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Uno x uno
Barça

Málaga CF

Xavier Muñoz
Barcelona

LA ESTADÍSTICA DEL PARTIDO

Tiemporeal1ªparte: 2 7 4 8

Minutos Segundos
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Posesión
de Balon

BARÇA MÁLAGA

73,56%
26,44%

63,32% 36,68%

68,47% 31,53%

Tiemporeal2ªparte: 2 7 0 5

TOTALTIEMPOREAL 5 4 5 5

Duración 2ªparte: 4 6 3 2
Duración1ªparte: 4 5 0 5

Posesiónlocal 3 7 3 6
Posesiónvisitante 1 7 1 9

Tiempojuegoparado 3 6 4 2
Duracióndelpartido 9 1 3 7
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BARÇA

Jugadas de ataque
Goles

Remates
Remates a puerta

Remates fuera
Remates al poste

Paradas del portero
Jugadas aéreas
Centros al área

Fueras de juego
Balones recuperados

Balones perdidos
Faltas recibidas

Faltas cometidas
Penaltis cometidos
Tarjetas amarillas
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BARÇA MÁLAGA
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MÁLAGA

Uno de los que
mejor acabará la
temporada. En
buen tono físico,
se manejó con
solvencia como
émulo de 'Busi'.

Su entusiasmo es
inigualable. No
estuvo tan dulce
como en Vallecas,
pero hasta Messi
parece más feliz al
verle por ahí.

Bartra/Útil

Para el futuro.
Afellay/Sutil

Volvió al Estadi.
Tello/Tardío

Minutos finales.

Una vez superada
la fase de la
temporada del
todo o nada vivió
otro partido sin
agobios y sin
mucha exigencia.

Buen partido del
brasileño,
implicado atrás y
lúcido en el juego
ofensivo.
Tampoco le
dieron faena.

El Camp Nou le
dio las gracias
con pancartas y
ovaciones. Su
mérito final es
lograr que su
equipo acabe la
Liga con dignidad
de campeón.
Hizo cambios
detallistas.

Ahora mismo, el
jugador más
preocupante del
Barça. Falto de
chispa y de gol, lo
mejor, una acción
a lo 'Jefecito'.

Auf wiedersehen
Müller. El '10' hizo
su gol 68 del
curso y 46 en
Liga. Otra página
histórica de un
genio histórico.

Viendo de muy
lejos el juego al
principio, no
acabó de entrar
en el partido,
aunque ayudó en
la recuperación.

Grandioso partido
en generosidad.
Generó tres goles,
procuró para Leo
un penalti y le dio
el 4-1. Fabuloso.

Rondón le batió
pero por lo demás
demostró un gran
nivel de atención
en el juego, con
alguna parada
digna de elogio.

Y va, y va y va. Es
su forma de jugar,
algunas veces con
un punto más de
sutileza que ayer,
pero dando
guerra al rival.

Cuando se anima
a pisar área tiene
un raro acierto
que ya querría
algún '9'. 5º gol
-ojo, como Ozil- y
digna coreografía.

PELLEGRINI
Caballeroso
Tanto en el porte
como en el estilo
de un equipo que
se pasó de amable.

KAMENI
Ínfimo
Casi todo lo que le
chutaron con
sentido fue para
dentro.

GÁMEZ
Ambiguo
Buen balón para
Rondón en el 1-1
pero ingenuo en el
penalti a Iniesta.

DEMICHELIS
Preocupado
Sobre todo por
llevarse la camiseta
de Messi.

SERGIO SÁNCHEZ
Irrelevante
Algún pique fuera
de lugar y poco
más.

ELISEU
Destacable
De lo más loable
del Málaga, por fe.

PORTILLO
Peleón
Pero no lo bastante.

CAMACHO
Descontrolado
Además de una
patada fuera de
lugar a Messi,
atropelló hasta a
Demichelis.

CAZORLA
Detallista
Sin más.

DUDA
Escaso
Sólo amenazó con
su chut.

BUONANOTTE
Puntual
Un gran tiro de
falta al poste.

RONDÓN
Matador
Gol de '9'. Jubila a
Van Nistelrooy.

SEBA
Nulo
No le llegó la bola.

VAN NISTELROOY
Frustrado
Pinto evitó que se
despidiera del
Camp Nou con gol.

RECIO
Anecdótico
Cuando entró
estaba todo dicho.

Cesc
Arrítmico Iniesta Filántropo

Guardiola
Venerado

Alves
Persistente

Pedro
Intenso

Messi
Torpedo

Cuenca
Sufrido

El mejor

Los cambios

Pinto
Fiable

Puyol
Valiente

'Masche'
Plácido

Adriano
Alegre

Keita
Fresco
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Y va, y va y va. Es
su forma de jugar,
algunas veces con
un punto más de
sutileza que ayer,
pero dando
guerra al rival.

Alves
Persistente
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“Leo Messi es un crack, lo ve-
mos cada día en los entrenos;
es una suerte tenerlo en el equi-
po, es una máquina. A Pep
Guardiola claro que lo echare-
mos de menos. Lo ha dado to-
do por este club. Gracias, Pep”

DANI ALVESSEYDOU KEITA PEP GUARDIOLA

“Es una lástima que se haya
ido el míster, pero nos deja en
buenas manos, porque Tito
Vilanova sigue el mismo siste-
ma. Si yo no me quisiera que-
dar, no habría renovado, pero
aceptaré la decisión del club”

CARLES RUIPÉREZ
Barcelona

P
ongan lamúsica deVan-
gelis. Piensen en un gru-
po de deportistas co-
rriendo por Saint An-
drews. En sus playas se

rodaron las escenas de Carros de
fuego. Retrocedan en el tiempo.
Hasta el mes de julio de 2008.
Cierren los ojos y recuerden a
aquellos hombres jóvenes con es-
peranza en sus corazones y alas
en sus pies. Eran futbolistas que
tenían un nuevo entrenador. Un
técnico que tenía un proyecto ilu-
sionante. Empezaba una era.
Una época dorada. Unos maravi-
llosos años. Nacía la leyenda.
Ayer, cuatro años después, el
Camp Nou empezó a despedir al
hijo pródigo del barcelonismo, al
padre del Barça de las Sis Copes,
el ideólogo de los 13 títulos que
aún pueden ser 14.
Nadie entonces se podría ima-

ginar lo que pasaría. Venían cur-

vas, se acercaban montañas, se
aproximaban emociones. Había
que abrocharse el cinturón para
tanta diversión. “Nos lo pasare-
mos bien”, prometió. Y cumplió.
¡Vaya, si cumplió! Con creces. Hi-
zo disfrutar a la afición. Evolucio-
nó el fútbol. Asombró a los estu-
diosos. Pero por encima de todas
las cosas, cambió el pesimismo
de los barcelonistas.
El Camp Nou le estaba espe-

rando. Aquí, bajo sus órdenes, el
Barcelona ha jugado 119 parti-
dos, de los que ha ganado 98. El
Estadi, con Pep en el banquillo,
apenas ha visto siete veces per-
der a su equipo. Él ha visto cosas
en Messi que el resto sólo intuía.
Gracias a Pep, Leo ha marcado
206 goles en cuatro campañas. In-
cluso ha logrado que el capitán
Puyol viviese su temporada más
anotadora, con cinco dianas.
Guardiola ha volado por los cie-
los deRoma y de Londres tras ga-
nar laChampions. Nopudo repri-
mir las lágrimas en Abu Dabi,

cuando se consiguió el primer
Mundial de clubs, el único título
que faltaba en las vitrinas y que
cerraba el año perfecto. Y la gen-
te lloró con él.

El Estadi estaba rendido. Espe-
raba con pancartas a su ídolo, que
empezó sentado al lado deTito Vi-
lanova. Fueron pancartas peque-
ñas, personales, espontáneas, co-
mo quería el técnico. “Guardiola.
Homenatge, monument i a conti-

nuar corrent”, decía una sábana.
“Gràcies eternes, torna aviat”, de-
seaba otra que su adiós fuese un
hasta luego. “Sempre seràs el mi-
llor”, aseguraba otro aficionado.
“Has hecho del fútbol cultura y
del Barcelona, historia”, le regala-
ban. “T’he estimat, t’estimo i t’es-
timaré”, prometía el respetable.
“Hoy, mañana y siempre con
Guardiola en el corazón”, jugaba
otra cartulina con la promesa de
amor de Mourinho en su etapa
barcelonista. Mientras en el gol
deLesCorts, los Almogàvers des-
plegaron la pancarta más grande,
en la que se podía leer simple-
mente “Gràcies”. Siete letras que
resumen el sentir de la afición.
Entonces, Mascherano erró un

pase y Guardiola quiso apoyar a
su pupilo. Salió para aplaudirle. Y
la grada coreó su nombre por pri-
mera vez. La escena se repitió has-
ta en seis ocasiones. Cada vez que
Pep salía a recibir y felicitar a Pu-
yol, Iniesta o Pedro, los tres susti-
tuidos. El CampNouestaba entre-
gado. Y en uno de esos “Guar-
dioooola, Guardioooola”, Pep re-
accionó y saludó. El CampNou le
ovacionaba y era él el que aplau-
día. El Estadi quería rendirle tri-
buto y el agradecido era él. No lo
duden, el sábado habrá más.c

MANUEL PELLEGRINI

“Guardiola ha sido un ejemplo
en todos los sentidos, en el jue-
go de su equipo y en la conduc-
ta de sus jugadores. El mundo
del fútbol lo necesita, estoy se-
guro de que le va a durar poco
el descanso”

Guardiola llegando al banquillo donde Tito Vilanova lo espera: fue el antepenúltimo partido de la pareja como técnicos del Barça

Vigésima jornada de la Liga BBVA La contracrónica

EL SÁBADO, MÁS

El Estadi era el que
quería homenajearlo
y fue Pep quien acabó
devolviendo el cariño

“Estoy muy agradecido a la reacción del públi-
co; durante estos años ya he disfrutado del cari-
ño por la calle. Lo agradezco de corazón. Nos
han pitado dos penaltis, pero ahora ya es tarde.
El Madrid es justo campeón, pero este año han
pasado muchas cosas, que se han escondido
por nuestro silencio, pero que han pasado”

ÀLEX GARCIA

Messi superaaPelé yMüller

GRACIAS

Siete letras que forman
la palabra que resume el
sentir de una afición que
ha gozado como nunca

]Leo Messi sumó otro triplete
y se colocó con 68 goles en la
cuenta global de la temporada,
récord absoluto del fútbol profe-
sional. Ayer superó los 66 de
Pelé con el Santos (1958) y los
muy discutibles 67 de Gerd ‘Tor-
pedo’ Müller en el Bayern Mu-
nich de la temporada 1972-73.

En la cuenta del goleador
alemán se incluyen 12 tantos
de un torneo (Copa de la Liga)
que se jugó ese año de manera
aislada y no se reeditó hasta
una veintena de años más tar-
de, hasta el punto de que el
propio club alemán considera
que tuvo carácter amistoso.

TRIBUTO ESPONTÁNEO

La grada estaba llena
de pancartas pequeñas,
personales, hechas
a mano y sinceras

Récord de goles en una temporada
Liga Copa Europa Otros

68 LEO MESSI FC BARCELONA 2011-12 46 2 14 6

Los 6 goles en “otros”: Supercopa Europa (1), Supercopa España (3) y Mundial (2)

67 GERD MÜLLER B. MUNICH 1972-73 36 7 12 12

Müller marcó 12 goles en un torneo que sólo se disputó ese año (Copa de la Liga) y
que el propio Bayern no considera oficial por lo que los tantos reales fueron 55

66 PELÉ SANTOS 1958 66

Los goles fueron 58 en el Campeonato Paulista y 8 en el torneo Río-São Paulo

63 DIXIE DEAN EVERTON 1927-28 60 3

A Dixie Dean se le atribuían 67 goles, pero 4 los marcó con Inglaterra

El CampNoucorea yovacionaal entrenador en suprimeradiós yPep se loagradece saludando

Y Guardiola aplaudió
cuando se con
Mundial de clu
que faltaba en
cerraba el año p
te lloró con él.

El Estadi esta
raba con pancar
empezó sentado
lanova. Fueron
ñas, personales
mo quería el té
Homenatge, mo

TRIBUTO ESPO

La grada est
de pancartas
personales,

i

corea yovacionaal entrenador en suprimeradiós yPep se loagradece saluda

DANI ALVES

“Es una lástima que se haya
ido el míster, pero nos deja en
buenas manos, porque Tito
Vilanova sigue el mismo siste-
ma. Si yo no me quisiera que-
dar, no habría renovado, pero
aceptaré la decisión del club”



.

n Hemos visto, en las semifinales
de la Champions y de la Europa
League, el papel esencial del núme-
ro '9'. Didier Drogba, extraordina-
rio en los dos partidos contra el
Barça. Mario Gómez, imponente en
el Allianz y el Bernabéu frente al
Madrid. Fernando Llorente, super-
lativo con el Athletic para elimi-
nar al Sporting de Lisboa. Y Rada-
mel Falcao, implacable matador
del Atlético ante el Valencia.

El Barça del modelo puro se ha
expresado siempre maravillosa-
mente bien sin esa figura y no por
ello ha dejado de rendir. Al contra-
rio, lo ha ganado todo sin que la
carta del '9' puro resultara esen-
cial. En esta filosofía hay otros dis-
cursos más trascendentes. Eso,
aunque no la tenga ahora, no signi-
fica que no la haya tenido en consi-
deración. La tuvo, con Romario y
Cruyff y también Larsson, comoevo-
lución del modelo que entonces li-
deraba Rijkaard, y el sueco fue ído-
lo del Camp Nou. Eto'o, que ade-
más sabía caer a banda, fue cam-
peón de todo con el Barcelona de
Frank y con el de Pep Guardiola . En
cambio, Zlatan Ibrahimovic, no. No
se adaptó al estilo ni a la exigencia
del guión. A su papel: primero la
idea, el equipo, y luego él.

Este año el Barcelona -y menos
aún con David Villa lesionado- no
ha tenido esa alternativa. Ese 'Plan

B' para partidos atascados, para fi-
jarcentralesy distanciar a Leo Mes-
si de la marca. El fútbol 'made in
Barça', es verdad, no contempla
esa posición como pieza básica del
juego pero se ha valorado como op-
ción. Hay muchos minutos a lo lar-
go de la temporada en los que hay
que jugar a otra cosa. Para ganar
como sea, con un '9' de referencia.
Con un veterano que sepa que está
ahí para apuntillar. Si no se puede

llegar al área, a veces hay que sa-
ber estar. Si no se encuentra el ca-
mino a la victoria desde la pureza,
hay que coger el atajo del pragma-
tismo con el que los hombres de
área, los '9' tipo Larsson/Drogba, re-
suelven los atascos ante la portería
contraria. Un detalle que debería
tenerse muy en cuenta. La próxi-
ma temporada, como los ha habido
en esta, habrá muchos partidos pa-
ra usar el comodín del matador �

ALACONTRA

Sabía
que...

El Museu recibe
hoy la Copa que
le faltaba

RICO

Sinohay
camino,que
hayaatajo

DaniAlvesyelcaballo

Comida oficial
con el Málaga en
'La Dama', sin los
presidentes y
con sólo cuatro
asistentes:
Bartomeu, Zubi,
Francisco Martín
y Fernando Hierro

Tito Vilanova le
marcó, de falta,
un gol al Barça de
Van Gaal jugando
con la UE Lleida la
semifinal de la
Copa Catalunya
de 1998

La rueda de
prensa en la que
Pep anunció que
cerraba su etapa
batió récords en
Youtube y
también en la
web del Barça:
más de 300.000
reproducciones

Miguel

El emprendedor
del año y el adiós
de Pep Guardiola

Sandro Rosell valoró el
domingo en Lleida la
Copa de Europa que
acaba de ganar el equipo
de fútbol sala diciendo
que este título le hacía
mucha ilusión, porque es
el único que no había
llegado al Museu de
todos cuantos podían
ganar las secciones
profesionales del club.
Asunto resuelto. Esta
misma mañana el
equipo, con el
presidente del Barça al
frente, depositará en el
Museu la única Copa de
Europa que faltaba.

El directivo Dídac Lee
llegó a la rueda de
prensa en la que Pep
anunció que se iba justo
después de recibir el
premio 'Emprendedor
del Año'. Por la noche, al
llegar a casa y satisfecho
por el reconocimiento
de la DevUp by Ideateca,
quiso hacer partícipe a la
familia de su lógica
satisfacción y, nada más
entrar, anunció que se
había llevado la gran
distinción de su sector.
La respuesta inmediata
que obtuvo fue: “¿Qué
ha pasado con Pep?”.

n Es verdad que esta temporada
Dani Alves recibió una sugerencia
del club para que se centrase en lo
que debe centrarse un jugador ti-
tular del Barça. Y es cierto, tam-
bién, que el futuro de Dani se aso-
cia a ese toque de atención para,
así, dar por sentado que el brasile-
ño no sólo está en el mercado, sino
que tiene más pasado que futuro
blaugrana.

El Barça, tajantemente, des-
miente esa conclusión. Asegura
que cuenta con Alves parala próxi-
ma temporada porque, se busque
donde se busque, no hay otro late-
ral derecho como él. Una postura
con tres lecturas inmediatas. La
positiva, que aquello que se perci-
be en los medios no es la realidad
sino una interpretación.

La segunda, en negativo, es que

el Barça se equivocaría poniendo
a Alves en el mercado. Si uno quie-
re vender a uno de sus mejores
caballos, no habla mal de él. Al
contrario. Lo ensalza y nos lleva a
la tercera opción: Dani (28 años) es
intransferible en mayo y lo segui-
rá siendo mientras no llegue una
oferta irrechazable para el club y
para él. Las penas con pan son
menos. En la vida y en el fútbol �

Didier Drogba dio una exhibición en la vuelta de semifinales contra el Barça FOTO: EDUARD OMEDES

Drogba, Mario Gómez, Llorente y
Falcao, cuatro 'nueves' clásicos,
llevaron a sus equipos a las finales
de la Champions y la Europa League

MUNDO DEPORTIVO Jueves 3 de mayo de 2012
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Higuaín agradeció
ayer en Twitter las
muestras de apoyo
que está recibiendo
ante la intención

de su club de venderle: “Muchas
gracias por el cariño que me dan”.
El mensaje no iba precisamente
dirigido a Mou ni a Florentino �

La central lechera

Juanma Rodríguez, la

'ESCOPETA' merengue“Me juego pajaritos
contra corderos a
que el señor Guardiola
no vuelve a ganar
otros 13 títulos más
a lo largo de toda su
carrera profesional”

n Una de las exigencias prioritarias
de José Mourinho al Madrid para
seguir la próxima temporada en el
banquillo del Santiago Bernabéu ha
sido que el club duplique el sueldo
de su guardia pretoriana,
encabezada por sus fieles Aitor
Karanka (segundo entrenador),
Rui Faria (preparador físico),
Silvino Louro (preparador de
porteros) y José Morais (asistente
del entrenador). Cuatro ayudantes
que esta temporada le han costado
al Madrid un total de cuatro
millones de euros netos y que la
venidera campaña, con el salario
doblado (ocho 'kilos' entre todos
ellos), se convertirán en los
ayudantes mejor pagados de la
historia del fútbol. A esa friolera
cifra habrá que sumar, lógicamente,
el súper sueldo de su jefe, Mou, que
percibe anualmente 10 millones.

