Guardiola en el once ideal de la
temporada 2010-11 en todo el
planeta. Alves, Piqué, Xavi,
Iniesta, Villa y Messi son los
representantes azulgrana en una
formación con sólo dos
madridistas: Casillas y Cristiano
Ronaldo. Completan el equipo
Vidic y Evra (Manchester United) y
Schweinsteiger (Bayern) �

n “Ven, Messi” El diario
Lance de Brasil aludió a la
tercera Libertadores del Santos
y le instó a triturar al Barça

LOS PARTICIPANTES EN EL MUNDIAL DE CLUBS DE JAPÓN-2011
(8 a 18 de diciembre)CLUBS YA CLASIFICADOS

CLUBS POR CLASIFICAR

EUROPA BARÇA (Esp)

ASIA

Campeón de la Champions League
(3ª participación: 2º en 2006 y 3º en 2009)

SUDAMÉRICA SANTOS (Bra)

Campeón de la Copa Libertadores
(1ª participación)

CONCACAF MONTERREY (Mex)

Campeón de la Champions de la
CONCACAF (1ª participación)

Campeón de la Champions de
Oceanía (3ª participación: 1/4 en 2006 y 2009)

OCEANÍA AUCKLAND CITY (Nze)OCEAAAAAAAAANÍA

Campeón de
la Champions
asiática (5 noviembre)

ÁFRICA JAPÓN
Campeón de la
J-League
(diciembre)

Campeón de
la Champions
africana
(13 noviembre)

Sólo faltan tres equipos por reservar plaza en el atractivo Mundial de Clubs que disputará el Barça en diciembre

El Santos, gran rival en Japón

Seis azulgrana en
el once ideal de
Sports Illustrated

Neymar será la principal amenaza del Barça si no se marcha del Santos Pretendido por el Madrid, ya es campeón de la Libertadores FOTO: APcipal amenaza del Barça si no se marcha del Santos Pretendido por el Madrid, ya es campeón de la Libertadores FOTO:

La prestigiosa revista
estadounidense Sports Illustrated
también se ha rendido a la
hegemonía mundial del Barça al
incluir a seis pupilos de Pep
Guardiola en el once ideal de la
temporada 2010-11 en todo el
planeta. Alves, Piqué, Xavi,
Iniesta, Villa y Messi son los
representantes azulgrana en una
formación con sólo dos
madridistas: Casillas y Cristiano
Ronaldo. Completan el equipo
Vidic y Evra (Manchester United) y
Schweinsteiger (Bayern) �

Seis azulgrana en
el once ideal de
Sports Illustrated
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10.30 y 16.30 h.: 'Porta 104. Messi, ADN
blaugrana'. Su paso por el fútbol base.
11.00 h.: Barça-Albacete, 2-0 (Liga 2004-05)
Partido de su primer gol con el primer equipo.
13.00 h.: 'Messi, los 53 goles'
Repaso de todos sus tantos de esta campaña.
13.45 h.: 'El Balón de Oro: la película'
Reemisión del programa emitido en enero.
14.30 h.: Barça-R. Madrid, 3-3 (Liga 2006-07)
Partido de su primer hat trick con el Barça.
17.00 h.: Barça-Getafe, 5-2 (Copa 2006-07)
Partido de su mejor gol como azulgrana.
19.00 h.: 'Leo Messi, un líder en silencio'
Documental sobre sus orígenes en Argentina.
21.15 h.: Barça-Arsenal, 4-1 (Champions 09-10)
Partido de su único poker como azulgrana.
23.00 h.: 'Messi, el hombre leyenda'
Reportaje de la cadena japonesa Wowow.

HOY, DÍA MESSI EN BARÇA TV

Mientras Barça TV
ofrecerá durante todo
el día de hoy progra-
mas y reposiciones de
espacios dedicados a

Messi como celebración por su 24
aniversario, Mascherano y sobre
todo GabiMilito y Dani Alves, uni-
dos por una amistad muy especial
a Leo, le tienen preparadas sendas
sorpresas. Alves ya está concen-
trado con Brasil en Argentina, a
60 kms. de Buenos Aires, y él y
Adriano Correia se pondrán en
contacto con el '10' del Barça y le
harán llegar un 'regalo'. Conocien-
do el sentido del humor de Alves,
todo apunta a que se trata de un
recuerdo divertido. Cabe recor-
dar que Dani y Leo ya llevan sema-
nas retándose a que el uno tratará
de impedir que el otro se lleve el
título de campeón de la Copa Amé-
rica � A. Furlone

'O Rei': “Para ser
mejor que yo toca
meter 1.283 goles”

ERO
AR
A VEZ
GA Y LA

MPIONS”