El técnico portugués también ha

pedido a la cúpula merengue seguir
manejando la comunicación del
club por completo, hasta el punto
de que la continuidad del Director
de Relaciones Institucionales,
Emilio Butragueño, está en el
aire. Incluso Mou controla la
comunicación 'no oficial' a través de
su portavoz, Eladio Paramés,
cuyos incendiarios 'tweets' le han
convertido en el incontrolado
pirómano del clan luso del Real �

n A principios de temporada, Ozil,
Lass, Coentrao y Cristiano invitaron
a los madridistas a acompañarles en
su camino hacia la décima Copa de
Europa, a través de una aplicación
de Facebook creada por Bwin,
patrocinador oficial del Madrid, bajo
el nombre de 'Raise up the 10th
(www.levantaladecima.com). Un
juego virtual con el premio 'gordo'
de asistir a la final de la Champions

del 19-M en Múnich, pero gafe
para el Real. En 2011, el Barça echó
a los blancos de Europa y este año
ha sido el Bayern. De los cuatro
merengues que participaron en el
vídeo 'Levanta la Décima', Coentrao
y Lass no jugaron la decisiva vuelta
ante los alemanes; Ozil estuvo casi
desaparecido y Cristiano falló un
penalti en la tanda. A este paso no
levantan la 10ª ni en el año 2550 �

La imagen

La red

Elgafede 'LevantalaDécima'

ÓscarZÁRATE

Laafición está
conHiguaín

Cesc Fàbregas completó anoche
una vuelta entera de campeonato
de Liga sin marcar. La última vez
que lo hizo fue el pasado 8 de
enero en Cornellà contra el
Espanyol, rival de los azulgrana el
próximo sábado. En Copa del Rey,
marcó el 8 de febrero en terreno
del Valencia. Es de esperar que
Fàbregas recupere su olfato de
cara la final de Copa �

DANI ALVES

“ Si no estuviera a gusto aquí
no hubiera renovado.
Siempre acataré las órdenes
del club que me ha
contratado, me manda
y me paga. Si deciden que
me vaya, daré las gracias
por dejarme participar”

KEITA

“ Leo es un crack. Lo vemos
cada día en los
entrenamientos. Es una
máquina”

BARTRA

“Cuando supimos que Tito
era el elegido nos dejó
tranquilos. Mantendrá la
apuesta por la cantera”

AFELLAY

“ Tengo ganas de comerme
el campo”

El rastro

José Luis Artús Barcelona

n Dani Alves siempre tiene algo
que decir y ayer no fue una excep-
ción. Primero, habló de Guardio-
la, del que dijo que “se ha ganado
el cariño y el respeto de la gente.
La gente es agradecida con al-
guien que tantas alegrías le ha da-
do”. Respecto a su ausencia en va-
rias alineaciones, indicó que “soy
una persona que intento hacer mi
trabajolo mejor quepuedo y respe-
to las decisiones del entrenador.
Jamás habrá un problema conmi-
go por si juego o no. Alves insistió
en que “mi intención es estar aquí
el año que viene, para eso renové.
Si no hubiera estado a gusto no lo
hubiera hecho. Siempre acataré
las órdenes del club que me ha
contratado, me manda y me paga.
Todo lo que decida lo respetaré. Si
deciden que me vaya, daré las gra-
cias por dejarme participar”. So-
bre la celebración del gol en Valle-
cas, dijo que “se está dando dema-
siadas vueltas a una cosa que no
tiene importancia. Soy un profe-
sional eintentaré respetar las pau-
tas que me marque mi club. No
pretendía ofender a nadie”.

En cuanto a Leo Messi el más
claro fue Seydou Keita, que afir-
mó que “Leo es un crack. Lo ve-
mos cada día en los entrenamien-
tos. Es una máquina”. Andrés
Iniesta, por su parte, aseguró que
“lo importante es que Messi se en-
cuentre bien y el equipo siga fun-
cionando. Esperemos que no se
acabe aquí y que tenga continui-
dad en los próximos años”. De
Guardiola dijo que “toda la gente
le tiene un aprecio y cariño espe-
cial. Esperamos que pueda despe-
dirse de buena manera”. Mien-
tras, Marc Bartra comentó sobre
Tito Vilanova que “cuando supi-

mos que Tito era el elegido nos
dejó tranquilos. Mantendrá la
apuesta por la cantera”. Afellay,
porsu parte, retornaba tras su gra-
ve lesión, y comentó que se sintió
“muy bien porque he pasado mo-
mentos muy malos. Con tanto
tiempo fuera, tengo ganas de co-
merme el campo”. Finalmente,
aseguró que “claro que me gusta-
ría quedarme en el Barça”. José
Manuel Pinto aseguró por su par-
te sobre Pep que “desde que llegué
siempre me dio confianza. Si él
decide que juegue la final de Copa,
encantado y si no, ayudaré desde
el banquillo” �

Higuaín

Moudoblaelsueldoasutropa

Alves respetará lo que diga el club FOTO: AFP

Explicó que quiere quedarse pero que respetará “la decisión de quien me paga”

Alves acatará lo que se
decida sobre su futuro

Cesc, una vuelta
completa sin marcar

Las frases

J. L. Artús Barcelona

n Los minutos que disputó ano-
che Marc Bartra fueron los prime-
ros que juega el joven canterano
en Liga esta temporada. El central
todavía no había tenido la oportu-
nidad de poder saltar al césped en
esta competición pese a que ha
contado para Pep Guardiola en al-
gunas convocatorias y en muchos
entrenamientos con el primer

equipo.
Bartra sustituyó a Carles Puyol

mediada la segunda parte y se des-
envolvió sin problemas alguno. El
canterano es uno de los futbolistas
que casi con toda probabilidad su-
birá al primer equipo la tempora-
da que viene. Que Tito Vilanova
sea el entrenador esa próxima
campañajuegaa favor de un defen-
sa central que ha demostrado te-
ner un gran futuro �

El central canterano sustituyó a Puyol y cumplió

Bartra, debut este año en Liga

Marc Bartra debutó en Liga FOTO: M. MONTILLA
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Óscar Zárate
Roger Torelló Barcelona

n Restan sólo dos jornadas de Li-
ga y la final de Copa, o lo que es lo
mismo, poco más de 20 días para
que Pep Guardiola ceda su testigo
a su segundo, Tito Vilanova, en el
banquillo del Barça. La decisión
tomada por el director deportivo,
Andoni Zubizarreta, y bendecida
por el presidente, Sandro Rosell, y
su junta, ha sido bien acogida por
la afición y el entorno barcelonis-
ta.

En el vestuario azulgrana, tanto
Guardiola como
los jugadores son
también los prime-
ros en mostrar fe
ciega en que la
apuesta por Tito
Vilanova seguirá
siendo exitosa pa-
ra el Barça. “Tito
esuna persona fan-
tástica y con todas
lascapacidades.Al-
guien muy intuiti-
vo. Con la ayuda
de la gente del club
y el vestuario Tito
d e m o s t r a r á l o
buen entrenador
que es”, explicó
Pep.

Otro de los factores positivos
que Guardiola atribuye a su suce-
sor es que “conoce bien la casa”.
“El reto que tiene por delante es
que deberá volver a ganar, que
todo costará, pero se saldrá con la
ayuda de todos”, insistió el toda-
vía primer entrenador.

Andrés Iniesta, uno de los cua-
tro capitanes de la primera planti-
lla, expresa su satisfacción por
que Tito Vilanova sea el heredero
de Pep. “Estamos encantados de
que el elegido sea él”, explica. “El

año que viene tendrá un rol dife-
rente al que venía haciendo hasta
ahora. No hay otro Pep, ni hay
otro Tito. Los dos son únicos y
esperamos que todo siga saliendo
igual de bien”, razonó el manche-
go, que evitó entrar en compara-
ciones entre ambos.

La humildad por bandera
Además de su concepción del fút-
bol, si hay una cosa que tienen en
común Guardiola y su sucesor en
elbanquillo azulgrana esla humil-
dad. “Tito es una persona humilde
que sabe dónde está su sitio”, con-

fiesa Dani Alves,
que no tiene du-
das del éxito de Ti-
to. “Guardiola
nos ha dejado en
las mejores ma-
nos posibles con
Tito. Nos puede
aportar muchísi-
mas cosas, como
la continuidad del
trabajo y de los
conceptos futbo-
lísticos del equi-
po”, resalta el late-
ral brasileño.

Pero más allá
de Pep, quien co-
noce a Tito desde
hace casi 30 años,

o Iniesta y Alves, que han compar-
tido estos cuatro años con Vilano-
va en la 'era Guardiola', también
casi recién llegados como Afellay
hablan maravillas de Tito. “Es
muy buen entrenador”. El extre-
mo holandés incluso va más lejos
y se aventura a desmontar una
imagenquizá equivocada que pue-
datransmitirel ahorasegundotéc-
nico azulgrana. “Tito también
manda dentro del vestuario. Para
nosotrosno habrá diferencias”, re-
calca Afellay �

SERIE TITO VILANOVA3

Además de futbolero,
en el vestuario
también se destaca
su don de mando

GUARDIOLA
“Es alguien
fantástico y
con todas las
capacidades.
Demostrará lo
buen técnico
que es con
la ayuda
de todos”

INIESTA
“Estamos
encantados de
que el elegido
para suplir a
Pep sea Tito.
Tendrá un rol
diferente pero
esperamos
seguir igual”

ALVES
“Es una
persona
humilde que
nos aportará
mucho:
continuidad
en el trabajo y
conceptos
futbolísticos”

AFELLAY
“Tito es
muy buen
entrenador
que también
manda dentro
del vestuario.
Para nosotros
no habrá
diferencias”

Así le ven

Todos confían en
su capacidades para
ganar y reclaman
que se le apoye

Hasta ahora
mano derecha de
Pep, Tito
Vilanova cuenta
con el apoyo del
vestuario en su
nueva aventura
como primer
entrenador de
un gran Barça
FOTOS:EFE/ P.PUNTÍ

/M. MONTILLA
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Igualaría el
tope de Quini
con dos trofeos
G. Sans Barcelona

n Todos los récords del Barça
van cayendo al paso de Messi.

Al mítico y entrañable Enrique
Castro Quini está a punto de
igualarle uno. De ganar el
Pichichi a CR7, el argentino
habrá conquistado por dos
veces este galardón. Sólo el
asturiano posee este marca en
la historia del Barça, lograda de
forma seguida en las Ligas
1980-81 y 1981-82, aunque
llegó a adjudicarse cinco en

total. El ránking del Pichichi,
instaurado en 1952 pero
reconocido desde 1928, incluye
a otros ilustres culés que sólo lo
ganaron una vez: Mariano
Martín (1943), César (1949),
Cayetano Ré (1965), Rexach
(1971), Krankl (1979), Romario
(1994), Ronaldo (1997), Eto'o
(2006) y el propio Messi
(2010) �

GOLES

Alves, Xavi e
Iniesta, el podio
de asistentes

Messi, la leyenda.
Suma 46 goles y tiene
2 partidos más para ir
a por los ¡50! FOTO: PUNTÍ

MESSI

Xavier Muñoz Barcelona

n Todo lo que haceLeo Mes-
si es pura leyenda. Acaba
de superar por uno los 67
goles oficiales en una mis-
ma temporada de Gerd Mü-
ller y, con 46 tantos, va dis-
parado hacia el 'Pichichi' de
'Pichichis' en la historia de
la Liga. Tanto es así que,
con esos 46 goles, el '10' del
Barça ya ha triplicado la ci-
fra de grandes artilleros
que también se erigieron
en máximos goleadores de
PrimeraDivisión. Así,el co-
chonero José Eulogio Gára-
te o el madridista Amancio
Amaro, 'copichichis' en la
Liga 1968-69 con 14 tantos,
ya han visto como Messi les
ha multiplicado por tres y,
de propina, ha agregado un
'pico' a esa cifra en el actual
campeonato.

A otros delanteros que
marcaron época y fueron
máximos goleadores en
una Liga Messi los ha dobla-
do. La lista de goleadores
'con vuelta perdida' respec-
to a Leo rebosa ilustres de
la talla de Zarra, Di Stéfano,
Puskas, Quini, Hugo Sán-
chez o Butragueño. Otros,
comoKempes,RaúloRonal-
do, están a dos goles de que
Leo les doble. Increíble �

El multi 'Pichichi'
LEO MULTIPLICA
POR TRES A...
LE
POx3

Pichichis a los que
triplica actualmente

Pichichis a los que podría
triplicar a final de tempora

Y POR DOS A...
Pichichis a los que
duplica actualmente

Pichichis a los que podría
duplicar a final de tempor

Bata
Athletic, 1932 13
Bienzobas
R. Sociedad, 1929 14
Gárate
At. Madrid, 1969 14
Amancio
R. Madrid, 1969 14

x3=39

34

36

38

x3=42

x3=42

x3=42

Olivares
R. Madrid, 1933 16
Gárate
At. Madrid, 1970 16
Luis Aragonés
At. Madrid, 1970 16
Amancio
R. Madrid, 1970 16

x3

x3

x3

x3

Sólo tendría que ma
dos goles más en las

jornadas que que
por ju

Gárate (At. Madrid, 1971) 17
Rexach (Barça, 1971) 17
Da Silva (At. Madrid, 1984) 17
Juanito (R. Madrid, 1984) 17
Quini (Sporting, 1976) 18
Zarra (Athletic, 1945) 19
Ricardo Alós (Valencia, 1958) 19
Badenes (Valladolid, 1958) 19
Di Stéfano (R. Madrid, 1958) 19
Vavá (Elche, 1966) 19
Marianín (Oviedo, 1973) 19
Carlos (Athletic, 1975) 19
H. Sánchez (R. Madrid, 1985) 19
Butragueño (R. Madrid, 1991) 19
Gorostiza (Athletic, 1930) 20
Unamuno (Athletic, 1940) 20
Puskas (R. Madrid, 1964) 20
Porta (Granada, 1972) 20
Quini (Sporting, 1974) 20
Quini (Barça 1981) 20
Rincón (Betis, 1983) 20
D. Tristán (Deportivo, 2002) 21
Uriarte (Athletic, 1968) 22
H. Sánchez (R. Madrid, 1986) 22
Pahiño (Celta, 1948) 23
Di Stéfano (R. Madrid, 1959) 23
Quini (Barça, 1982) 23

Zarra (Athletic), 1946 24
Zarra (Athletic), 1953 24
Di Stéfano (R. Madrid), 1956 24
Waldo (Valencia), 1967 24
Kempes (Valencia), 1977 24
Quini (Sporting), 1980 24
Vieri (At. Madrid), 1998 24
Raúl (R. Madrid), 2001 24
Ronaldo (R. Madrid), 2004 24

Zarra (Athletic), 1950 25
Seminario (Zaragoza), 1962 25
Ré (Barça), 1965 25
Raúl (R. Madrid), 1999 25
Forlán (Villarreal), 2005 25
V. Nistelrooy (R. Madrid), 2007 25

Y
Pic
ddu

x2

40

42

44

46

x2
=

Sólo tendría que mar
dos goles más en las

jornadas que qued
por ju

Marcando cua
goles más en las

jornadas que qued
por ju

En una sola Liga Messi triplica en goles a Gárate o Amancio y dobla a Zarra, Di Stéfano o Hugo

46

n Messi ha desarrollado una
conexión especial con Alves,
Xavi e Iniesta. Los tres ocupan
el podio de asistentes del

argentino, seguidos muy de
cerca por Pedro. El lateral es el
líder. Le ha asistido en 31 de
los 248 goles que ha marcado.
Teniendo en cuenta que llegó
en la temporada 2008-09
cuando Leo ya llevaba 36
tantos, el promedio es de un
notable 14%. Su siguiente
socio favorito es Xavi con 24
pases de gol, mientras que

Iniesta ya suma 19. La última,
ante el Málaga dibujando una
línea de pase en vertical que
Leo aprovechó con un regate
majestuoso a Kameni. Fue la
séptima en lo que llevamos de
temporada. Pedro, de todas
formas, se le va acercando. Son
14, con el mérito añadido que
no siempre coinciden en el
once titular �

mítico y entrañable Enrique
stro Quini está a punto de

total. El ránking del Pichichi,
instaurado en 1952 pero Alves Xavi e

Messi, laa llleeyeendndaadaa....
Suma 466 ggolg eesses yy ty tty tttyy iiieieniennnieneennnneeeeee
2 partidodos mááás áss ppapaaapaaaraaaa iiirrra iaa ira ira iraarraa rrrr
a por los ¡s ¡5550!!!0!50 FOTFOTOTFFOTO OO:O: PO PO: POO: PO PO: PO: PO: UNUNUNUNTTNTUNTÍÍ

cerca por Pedro. El lateral es el
líder. Le ha asistido en 31 de
los 248 goles que ha marcado.
Teniendo en cuenta que llegó
en la temporada 2008-09
cuando Leo ya llevaba 36
tantos, el promedio es de un
notable 14%. Su siguiente
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PORTERO DEFENSAS CENTROCAMPISTAS DELANTEROS

ADRIANORIANNO
BARÇA

PUYOLUYOPUY
BARÇA

INIESTANIEESTA
BARÇA

OLOL
ÇAÇAÇA

ALVESALVES
BARÇA

OZILOZILLL
R. MADRID MIKUKUMIKK

GETAFE

AOUATEAOOUATEO
MALLORCA

ADRRDRR
BARBABARABARA

RICARDO COSTAO COSTTARDO
VALENCIA

ADURIZADURIZAD
VALENCIA

ZURUTUZAZURUTTTTUZA
R.SOCIEDAD C.MARTINSSC.MARTINSS

GRANADA

(Mallorca)

Jornada 20
02/05/12

Aouate
(Barça) (Barça) (Valencia) (Barça)

Resultó
providencial
para consolidar
un triunfo que
permite al
Mallorca soñar
aún con una
plaza para
Europa �

(R. Sociedad) (Barça) (R. Madrid) (Granada) (Valencia) (Getafe)

Portentosa
exhibición
física del
brasileño, que
se multiplicó
tanto en tareas
defensivas
como en las
ofensivas �

Ejerció de
mariscal en la
defensa
blaugrana,
demostrando
una vez más
que acaba el
año en plena
forma �

Marcó la línea
en la zaga
valencianista y
supo
incorporarse a
accciones
ofensivas
cuando se le
requirió �

Cuajó una gran
actuación en la
banda
izquierda, en
uno de sus
mejores
partidos de la
presente
temporada �

El vasco estuvo
incansable en
el Calderón,
donde fue
pieza básica
para el empate
del conjunto
donostiarra in
extremis �

Mandó,
templó, sirvió a
sus
compañeros...
Otro encuentro
de '10' para el
de crack
blaugrana ante
el Málaga �

Marcó el
segundo gol
blanco en San
Maés
culminando
una gran
jugada
colectiva. Gran
actuación �

Comandó el
juego del
Granada, que
ante el
Espanyol logró
un triunfo que
sella casi la
permanencia
andaluza �

Dos goles del
delantero
vasco en el 4-0
a Osasuna,
además de
protagonizar
muchas
jugadas de
peligro �

Marcó de
penalti ante un
Racing ya
descendido,
pero siempre
fue una
referencia en el
ataque del
Getafe �

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

D. Alves Puyol R. Costa Adriano Zurutuza Iniesta Ozil C. Martins Aduriz Miku

SALVESALVES
BARÇBARÇBARÇAAA

ZZURUTUZAZ AZURUTTTUZAZZURUTTTTUZA
ERRRRR...SSSSOCIEIIEEDADRR.R.R.R.RRR SSOS CIEIIEEDADRRRRRR SOCIEIIEEDAD

(Barça)

Portentosa
exhibición
física del
brasileño, que
se multiplicó
tanto en tareas
defensivas
como en las
ofensivas �

D. Alves
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5 de mayo3 de mayo 29 de abril

Acertantes

Reintegro: 4

Acertantes

Euros

5+1

5+0

4+1

4+0

3+1

3+0

2+1

2+0

0+1

Euros

4 de mayo

Euros

15-19-23-26-33-49

1

0

51

338

2.087

17.109

32.808

281.444

509.591

Reintegro: 0

Números Estrella

0

5

4

42

860

1.728

2.136

31.850

42.953

84.942

184.934

660.710

1.328.454

26.165.222,58

0,00

6.989,75

189,30

35,04

13,89

5,57

3,00

1,50

6

5+2

5+1

5+0

4+2

4+1

4+0

3+2

2+2

3+1

3+0

1+2

2+1

2+0

01 - 02

4 de mayo 5 de mayo

01-05-07-22-35-43

Euros

0

4

235

14.258

273.372

EurosAcertantes

Complementario: 39

Acertantes

Euros

1

8

72

5.997

111.096

Acertantes
Reintegro: 2

Complementario: 07

2

9

407

20.319

326.324

11-18-25-29-33-34

0,00

329.061,76

137.109,07

6.529,00

279,00

138,85

80,24

24,75

17,56

14,93

12,05

9,13

4,64

6

5+C

5

4

3

Complementario: 40

0

0

8

166

3.202

6

5+C

5

4

3

2.187.989,06

91.284,62

563,86

54,34

8,45

958.496,35

32.769,11

1.449,25

43,54

8,00

Jòquer: 289014

6

5+C

5

4

3

0,00

80.444,83

2.738,55

67,71

8,00

Comp: 27

Acertantes

03-17-21-33-38-41

Núm. clave (reintegro)
Reint: 3

06-22-23-29-49

6

5+C

5

4

3

1.003.767,21

29.278,77

1.626,60

30,92

4,00

03-26-39-40-41

0,00

16.760,49

96,32

10,00

1,00

0

1

116

1.868

16.942

7

6

5

4

R

PrimitivaPrimitiva

02-03-10-22-28-33-38
Reintegro: 1

El Gordo

Trio

Super 10

EurosAcertantes

5 de mayo

Diana: 53

02-09-10-13-18
22-23-26-27-31
39-41-46-48-52
53-54-57-59-68

Euromillones ONCE

6 0 2

5 de mayo

7/39

3 de mayo

5 de mayo

31162
Serie: 016 / Reint.: 2

4 1 6 5 3

7 5 4

1 4 9

8 3 6 1 7

3 8 5 6

5 7 6 9 8

3 4 6

6 5 9 4 2

2 7 4 5 8 3 1

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

Lotto 6/49

SUDOKU MD

AJEDREZ MAGISTRAL

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�

CLASIFICACIONES

Kramnik muestra su gran
rodaje teórico y práctico

Bonoloto

Posición después de 22…Db6?

Prosiguiendo con partidas por orden de ranking
de los jugadores, comentamos hoy una de
Vladimir Kramnik, 3º del mundo. Su triunfo
sobre Teimour Radjabov, en Linares 2003, es
indiscutible y convincente. Blancas: Kramnik -
Negras: Radjabov. 1.e4-e6; 2.d4-d5; 3.Cc3-Cf6;
4.e5-Cfd7; 5.f4-c5; 6.Cf3-Cc6; 7.Ae3-cxd4 (es
correcto 7…Db6; 8.a3-cxd4; 9.Cxd4-Ac5)
8.Cxd4-Ac5; 9.Dd2-O-O; 10.O-O-O-a6; 11.Df2!?
(preparando el ataque al rey rival) 11…Cxd4;
12.Axd4-Dc7; 13.Ad3-b5; 14.Dh4!-h6; 15.Ce2-f6?!
(débil. Se debió jugar 15…Dd8; 16.Dh5-Axd4;
17.Cxd4-Cc5 resistiendo en inferioridad)
16.Dg4!-Axd4; 17.Cxd4-Cc5; 18.Dg6-Cxd3
(preferible 18…fxe5; 19.fxe5-Ad7 y nada está
decidido) 19.Txd3-Dc4? (error. Correcto
19…fxe5; 20.fxe5-b5 con lucha) 20.Thd1!.-Ta7;
21.Rb1!-Dc7; 22.f5! (Kramnik deja huella de su
poder táctico con este enérgico y eficaz avance)
22…Db6? (el error definitivo, pero no hay

defensa satisfactoria. Lo menos malo es
22…Tb7; 23.fxe6-Dxe5; 24.Cf5!-Axe6; 25.Cxh6
con fuerte ataque y ventaja posicional)
23.Th3!-fxe5 (si 23…exf5; 24.Txh6 gana)
24.Txh6-Tf6; 25.De8j.-Tf8; 26.Th8j!-Rxh8;
27.Dxf8j.-Rh7; 28.Cf3-Dc7; 29.fxe6-e4;
30.Cg5j.-Rh6; 31.h4-Rh5; 32.Df5-RINDEN �

LIGA ADELANTE - SEGUNDA DIVISIÓN

PT PJ PG PE PP GF GC

RC Deportivo 75 35 24 3 8 62 38
R. Valladolid 70 35 20 10 5 59 29
Celta 68 35 21 5 9 66 34
Hércules 64 36 20 4 12 51 34
Alcorcón 63 36 18 9 9 51 34
Almería 58 36 14 16 6 55 39
Córdoba CF 58 36 16 10 10 42 37
Elche 53 36 16 5 15 50 45
Barcelona B 50 36 13 11 12 52 45
Las Palmas 49 36 13 10 13 49 49
Numancia 48 36 12 12 12 45 44
Huesca 45 36 12 9 15 43 53
Xerez 45 36 12 9 15 44 51
Villarreal B 43 36 11 10 15 44 53
Real Murcia 42 36 12 6 18 39 57
Sabadell 42 36 10 12 14 39 53
Recreativo 42 35 11 9 15 44 43
Guadalajara 39 36 11 6 19 40 66
Girona 35 36 8 11 17 45 56
Alcoyano 34 36 8 10 18 40 60
Cartagena 29 35 6 11 18 26 50
Gimnàstic 28 35 6 10 19 28 44

Goleadores

Con 25: Ulloa (Almería), 15: Javi Guerra (Valladolid), Iago
Aspas (Celta), 14: 'Coro' (Girona) 13: Borja García (Córdo-
ba),11:Camacho(Huesca),Riki(Depor),Óscar(Valladolid)

Jornada 37ª

Vier. Alcoyano-Córdoba 3-3
Ayer
Cartagena-Numancia 2-1
Guadalajara-Girona 1-4
Alcorcón-Murcia 3-0
Sabadell-Celta 1-2
Barcelona B-Elche 0-1
Hércules-Almería 0-0
Villarreal B-Las Palmas 1-4
Huesca-Xerez 2-1
Hoy
Recreativo-Nàstic 12.00 h. C+L GolT
Deportivo-Valladolid 20.00 h. C+1

Goleadores

Con 50: Messi (Barça), 45: Cristiano (R. Madrid), 23: Falcao
(Atlético), 22: Higuaín (R. Madrid), 20: Benzema (R. Ma-
drid), 17: Soldado (Valencia), 16: Llorente (Athletic)

Jornada 37ª

Ayer

Zaragoza-Racing 2-1
Athletic-Getafe 0-0
Mallorca-Levante 1-0
Granada-Real Madrid 1-2
Osasuna-R. Sociedad 1-0
Barcelona-Espanyol 4-0
Sporting-Betis 2-1
At. Madrid-Málaga 2-1
Valencia-Villarreal 1-0
Sevilla-Rayo Vallecano 5-2
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LIGA BBVA - PRIMERA DIVISIÓN

PT PJ PG PE PP GF GC

R. Madrid 97 37 31 4 2 117 31
Barcelona 90 37 28 6 3 112 27
Valencia 61 37 17 10 10 59 43
Málaga 55 37 16 7 14 53 53
At. Madrid 53 37 14 11 12 52 46
Mallorca 52 37 14 10 13 41 42
Levante 52 37 15 7 15 51 50
Osasuna 51 37 12 15 10 40 59
Athletic 49 37 12 13 12 49 49
Sevilla 49 37 13 10 14 47 46
Getafe 47 37 12 11 14 40 49
Betis 46 37 13 7 17 45 54
Espanyol 45 37 12 9 16 45 55
R. Sociedad 44 37 11 11 15 45 52
Granada 42 37 12 6 19 35 55
Villarreal 41 37 9 14 14 39 52
Rayo V. 40 37 12 4 21 52 73
Zaragoza 40 37 11 7 19 34 61
Sporting 37 37 10 7 20 42 68
Racing 27 37 4 15 18 26 59
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Alves 63% (699)

Afellay 20% (218)

Keita 11% (118)

Adriano 7% (74)

Total votos: 1.109
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LA ENCUESTA

Los internautas de MD desean que el
lateral brasileño siga en el Barça otra
temporada. Afellay es el segundo al
que no venderían, por delante de
Seydou Keita y Adriano Correia.
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Recuerda la emotiva
despedida de Guardiola

En MundoDeportivo.com encontrarás
las mejores imágenes del homenaje
del Camp Nou a Pep Guardiola en su
último partido como local.
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Competitivos hasta el final
Guardiola prometió que su 

equipo iba a ser siempre 

competitivo, hasta el último 

minuto, y  as í  fue  ayer 

también. Por su entrenador, 

pero también por el los 

mismos, el ‘Pep team’ salió 

a ganar el derbi. Y lo ganó. 

Lo mejor

Lo peor
No había nada en juego
Después de vivir unos derbis 

intensos, con dos equipos 

jugándose la vida en cada 

balón en los últimos cuatro 

años, fue una lástima que ni 

Barça ni Espanyol se jugaran 

nada más que los puntos. 

Excepto, claro está, Messi. 

E
s lo que hace grande al 
fútbol e inmortal a un 
equipo como el ‘Pep 
team’, creado por un en-
trenador ya legendario, 

Josep Guardiola, y liderado por el 
mejor jugador de la historia, Leo 

Messi. El derbi barcelonés más in-
trascendente de los últimos cuatro 
años se convirtió en un monumen-
tal homenaje, el  más sentido, del 
Camp Nou hacia Pep. Un Pep que 
como jugador se fue por la puerta 
de atrás pero como técnico queda 
eternamente ligado al Estadi, su ho-
gar. Y todo ello quedó resumido con 
un obsequio muy especial para cual-
quiera que se haya formado como 
futbolista en la cantera blaugrana, 

Cuatro goles para celebrar 
cuatro años de ensueño
Un Barça con el rondo 
a medio gas aprovechó 
la voracidad de Messi 
para noquear 4-0 al 
Espanyol en el derbi

Juan Manuel Díaz
jdiaz@diariosport.com

un 4-0 al Espanyol, el eterno rival 
barcelonés. Y no un 4-0 cualquiera, 
sino con un póker de Leo quien le 
dedicó su cuarta diana con un abra-
zo muy sentido. El argentino, senci-
llamente da miedo: 50 goles en la 
Liga, 72 en la temporada, a falta de 
dos encuentros y un título, la Copa, 
por decidir. La Bota de Oro es suya.   

El derbi arrancó de manera atípi-
ca, sin la intensidad habitual de los 
Barça-Espanyol. La grada se cocía a 
fuego lento a la espera del homenaje 
final a Pep y los equipos empezaron 
a medio gas. Los planes de Pochet-

tino eran que su equipo, reforzado 
atrás al retrasar a Forlín, presionara 
la salida del balón para cazar alguna 
contra. El Barça, con el rondo al ra-
lentí, se limitaba a repetir de manera 
automática sus movimientos, con 
una posesión menor de lo habitual. 
Solo se iluminaba cuando el balón 
llegaba a los pies de Messi, en su 
guerra particular; o de Iniesta, futbo-
lista a jornada completa, decidido a 
que el homenaje a Pep se produjera 
en el mejor momento y lugar, duran-
te el partido.

Así, a los doce minutos Messi

clavó una falta directa preciosa 
en la portería de Cristian Álvarez.
Dos minutos después, Verdú repli-

caba para los pericos, sin suerte; 
y desde entonces fue un monólogo 
blaugrana, a medio tiempo pero con 
muchas claras ocasiones. En el mi-
nuto 28, Messi le puso un balón en 
profundidad a Keita pero el meta 
españolista llegó a tiempo para sa-
cárselo de los pies. A la media hora, 
era Iniesta quien lanzaba una falta 
directa con un efecto envenenado y 
Cristian Álvarez la sacaba a córner 
con una excelente mano.

El partido seguía por el mismo 
camino en el segundo tiempo has-
ta que Messi decidió dinamitarlo. 
Casi inmediatamente después de 
que Baena reclamara penalti por un 
empujón de Montoya, llegó el más 
claro de Cristian Gómez por manos. 
Leo lanzó la pena a la izquierda del 
meta y abrió la brecha. Mientras el 
Espanyol aún se lamía las heridas, 
el rosarino volvió a cazar el balón 
en la banda izquierda, trazó una 
diagonal tras dejar clavado a Víctor 

Sánchez y marcó el 3-0. Cinco minu-
tos después, en pleno desconcierto 
blanquiazul, llegaba el penalti sobre 
Busquets que transformó Messi.

El Espanyol solo había dispuesto 
de dos disparos a puerta: un tiro de 
Forlín desviado por Pinto a córner, 
y una vaselina de Weiss tras una 
salida en falso del meta blaugrana 
que Mascherano sacó con la cabeza 
bajo palos. En cambio, Messi solo 
perdonó una cabalgada al contra-
golpe en el minuto 88. Su remate 
picado sobre la salida del portero no 
entró en la portería por poco, pero 
el homenaje a Guardiola, el técnico 
que mejor ha comprendido su fútbol, 
estaba hecho. Y por el camino, había 
sentenciado el duelo con Cristiano 

Ronaldo por la Bota de Oro. 

GOLES: 1-0 M. 12 Messi, De falta directa,  en 
la frontal del área. 2-0 M. 63 Messi, de penalty, 
por manos de Cristian Gómez. 3-0 M. 74 Messi, 

tras una jugada individual encara a Cristian 
Álvarez y cruza el remate. 4-0 M. 79 Messi, de 
penalti, tras un derribo sobre Busquets.

BARÇA
PTS

13. Pinto 6
35. Montoya 6
  5. Puyol (C) 7
14. Mascherano 8
21. Adriano 8
16. Busquets 7
11. Thiago 7
15. Keita 6
17. Pedro 7
10. Messi 9
  8. Iniesta 7

SUSTITUCIONES

15. Cesc (Keita, 65’) 6
37. Tello (Adriano, xx’) 6
  6. Xavi (Iniesta, 78’) 6
TOTAL 7,1

ÁRBITRO: F. Teixeira Vitienes (Cántabro). TA: Forlán (4’), Bus-
quets (20’), V. Sánchez (29’),  Álvaro (62’), Cristian Gómez (62’), 
Cristian Álvarez (62’), Montoya (71’), Tello (83’) y Puyol (88’).

4
FC BARCELONA RCD ESPANYOL

ESTADIO: CAMP NOU 
ESPECTADORES: 89.044
JORNADA: 37ª DE LIGA

0
ESPANYOL

PTS

25. Cristian (c) 6
18. Forlín 6
  3. Raúl Rguez. 5
15. Héctor Moreno 4
22. Dídac 4
16. Javi López 5
19. Víctor Sánchez 4
10. Verdú 5
  7. Baena 7
  8. Álvaro 5
17. Weiss 6

SUSTITUCIONES

42. C.Gómez (J. López, 59’) 5
23. Coutinho (Álvaro, 65’) 6
  6. Ruí Fonte (Verdu, 79’) s.c.
TOTAL 5,2

Messi lanza uno de los penaltis. Ayer, Leo goleó de jugada, de falta y desde los once metros para sumar un póker
I. PAREDES

Con su póker, 
Messi convirtió el 
derbi en un gran 
homenaje a Pep 

Pinto y Mascherano 
abortaron los dos 
únicos tiros entre 
palos del Espanyol

El Barça siempre 
llevó la iniciativa 
aunque el 4-0 
resultó exagerado

El detalle

En dos partidos, cuatro penaltis
Parece una broma. Cuatro 

penaltis en dos par tidos, 

justo después de que el 

Barça perdiera las opciones 

de conquistar la Liga. Los de 

ayer, aunque justitos, lo eran. 

Al menos, a Messi le sirven 

para lograr la Bota de Oro.  
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Gabriel Sans Barcelona

n En estas últimas semanas, el
nombre de Pedro ha aparecido
asociado a la lista de transferi-
bles del Barça, como uno de los
principales receptores de una
mega-oferta que aliviaría la eco-
nomía del club y que ayudaría a
ejecutar una fuerte inversión en
fichajes para el
proyecto 2013.
Las tres lesiones
musculares que
le han impedido
disputar 10 parti-
dos oficiales, su
irregularidad y
la presión de can-
teranos como Te-
llo y Cuenca se han esgrimido
como argumentos de peso para
hablar de un cambio de aires.
Pero el propio Pep se encargó de
desactivar esta endeble tesis ad-
mitiendo su error por no haberle
hecho jugar más en este tramo
final de temporada.

Ni el Barça ni Pedro ni su en-
torno, según ha podido saber
MD,se están planteandouna sali-
da. Ni lo tenían en mente con Pep

ni ahora con Tito. El canario dis-
pone de un contrato hasta 2015 y
su intenciónes cumplirlo.Ningu-
no de los clubs a los que se le ha
vinculado, tanto de la Premier
League como del Calcio, la Roma
de Luis Enrique especialmente,
ha movido ficha hasta el momen-
to. Ni ha llamado al jugador ni al
Barça. Sus agentes tampoco han

hablado de este
asuntoconAndo-
ni Zubizarreta,
el director técni-
co culé.

La opinión de
TitoVilanova, se-
gún las mismas
fuentes, sería se-
guir contando

con el canario, al que ve mucho
más formado que a Cuenca o Te-
llo. Messi no se pronunciará por-
que no es su parcela, pero Pedro
supone uno de sus principales
vías de abastecimiento. Ambos
se entienden de maravilla. Es el
cuarto jugador del Barça que
más asistencias de gol le ha ofre-
cido en estos últimos cuatro
años. Y Leo, ya se sabe, es mu-
cho, muchísimo Barça �

Joan Poquí Barcelona

n Dani Alves ha hecho saber al
Barçaque, en el caso de que el club
le presentase una oferta del Anzhi
ruso, como han reflejado diversos
medios de comunicación, no es su
intención aceptarla. La primera y
hasta ahora única opción del late-
ral brasileño es permanecer en el
conjunto azulgrana, pero si el club
decide ponerlo en el mercado en
busca de un traspaso que deje be-
neficios en la cuenta de resultados
de la entidad, Alves quiere ser
quiendecida a dónde ir. Tiene con-
trato hasta 2015, por lo que tiene la
sartén por el mango en cualquier
decisión respecto a su futuro.

El equipo ruso en el que milita
Samuel Eto'o sigue con su política
de fichajes millonarios para si-
tuarse en el contexto europeo, pe-
ro por el momento no está logran-
do objetivos en forma de títulos ni
siquiera en Rusia, donde sólo con-
serva alguna opción de clasificar-
se para la próxima edición de la
Champions. Este es el principal
obstáculo en su deseo de fichar a
Dani Alves. El lateral no está en

absoluto dispuesto a abandonar el
Barça para ir a jugar a un equipo
poco competitivo y que no aspire a
pelear por la Champions.

En cualquier caso, y siempre
que el Barça le dejase claro que
prefiere prescindir de sus servi-
cios, Alves dejaría el Camp Nou
para jugar en un club que le sedu-
jese, no sólo económica sino tam-
bién deportivamente. Es decir, en

un rival directo del Barça en Espa-
ña o en Europa. Y pocos equipos
existen que reúnan esos requisi-
tos. De dos de ellos Alves ya mane-
jó ofertas antes de prolongar hasta
2015 su contrato con el Barça y
sabe que tiene abiertas las puertas
de esos equipos.

El Barça, que inicialmente con-
templaba con buenos ojos la posi-
bilidad de gestionar un traspaso
de Dani Alves beneficioso para
ambas partes, no ve tan claro des-

prenderse del defensa si tiene que
reforzar a un rival directo y esta-
ría abierto solamente a ofertas co-
mo la del Anzhi, que ya sabe que
Alves no va a escuchar.

El brasileño, que en los últimos
partidos ya ha perdido la etiqueta
de indiscutible en las alineacio-
nes, volverá por lo tanto a ser uno
de los futbolistas importantes del
conjuntodeTito Vilanova lapróxi-

matemporada, talcomo están aho-
ra mismo las cosas.

Otrojugadordel quese ha rumo-
reado durante las últimas sema-
nas que podría ser traspasado y
que también ha sufrido suplen-
cias significativas, Gerard Piqué,
esconsiderado asimismo demasia-
do valioso para perderlo. Aunque
se esperaba más de él este año, es
muy querido en el vestuario y el
club pretende mejorar su aporta-
ción a través del diálogo �

Alves, Pedro y
Bartra felicitaron
a sus madres

El Barça ya sabe que
Alves no iría al Anzhi

Ni Barça ni Pedro
piensan en un adiós

Está más hecho que
Cuenca, Tito y Messi
le quieren y acaba
contrato en 2015

MD

El lateral quiere
quedarse y sólo
aceptaría irse para
jugar en un 'grande'

El Barça renunciará
a un traspaso si hay
peligro de que vaya
a un rival directo

Alves, ambicioso El lateral brasileño se siente con fuerzas para seguir compitiendo al más alto nivel FOTO: EDUARD OMEDES

Pedro ha recuperado su mejor versión en estos últimos partidos de Liga FOTO: PERE PUNTÍ

Con motivo del Día de la Madre,
Dani Alves, Pedro Rodríguez y
Marc Bartra tuvieron ayer a
través de sus respectivas cuentas
de Twitter un recuerdo especial
para las suyas. Alves dedicó su

mensaje a “todas las madres del
mundo y en especial a la mía y a
la madre de mis hijos”, un
mensaje prácticamente idéntico
al que colgó el 'chicharrero'
Pedro.

Mientras, Marc Bartra se
extendió un poco más en su
mensaje, con un: “Gracias, mamá.
¡Te quiero! Por todo lo que he
recibido día tras día. Amor
incondicional, cariño, fe,
confianza, valentía, coraje” �

MD,se están planteando
da. Ni lo tenían en ment

Joan Poquí Barcelona

nn Dani Alves ha hecho saber al
Barça que, en el caso de que el club
le presentase una oferta del Anzhi
ruso, como han reflejado diversos
medios de comunicación, no es su
intención aceptarla. La primera y
hasta ahora única opción del late-
ral brasileño es permanecer en el
conjunto azulgrana, pero si el club
decide ponerlo en el mercado en
busca de un traspaso que deje be-
neficios en la cuenta de resultados
de la entidad, Alves quiere ser
quiendecida a dónde ir. Tiene con-
trato hasta 2015, por lo que tiene la
sartén por el mango en cualquier
decisión respecto a su futuro.ff

El equipo ruso en el que milita
Samuel Eto'o sigue con su política
de fichajes millonarios para si-

absoluto dispuesto a abandonar el
Barça para ir a jugar a un equipo
poco competitivo y que no aspire a
pelear por la Champions.

En cualquier caso, y siempre
que el Barça le dejase claro que
prefiere prescindir de sus servi-
cios, Alves dejaría el Camp Nou
para jugar en un club que le sedu-
jese, no sólo económica sino tam-
bién deportivamente. Es decir, en

un rival directo del Barça en Espa-
ña o en Europa. Y pocos equipos
existen que reúnan esos requisi-
tos. De dos de ellos Alves ya mane-

prenderse del defensa si tiene que
reforzar a un rival directo y esta-
ría abierto solamente a ofertas co-
mo la del Anzhi, que ya sabe que
Alves no va a escuchar.

El brasileño, que en los últimos
partidos ya ha perdido la etiqueta
de indiscutible en las alineacio-
nes, volverá por lo tanto a ser uno
de los futbolistas importantes del
conjuntodeTito Vilanova lapróxi-

matemporada, talcomo están aho-
ra mismo las cosas.

Otro jugador del quese ha rumo-
reado durante las últimas sema-

Alves, Pedro
Bartra felicit
a sus madre

MMMMMMMMMDDDDDDDDDD

El lateral quiere
quedarse y sólo
aceptaría irse para
jugar en un 'grande'

El Barça renunciará
a un traspaso si hay
peligro de que vaya
a un rival directo Pedro ha recuperado su mejor v

Alves, Pedro y
Bartra felicitaron
a sus madres
Con motivo del Día de la Madre,
Dani Alves, Pedro Rodríguez y
Marc Bartra tuvieron ayer a
través de sus respectivas cuentas
de Twitter un recuerdo especial
para las suyas. Alves dedicó su

mensaje a “todas las madres del
mundo y en especial a la mía y a
la madre de mis hijos”, un
mensaje prácticamente idéntico
al que colgó el 'chicharrero'
Pedro.

Mientras, Marc Bartra se
extendió un poco más en su
mensaje, con un: “Gracias, mamá.
¡Te quiero! Por todo lo que he
recibido día tras día. Amor
incondicional, cariño, fe,
confianza, valentía, coraje” �
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Joan Poquí Barcelona

n El Barça es cada vez más reacio
a poner a Dani Alves en el merca-
do, a pesar de las muchas ofertas
que llegarían por el brasileño a las
oficinasdel Camp Nou. El futbolis-
ta, dueño de su futuro puesto que
tiene contrato hasta 2015 después
de la mejora acordada hace un
año, desea poder elegir destino en
caso de ser declarado transferible
yel club azulgranano quierepreci-
pitarse en la decisión que tome
respecto al lateral brasileño.

Laplantilla barcelonista seráso-
metida a una leve remodelación
este verano en busca de nuevas
energías después de cuatro años
con las mismas estructuras y en
un principio se veía con buenos
ojos aceptar alguna oferta por Al-
ves, uno de los futbolistas con me-
jor cotización de la plantilla y, por
lo tanto, uno de los que podría su-
poner un mayor ingreso económi-
co para las arcas del club. De he-
cho, el Barça conocería ya las in-
tenciones de al menos un club dis-
puesto a pagar mucho dinero por
el lateral, según ha podido saber
Mundo Deportivo.

El futbolista, por su parte, desea
seguir en el Barça, pero no se cie-
rra ninguna puerta de cara al futu-
ro.Fuentes cercanasa Alves hicie-
ron ayer una puntualización a la

información aparecida en MD, se-
gún la cual el Barça ya sa-
bría que Alves no acepta-
ría una oferta del Anzhi.
El jugador no quiere ce-
rrarseabsolutamente nin-
guna puerta, por lo
que no puede de-
cirsecategórica-
menteque, lle-
gado el ca-
so, dijese
'no' a una
oferta del
club ruso,
d e p e n -
diendo de
las condi-
ciones económicas.
Sin embargo, tenien-
doen cuentasobreto-
do que Alves tiene
entre sus objetivos
el Mundial 2014,

esas mismas fuentes explican que
Alves priorizaría ofertas de clubs
más competitivos y con aspiracio-
nes en la Champions en caso de
cambiar de aires.

Manda el interés deportivo
En estas circunstancias, el Barça
se lo pensará dos veces antes de
comenzar a mover un posible tras-
paso del brasileño, puesto que la
intención es priorizar por encima
de todo los intereses deportivos
del equipo. El cuerpo técnico y la

secretaría técnica deben de-
cidir si Alves es imprescin-
dible en los planes de Tito
Vilanova o si, por el con-
trario, el mercado ofrece

alternativasa Al-
ves que satis-

faganlasne-
cesidades

del equi-
po en la

demar-
c a -
ción
d e
late-

ral de-
recho, lo que sin du-
da permitiría al Bar-
ça ingresar una bue-
na cantidad que per-
mitiría afrontar
otros fichajes �

El deseo de Dani es
quedarse y el club azulgrana
no ve con buenos ojos que
refuerce a un rival directo

n 'Vía Mascherano'. Es como un
latiguillo que ha calado hondo en-
tre los que tienen poder de deci-
sión en el FC Barcelona, un méto-
do que el club azulgrana ha toma-
do como línea argumental de su
estrategia de fichajes en los últi-
mos tiempos. El mérito es directa-
mente atribuible a Javier Masche-
rano. 'El Jefecito', nada más y na-
da menos que un capitán de la se-
lección argentina,
hizo tal exhibi-
ciónde compromi-
so en su deseo de
vestir la camiseta
azulgrana que
bien mereció ha-
berse ganado el
'copyright' de las
posteriores nego-
ciaciones de fichajes que ha lleva-
do y llevará a cabo el Barça.

Hagamos memoria: la llegada al
Camp Nou de Mascherano se alar-
gómás deun año.Hubo unaprime-
ra intentona que no cuajó por las
elevadísimas pretensiones del Li-
verpool. Ya con la entrada de la
directivade Sandro Rosell en vera-
no de 2010, en el Camp Nou, una

vez consumado la venta de Touré
Yaya al Manchester City, se tuvo
claro que había que hacer un es-
fuerzo por la llegada de Maschera-
no. Pero un esfuerzo, no una locu-
ra. Y en ese viaje hacia la sensatez
de la negociación tuvo mucho que
ver el rol que jugó el entonces me-
dio del Liverpool, trabajando per-
sonalmente por su futuro culé.

Así lo admitió el club en su pre-
sentación el 30 de
agosto de 2010. El
club destacó aquel
mismo día que pa-
ra fichar por el
Barça rebajó el
20% del salario
que había pactado
inicialmente. En
juliode 2009alBar-

ça le habían pedido 50 millones de
euros y un año después llegó por
22, 28 menos de lo que exigían 12
meses antes. El verano posterior,
Cesc Fàbregas aprovechó la 'Vía
Mascherano' para llegar a la cum-
bre de todo profesional, jugar en el
mejor Barça de la historia. Quien
quiera venir al Barça ya sabe lo
que hay �

Adriano Galliani y Ariedo Braida afirmaron que es imposible un traspaso al Barça

El Milan niega la salida de Thiago Silva

'Vía
Mascherano'Fuentes cercanas al jugador

puntualizaron a MD que
no se cierra puertas, aunque
prefiere equipos fuertes

n El Milan comunicó categórica-
mente ayer que es imposible que
Thiago Silva fiche por el Barça, a
través de sendas declaraciones de
Adriano Galliani, administrador
delegado del club lombardo, y
AriedoBraida, sudirector deporti-
vo. Galliani afirmó que “Thiago
Silva seguirá en el Milan seguro”
y Braida fue mucho más contun-
dente: “No hay ninguna posibili-
dad de que entremos a negociar

un traspaso del jugador”, afirmó
el ejecutivo milanista en declara-
ciones a RAC-1.

En declaraciones realizadas
con ocasión de la reunión de la
'Lega' italiana, Galliani explicó
que “Thiago Silva es un jugador
de primera línea, como Ibra y nin-
guno de los dos se marchará”. El
central brasileñio es uno de los
grandes objetivos del Barça para
la próxima temporada y él mismo

ha insinuado en algunas declara-
ciones que le gustaría jugar en el
Camp Nou.

De 27 años y asimismo un me-
dio centro solvente, Thiago Silva
tiene contrato con el Milan hasta
2016, aunque el Barça contempla
la posibilidad de abaratar una po-
sible operación de traspaso con la
inclusión de Keita, Adriano o in-
clusoel holandés Afellaycomomo-
neda de cambio �

El ejemplo que dio
'el Jefecito' para venir
es línea argumental
del Barça para fichar

MD

El club, cada vez más reacio a poner a Alves en el mercado, aunque habría ofertas

La gran
decisión

+ LAS CLAVES

Thiago Silva, pretendido por el Barça El Milan dice que no se mueve FOTO: AFP

La implicación de Mascherano en su llegada al Barça tiene 'copyright' en el club FOTO: MD
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n ¿Cuántas veces había pasado?
Esaspequeñas lesiones que duran-
te una larga década fueron sem-

brando muy de tanto
en tanto la ca-

rrera de Car-
l e s P u y o l
-que si el pó-
mulo, que si
un problema

muscular- se
resolvíansiem-

pre con la misma

secuencia: reaparición milagrosa
antes de la fecha anunciada por
los médicos. El gran capitán se ha
partido la cara por el Barça. Lo ha
hecho literalmente, y más de una
vez. Pero incluso para un portento
físico como él, que además ha sido
un ejemplo de conducta, también
llegan señales que conviene no
d e s p r e c i a r . L a t e m p o r a d a
2011-2012 fue dura para él, pero
también aleccionadora. Aquel do-
lor que nunca remitía en la pierna

izquierdase las hizopasar canu-
tas. Hubo momentos en que
ni él sabía cuándo volvería
a jugar. Pero, al fin, lo lo-
gró. Esta temporada, la
que se está acabando,
hasidoun cañón: 44par-
tidosapleno rendimien-
to, Hasta que durante
el derbi sintió moles-
tias y, zorro viejo, se
las explicó a los médi-
cos. Tiene 34 años y
hastapara los superhé-
roes hay límites. Pu-
yol sabe que lo que se
pierde es mucho; una

final de Copa y una Euroco-
pa. Pero lo que gana
también es mucho: dar
ejemplo de capitán des-
de el primer día de la
'era Tito Vilanova'.

Sin vacaciones
Será la tercera vez que
Puyol se lesiona acaban-
do la temporada. Otro
verano sin vacacio-
nes. “Volveré más
fuerte”, ya ha soltado a
sus allegados. Aunque
esta vez lo haga a su de-
bido tiempo �

Con 34 años, el gran capitán azulgrana se ha propuesto
estar a tope desde el primer día con Tito Vilanova

Solamente las lesiones han
forzado la sustitución del

capitán y central del Barça.
Puyol se rompió en el derbi sin
percibirlo y en un instante se le
ha escapado una hermosa final
de Copa y la Eurocopa. En la
memorable noche de Guardiola,
el defensa de La Pobla,
lesionado, aún tuvo arrestos
para organizar el manteo del
entrenador y dirigir las
maniobras del grupo sobre el
césped. Puyol ha demostrado
esta temporada que para él no
hay finales de etapa, tanto
como compañero de sus
compañeros, como guardián de
los valores del nuevo Barça o
como traductor fiel de las
estrategias de Pep. El gran
capitán se ha acercado como
pocos al horizonte del éxito
profesional y de la devoción de
barcelonistas y no barcelonistas.

Pero Puyol volverá antes de
las seis semanas previstas,

dénlo por seguro. Y no se lo
pondrá nada fácil al nuevo
central de postín que le fichen.
Este inesperado percance le pilla
con 34 años, lo que
seguramente le habrá empujado
a decidir definitivamente que no
volverá a la selección, donde su
reconocimiento es tan sincero
como en el Barça. Del Bosque lo
habrá sentido profundamente
porque no hay ahora nadie que
reúna su experiencia y sus
virtudes. Suyo fue el gol ante
Alemania, llegando por sorpresa
y saltando junto con Piqué, que
llevó a la final del Mundial de
Suráfrica. Su cabeza estará
desde ahora sólo para el Barça.
Ahora le toca a Piqué dar un
paso al frente y reivindicarse. Es
la hora del defensor barcelonés,
el momento de demostrar que
está a punto en el instante de
máxima exigencia. No queda
otra alternativa. Como en la final
de Wembley, Piqué y
Mascherano se encargarán de
domar a los leones �

n Jugar una gran final sin Carles
Puyol no será una experiencia no-
vedosa para el Barça y, lo que es
más importante, siendo un proble-
ma, no es tampoco un problema
insalvable. Un precedente habla
conclaridad paraencararcon opti-
mismo la próxima final de la Copa
del Rey ante el Athletic de Bilbao.
Se trata de la pasada final de la
Champions League en Wembley.

El Barça completó un partidazo
ofensiva y defensivamente con
una zaga formada por Alves, Pi-
qué, Mascherano y Abidal, una lí-

neac defensiva muy parecida a la
que podría alinear Pep Guardiola
el próximo día 25 en el Vicente
Calderón, con el obligado cambio
de Abidal por Adriano en el late-

ral izquierdo y el voluntario en la
portería de Pinto por Valdés.
Aquel 28 de mayo, en el mítico
estadiolodinense, 'Puyi' apenas ju-
gó los dos últimos minutos de la

final, prácticamente con el objeti-
vo de que recogiera la Copa de
Europa, aunque finalmente, en
una idea histórica, el capitán aca-
bó cediendo el protocolo a Abidal.
Piqué, desde que chocó con Val-
dés en la vuelta de la semifinal de
laChampions League ante el Chel-
sea y sufrió una fuerte contusión
en la cabeza, no ha vuelto a jugar,
pero nadie duda de que estará a
disposición de los técnicos para la
final de Copa. Ayer recibió el alta.