Leo recibirá hoy un auténtico alud
de mensajes de felicitación por su
24 aniversario. Ya el año pasado,
cuando cumplió los 23 en pleno
Mundial de Sudáfrica, el 24 de
junio su móvil echó humo con las
misivas de Pep o sus compañeros
en el Barça. Esta vez se espera
mucha actividad en su Facebook
(www.facebook.com/leomessi).
Messi es por su carácter afable y
naturalidad uno de los cracks más
queridos en todo el mundo �

Dani Alves

También le agasajarán
'Masche', Milito y Adriano

Habrá regalo
sorpresa de
parte de Alves

n Si Pelé ya había dicho en abril que
“Messi no será una leyenda hasta que
haya marcado mil goles”, ayer
respondió con una frase similar
cuando se le preguntó por Neymar, el
nuevo astro del Santos: “Para ser
mejor que yo, hay que meter 1.238
goles”, total de tantos atribuido a 'O
Rei' aunque existan dudas sobre su
oficialidad. Pelé se refirió también a
Messi cuando se le inquirió por su
compatriota. “Vamos a ver si Neymar
tiene en la selección el mismo ritmo y
rendimiento que en el Santos y
esperemos que no le pase como a
Messi, que juega muy bien en el Barça
y en Argentina no” � Hans Henningsen

El móvil del
crack azulgrana
echará humo

EL PALMARÉS
EN SU 24

ANIVERSARIO

LEO MESSI

3
Nacido el 24 junio 1987

Copas
de Europa

(Barça 2006, 2009, 2011)

1
Mundial

Clubs

1
Oro olímpico

5
Ligas

(Barça 2009)
(Barça 2005
2006, 2009,10 y 11)

Argentina 2008

1
Mundial Sub-20
Argentina 2005

4
Supercopas españolas

(Barça 2005, 06, 09 y10)

1
Supercopa europea

(Barça 2009)

1
Copa del Rey
Barça
2009

ALFREDO
DI STÉFANO

17
Títulos

4
Títulos

(4 julio 1926)

1 Copa América (Argentina 1947)
2 Ligas argentinas (River Plate 1945 y 1947)
1 Liga colombiana (Millonarios 1947)

JOHAN
CRUYFF6

Títulos

(25 abril 1947)

4 Ligas holandesas (Ajax 1966, 67, 68 y 70)
2 Copas holandesas (Ajax 1967 y 1970)

PELÉ

15
Títulos

(23 octubre 1940)

2 Mundiales (Brasil 1958 y 1962)
2 Copas Libertadores (Santos 1962 y1963)
2 Copas Intercontinentales (Santos 1962 y 63)
3 Ligas brasileñas (Santos 1961, 1962, 1963)
4 Ctos. Paulistas (Santos 1958, 60, 61 y 62)
2 Torneos Río-Sao Paulo (Santos 1959 y 63)

DIEGO ARMANDO
MARADONA

5
Títulos

(23 octubre 1940)

1 Metropolitano (Boca Juniors 1981)
1 Copa del Rey (Barça 1983)
1 Copa de la Liga (Barça 1983)
1 Supercopa española (Barça 1983)
1 Mundial sub-20 (Argentina 1979)

Sergi Solé Barcelona

n Leo Messi nació un año y dos
días después del mítico gol de Die-
go Armando Maradona a Inglate-
rra en México-86. El 'Pelusa' tenía
entonces 25 años y una semana
después conquistó el gran título
de su palmarés. Anteriormente
sólo había ganado un Mundial
Sub-20 con Argentina, un Metro-
politano con Boca y una Copa,
una Copa de la Liga y una Super-
copa española con el Barça.

Leo, heredero de 'D10S', cumple

hoy 24 años y, con 17 trofeos, ya
triplica el botín de Maradona a la
misma edad. Tres Copas de Euro-
pa, cinco Ligas, 1 Mundial de
Clubs, 1 oro olímpico en Pe-
kín-2008 y un Mundial Sub-20, sin
olvidarel tercerBalón de Oro con-
secutivo queyaha encargado, bri-
llan en una carrera fulgurante
donde sólo faltan la Copa Améri-
ca y el Mundial. El 1 de julio ini-
ciará la caza de la primera y en
Brasil-2014, cuando aún tendrá 27
'tacos', irá a emular a sus amigos
Xavi, Iniesta y compañía.