Por lo demás, y a falta de que no
surjan contratiempos en el parti-
do que cerrará la Liga ante el Be-
tis, Guardiola podrá contar con
una alineación prácticamente de
gala para intentar conquistar la
vigesimosexta Copa para el Mu-
seu ante el otro equipo que más
tiene, el Athletic de Bilbao �

“Volveré más fuerte”

CaePuyoly
calientaPiquén Carles Puyol quería hacer el

'tres en raya' con la selección. Ga-
nó la Eurocopa 2008 formando duo
de centrales con Marchena, ganó
el Mundial 2010 con Piqué y pron-
to se disponía a repetir título en la
Eurocopa 2012, también con Piqué
de pareja de baile. Ya no va a po-
der ser:esta inoportunalesión aca-
bará con su ciclo en 'la roja'. Hoy
habla Puyol en rueda de prensa y
su voluntad es anunciar su despe-
dida definitiva de la selección.

El defensa de 34 años ya medita-
ba dejar de acudir a las convocato-
rias de Vicente del Bosque tras la
Eurocopa. Justo tras el Mundial
de Sudáfrica en 2010, Puyol ya tu-
vo un primer intento de cerrar su
etapa internacional. Pero con el
título bajo el brazo, pesos pesados
de la Federación y de la propia
selección le animaron y le conmi-
naron a seguir al menos hasta la
Eurocopa 2012. Tras jugar la fase
de clasificación, no llegará a la fa-
se final. Faltan dos años para el
Mundial de Brasil. Demasiado le-
jos. Con 99 internacionalidades es
una lástima que Puyol se quede en
puertas del centenario. Pero su de-
cisión ya está tomada: a partir de
ahora, sólo Barça �

Josep M.
ARTELLS

La final de Copa, a lo Wembley
Piqué y Mascherano ya
jugaron ante el ManU
en la última Champions;
'Puyi' sólo el descuento

EL POSIBLE ONCE DE LA FINAL

XAVI

MESSI
BUSQUETS

PINTO

CESC O PEDRO

INIESTA

ALEXISALVES

PIQUÉ

MASCHERANO

ADRIANO

Puyol cerrará su ciclo en la
selección con 99 partidos y
se dedicará sólo al Barça.
Lo piensa anunciar hoy

MD

BARÇA

Anunciará hoy su adiós a 'la roja'

Puyol, con la Copa del Mundo Quería un tercer título con 'la roja' pero no podrá ser FOTO: EFE

Carga
legal

llevó a la final del Mundial def
Suráfrica. Su cabeza estará
desde ahora sólo para el Barça.
Ahora le toca a Piqué dar un
paso al frente y reivindicarse. Es
la hora del defensor barcelonés,
el momento de demostrar que
está a punto en el instante de
máxima exigencia. No queda
otra alternativa. Como en la final
de Wembley, Piqué y
Mascherano se encargarán de
domar a los leones �
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ral izquierdo y el voluntario en la
portería de Pinto por Valdés.
Aquel 28 de mayo, en el mítico
estadiolodinense, 'Puyi' apenas ju-
gó los dos últimos minutos de la

sea y sufrió una fuerte contusión
en la cabeza, no ha vuelto a jugar,
pero nadie duda de que estará a
disposición de los técnicos para la
final de Copa. Ayer recibió el alta.

Por lo demás, y a falta de que no
surjan contratiempos en el parti-
do que cerrará la Liga ante el Be-
tis, Guardiola podrá contar con
una alineación prácticamente de
gala para intentar conquistar la
vigesimosexta Copa para el Mu-
seu ante el otro equipo que más
tiene, el Athletic de Bilbao �
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Alves, Piqué, Mascherano y Abidal, una lí-
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neac defensiva muy parecida a la
que podría alinear Pep Guardiola
el próximo día 25 en el Vicente
Calderón, con el obligado cambio
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n Muchos se quejan de la
expresión 'La mejor Liga del Mundo'
cuando se refieren a la Liga
española de Primera División. Hay
quien dice que la Premier League o
la Bundesliga son mejores. Y lo son,
pero sólo en organización. Hay más
gente en los estadios, los terrenos
de juego están más cuidados, hay
más animación por parte del
público, se juega un fútbol más
agresivo y vistoso... Pero esto
realmente, en calidad y espectáculo
futbolístico, no es así. Se habla
también que la Liga española es
cosa de dos, que se parece a la
Premier Escocesa, sin ningún tipo
de emoción, sin equipos que
puedan impedir el campeonato a
Rangers o Celtic y sin la posibilidad
de los equipos débiles de alcanzar
los primeros lugares de la
clasificación. Es cierto que Real

Madrid y Barcelona son superiores
al resto de equipos, pero esto pasa
en todas las Ligas, como el
Dortmund y el Bayern en Alemania
y los dos clubs de Manchester en
Inglaterra. Si nos fijamos en los
equipos más importantes de
Europa, los que juegan competición
continental, veremos realmente que
la Liga española sí puede ser la
mejor del Mundo. En Champions
League, de los cuatro equipos que
quedaron en semifinales, dos eran
españoles; mientras que en la
Europa League quedaron 3
españoles y un portugués, haciendo
que la final finalmente sea entre
dos equipos de la Liga española.
Con esos 5 equipos de 8 posibles en
las semifinales de las mejores
competiciones nuestra Liga coge la
fuerza necesaria para revalorizarse y
reivindicarse como la más
importante de Europa, como la
mejor en calidad futbolística.

Centrándonos ya en la final de
hoy, vemos dos equipos con
caminos muy parecidos en los
últimos tiempos. El Athletic Club,

durante tres o cuatro años no ha
logrado nada importante. Con el
estilo de Caparrós se llegó a una
final de Copa, pero no se consiguió
nada positivo ni en Europa, ni en la
Liga española. Ahora, en tan sólo un
año, Bielsa ha modificado algunas
cosas y ha dado una identidad
renovada al Athletic, en ritmo e
intensidad. Llega a la final de Copa
y de Europa League con los valores
que siempre ha defendido el club,
con unas bases bien asentadas, con
una participación de la cantera y
dando participación a algunos
jugadores con los que no contaba
Caparrós, como Oscar de Marcos,
Iturraspe añadiendo a un cambio
de posición de Javi Martínez,
donde ha mejorado tanto el ataque
como en defensa, hechos que dan
mucho más valor al trabajo del
entrenador argentino. Por otro lado

está el Atlético de Madrid, también
entrenado por un técnico argentino.
Durante la temporada pasada y la
primera etapa de ésta, el Atlético se
deshizo como lo había hecho
durante los últimos 10 años. Sin
jugar a nada, sin objetivos a corto
plazo y sin motivación alguna para
conseguir éxitos, los colchoneros se
han disfrazado de equipo grande,
sin llegar a los éxitos necesarios
para serlo. Ahora, con Simeone, la
cosa ha vuelto a cambiar. El nuevo
técnico ha llevado al Atleti a un
cambio de rumbo obligado y ha
devuelto al equipo al lugar dónde
merecía estar. El equipo juega
distinto, con más instinto
devorador, ganador, mucho más
agresivo que antes y centrándose
en conseguir la victoria por ganas,
por pundonor.

Lo que está claro es que hoy
viviremos una de las mejores finales
de los últimos años. Dos equipos
con identidad, con las ideas claras y
con la mentalidad ganadora, que
puede hacer de esta final una de las
más bonitas posibles �

Ligadedosequipos

n Una vez acabe la temporada con
el Barça, que incluye la final de
Copa del próximo día 25 contra el
Athletic asícomo un posterior des-
plazamiento a Qatar pendiente de
concretar, el fútbol no parará para
Messi.

Leo se medirá con Argentina a
Ecuador en partido de clasifica-
ción para el Mundial previsto pa-
ra el 2 de junio en Buenos Aires y
el 9-J participará en el amistoso de
la albiceleste ante Brasil.

En dichoencuentro, que sedesa-
rrollará en el Estadio Metlife de
Nueva Jersey (EE.UU.), segura-
mente se medirá a su amigo Dani
Alves y al también internacional
'canarinho' Adriano Correia.

Fiesta solidaria en Bogotá
El '10' azulgrana descansará poste-
riormente unos días, antes de vol-
ver a calzarse las botas con oca-
sión del partido solidario entre los
'Amigos de Messi' y una selección
resto del mundo liderada por el
delantero 'colchonero' Radamel
Falcao, a beneficio de la Funda-
ción Leo Messi.

Dicho duelo será en Bogotá (Co-
lombia) el 21 de junio y en el con-
junto al que da nombre el crack de
Rosario estarán en un principio

Mascherano, el propio Dani Alves
y Alexis Sánchez.

Otros cracks llamados a vestir
de corto en Bogotá son Lavezzi
(Nápoles), Robinho (Milan), Juan
(Roma), Godín (Atlético), Eguren
(Sporting Gijón), Arango (Borus-
sia Mönchengladbach) y James
Rodríguez (Porto), entre otros.
Tampoco faltará el ex blaugrana
Gabriel Milito, ahora en Indepen-
diente de Avellaneda.

Bielsa y Simeone, los técnicos
Por lo que respecta a los banqui-
llos de ambas formaciones, se los
repartirán Diego Simeone, del At-
leti, Marcelo Bielsa, del Athletic
de Bilbao, rivales hoy en la final
de la Europa League de Bucarest.

Volviendo con Leo, cabe desta-
car que el programa futbolístico
estival de Leo no acabará ahí, ya
que también está prevista la cele-
bración de dos encuentros de exhi-
bición, asimismo decaracter bené-
fico, en Cancún (México) y Miami
(USA), ambos todavía por atar.

Tras participar en el Mundial
de Sudáfrica-2010 y en la Copa
América-2011, en 2012 Messi no
tendrá esta vez gran torneo, pero
el balón no dejará de formar parte
de sus vacaciones �

Con dos
pulmones

Bielsa y Mascherano, cada uno a su manera, han elevado las prestaciones de sus clubs

Jugará dos partidos con Argentina, un amistoso benéfico y posiblemente otros dos 'bolos'

Messi tendrá un verano
de fútbol y solidaridad

Leo Messi se enfrentará con
Argentina a Ecuador en
partido premundialista y
después, al Brasil de Alves
y Adriano en amistoso
en EE.UU. FOTO: PERE PUNTÍ

EL PROGRAMA ESTIVAL
DEL CRACK AZULGRANADEL CRACK AZULGRANA
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junio

Argentina
Ecuador
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Mundial-2014,
en Buenso Aires

9
junio

Argentina
Brasil

Amistoso,
en Nueva Jersey

(EE.UU.)

21
junio

?
?

Amigos de Messi
resto del Mundo

Encuentro
a beneficio

de la Fundación
Leo Messi,
en Bogotá
(Colombia)

Partido solidario
en Cancún

Partido solidario
en Miami

en fecha
por concretar

en fecha
por concretar

(México)

(EE.EU.)?
?

VíctorMUÑOZ

quedaron en semifinales, dos eran
españoles; mientras que en la
Europa League quedaron 3
españoles y un portugués, haciendo
que la final finalmente sea entre
dos equipos de la Liga española.
Con esos 5 equipos de 8 posibles en
las semifinales de las mejores
competiciones nuestra Liga coge la
fuerza necesaria para revalorizarse y
reivindicarse como la más
importante de Europa, como la
mejor en calidad futbolística.

Centrándonos ya en la final de
hoy, vemos dos equipos con
caminos muy parecidos en los
últimos tiempos. El Athletic Club,

cosa ha vuelto a cambiar. El nuevo
técnico ha llevado al Atleti a un
cambio de rumbo obligado y ha
devuelto al equipo al lugar dónde
merecía estar. El equipo juega
distinto, con más instinto
devorador, ganador, mucho más
agresivo que antes y centrándose
en conseguir la victoria por ganas,
por pundonor.

Lo que está claro es que hoy
viviremos una de las mejores finales
de los últimos años. Dos equipos
con identidad, con las ideas claras y
con la mentalidad ganadora, que
puede hacer de esta final una de las
más bonitas posibles �

Fiesta solidaria en Bogotá

Dicho duelo será en Bogotá (Co-
lombia) el 21 de junio y en el con-
junto al que da nombre el crack de
Rosario estarán en un principio
Mascherano, el propio Dani Alves
y Alexis Sánchez.
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Es el segundo mejor asistente de la etapa Pep y la mejor conexión con Leo Messi

Sin Alves, el Barça
perdería esto

El ex azulgrana y actual
entrenador del Ajax de
Amsterdam, Frank de
Boer, aseguró ayer en el
programa 'El Primer

Toc' de RAC1 que el defensa de su
equipo Jan Verthonguen “podría ser
un buen jugador para el Barça. Hace
un mes hablé de él con Guardiola”.
Respecto a una de sus promesas, el
danés Christian Eriksen, dijo que
“también es un jugador con perfil
azulgrana, pero todavía lo quiero un
par de años conmigo”. Finalmente,
aseguró que “Guardiola siempre ha
sido un líder. No me ha sorprendido
su decisión de marcharse por la
presión que hay en el banquillo” �

Según publicó ayer 'La
Gazzetta dello Sport', el
Inter de Milán quiere
convertir a Étienne
Capoue en un puntal

de su proyecto 2012-2012. El
centrocampista francés del Toulouse,
de 23 años, es una de las piezas más
codiciadas del mercado, así como
uno de los objetos de interés del
Barça, que le sigue desde la pasada
campaña con mucho interés. El
fichaje de Capoue, capaz de jugar
tanto de mediocentro como de
interior gracias a su fortaleza física no
exenta de criterio para mover el
balón, podría compensar en el Camp
Nou el hipotético adiós de Keita �

Verthonguen Étienne Capoue

GOLES

ASISTENCIAS Mario Götze es uno de los talentos emergentes del fútbol alemán FOTO: AP

De Boer: “Hablé
de Verthonguen
con Guardiola”

El Inter se suma
al interés por
Étienne Capoue

EL BOTÍN DEL LATERAL
TEMPORADA 2008-2009
Partidos 48 / Titularidades 47
Goles 3
Asistencias 13
TEMPORADA 2009-2010
Partidos 54 / Titularidades 50
Goles 5
Asistencias 12
TEMPORADA 2010-2011
Partidos 54 / Titularidades 50
Goles 4
Asistencias 19
TEMPORADA 2011-2012
Partidos 50 / Titularidades 42
Goles 3
Asistencias 13
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G. Sans Barcelona

n Hasta en seis ocasiones el Bar-
ça espió a Mario Götze (3-6-1992)
esta temporada en sus partidos
con el Borussia Dortmund, según
ha desvelado Sport Bild. El joven
talento alemán, internacional en
dos ocasiones con la selección ab-
soluta con 19 años, es uno de los
jugadores que el club azulgrana
estaría controlando para el vera-
no. Un centrocampista ofensivo
que, según las mismas fuentes,
gusta mucho en la secretaría téc-
nica azulgrana.

Götze, que lleva ya 64 encuen-
tros oficiales con el Dortmund y
queha participado ensusdos títu-
los de la Bundesliga, es un medio
de una exquisita técnica indivi-
dual, buen control del balón, cae
en las dos bandas, muestra una
enorme visión de juego y es buen
asistente. Nada menos que 19 en
dos temporadas de las tres que
lleva con su equipo de toda la vi-

da. En la primera campaña ape-
nas disputó cinco encuentros.

El Barça llevaría tiempo si-
guiéndole. No ha sido el único
club. Real Madrid, Chelsea y Ar-
senal también han estado muy
pendientesde su progresión. Tan-
to es así que su directiva, en un
intento por desactivar cualquier
interés, le propuso la renovación
de su contrato hasta 2016, aumen-
tando su ficha de 2,5 millones de
euros a 4. El blindaje no ha impe-
dido que se le ponga precio. Su
representante ya ha advertido
que cuesta un mínimo de 25 millo-
nes de euros.

Su puesto no es una de las prio-
ridades del Barça. En el Camp
Nou buscan dos defensas (un cen-
tral y un lateral izquierdo) y un
delantero tipo Adrián, del Atleti.
Sin embargo, intuyen que el cen-
tro del campo dejará algunos hue-
cos -la marcha de Keita o alguna
oferta que pueda llegar por Thia-
go- y prefieren estar prevenidos �

15

Gabriel Sans Barcelona

n El futuro de Dani Alves sigue en
el aire. Desde hace semanas, en el
entorno del Barça se da por posi-
blesu salida del vestuario. Los mo-
tivos son variados. Problemas per-
sonales que le han alejado de su
mejor versión, una segunda y mi-
llonaria oferta del Anzhi ruso, un
distanciamiento con algún peso
pesado de la plantilla y el mejor
traspaso para obtener una inyec-
ción económica han sido algunos
de los argumentos. Pero, ¿qué per-
dería cuantitativamente el equipo
sin su lateral derecho titular en
los cuatro últimos años? La res-
puesta es mucho. Nada menos que
15 goles y..., ¡57 asistencias! Dar
con un recambio en el mercado de
este calibre ofensivo, además de
ser terroríficamente difícil, sale
por una millonada.

Ninguno de los defensas habi-
tuales del Barça en la etapa Pep
acredita estos registros. Ni de for-
ma conjunta ni por separado. Pi-
qué, con 13 goles, y Adriano, con

10 asistencias, son los que más se
le aproximan. Hay quien le repro-
cha que en ocasiones su aventura
atacante provoca dejadez defensi-
va que obliga a sus compañeros a
multiplicar las ayudas pero gra-
cias a su predisposición para reco-
rrer la banda derecha de arriba a
abajo, Alves se ha convertido en
unfilón paraLeo Messi. Y elargen-
tino lo sabe. El brasileño es su me-

jor asistente (31), por delante de
Xavi (24) y de Iniesta (18), en prin-
cipio sus habituales proveedores.
Entre ambos forman un tándem
único. Esta temporada ha servido
al argentino en 8 ocasiones, aun-
que también ha sido clave para
que Villa, Cesc, Tello, Xavi y Thia-
go vieran portería en una ocasión.

Regular
Alves ha tenido la habilidad de ser
constante desde que llegó al Esta-
di en el verano de 2008. Acumula
206 encuentros en cuatro años, 191
saliendo en el once, lo que da una
media de 50 partidos y 49 titulari-
dades. Su mejor registro anotador
(5) lo firmó en la campaña
2009-2010, mientras que en pases
de gol (19) se salió en la 2010-2011.
Números muy voluminosos para
un lateral.

Su adiós todavía no está claro.
Tito Vilanova, en la reunión que
mantendráesta semana con Ando-
ni Zubizarreta, tomará decisio-
nes. Sobre la mesa, sin duda, el
nombre de Alves �

Alves lleva 191 titularidades
en los 244 partidos oficiales
que ha dirigido Pep desde
su llegada al banquillo
azulgrana en verano de
2008 FOTO: CLAUDIO CHAVES

57
En seis ocasiones le espiaron, reveló Sport Bild

En Alemania 'cazan' al
Barça tras Mario Götze
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n Ha dicho Puyol que a la Euroco-
pa tienen que ir los mejores y que,
por tanto, sería injusto que se que-
daran en casa los que sí están al
cien por cien. Impecable y signifi-
cativo. El capitán del Barça, a las
puertas del quirófano, se descarta
para no perjudicar al equipo ni a
ninguno de sus compañeros. Un
discurso profesional que, entre lí-
neas, insinúa también un mensaje
que afectaría al mejor goleador de
la historia de la roja: David Villa.

El asturiano, lesionado en el
Mundial de Clubs de Japón, no ha
jugado un partido desde diciembre
y hoy, a menos de un mes para el
inicio de la Eurocopa, todavía no
sabemos cuándo podrá hacerlo.
Mala señal. Al Barça le quedan dos
partidos. Betis en Liga y la final de
Copa. Muy poco margen para que
Villa pueda demostrarle al seleccio-
nador que está al 100 por 100 y que
merece un puesto entre los elegi-
dos. Una plaza para la que hay mu-
chísima competencia de nivel: Llo-
rente, Torres, Soldado, Negredo...

Del Bosque, consciente de que
pintan bastos, ya dijo esta semana
que no puede llevar a un futbolista
que no haya jugado con su equipo.
Decisión que, unida a la consisten-
te opinión de Puyol, invita a pensar
que Villa tampoco llegará a tiempo
para defender el título europeo de
naciones.Una desgracia,desde lue-
go, pero peor, muchísimo peor se-

ría forzar la reaparición y recaer.
En ese supuesto, además de haber
perjudicadoa compañerosde selec-
ción que, estando al cien por cien,
se habrían quedado fuera, tam-
bién se perjudicaría a la selección
y, por descontado, al Barça. Cuan-

do uno se lesiona tan seriamente,
lo importante no es volver pronto,
sino hacerlo a su debido tiempo y
recuperado del todo. La vida no se
acaba en la Eurocopa. Sigue, al vol-
ver de Polonia, con mil nuevos re-
tos para el Barça de Puyol y Villa �

ALACONTRA

Sabía
que...

Puyol quiso que
Pep lo supiera
antes que nadie

RICO

CuandoVilla
aparece

entrelíneas

Unpartidodedomingoalas12

Sandro Rosell
estará en Múnich
el día 18 para la
reunión del
Comité de
Competiciones de
Clubs de la UEFA.
El 19, también en
Múnich, tiene
prevista otra
reunión de la ECA

Leo Messi, 50
goles en la Liga,
es también a
falta de una
jornada el mejor
asistente del
campeonato (18)
por delante de
Mezut Özil (17)

Dani Alves ha
colaborado con la
televisión del
Sevilla en un
programa
especial para
despedir a
Frédéric Kanouté

Miguel

Teixeira, el del
parking, no pitó
más al Madrid

El capitán explicó ayer el
proceso de su situación.
Molestias el domingo,
pruebas el lunes y, a
última hora del mismo
lunes, los resultados
confirmaron quirófano.
El club decidió informar
el martes, pero Puyol
quiso que Guardiola
fuera el primero en
saberlo. Le llamó. Y acto
seguido hizo lo propio
con Del Bosque quien,
esa noche, tuvo una
entrevista en la Ser pero,
siempre discreto, no
desveló que Puyol se
perdería la Eurocopa.

Será una casualidad,
pero ha sido. Desde que
Mourinho, en la vuelta
de los cuartos de final de
la Copa, esperó al árbitro
en el parking del Camp
Nou, Fernando Teixeira
Vitienes no ha vuelto a
dirigir al Real Madrid ni
le pitará tampoco en la
última jornada. Caso
extraño porque, sobre el
papel, el ofendido
debería ser el colegiado
que fue increpado por el
técnico portugués.
Acción que, además,
quedó sin ningún tipo
de sanción.

n Última jornada de Liga. El do-
mingo, horario unificado (20.00 h.)
para los ochos partidos que tienen
incidencia en el descenso o en la
competición europea. Sólo dos en-
cuentros, por resultar ya intras-
cendentes, cambian de franja y
día. Los dos se jugarán el sábado:
Real Sociedad - Valencia (20.00 h.)
y Betis - Barça (22.00 h.).

Cabe suponer, por tanto, que a
las televisiones no les ha interesa-
do que juegue nadie a las 12 de la
mañana. Un horario incómodo
por el que, sin embargo, ha tenido
que pasar todo el mundo.... menos
el Barcelona. Y esto es lo extraño.
Justo el día en el que al Barça le da
lo mismo so que arre, nadie se ha
molestado en evitar el qué dirán.

Es verdad, por otra parte, que la
directiva del Barça nunca ha que-
rido jugar en ese horario. Y puede
ocurrir, también, que ser oficial-
mente la excepción de la regla ge-
nere la dudosa satisfacción que
provoca el éxito de la cabezonería
pero, la verdad, el Betis (salvado) y
el Barça (perdido) era claramente
un partido de domingo a las 12 �

Villa, antes de realizar la fotografía oficial de la plantilla azulgrana de esta temporada FOTO: FCB

Si, como dice Puyol, ir a la Eurocopa
sin estar al 100 por 100 es injusto
para quienes están y no van, parece
que David tampoco llegará a tiempo
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se supuesto, además de haber

udicadoa compañerosde selec-
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abrían quedado fuera, tam-
se perjudicaría a la selección
r descontado, al Barça. Cuan-
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lo importante no es volver pronto,
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recuperado del todo. La vida no se
acaba en la Eurocopa. Sigue, al vol-
ver de Polonia, con mil nuevos re-
tos para el Barça de Puyol y Villa �
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Dani Alves ha
colaborado con la
televisión del
Sevilla en un
programa
especial para
despedir a
Frédéric Kanouté
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Alves,mejorenelCampNou Récorddepuntos(negros)delMadrid
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n La calidad de la plantilla del Barça es
tan alta que fichar jugadores que mejo-
ren lo que hay es muy difícil, más aun
cuando este es un equipo que juega a lo
que no juega nadie más. Por eso parece
una apuesta altamente arriesgada dar sa-
lida a Alves. Un repaso rápido de algunas
de las despedidas que ha habido en el
Camp Nouen estos añosdejan una impre-
sión no siempre positiva en el diseño del

plantel, al menos en cuanto a lo que se ve
en el campo. En un medido goteo, se han
ido agradeciendo los servicios prestados
de alguno de los jugadores que aportaban
cosas distintas al excelso común del plan-
tel. Gente como Eto'o o Touré fueron cro-
mos diferentes, un contrapunto que al
equipo le sentó bien precisamente por
salirse del guión. Alves da esa pincelada
ácrata. Por eso, mejor en el Camp Nou �

n La prensa filomadridista no deja de
dar la brasa con la posibilidad de que el
Real clausure la Liga con unos históricos
100 puntos, aunque más se recordarán
los puntos (negros) de José Mourinho y su
banda. El luso tiró por los suelos el seño-
río merengue con su 'dedazo' a Tito en la
Supercopa y su marcaje 'siciliano' al árbi-
tro en el parking del Camp Nou en la
vuelta de Copa; Pepe pisoteó la mano de

Messi y no hubo ni un triste partido de
sanción; jamás se pitaron menos penaltis
con más manos de los blancos en su área;
Karanka se convirtió en el ayudante con
unamarca inigualable de ruedasde pren-
sa insustanciales (más de 50 en dos años)
de la historia del Real; Rui Faria, otro fiel
de Mou, fue expulsado 4 veces (9 partidos
de sanción) por tapar a su jefe; y Cristiano
batió el récord de chulerías en el campo �

1

n Neymar volvió exhibirse con
un fútbol de crack, esta vez en la
goleada del Santos al Bolívar (8-0)
que certificó el acceso del equipo
brasileño a los cuartos de final de
laCopaLibertadores: el electrizan-
te internacional 'canarinho' apor-
tó dos goles, uno de ellos de penalti
y dio dos asistencias, refrendando
así no sólo su calidad sino tam-
bién el punto de madurez que po-
dría llevar a los responsables de la
parcela deportiva azulgrana a
traerle ya este verano, como avan-
zó MD ayer, en vez de esperar has-
ta 2013 ó 2014.

Aunque oficialmente el FC Bar-
celona no cuenta con Neymar pa-
ra el próximo curso, no cierra sus
puertasa unaposible llegadainmi-
nentedel joven delantero; en cuan-
to Tito Vilanova haya concretado
sus peticiones de refuerzo, ligadas
en parte a las previsiones del ren-
dimiento que pueda dar David Vi-
lla tras su baja de larga duración,
habrá decisiones formales.

Acciones de lujo
Volviendo con el 'show Neymar'
ante el Bolívar –entrenado por
GuillermoHoyos, ex técnico cante-
rano azulgrana y uno de los prime-
ros entrenadores de Messi–, fue
uncompendiode verticalidad,ver-
tiginosidad y técnica.

Neymarmaterializó el2-0, de pe-
nalti con 'paradinha' incluida (21'),
y el 5-0 (36') y dio el 3-0 a Ganso (27')
y el 6-0 a Elano (50'), con una serie
de recortes, toques con el exterior

y pases al hueco. Además, dio pie
al 8-0, logrado por Borges (60') pre-
vio 'tiqui-taca' a tres bandas.

Elano firmó el 1-0 (6'), Kardec el

4-0 (29') y Ganso el 7-0 (5-2).

¡El 9 de junio, contra Messi!
El seleccionador brasileño Mano
Menezes convocó ayer a Neymar,
y a Alves, para cuatro amistosos,
uno de ellos en Nueva Jersey con-
tra la Argentina de Messi (9 de
junio). “Neymar tiene un nivel su-
perior, pero aún debe mejorar en
la 'seleçao'”, dijo Menezes.

Vélez, el rival en cuartos
En los octavos ida de la Libertado-
res el Santos había caído por 2-1;
los cuartos contra Vélez serán el
16-M fuera y el 23-M en casa �

Santos, 8
Rafael; Henrique, Edu Dracena, Durval, Juan; Adriano,
Arouca (Ibson, 62'), Elano (F. Anderson, 67'), Ganso; Neymar
y Alan Kardec (Borges, 56'). Técnico: Muricy Ramalho.
Bolívar, 0
Argüello; E. Rodríguez, Frontini, Valverde, Lorgio Álvarez
(Jeison, 81'); Flores, Cardozo (Miranda, 66'), Campos, Lizio;
Arce y Cantero (Reyes, 67'). Técnico: Guillermo Hoyos

Goles: 1-0, Elano (6'); 2-0, Neymar (21'/pen.); 3-0, Ganso (27');
4-0, Kardec (29'); 5-0, Neymar (36'); 6-0, Elano (50'); 7-0, Ganso
(52'); 8-0, Borges (60'). Estadio: Vila-Belmiro (15.060 espect.)

Árbitro: Martín Vázquez (Uru). TA a los visitantes Campos
(7'), Cantero (7'), Flores (42'), Frontini (51') y Valverde (82')

Xavier MUÑOZ Óscar ZÁRATE

A los aficionados azulgrana les
gustaría que Neymar aterrizara en el
Barça de cara a la temporada
2012-13 y que formara tridente con
Messi y Alexis: el 73% de los
participantes en la encuesta de
www.deportivo.com contesta 'sí' a la
pregunta '¿Traerías a Neymar ya
este verano?' y sólo un 27% es
contrario a una llegada anticipada �

Oficialmente el club no
cuenta con él para ahora,
pero, como avanzó MD, hay
quien le traería ya este añoSí

73%

No
27%

¿Traería a Neymar
ya este verano?

Celebración mediática Tras materializar de penalti con 'paradinha' el 2-0 del Santos, Neymar dedicó reverencias al público FOTO: AFP

Neymar dio un recital en el 8-0 ante Bolívar FOTO: AP

Neymar, con Ganso, al que asistió en el 3-0 FOTO: EFE

Volvió a demostrar que por
fútbol, poderío realizador
y madurez es un crack que
encajaría en el Barcelona

Conservar
lo distinto

Presumir
lo justo

Marcó dos goles, dio otros dos y se salió en el 8-0 del Santos en la Libertadores, refrendando el gran momento que podría acercarle al Barça

Otro festival Neymar

Posible tridente
con Leo y Alexis

+ LAS CLAVES

arinho' apor-
los de penalti
refrendando

ad sino tam-
durez que po-
onsables de la
azulgrana a
o, como avan-
e esperar has-

nte el FC Bar-
n Neymar pa-
no cierra sus
llegadainmi-
tero; en cuan-
a concretado

uerzo, ligadas
ones del ren-

dar David Vi-
rga duración,
males.

how Neymar'
trenado por

técnico cante-
de los prime-
Messi–, fue

ticalidad,ver-
a.
zó el2-0, de pe-
incluida (21'),
0 a Ganso (27')
con una serie
on el exterior

y pases al hueco. Además, dio pie
al 8-0, logrado por Borges (60') pre-
vio 'tiqui-taca' a tres bandas.

Elano firmó el 1-0 (6'), Kardec el

4-0 (29') y Ganso el 7-0 (5-2).

¡El 9 de junio, contra Messi!
El seleccionador brasileño Mano
Menezes convocó ayer a Neymar,
y a Alves, para cuatro amistosos,
uno de ellos en Nueva Jersey con-
tra la Argentina de Messi (9 de
junio). “Neymar tiene un nivel su-
perior, pero aún debe mejorar en
la 'seleçao'”, dijo Menezes.

Vélez, el rival en cuartos
En los octavos ida de la Libertado-
res el Santos había caído por 2-1;
los cuartos contra Vélez serán el
16-M fuera y el 23-M en casa �

A los aficionados azulgrana les
gustaría que Neymar aterrizara en el
Barça de cara a la temporada
2012-13 y que formara tridente con
Messi y Alexis: el 73% de los
participantes en la encuesta de
www.deportivo.com contesta 'sí' a la
pregunta '¿Traerías a Neymar ya
este verano?' y sólo un 27% es
contrario a una llegada anticipada �

Oficialmente el club no
cuenta con él para ahora,
pero, como avanzó MD, hay
quien le traería ya este año

73%

No
27%

¿Traería a Neymar
ya este verano?

Celebración mediática Tras materializar de penalti con 'paradinha' el 2-0 del Santos, Neymar dedicó reverencias al público FOTO: AFPNeymar, con Ganso, al que asistió en el 3-0 FOTO: EFE

Volvió a demostrar que por
fútbol, poderío realizador
y madurez es un crack que
encajaría en el Barcelona

Posible tridente
con Leo y Alexis

+ LAS CLAVES

n La calidad de la plantilla del Barça es
tan alta que fichar jugadores que mejo-
ren lo que hay es muy difícil, más aun
cuando este es un equipo que juega a lo
que no juega nadie más. Por eso parece
una apuesta altamente arriesgada dar sa-
lida a Alves. Un repaso rápido de algunas

Alves,mejorenelCampNou
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de juego y posteriormente en pri-
vado que podrían alargarse hasta 
altas horas, el equipo sí pernoc-
tará en un hotel de la capital.

La comitiva del Barça sí ha 
confirmado que su intención es 
regresar a la Ciudad Condal el 
sábado día 26. Todavía no se sa-
be nada sobre todo aquello que 
puede acontecer si el equipo alza 
el trofeo copero. 

La plantilla viajará el mismo día de la final de Copa
V. ENRICH

Guardiola no es amigo de las 
grandes excepciones y no varia-
rá su habitual pauta de trabajo 
por el hecho de coincidir con 
la final de la Copa del Rey. El
técnico catalán ya ha impartido 
sus consignas de cara al últi-
mo encuentro de la temporada 
y su despedida del banquillo 
blaugrana.

La expedición del Barça 
tiene previsto desplazarse a 
Madrid el viernes 25 a primera 
hora de la mañana. Nada de 
concentraciones previas en un 
hotel para facilitar la mentali-
zación y evitar presiones exter-
nas. Tras la disputa de la final 
frente al Athletic en el Vicente 
Calderón, y en previsión a posi-
bles festejos sobre el terreno 

No habrá concentración 
en la final de la Copa 

Guardiola ha 
decidido viajar 
a Madrid el 
mismo viernes 25

El equipo sí 
pernoctará en la 
capital y regresará 
el sábado 26

Redacción
BARCELONA

Mano Menezes dio a conocer 
la lista de 23 futbolistas que 
afrontará los próximos cuatro 
amistosos. Una convocatoria 
importante ya que decidirá los 
asistentes a los Juegos Olím-
picos de Londres. El blaugrana 
Alves es uno de los jugadores 
citados.

La lista del seleccionador 
tiene varias particularidades 
interesantes. En primer lugar, 
se incluyen seis futbolistas 
mayores de 23 años –Alves, 
Jefferson, Marcelo, Thiago

Silva, David Luiz y Hulk–, así 

Dani Alves figura en la lista 
de preolímpicos de Brasil

que Menezes se verá obligado a 
descartar tres jugadores de cara 
a los JJOO para cumplir con la 
normativa estipulada.

Otro de los datos que han 
causado mayor impacto hace 
referencia a la ausencia defini-
tiva de Ronaldinho Gaúcho tras 
su mala temporada en las filas 
del Flamengo. En contrapartida 
destaca el regreso de Pato. La 
selección olímpica de Brasil será 
de auténtico lujo ya que incluye 
a estrellas tan rutilantes como 
Neymar o Ganso.

Los cuatro partidos amistosos 
concretados empezarán el día 26 
de mayo contra Dinamarca y fina-
lizará el 9 de junio contra Argenti-
na en New Jersey. 

J. Piera
SAO PAULO CORRESPONSAL

la Premier League. En el Reino 
Unido dan por hecho que Jan 

escogerá el Tottenham Hotspur 
de Harry Redknapp en detri-
mento del Arsenal y se mane-
jan cifras en torno a los once 
millones de euros.

Con 25 años casi recién 
cumplidos (nació Sint Niklaas, 
Bélgica, el 24-4-1987) ya ha si-
do internacional en 34 ocasio-
nes y su entrenador, Frank de 

Boer, de pasado barcelonista, 
recomendó abiertamente su 
contratación días atrás. “Si yo 
fuese el entrenador del Barça, 
ficharía a Vertonghen. Es uno 
de los mejores centrales de 
Europa, muy ofensivo y fuerte 
(1,89 metros). Podría encajar 
perfectamente porque tiene una 
gran calidad y juega al estilo y 
con la filosofía Barça”. El Barça 
también maneja los nombres 
de Thiago Silva (Milan), Javi 

Martínez (Athletic Club) 
y David Luiz (Chelsea). 

En Barcelona de vacaciones 
con Frank de Boer de ‘cicerone’

Vertonghen es uno de los objetivos del Barça para la próxima temporada
REUTERS

L
a presencia de Jan 

Vertonghen en Bar-
celona con la época 
de fichajes a punto de 
arrancar es combusti-

ble para alimentar el ‘mercato’. 
El capitán del Ajax se encuentra 
en Catalunya junto a varios de 
sus compañeros y el técnico 
del equipo, Frank de Boer, de 
pasado blaugrana, quien ha re-
comendado al Barça que fiche 
a su pupilo belga.   