Cuando se corone en un Mun-
dial, Messi podrá optar a ser con-
siderado el número 1 de siempre.
A los 24 años, sólo Pelé mejoraba
sus conquistas. Con 15 títulos, en-
tre ellos dos de los tres Mundiales
que ganó, dos Libertadores y dos
Intercontinentales, 'O Rei' sigue
superando su precoz excelencia.
Quienes no resisten la compara-
ción son los otros dos grandes de
todos los tiempos. Cruyff aún no
había alzado la 'orejuda' a los 24
años y Di Stéfano sólo llevaba
tres Ligas y una Copa América �

Leo ya ha ganado mucho más que Di Stéfano, Cruyff y Maradona a su edad

A la estela de Pelé

ANIVERSARIO

LEO MESSILEO MESSI acido el 24 junio 1987Na

Copas
de Europade Europa

(Barça 2006, 2009, 2011)

Mundial
ClubsClubs

picoOro olímp

Ligas

(Barça 2009)
(Barça 2005(Barça 200
2006, 2009,10 y 11)

Argentina 2008Argentina
ub-20Mundial Su

Argentina 2005Argentina 2
Supercopas españolascopas españ

(Barça 2005, 06, 09 y10)2005, 06, 09
Supp europeaeeerrcrcrcccoopao euro

(B(Baaaarrçççaar 2009)(BBaaaa( rrçrççaçar 2009)

ReyCopa del R
BarçaBarça
2009

ALFREDO
DI STÉFANO

Títulos

Títulos

(4 julio 1926)

1 Copa Américap (Argentinaa 1947)g
2 Ligas argentinas (River PPlate 1945 y 19947)
1 Liga colombiana (Millonnarios 1947)

JOHAN
CRUYFF

Títulos

(25 abril 1947)

4 Ligas holandesasg (Ajax 19966, 67, 68j y 7y 00)77
2 Copas holandesas (Ajax 1967 y 1970)

PELÉ

Títulos

(23 octubre 1940)

2 Mundiales (Brasil 1958 y 11y 962)
2 C popas Libertadoresp (Santos 1962 y19633)y
2 C popas Intercontinentaleesp (Santos 19622 y 6y 3)66
3 Ligas brasileñas (Santos 1961, 1962, 19963)
4 Ctos. Paulistas (Santos 19958, 60, 61 y 62)2)66
2 Torneos Río-Sao Paulo (S(Santos 1959 y 663)66

DIEGO ARMANDO
MARADONA

Títulos

(23 octubre 1940)

1 Metropolitanop (Boca Juniiors 1981)
1 Copa del Reyp y (Barça 19833)ç
1 Copa de la Liga (Barça 19983)
1 Supercopa española (Baarça 1983)
1 Mundial sub-20 (Argentinna 1979)

gi Solé Barcelona

eo Messi nació un año y dos
s después del mítico gol de Die-
Armando Maradona a Inglate-
en México-86. El 'Pelusa' tenía
onces 25 años y una semana
pués conquistó el gran título
su palmarés. Anteriormente
o había ganado un Mundial
b-20 con Argentina, un Metro-
itano con Boca y una Copa,
a Copa de la Liga y una Super-
a española con el Barça.
eo, heredero de 'D10S', cumple

hoy 24 años y, con 17 trofeos, ya
triplica el botín de Maradona a la
misma edad. Tres Copas de Euro-
pa, cinco Ligas, 1 Mundial de
Clubs, 1 oro olímpico en Pe-
kín-2008 y un Mundial Sub-20, sin
olvidarel tercerBalón de Oro con-
secutivo queyaha encargado, bri-
llan en una carrera fulgurante
donde sólo faltan la Copa Améri-
ca y el Mundial. El 1 de julio ini-
ciará la caza de la primera y en
Brasil-2014, cuando aún tendrá 27
'tacos', irá a emular a sus amigos
Xavi, Iniesta y compañía.

Cuando se corone en un Mu
dial, Messi podrá optar a ser co
siderado el número 1 de siempr
A los 24 años, sólo Pelé mejorab
sus conquistas. Con 15 títulos, e
tre ellos dos de los tres Mundiale
que ganó, dos Libertadores y do
Intercontinentales, 'O Rei' sigu
superando su precoz excelenci
Quienes no resisten la compar
ción son los otros dos grandes d
todos los tiempos. Cruyff aún n
había alzado la 'orejuda' a los 2
años y Di Stéfano sólo llevab
tres Ligas y una Copa América

Leo ya ha ganado mucho más que Di Stéfano, Cruyff y Maradona a su edad

Mientras Barça TV
ofrecerá durante todo
el día de hoy progra-
mas y reposiciones de
espacios dedicados a

Messi como celebración por su 24
aniversario, Mascherano y sobre
todo GabiMilito y Dani Alves, uni-
dos por una amistad muy especial
a Leo, le tienen preparadas sendas
sorpresas. Alves ya está concen-
trado con Brasil en Argentina, a
60 kms. de Buenos Aires, y él y
Adriano Correia se pondrán en
contacto con el '10' del Barça y le
harán llegar un 'regalo'. Conocien-
do el sentido del humor de Alves,
todo apunta a que se trata de un
recuerdo divertido. Cabe recor-
dar queDani y Leo ya llevan sema-
nas retándose a que el uno tratará
de impedir que el otro se lleve el
título de campeón de la Copa Amé-
rica � A. Furlone