Los ‘ajacied’ están en Bar-
celona celebrando la conquista 
del título de Liga de los Países 
bajos. El club holandés da por 
hecha la marcha de Vertong-

hen, capitán del equipo y que tras 
seis años en la entidad (213 par-
tidos, 27 goles) cumple contrato 
el 30 de junio de 2013. 

Medio centro en sus orígenes 
y reconvertido como central y la-
teral izquierdo, está en la agenda 
de varios equipos italianos y de 

El defensa belga disfruta del éxito del Ajax en 
la Liga de los Países Bajos descansando en 
Catalunya. Combustible para el ‘mercato’

J.M.D.
BARCELONA

El perfil Jan Vertonghen

Vertonghen es una 
de las opciones 
para reforzar la 
defensa blaugrana

Reciclado de 
mediocentro a 
defensa, puede ser 
central o lateral

El Hamburgo anunció que 
disputará un encuentro 
amistoso frente al Barça el 
próximo 29 de julio con mo-
tivo de los actos conmemo-
rativos del 125 aniversario 
de la entidad alemana. El
director relaciones externas 
del Hamburgo, Jorn Wolf, confirmó el acuerdo en-
tre clubs. “Todo está atado y solo estamos pen-
dientes de la firma del contrato para la disputa 
del encuentro amistoso”.

El Barça será la estrella invitada en 
el 125 aniversario del Hamburgo

El seleccionador nacional de 
Brasil, Mano Menezes, vol-
vió a elogiar el rendimiento 
de Neymar. “Es un jugador 
muy superior a la media. Es-
toy satisfecho con su rendi-
miento”. El técnico advirtió 
que el crack todavía tiene 
capacidad de progresión con Brasil. “Es natural 
que rinda cada vez más cuando el equipo vaya 
conjuntándose y despliegue un juego que favorez-
ca a jugadores que hacen algo diferente”.

Menezes asegura que Neymar es 
“un jugador superior a la media”

Guardiola no es amigo 
grandes excepciones y no
rá su habitual pauta de t
por el hecho de coincid
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de preolímpicos de Brasil
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La crónica
Sergi Solé
Sevilla

n Lo que empezó en Soria con una
derrota en agosto de 2008 terminó
anoche en Sevilla con un 2-2 ante
el Betis y tres Ligas mediante de
cuatro posibles. A la espera de la
final de Copa en 13 días, el Barça
cerró la 'era Guardiola' en el Cam-
peonato en un partido controladí-
simo hasta la justa expulsión de
Alves en el minuto 53 que acabó
con el premio del empate de Keita
en la prolongación. Con el título
perdido desde el clásico, el golazo
del malí representa cómo han se-
guido dignificando la camiseta es-
tos jugadores, ya con la mente en
el Calderón y el nuevo proyecto
mano a mano con Tito Vilanova.
El 'Pichichi' y la Bota de Oro vir-
tuales de Leo Messi y el
quinto 'Zamora' de Val-
dés también regresa-
ron en el equipaje. Mi-
sión cumplida en un
feudo aún gafe para Pep
y todosanos y salvos pa-
ra el 25-M.

Guardiola siguió sin
rescatar el 3-4-3, aparca-
do desde el doble revés
ante Real Madrid y
Chelsea, y apostó por el
tradicional 4-3-3, dibujo
que le ha dado 12 de sus
13títulos. El Barça afrontóel parti-
do como si fuera la primera jorna-
da. Aunque le faltó más pegada, el
rondo gigante no exento de sacrifi-
cio atrás convirtió a Valdés en un
espectador hasta el descanso. Fal-
to de ritmo antes de cruzarse con
Llorente, Piqué reapareció en la
zaga de la Copa. Alves y Adriano
en los flancos y Mascherano le
acompañaron en la zaga. Con una
media de altura con Busquets, Xa-
vi y Keita, la presencia de Afellay
como extremo izquierdo en detri-
mento de Iniesta fue la única con-
cesión en un banco de pruebas pa-
ra la última cita de Pep. Que An-
drés descanse no llama la aten-

ción, pero sí que el técnico siga
pasando de Cesc hasta en noches
intrascendentes. A la desco-
nexión de Fàbregas con el sistema
seune la desconfianza de Guardio-
la en su gran apuesta del curso. Y
de un banquillo totalmente cante-
rano se cayó Thiago, también a la
baja en el tramo final. ¿Otro casti-
go? Sólo Pep lo sabe.

Tras apenas cinco minutos de
agobio bético por su presión y am-
bientalpor los 32 grados del termó-
metro, el Barça respondió a su
ADN moviendo el balón con tino.
Pepe Mel, ejemplar, no cayó en las
tretas de colegas suyos y, dada la
canícula, agotó los aspersores pa-

ra regar el césped. El madrileño,
siempre defensor del espectáculo,
colaboró indirectamente en crear
un hábitat propicio a un equipo
que protegió el 'Zamora' de Valdés
con el cuero de un pie a otro. Ver a
Beñat, fino estilista en ocasiones,
andando totalmente agotado en la
media hora resume la impotencia
de los locales en un primer tiempo

donde lo fiaron todo a la velocidad
deJonathanPereira por laizquier-
da. Poco más se vio del Betis hasta
el intervalo contra un Barça que
pegó a la primera con un perfecto
testarazo de Busquets tras un cór-
ner botado por Xavi.

Un producto más del laborato-
rio de Tito Vilanova derivó en mi-
nutos de fútbol control aliñados
con varias alegrías ofensivas del
propio Sergio y Keita, la habitual
de Alves y la agradable de Adria-
no, en línea ascendente hacia la
Copa y goleador con una rosca de
no haber sido por Casto. Entre los
acelerones de Afellay hacia la
Eurocopa y algunos regates del
hambriento Pedro, el generoso
Messi priorizó el colectivo a rema-
tar el virtual 'Pichichi'. Sin dejar
de obsequiar al beticismo con un
par de diagonales marca de la ca-
sa, un sprint hacia Valdés para
hacer la cobertura de Alves provo-
có la admiración del Villamarín.

La charla de Mel en
el vestuario surtió
efectoenelsegundo ac-
to y el Betis exigió al
ya amonestado Alves
hasta el punto de sa-
carle la roja en el mi-
nuto 53 merced a Ru-
bén Castro. Montoya
relevó a Afellay para
m a n t e n e r c u a t r o
atrás pero el Barça,
condenado por el bra-
sileño y víctima de su
inferioridad, su domi-

nio estéril y un depósito más jus-
to, reculó. El merecido empate se
veía venir y Rubén Castro, habili-
tado por Santa Cruz y Beñat, dina-
mitó el partido con dos goles en
tres minutos. Valdés las vio pasar
y el 'Zamora' peligrar. Los olés de
la grada resucitaron al Barça, que
apeló al escudo para buscar el 2-2.
Tello e Iniesta relevaron a Pedro y
Xavi ante un delirio local que mu-
tóenangustia trasla faltaque Mes-
si lanzó al palo y un centro raso de
Piqué en plan extremo, antesala
del enrabietado cabezazo de Keita
a centro de Montoya. Seydou, la
niña de los ojos de Pep, le salvó de
la derrota en su adiós liguero �

Pep cerró ayer su ciclo
como técnico del Barça
en Liga con un bagaje
de 116 victorias, 25
empates y 11 derrotas.

En el minuto 91, Seydou
salvó a Pep de la derrota
en su despedida liguera

BARÇA

Fin a la era Pep en Liga

Con Piqué y sin
Cesc, el equipo
tiró de orgullo
para lograr el
justo empate

Mira en tu dispositivo
móvil las mejores
imágenes del último
partido de Liga

El dominio
total dio paso
a la reacción
verdiblanca en
superioridad*
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Entrenador Entrenador

Pepe Mel ���Pep Guardiola ���

Goles
0-1, Busquets (min. 8). Cruza de cabeza el balón lejos del alcan-
ce de Casto tras un saque de esquina botado por Xavi
1-1, Rubén Castro (min. 70). Roque Santa Cruz 'peina' el balón,
lo recoge el canario y lo eleva por encima de Valdés
2-1, Rubén Castro (min. 73). Supera a Valdés tras recibir un pase
al hueco de Beñat
2-2, Keita (min. 92). Buen centro de Montoya alcorazón del áera
y el maliense remacha de cabeza

Tarjetas
Amarillas
Beñat (min. 80) Por una falta a Mascherano
Cañas (min. 88) Por una falta sobre Messi
Rojas
Doble amarilla a Alves. La primera por derribar a Jefferson Mon-
tero (min. 32) y la segunda por una dura entrada al mismo
jugador (min. 52)

Árbitro Ayza Gámez (Comité Valenciano) ��

Estadio Benito Villamarín 45.000 espectadores

El jugador BBVA
del partido

Keita

Jornada 38
R. Sociedad - Valencia 1 - 0
Betis - Barcelona 2 - 2
R. Madrid - Mallorca HOY 20h C+L, GolT
Rayo V. - Granada 20h C+1
Racing - Osasuna 20h C+L2
Málaga - Sporting 20h C+L, GolT
Villarreal - At. Madrid 20h Sexta, Aut.
Levante - Athletic 20h C+L2
Getafe - Zaragoza 20h C+L2
Espanyol - Sevilla 20h C+L2

Clasificación

PT PJ PG PE PP GF GC

R. Madrid 97 37 31 4 2 117 31
Barcelona 91 38 28 7 3 114 29
Valencia 61 38 17 10 11 59 44
Málaga 55 37 16 7 14 53 53
At. Madrid 53 37 14 11 12 52 46
Mallorca 52 37 14 10 13 41 42
Levante 52 37 15 7 15 51 50
Osasuna 51 37 12 15 10 40 59
Athletic 49 37 12 13 12 49 49
Sevilla 49 37 13 10 14 47 46
Getafe 47 37 12 11 14 40 49
R. Sociedad 47 38 12 11 15 46 52
Betis 47 38 13 8 17 47 56
Espanyol 45 37 12 9 16 45 55
Granada 42 37 12 6 19 35 55
Villarreal 41 37 9 14 14 39 52
Rayo V. 40 37 12 4 21 52 73
Zaragoza 40 37 11 7 19 34 61
Sporting 37 37 10 7 20 42 68
Racing 27 37 4 15 18 26 59

�

�

�

�

�

�

�

�

�

El dato

EL ÚLTIMO FAV
Busquets avanzó al

Barça, pero Rubén Castro
remontó tras la roja a Alves

Busquets celebra el 0-1 Sergio avanzó al Barça FOTO: PEP MORATA

n Gran remate Cuando
todo parecía perdido, un buen
centro de Montoya lo buscó el
malí, que realizó un acrobático
salto para cazar el balón y
salvar al Barça de la derrota.
Un golazo para empatar in
extemis un partido que se
complicó demasiado FOTO: AFP

EL ÚLTIMO FAVVOR DE KEITA
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Un gol de cabeza en el
descuento de Keita en
el Villamarín evitó la
derrota del Barça en el
adiós liguero de Pep
Guardiola, el técnico
más laureado de la

historia del club azulgrana. El
rendimiento del centrocampista malí
va 'in crescendo', pero tiene escasas
posibilidades de volver a ser titular en
la final de Copa. Sin embargo, luchará
al máximo para ganarse un puesto
entre los once elegidos por Pep para
medirse al Athletic en el Calderón �

Cesc Fàbregas,
refuerzo de lujo esta
temporada, empezó la
campaña como un tiro
y viendo puerta con
suma facilidad, pero el
de Arenys ha ido

perdiendo protagonismo a medida
que avanzaba el curso debido a un
rendimiento irregular. Su reacción no
llega y su equipo lo sigue notando. A
día de hoy, todo apunta a que seguirá
en el banquillo en la final de Copa �

En su primera
temporada en el
Barça, el chileno Alexis
Sánchez se ha visto
condicionado por las
lesiones musculares
que le han obligado a

estar más tiempo del deseado en el
dique seco, con lo que no ha podido
jugar de manera regular. Su presencia
en la final copera resulta una
incógnita, aunque se está vaciando en
los entrenamientos para hacer un
hueco en el 'once' inicial blaugrana �

Batalla por ser titular

Los seguidores del Barça pueden
elegir su 'once' para la final de Copa
del 25 de mayo ante el Athletic en el
Calderón, a través de la web de MD
(www.mundodeportivo.com). La
encuesta ha suscitado gran interés,
con una participación de más de
50.000 internautas al cierre de esta
edición. En la portería, el más votado
es Valdés, aunque por escaso margen
respecto a Pinto, que no jugó por

lesión ante el Betis, pero que apunta
a titular en la final. En defensa, los
elegidos por mayoría son: Dani Alves,
Piqué, Mascherano y Adriano. Xavi,
Busquets e Iniesta forman la línea de
medio campo y en ataque aparecen
Messi, Alexis y Cesc Fàbregas, éste
último con más adeptos que Pedro.
Los menos votados para ser titulares
son Montoya, Bartra, Thiago, Keita,
Afellay, Cuenca y Tello �

Óscar Zárate Barcelona

n Ibrahim Afellay debutó el pasa-
do sábado en el Benito Villamarín
como titular esta temporada des-
pués de estar casi toda la campaña
en el dique seco por una rotura en
el ligamento cruzado anterior de
su rodilla izquierda. El holandés,
con excelente cartel en su país,
dejó buenas sensaciones en el últi-
mo partido de Liga frente al Betis,

aunque notiene asegurada su con-
tinuidad el año que viene, ya que
el Barça podría darle salida si sur-
ge alguna oferta interesante.

Afellay jugó en Sevilla como ex-
tremo izquierdo y se mostró en-
chufado durante los 58 minutos
quepermaneció en el terreno, has-
ta ser sustituido por Montoya. El
holandés se postuló para la final
de Copa del próximo 25 de mayo,
pero tiene pocas opciones de ser

titular contra el Athletic.
Para 'Ibi' este duelo que cerrará

el curso oficial del Barça es impor-
tantísimo en sus aspiraciones de
estar presente en la inminente
Eurocopa. El holandés hasido pre-
seleccionado por Holanda, donde
forma parte de una relación ini-
cial de 36 jugadores. La segunda
lista, de 27 nombres, se dará a co-
nocer antes del 17 de mayo y la
definitiva de 23, antes del 29-M �

Se postula para la final copera, pero tiene pocas opciones de ser titular ante el Athletic

Ibrahim Afellay deja buenas sensaciones

Pedro Vuelve a estar en
plenitud de condiciones

Pedro no ha tenido
continuidad hasta los
últimos partidos, en
especial por una
sucesión de problemas
musculares, pero el
canario ha dejado

claro que vuelve a estar en plenitud
de condiciones. A su gran capacidad
goleadora, hay que añadir su buena
sintonía en el campo con Messi. Su
presión en el robo de balones en
ataque también se ha de tener en
cuenta. Su equipo ha echado en falta
este curso algunas de estas virtudes �

Keita No se resigna a
tener sitio en el Calderón

Cesc Ha ido perdiendo
protagonismo con Pep

Alexis Condicionado por
las lesiones musculares

El último 'once' de Pep Guardiola para la final de Copa
no ofrecerá demasiadas sorpresas, aunque mantiene
algunas dudas en el centro del campo y en ataque. La
línea defensiva es la que parece más definida. Las
lesiones de Puyol y Abidal no dejan más opción.

SUBEN 6 BAJA 7

DUDA 45

LA FINAL DE COPA

El 'once' de la afición EL ONCE

Valdés

BusquetsB

Xavi

ss

Iniesta

CescMessi

Vota en www.mundodeportivo.com

Alexis

Alves
Piqué Mascherano

Adriano

Pedro pugna con Cesc por un puesto en el equipo titular de la final copera Con el canario ha vuelto la frescura en ataque FOTO: PEP MORATA

Ibrahim Afellay
sólo ha podido
disputar esta
temporada cinco
partidos con el
Barça (cuatro
de Liga y uno de
Champions)
FOTO: M. MONTILLA

Un gol de cabeza en el
descuento de Keita en

Cesc Fàbregas,
refuerzo de lujo esta
temporada, empezó la
campaña como un tiro
y viendo puerta con
suma facilidad, pero el
de Arenys ha ido

perdiendo protagonismo a medida
que avanzaba el curso debido a un
rendimiento irregular. Su reacción no
llega y su equipo lo sigue notando. A
día de hoy, todo apunta a que seguirá
en el banquillo en la final de Copa �

En su primera

Pedro Vuelve a estar en
plenitud de condiciones

Pedro no ha tenido
continuidad hasta los
últimos partidos, en
especial por una
sucesión de problemas
musculares, pero el
canario ha dejado

claro que vuelve a estar en plenitud
de condiciones. A su gran capacidad
goleadora, hay que añadir su buena
sintonía en el campo con Messi. Su
presión en el robo de balones en
ataque también se ha de tener en
cuenta. Su equipo ha echado en falta
este curso algunas de estas virtudes �

Keita No se resigna a
tener sitio en el Calderón

Cesc Ha ido perdiendo
protagonismo con Pep

Alexis Condicionado por
las lesiones musculares

El último 'once' de Pep Guardiola para la final de Copa
no ofrecerá demasiadas sorpresas, aunque mantiene
algunas dudas en el centro del campo y en ataque. La
línea defensiva es la que parece más definida. Las
lesiones de Puyol y Abidal no dejan más opción.

SUBEN 6 BAJA 7

DUDA 45
Pedro pugna con Cesc por un puesto en

(www.mundodeportivo.com). La
encuesta ha suscitado gran interés,
con una participación de más de
50.000 internautas al cierre de esta
edición. En la portería, el más votado
es Valdés, aunque por escaso margen
respecto a Pinto, que no jugó por

lesión ante el Betis, pero que apunta
a titular en la final. En defensa, los
elegidos por mayoría son: Dani Alves,
Piqué, Mascherano y Adriano. Xavi,
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Daniel foi convocado para Seleção olímpica

Revelado no Bahia e atualmente entre as estrelas do
Barcelona, Daniel Alves entrou no clima das comemorações
pela conquista do Esquadrão no Baianão 2012. O lateral-
direito usou sua página em um microblog da internet para
manifestar a torcida e a vibração pelo título tricolor.

"Bom dia todos e parabéns ao tricolor pelo título boraaaaa
baheaaaa mia porraaa vuu!!!rs", postou o jogador, via Twitter
(@DaniAlvesD2) e em bom baianês, no final da manhã
desta segunda-feira (14).

Daniel Alves entrou nas divisões de base do Bahia em 1998
e continuou nos juniores até 2001, quando foi promovido ao
elenco profissional. Antes de chegar ao Barça, em 2008, ele
ainda passou pelo Sevilla, também da Espanha. O lateral
está na lista dos convocados de Mano Menezes para os
amistosos da Seleção Brasileira no final do mês de maio e
no início de junho.