Dani Alves

También le agasajarán
'Masche', Milito y Adriano

Habrá regalo
sorpresa de
parte de Alves
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Entrevista/GabiMilito, central del FCBarcelona

“A DÍA DE HOY CREO QUE
SEGUIRÉ EN EL BARÇA”

¿Ofertas? Ahora sólo pienso
en la Copa América, que para
Argentina es importantísima”

Aquiles Furlone Buenos Aires

n Gabi Milito está concentrado con
Messi, Mascherano y el resto de la
albiceleste de cara a la Copa América.
Tras un entrenamiento en Ezeiza,
atendió a MD, tranquilo al respecto de
su futuro y, titular fijo con Sergio
Batista, “muy motivado”.

Jugó poco en la parte final de la
temporada con el Barça. ¿Le
beneficia porque estará más
fresco o le perjudica por una
posible falta de ritmo?
Nunca dejé de entrenarme con mucha
seriedad e intensidad, tanto en el
Barcelona como en el tiempo que
llevo acá con Argentina. Es cierto que
en el último tiempo las posibilidades
de jugar fueron pocas, pero no creo
que eso juegue en contra mía.
Sergio Batista siempre dice que le
considera clave para el estilo que
quiere imponer por su claridad en
la salida desde el fondo...
Es importante que el técnico confíe en
mí. Debo reconocer que haber jugado
en el Barcelona estos últimos cuatro
años y haber tenido de entrenador a
Guardiola es una ventaja importante
teniendo en cuenta lo que pretende
'Checho', porque es lo que nosotros
practicamos y hacemos todos los días
en el club. Es un plus que tenemos los
que jugamos en el Barcelona.
Hablando de Pep, ¿habló con él o
la directiva del Barça sobre su
futuro antes de venir?
No, nada. Nos saludamos tras ganar la
Champions y yo me vine enseguida
para acá, para enfocarme en la Copa
América, que es en lo único en que
pienso ahora. Después ya se verá.
¿Le gustaría seguir y tener más
minutos o mejor cambiar de aire?
Sinceramente no es algo que me
detenga a pensar demasiado en este
momento. Estoy muy metido en la
preparación de la Copa, que para
Argentina es importantísima.
Su nombre aparece en una lista
de posibles refuerzos del Bayern.
No tengo ni idea, sinceramente. La
respuesta sería reiterar lo que te dije
en la pregunta anterior.
¿Podría volver a Independiente?
Llevo ese club en el corazón y todos lo
saben, pero insisto: ahora sólo pienso
en la Copa América.

¿Qué pasó en enero, cuando
parecía que se iba pero se quedó
tras hablar con Guardiola?
Ya lo aclaré en su momento. Fue una
posibilidad que me surgió, la analicé,
la pensé y simplemente entendí que
quedarme era la mejor opción.
¿Podría haber algo de enojo por
parte de Pep por cierto reclamo
suyo de más minutos en cancha?
Para nada, nada que ver. Con Pep
tengo una relación como la del resto
de mis compañeros, y la verdad es
que he aprovechado cada momento
bajo sus órdenes porque es un

entrenador muy bueno, que me ha
enseñado cosas nuevas que, de no
haber coincidido con él, quizá nunca
hubiese aprendido.
¿Cómo recordará su paso por el
Barça?
Más allá de lo que me tocó vivir con la
lesión, fueron cuatro años
maravillosos. He conocido gente
espectacular como mis compañeros
de equipo. Y también me tocó
conocer entrenadores como Rijkaard,
o como en este caso Pep, que me han
hecho crecer como futbolista.
También le toca convivir día a día

con Messi, el mejor del mundo...
Tenemos una excelente relación, y el
trato es el mismo que con los demás.
Lo bueno de Leo es que sigue siendo
un chico normal, y todo ese equilibrio
que él tiene le permite ser lo que es y
confirmarlo año tras año.
¿Le ve techo?
Es una pregunta que me hacen muy a
menudo y la verdad es que da la
sensación que todavía no lo ha
alcanzado. Lo que viene haciendo es
impresionante, yo nunca he visto algo
igual. Es un placer para mí ser su
amigo y compartir el día a día con él.
Lo disfruto, cuando me toca participar
en los partidos y cuando no. Como
apasionado del fútbol que soy, creo
que no hay nada más lindo que ver
jugar al Barça y ver jugar a Leo. Son
cosas a las que ahora nos hemos
acostumbrado por verlas cada día,
pero seguramente dentro muchos
años podré contar que yo estuve ahí.
¿Leo le sigue sorprendiendo?
No sorprende, porque sabemos de su
capacidad, pero cada vez que lo hace
algo extraordinario nos preguntamos
cómo hace para lograrlo.
¿Cómo vivieron los episodios de
agresión por parte del Madrid,
fundamentalmente de Mourinho,
durante los últimos derbis?
Son condimentos previos a los
partidos, después todo queda en los
noventa minutos en la cancha. Todo
lo demás es darle un poco de juego a
la prensa, aunque también es cierto
que fueron partidos con mucha carga
emocional y mucha presión porque
había cosas muy importantes en
juego. Entonces es normal que surjan
este tipo de declaraciones, y al final
cada uno tiene su opinión. Nosotros
nunca entramos en la contestación,
sólo nos limitamos a jugar al fútbol.
Lo que quedó claro dentro de la
cancha es que hoy por hoy el Barça es
superior al Madrid.
¿Qué opina de Alexis Sánchez, Cesc
y Rossi, tres posibles refuerzos?
Los tres son muy buenos jugadores.
Lo importante es que estén los que el
entrenador juzgue necesarios para
fortalecer el equipo y lograr que
podamos ser aún más competitivos.
¿Milito estará también ahí?
A día de hoy creo que sí, pero como
decía, ahora mismo sólo pienso en la
Copa América �

No he hablado con el club o Pep
de mi futuro. Tras la Champions
nos saludamos y me vine para acá”

¿Guardiola enojado? Para nada.
Aclaré lo de enero y tengo una
relación como todos los demás”

Messi, con doble marcaje
en el debut ante Bolivia

Invitado por la CONMEBOL y por la CBF,
Sandro Rosell se desplazará esta
semana a Argentina para seguir algún
partido de la Copa América y finiquitar
el cierre de la FCB Escola de Luján
junto al director general azulgrana
Antoni Rossich. Sandro seguramente
compartirá un vuelo FIFA con Ricardo
Teixeira, presidente de la propia de la
propia CBF y que se encuenta en
Barcelona, y está previsto que salude a
Messi, Mascherano y Milito en el
Argentina-Bolivia del viernes en La
Plata y a Alves y Adriano el domingo,
en el Brasil-Venezuela, también en La
Plata. Quizá Sandro Rosell coincida con
Alexis Sánchez �

Alves, objeto de bromas
por teñirse de rubio

Rosell, esta semana a
Buenos Aires con Rossich

“ “

Gabi Milito, titular indiscutible con Argentina, sólo piensa ahora mismo en la Copa América

La albiceleste volverá esta tarde el
trabajo tras gozar de fiesta ayer y hoy
por la mañana. Messi, Mascherano y
Milito pasaron las últimas horas de
asueto antes del arranque de la Copa
América en familia y con sus allegados
y a partir de ahora ultimarán detalles
de cara a su debut ante Bolivia del
próximo viernes en La Plata. Gustavo
Quinteros, seleccionador de la 'verde',
anunció ayer en rueda de prensa que
dos de sus jugadores, Wálter Flores y
Jaime Robles, “se encargarán de
marcar a Messi y de evitar que le
llegue el balón”. Pese a la estrecha
vigilancia a que estará sometido, Leo
intentará dejar su sello en el partido �

Brasil entrenó ayer en su cuartel
general en Argentina con su posible
equipo de gala para la Copa América,
en la que debutará el domingo ante
Venezuela: Alves se mantiene como
titular y Adriano, como suplente. El
propio lateral azulgrana está siendo
objeto de bromas por parte de sus
compañeros tras haberse teñido de
rubio, y provoca ingentes chascarrillos
por el motivo, secreto, de su cambio
de 'look'. Al ser preguntado por el
tema, el meta Julio César se negó
entre risas a revelar detalles. Alves
pasó cinco horas en una peluquería de
Salvador de Bahía, a la que acudió con
su mujer, para modificar su estética �

“

Alves cambió de 'look' hace poco FOTO: EFE
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lo demás es darle un poco de juego a
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sólo nos limitamos a jugar al fútbol.
Lo que quedó claro dentro de la
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¿Qué opina de Alexis Sánchez, Cesc
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Alves, objeto de bromas
por teñirse de rubio

Brasil entrenó ayer en su cuartel
general en Argentina con su posible
equipo de gala para la Copa América,
en la que debutará el domingo ante
Venezuela: Alves se mantiene como
titular y Adriano, como suplente. El
propio lateral azulgrana está siendo
objeto de bromas por parte de sus
compañeros tras haberse teñido de
rubio, y provoca ingentes chascarrillos
por el motivo, secreto, de su cambio
de 'look'. Al ser preguntado por el
tema, el meta Julio César se negó
entre risas a revelar detalles. Alves
pasó cinco horas en una peluquería de
Salvador de Bahía, a la que acudió con
su mujer, para modificar su estética �

Alves cambió de 'look' hace poco FOTO: EFE
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Adriano y Alves se midieron durante el entrenamiento de la ‘seleçao’
EFE

Alves, fijo para Menezes en 

el debut de la Copa América

M
ano Menezes tiene 

muy definido el once 

con el que Brasil de-

butará en la Copa 

América frente a 

Venezuela el día 3 y en él juega un 

papel muy importante el blaugrana 

Dani Alves. No solo por su calidad y 

su excepcionalidad táctica; también 

por su peso específico a la hora de 

imprimir carácter a la ‘canarinha’.

En las primeras sesiones en 

firme ya en el campo del hotel La 

Cardales, cuartel general en Ar-

gentina, se combinan los gritos y 

las correcciones de Menezes con 

las voces de veteranos como Lú-

cio, Thiago Silva o el propio Dani 

Alves. Menezes quiere una Brasil 

trabajadora y que presione cuan-

do no tenga el balón y rápida en 

el manejo del esférico cuando lo 

recupere. De ahí que una parte de 

los entrenamientos los dedique a 

remarcar estos conceptos tácticos 

deteniendo el juego y corrigiendo 

detalles, y el resto permita que el 

juego fluya bajo la premisa de no 

abusar del balón.

Menezes dispuso un once con 

Julio César, Alves, Lúcio, Thiago 

Silva y André Santos en defensa; 

Lucas Leiva, Ramires y Ganso en 

el centro del campo; y Robinho, 

Alexandre Pato y Neymar en ata-

que. Lúcio por David Luiz era la úni-

ca novedad respecto al amistoso 

contar los Estados Unidos y se im-

pusieron 2-0 a los teóricos suplen-

tes. “Esa formación nos permite un 

equipo equilibrado, con posesión 

del balón sin perder contundencia 

ofensiva”, dio como pista Mene-

zes. En principio, y excepto algunas 

pequeñas variaciones que se irán 

definiendo en estos días, este once 

debe ser el que se estrene ante Ve-

nezuela y sea la base de Brasil du-

rante el torneo. “Lo importante es 

que tenemos definido el esquema y 

el estilo”, recalcó Menezes. 

El técnico brasileño 
tiene casi definido el 
once que se estrenará 
frente a Venezuela y 
trabaja sobre esa base

Adriano espera 
tener sus opciones
El otro blaugrana de la 

selección brasileña, Adriano, 

espera tener sus opciones 

du r an t e  l a s  p r óx imas 

semanas conforme avance 

el torneo. Aunque por el 

momento se alinea en el 

equipo reserva como lateral 

izquierdo, su polivalencia 

(puede desenvolverse por 

las dos bandas en defensa 

y en el centro del campo) 

le convierte en un recambio 

valioso para Menezes.

Joaquim Piera
SAO PAULO CORRESPONSAL

El blaugrana, junto a 
otros pesos pesados 
como Lúcio o David 
Luiz, ayudan a marcar 
el estilo en la ‘seleçao’
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“ La Copa América es la
ocasión perfecta para
demostrar que puedo
hacer lo mismo aquí
que en el Barça”

“ El Barcelona nunca
me modificó la forma
de jugar, de sentir el
fútbol, que es la que
traigo de chiquito”

Invitado por la CBF y la
CONMEBOL, Sandro
Rosell se desplazará hoy
a Buenos Aires para
asistir mañana al

Argentina-Bolivia de inauguración de
la Copa América-2011. Junto al
presidente azulgrana viajarán el
director general Antoni Rossich, el
director de fútbol Raül Sanllehí y el
adjunto a la presidencia Juan José
Castillo. Durante su estancia en tierras
argentinas, la comitiva blaugrana
asimismo tiene previsto operar el
cierre de la FCB Escola de Luján y velar
por la correcta reubicación de los
jóvenes futbolistas ahí inscritos �

Dani Alves no para de
retar a Messi, a Milito y a
Mascherano: el lateral,
que está a dos partidos
de los 50 con la 'seleçao',

les insiste en que Brasil impedirá
nuevamente que Argentina gane la
Copa América. En la final de 2007, la
'caarinha' batió a la 'albiceleste' por
3-0, con gol del propio Dani incluido;
Alves redondeó la cuenta en el minuto
69. En total Dani lleva 5 goles -todos
importantes o decisivos con Brasil– así
como 9 asistencias. La selección de
Mano Menezes debutará el próximo
domingo frente a Venezuela �

Dani Alves

Aquiles Furlone Buenos Aires

n “Messi debería tener otro reco-
nocimiento por lo que hace por el
equipo, pero creo que se lo ganará
dentro de la cancha. Creo que ha-
rá una gran Copa América”, seña-
ló el seleccionador albiceleste Ser-
gio Batista en Radio La Red a falta
de escasas 48 horas para el arran-
que del torneo con el Argentina-
Bolivia de mañana en La Plata.

Para ese partido, el 'Checho' só-
lo tiene una duda: elegir a Di Ma-
ría o a Tevez para completar el
ataque, en el que Leo y Lavezzi
son fijos. En el reciente amistoso
contra Albania (4-0), el madridista
jugó demasiado por libre en vez de
para Messi, como pide el técnico;
Di María podría perder la titulari-
dad a favor del 'apache', un hom-
bre 100% volcado con al causa, o
comenzar sabiendo que irá al ban-
quillo si tampoco cumple esta vez.

Mientras, el seleccionador ar-
gentino de Bolivia, Gustavo Quin-
teros, no pondrá el autobús el vier-
nes. “Si esperas atrás, te pueden
meter cuatro”, esgrimió.

Leo por su parte dejó claro qué
significa para él esta Copa Améri-
ca, la segunda que disputa. “Es la
oportunidad perfecta para demos-
trarle al país que puedo hacer lo

mismo que en Barça”, destacó en
'La Nación' durante la sesión foto-
gráfica para la portada del suple-
mento especial de este diario.

Leo agregó que “será especial
para mí, para mis seres queridos y
espero que para los hinchas. El
público no me vio nunca jugar se-
guido en mi tierra, con mi gente y
donde están mis afectos. Ojalá sal-

ga todo bien”. Messi reiteró que
“estamos obligados a ganar el títu-
lo” y que “es un error comparar a
la selección con el Barcelona”.

“Me siento hijo del fútbol argen-
tino. A pesar de que crecí y apren-
dí mucho en el Barcelona, nunca
me modificó la manera de jugar,
de sentir el fútbol, que es la que
traigo de chiquito”, concluyó �

Leo y Romario, juntos
en México el 31 de julio

Sandro Rosell

Sandro, a Buenos Aires
hoy con Rossich y Sanllehí

Alves, la gran amenaza
por sus goles decisivos

Messi ya está calentando motores para ofrecer su mejor versión en la Copa América FOTO: AFP

Di María será suplente si no juega para Leo como quiere Batista, que pide un reconocimiento extra para el crack de equipo

Todos los balones, a Messi

Leo será el gran protagonista del
amistoso 'Messi & friends' que se
llevará a cabo en México DF el
próximo 31 de julio y en el que
asimismo estarán 'Masche' y Gabi
Milito y, como uno de los invitados
estrella, Romario. Ver jugar juntos
a los cracks azulgrana y ex
azulgrana será uno de los grandes
alicientes del duelo, al que
también podría asistir Chicharito �

+ LAS FRASES DE LEO MESSI
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Dani Alves

Alves, la gran amenaza
por sus goles decisivos
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Jordi Archs

n La Copa América no contará
con la participación de la selec-
ción española, una vez descartada
la posibilidad de sustituir como
invitada a Japón tras las terribles
consecuenciasdel terremotoy pos-
terior tsunami que asolaron al
país nipón, pero el torneo contará
con una nutrida representación
de la Liga BBVA. Un total de trein-
ta jugadores militantes
en clubs como Barça,
Real Madrid o Atlé-
tico Madrid se-
rán el prin-
cipal recla-
mo de los que
son sus aficionados a lo largo
de la temporada. Y, además,
ver en acción a los futuri-
bles Alexis Sánchez y Ne-
ymartambiénañadeinte-
rés a la competición.

El Barça es el equipo es-
pañol, junto al Atlético,
que más jugadores (5) apor-
ta a la Copa América. Todos
ellos se concentran en los
principales candidatos al tí-
tulo: la anfitriona Argenti-
na y el vigente campeón

Brasil. Leo Messi lidera a la albice-
leste, que también cuenta como
titulares a Javier Mascherano y
Gabi Milito. Mientras, en la
'canarinha' Dani Alves, a quien
Carlos Dunga daba entrada como
suplente en el centro del campo,
ha desbancado a Maicon del late-
ral derecho y Adriano es la alter-

nativa de André San-
tos en la banda iz-
quierda. Los cinco
podrían enfrentar-
se en la final.

Otro azul-
grana, Jona-

than dos
Santos,
iba a for-

mar parte
de Méxi-
co, pero un

escándalo
extradeportivo le
impedirá cumplir
el sueño de jugar
una gran competi-
ción internacional
junto a su herma-
no Giovani (Racing
de Santander).

E l R e a l
Madrid

cuenta con cuatro internaciona-
les en la lista de Argentina (el titu-
lar Di María y los suplentes Hi-
guaín, Gago y Garay), un contin-
gente superado por el Atlético Ma-
drid, que tiene repartidos a cinco
jugadores en cuatro selecciones:
la propia albiceleste (Kun Agüe-
ro), Brasil (Elías), Uruguay (For-
lán y Godín) y Colombia (Perea).
Especialmente interesante será
comprobar el rendimiento de Kun
Agüero y Forlán, Balón de Oro del
Mundial-2010, por ser dos de los
nombres que más dan que hablar
en el mercado.

Los restantes jugadores que da-
rán a la Copa América un cariz
más familar al aficionado español
proceden de otros catorce clubs
(Valencia, Villarreal y Sevi-
lla entre ellos) y en úni-
camente dos de las
doce selecciones
participantes no
tienen cabi-
da ninguno:
es el caso de
Bolivia y Cos-
ta Rica, invi-
tada en sustitu-
ción de
Japón �

Tres embajadores de
la pujante Venezuela

La Liga Adelante
también abastece

Argentina, con mayor
presencia de la BBVA
Argentina es la selección con
más jugadores de la Liga
española (9). Barça (3) y Madrid
(4) se reparten 7 y completan la
lista Agüero (Atlético) y
Banega (Valencia). Más de
la tercera parte de la
lista de Batista �

Últimamente Venezuela nutre
a los equipos españoles con
jugadores prometedores. Por
eso no extraña que en la Copa
América haya tres: Miku
(Getafe), Salomón Rondón
(Málaga) y Dani Hernández
(meta del Murcia, de 2ª B) �

Los clubs descendidos a la Liga
Adelante también abastecen al
torneo: el Hércules a Paraguay
con Valdez y a Colombia con
Aguilar, el Almería a Perú con
Acasiete y el Levante a Ecuador
con Caicedo. Del Valladolid irá
el guaraní Villar �

Loscinco jugadoresqueaportaelBarça,elquemásconelAtlético,podríanverseen la final

Amigosyrivales

ARGENTINAAARRGGEENTTIINNAA
LOS 30 ‘ESPAÑOLES’ EN EL TORNEO

Messi (Barcelona)
Mascherano (Barcelona)
Gabriel Milito (Barcelona)
Higuaín (Real Madrid)

Dani Alves (Barcelona)
Adriano (Barcelona)
Elías (Atlético Madrid)

Bravo (Real Sociedad)
Medel (Sevilla)

Di María (Real Madrid)
Gago (Real Madrid)
Garay (Real Madrid)
Agüero (Atlético Madrid)
Banega (Valencia)

BRASIL CHILE
Villar (Valladolid)
Paulo da Silva (Zaragoza)
Hernán Pérez (Villarreal)
Valdez (Hércules)

PARAGUAY

Acasiete (Almería)

PERÚ
Caicedo (Levante)

ECUADOR

Perea (Atlético Madrid)
Abel Aguilar (Hércules)

COLOMBIA

Giovani Dos Santos (Racing)

MÉXICO

Dani Hernández (Murcia)
Miku (Getafe)
Rondón (Málaga)

VENEZUELA
Forlán (Atlético Madrid)
Godín (Atlético Madrid)
Martín Cáceres (Sevilla)
Eguren (Sporting Gijón)

URUGUAY

Dani Alves, Forlán
(Balón de Oro del
Mundial-2010) y
Kun Agüero son
tres de los cracks
que la Liga BBVA
aporta a la Copa
América �
FOTOS: EFE/AP
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, Brasil (Elías), Uruguay (For-

n y Godín) y Colombia (Perea).
pecialmente interesante será
mprobar el rendimiento de Kun
üero y Forlán, Balón de Oro del

undial-2010, por ser dos de los
mbres que más dan que hablar
el mercado.

Los restantes jugadores que da-
n a la Copa América un cariz
ás familar al aficionado español
oceden de otros catorce clubs
alencia, Villarreal y Sevi-
entre ellos) y en úni-

mente dos de las
ce selecciones
rticipantes no
nen cabi-
ninguno:
el caso de

livia y Cos-
Rica, invi-

da en sustitu-
d

másconelAtlético,podríanverseen la final

Brasil. Leo Messi lidera a la albice-
leste, que también cuenta como
titulares a Javier Mascherano y
Gabi Milito. Mientras, en la
'canarinha' Dani Alves, a quien
Carlos Dunga daba entrada como
suplente en el centro del campo,
ha desbancado a Maicon del late-
ral derecho y Adriano es la alter-

nativa de André San-
tos en la banda iz-
quierda. Los cinco
podrían enfrentar-
se en la final.