Publicada em 14/05/2012 às 12h36. Atualizada em 14/05/2012 às 13h05

Lateral-direito do time espanhol começou carreira
no futebol jogando no Tricolor

Da Redação
(esportes@portalibahia.com.br)



El propietario de Mediapro, 
Jaume Roures, hizo balance 
de la Liga en Catalunya Ràdio 
y Rac1 y adelantó que de cara 
a la próxima temporada puede 
haber cambios en el panorama 
televisivo. Sobre la 
posibilidad de que 
se pueda reducir el 
número de partidos 
en abierto de Barça 
y Madrid, “es una de 
las posibilidades, o 
seguimos como has-
ta ahora o intenta-
mos hacer  una ofer-
ta de más calidad, y 
eso podría repercutir 
en el número de partidos de 
Barça y Madrid que haya en 
abierto”. Ofrecer un partido en 
abierto es obligatorio, por ley, 
aunque el día de emisión podría 
cambiar, “no tiene por qué ser 
el sábado, va en contra de los 

intereses de los operadores”. 
También apuntó la posibilidad 
de adelantar la hora del partido 
a las 21.30 –no a las 22h como 
este año–. Y dijo que estaban 
muy satisfechos de los nuevos 

horarios, “el partido 
de las 12 y de las 16 
h han funcionado de 
maravilla”.
Después del cambio 
de dirección en TV3, 
Roures confía en que 
la televisión catalana 
siga ofreciendo par-
tidos, mientras que 
el conflicto de las ra-
dios se solucionará 

la próxima temporada pagando 
a los clubes los gastos por el 
uso de las instalaciones, “to-
das las radios pagan cuando 
van fuera sin decir nada y mon-
tan una campaña de demagogia 
cuando tienen que para así”.

DERECHOS TELEVISIVOS DE LA LIGA 2012-13

Roures no descarta que se reduzcan los 
partidos en abierto de Barça y Madrid

ESTE JUEVES

Homenaje a Kubala, en el décimo 
aniversario de su muerte
El FC Barcelona homenajeará 
al mítico Ladislao Kubala, el 
próximo jueves, con motivo 
del décimo aniversario de su 
fallecimiento, a los 75 años. 
El club hará una ofrenda floral 
en la tumba del futbolista, en 
el Cementiri de Les Corts. El 
mismo día se abrirá un espacio 
temporal en el Museu azul-
grana dedicado a la etapa del 
futbolista húngaro en el Barça.

CON MESSI DE PROTAGONISTA

Premio al documental 
‘Soufian, el nen que volia volar’
El festival Barcelona Sports 
Film ha premiado el documen-
tal producido por TV3 ‘Soufian, 
el nen que volia volar’ que 
narra la historia de superación 
de un niño de 11 años con 
las piernas amputadas y su 
experiencia tras conocer a su 
ídolo, Leo Messi. La conmo-
vedora cinta ha recibido el 
premio a los valores humanos 
y deportivos. 

Más Barça

“Habrá 
partidos en 
abierto, pero 
no tienen por 
qué ser en 

sábado”, dijo
Messi y Cristiano se disputarán el reconocimiento como mejor jugador VALENTÍ ENRICH

La revista francesa ‘Onze Mondial’ ha abierto el 
plazo de votaciones para escoger a los mejores 
jugadores de Europa de esta temporada

E
l FC Barcelona es el equi-
po que ha conseguido co-
locar más jugadores en-
tre los preseleccionados 
que aspiran a configurar 

el ‘Onze d’Or 2012’ que escoge 
anualmente, desde 1979, la revista 
francesa ‘Onze Mondial’. El equipo 
azulgrana cuenta con once jugado-
res entre los 60 preseleccionados, 
a los que se suma el entrenador Pep 

Guardiola, que también aspira a ga-
nar en la categoría de mejor técnico 
frente a otros como José Mourinho, 
Alex Ferguson (United), Roberto 

Mancini (City), Massimiliano Allegri

(Milan) o Jurgen Klopp (Borussia).
El conjunto catalán es el único 

que ha conseguido colocar como 
mínimo un jugador en cada posición 
del campo. Por su parte, el Real Ma-
drid, a pesar de haber ganado la Li-

ga, solo cuenta con ocho jugadores 
entre los aspirantes a configurar el 
mejor equipo del 2012, según la 
revista francesa. Las votaciones, a 
través de Internet, estarán abiertas 

hasta el 7 de junio.
La hegemonía azulgrana empie-

za por la portería, con el ‘Zamora’   
Víctor Valdés, Casillas intentará 
disputarle el puesto. En la línea de-
fensiva, Dani Alves, Carles Puyol, 
Gerard Piqué y Eric Abidal son los 
candidatos por parte azulgrana. Por 
el Madrid, que no ha conseguido co-
locar ningún lateral derecho, optarán 
al reconocimiento Pepe, Ramos y 
Marcelo. También en el mediocam-
po, el Barça es superior puesto que 
Busquets, Xavi, Iniesta y Fàbregas

aspiran al equipo ideal, mientras que 
solo Xabi Alonso y Ozil defenderán 
al Madrid en dicha posición. En el 
ataque, se verán las caras Alexis y 
Messi, frente a Benzema y Cristiano.
Leo –ganador en 2009 y 2011– y el 
portugués lucharán por el reconoci-
miento como mejor jugador. 

Once jugadores del Barça, 
candidatos al ‘Onze d’Or’

Los aficionados 
pueden escoger 
a los finalistas 
hasta el 7 de junio

El equipo catalán, 
el único con al 
menos un jugador 
por posición

Redacción
BARCELONA

Los 11 culés
Víctor Valdés
Dani Alves
Carles Puyol
Gerard Piqué
Eric Abidal
Sergio Busquets
Xavi Hernández
Andrés Iniesta
Cesc Fàbregas
Alexis Sánchez
Leo Messi

El Barcelona ha vuelto 
a superar en número 
a los ocho candidatos 
que ha conseguido 
colocar el Madrid
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Lo + visto

1 El Barça se quedó sin premio en 
su Liga con más canteranos  El Bar-
ça 2011-12 es el que más 
canteranos ha alineado en 
Liga: 19. A diferencia de los 
tres anteriores proyectos de 
Pep, no cantó el alirón.

3 La próxima Champions coge forma  

Las grandes Ligas han conclui-
do este fin de semana y con 
ellas también se conocen los 
equipos que participarán en 
las principales competiciones 
europeas.

2 Messi envió fuerzas a Walid, pe-
ro no le pagará el tratamiento  Leo 
Messi apoyó al niño marroquí 
de 12 años que sufre un pro-
blema hormonal similar al que 
padeció  el ‘10’ en su día, pero 
no costeará su tratamiento.

SPORT en las redes sociales 

Rubén Flores

En los ultimos tiempos no ha 
habido mejor compra que la de 
Alves. Se equivocarían al echar-
le, igual que pasó con Eto’o
Verner Zaid Flores 

¿La directiva cómo quiere ven-
der jugadores de elite? Hay que 
tener un poco de cabeza
Alexander Rivas 

Busquen a otro Dani Alves, a 
ver dónde lo encuentran. Por 
probar la pifiamos contra el 
Madrid, y si las cosas van así, 
seguro la seguiremos pifiando
Victor Andrews 

Neymar ya debería estar en el 
Barça, no sé a qué esperan
Katherine Lavezzi Becker

Neymar está muy agrandado, 
le falta experiencia, pero es un 
gran jugador
Valdo Bagio Mabui

Muniain, Bale, Silva, Alaba y Pa-
to deberían irse al Barcelona
Víctor Andrews

El Madrid debería hacer como 
el Barça, no hacer equipos de 
chequera, sino de cantera

Maximo Cozzetti

@DiarioSport Pedro le ha da-
do mucho al Barça en cuatro 
años, sería injusto que lo tras-
pasaran. Ha estado lesionado, 
y de ahí el bajón. Merece una 
segunda oportunidad
Maria Gabriela

@DiarioSport Pedro es un juga-
dor muy completo y cuando se 
le necesitó, ahí estuvo siempre. 
Vendan a Piqué o a otros
Miguel Castillo

@DiarioSport Vender a Pedro 
no sería ni justo ni bueno para 
el Barça. Se merece todo este 
chico
Héctor Cedeño

@DiarioSport Pedro debe se-
guir en el Barça
Vicky Iranzo Quevedo

@DiarioSport ¿Pero qué locu-
ra es esa? Pedro se queda en 
el Barça. Que haya tenido una 
temporada mala por las lesio-
nes no es como para echarle
Pencho Perona

@DiarioSport El barcelonisno le 
debe a Pedro otra oportunidad

Facebook Twitter
www.facebook.com/sport.es www.twitter.com/diario_sport

La pregunta

La próxima pregunta

¿Le parecería justo que Pedro 
fuera traspasado este verano?

www.SPORT.es

¿Quiere que Alves 
siga en el Barça la 

próxima temporada?

Los votos en la web

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

LA CAVERNA, DEPRIMIDA
Mourinho portugués

Xavi Moya

Sitges
Los de la caverna y los lecheros, 
deben estar deprimidos. Tanto decir 
que el Real es España, va Mou y 
dice que todos son portugueses, 
jajaja, pobres salvadores de la pa-
tria, que ellos creían que el Real 
Madrid “español” podía con estos 
catalanes. Y realmente han sido 
los portugueses, eso sí, con alguna 
ayuda española (colegio de árbitros, 
comité etc.) quien han ganado la Li-
ga. Ya me veo a estos florentinos, 
ir este verano a Portugal a comprar 
toallas, beber vino de Porto y oír 
sus fados.

ÁRBITROS EN LIGA Y CHAMPIONS
Diferencias de criterio

José Luis Miravet Pla

Santa Bárbara (Tarragona)
El Real Madrid gana esta Liga con 
algunas sombras. Viene a cuento 
porque, por ejemplo, en  la aplica-
ción del reglamento el caso Moisés 
y Siqueira del Granada y los casos 
reiterados de Pepe del Madrid los 
han tratado muy diferentes, ¡sospe-
choso! ¿Y los arbitrajes? Por ejem-
plo, no quisieron ver el pisotón in-

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

tencionado de Pepe en una mano de 
Messi, ¡es que lo vimos todos! Que 
el Barça no puede ganar siempre, 
¡vale! pero lo visto en esta Liga invita 
a pensar que todo no ha sido trigo 
limpio. En la Champions el árbitro no 
era español. ¿Podemos pensar que 
de serlo , en la tanda de penaltis, ha-
bría hecho repetir el de CR7 porque 
el portero parece que se movió, o el 
de Sergio Ramos porque en ese ins-
tante una ráfaga de viento se llevó 

el balón? El árbitro del partido, bien; 
aunque Mou, como siempre que no 
gana, se quejó de él, y esto que el 
día antes lo encontraba perfecto.

Jona, Noa y Ion, culés como su abuelo Joan

El mejor regalo que Joana, Noa y Ion le han hecho a su abuelo Joan 
es sentirse culés, profesar un amor incuestionable por un Barça que 
transmite los mejores valores a los niños. 

Cart@s al Director

Albert Masnou
Periodista

La designación de Tito Vilanova

es fruto de la lógica más barce-
lonista. En los últimos años ha 
funcionado así: En el balonma-
no se fue Valero Rivera y entró 
Xesco Espar, se fue Manolo Ca-

denas y asumió el cargo Xavi 

Pascual; en el baloncesto se 
fue Dusko Ivanovic y le relevó 
Xavi Pasqual. Y en el fútbol se 
ha ido Guardiola y también su 
segundo ha heredado el pues-
to. Son cosas que pasan en 
el Barcelona desde hace unos 
años. Se busca primero en casa 
y luego fuera. Así pues, es lógico 
el nombramiento de 
Andoni Zubizarreta.
Una vez comunica-
da esta decisión 
se plantean dudas. 
El propio Tito debe 
tenerlas a tenor de 
unas declaraciones 
suyas efectuadas ha-
ce un par de años a 
este periódico al ser 
cuestionado sobre 
las posibilidades de 
revelar a Pep: “Para 
entrenar al Barça o 
tienes una trayec-
toria que te avala o 

tienes el perfil alto como el de 
Pep”. Tito no tiene ni una cosa 
ni otra. Y pese a todo, está allí. 
Los que conocen cómo trabaja 
solo hablan maravillas de él, elo-
gian su manera de ser, su forma 
directa de transmitir las instruc-
ciones, incluso valoran que tie-
ne menos dudas que Guardiola

en su día a día, sobresale cómo 
preparar los partidos y su buena 
lectura de los mismos. 
Entonces, ¿qué le falta? Lo sa-
be él. No es Guardiola. Le falta 
su carisma, su liderazgo, su fa-
cilidad de palabra para transmi-
tir un mensaje. Admitirlo es el 
primer paso para construir una 
bella historia. Admitirlo es el 
primer acierto de Tito Vilanova

y Zubizarreta actuará en con-
secuencia para protegerlo. Tito

no será la voz del Barça como 
era Guardiola, ni será capaz de 
alinear en su primer clásico a un 

lateral de extremo y 
a un jugador del filial 
en el otro. Se han 
acabado las ‘guar-
dioladas’.
Tito Vilanova será 
prudente en sus pri-
meros pasos como 
azulgrana aunque 
esto no quiere decir 
cobarde. Sabe, por 
experiencia, que sin 
valentía no aguan-
tará en este puesto 
y él no lo es. Es el 
continuismo pero no 
es lo mismo. 

Es el continuismo 
pero no es lo mismo. 
Admitirlo es el primer 
paso hacia el éxito

Tito no hará ‘guardioladas’

La mirilla
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Barça

U
na de las decisiones 
más importantes que 
deben tomar los res-
ponsables deportivos 
del FC Barcelona de 

cara a la próxima temporada es 
cómo rediseñan la plantilla del pri-
mer equipo. Y uno de los nombres 
que aparece de forma reiterada 
es el de Dani Alves. No se trata 
de una decisión fácil pues se tra-
ta de un jugador excepcional que 
ha tenido una aportación decisiva 
en los éxitos de las últimas cuatro 
campañas.

Hay argumentos para tomar 
cualquiera de las dos decisiones. 
Las voces que se muestran par-
tidarias de escuchar las ofertas 
que lleguen por el brasileño recuer-
dan que su rendimiento ha sido 
más irregular en esta temporada, 
influido por aspectos personales 
y por la misma dinámica del equi-
po, que tampoco ha sido capaz 
de mantener una línea continua. 
Como otras piezas fundamentales 
en la maquinaria barcelonista, sus 
prestaciones han sido menores en 
algunas fases del curso.

Después de la semana infausta 
en la que el Barça perdió sus op-
ciones en la Champions y la Liga 
frente a Chelsea y Real Madrid, 
solo Messi y Mascherano han dis-
putado todos los minutos. Aun así, 
desde entonces Alves ha jugado 
menos minutos que Martín Mon-

toya (213’ por 174’), su relevo en 
esa demarcación.

Hay aspectos más fríos que se 
están valorando en ‘can Barça’. 
Dani cumplió los 29 años el pa-
sado 6 de mayo, una edad ideal 
para un futbolista hoy en día. Pero 
también, un buen momento para 
escuchar una oferta teniendo en 
cuenta que los 35,5 millones que 
el Barça abonó al Sevilla ya están 

Juan Manuel Díaz
BARCELONA

amortizados. Por otra parte, si el 
planteamiento de los técnicos es 
reajustar la plantilla y retocar el sis-
tema, darle una nueva vuelta de 
tuerca, es posible que la labor que 
lleva a cabo Alves en el carril de-
recho la pueda asumir otro futbo-
lista de un perfil similar en la otra 
banda. Sucedió con jugadores del 
máximo nivel como Ibrahimovic, 
que se quedaron sin un lugar en el 
‘once’ al prescindir de la figura del 
‘9’ clásico para situar a Leo Messi 
en el eje.

¿DÓNDE ESTÁ?
Y ahí es donde empieza la larga 
lista de motivos para mantener al 
internacional brasileño en nómina. 
Porque si en una cosa está todo 
el mundo de acuerdo es que Dani 

Alves es un futbolista excepcio-
nal. Por su calidad, pero también 
porque es muy difícil encontrar en 
el mercado un jugador de sus ca-
racterísticas.

Alves es el ideal del lateral bra-
sileño por excelencia. Con recorri-
do y calidad técnica, su movilidad 
permite cambiar el sistema de 
juego sobre la marcha, convirtién-
dose en lateral, centrocampista y 
extremo en una misma jugada. Es 
cierto que al carecer de uno contra 

uno su aportación se limita cuando 
se sitúa claramente de extremo; 
pero resulta incontrolable cuando 
llega al espacio.

De hecho, su conexión futbolísti-
ca con Leo Messi ha sido una de las 
más rentables durante estas cuatro 
campañas y muchos balones de gol 
para el argentino han nacido de sus 
botas. Además, Alves posee 

Dilema Alves
A partir del 26 de mayo, 
Tito Vilanova y Andoni 
Zubizarreta deberán 
tomar decisiones 
clave para el futuro

La opinión
Javier Miguel

Hay que hacer caja para fichajes
Si viviéramos en un universo paralelo donde dando una simple 
patada a una piedra salieran billetes de cien euros posible-
mente este debate dejaría de tener valor. Lamentablemente, 
en esta coyuntura económica, cualquier inversión de rango 
superior necesita una inyección de dinero para hacerla frente. 
Hablando en plata, si el Barça quiere hacer grandes fichajes 
necesita hacer caja. Y el jugador más ‘prescindible’ entre los 
imprescindibles es Dani Alves. Su aportación deportiva ha 
sido impoluta hasta este último año, donde ha mermado su 
rendimiento de forma preocupante. Tanto es así que llegó a 
ser suplente en el partido de vuelta ante el Chelsea. Su au-
toexpulsión frente al Betis tampoco le ha ayudado mucho. Y 
es que quien juega con fuego a veces se acaba quemando.
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Sigue siendo un excepcional 
futbolista pero su rendimiento 
este año ha sido más irregular

Es uno de los jugadores 
más cotizados de la 
plantilla en el mercado

Tras cumplir los cuatro años 
de su contrato inicial, la 
inversión está amortizada

Las razones para el Sí
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un buen disparo exterior y de 
las faltas con lo que siempre hace 
una valiosa aportación al balance 
atacante del equipo.

Su adaptación a Barcelona y 
al vestuario del Barça ha sido ex-
celente desde el primer día. Qui-
zás porque partía con la ventaja 
de su experiencia en el Sevilla. 

Sin duda, porque ha encajado a 
la perfección en la filosofía del 
vestuario blaugrana.

Así que a los responsables de-
portivos del Barça les toca poner 
todos estos argumentos a uno y 
otra lado de la balanza y tomar una 
decisión. El pasado sábado, tras el 
partido contra el Betis, Josep Guar-

diola quiso quedarse al margen de 
las decisiones de futuro pero no 
evitó opinar que Dani Alves “es 
insustituible”. 

Tito Vilanova, que a partir del 
30 de junio -de hecho, al día si-
guiente de la final de la Copa del 
25 de mayo- tendrá que asumir las 
funciones de primer entrenador, y 
Andoni Zubizarreta, director depor-
tivo, deberán ponerse manos a la 
obra y, tras hablar con Alves, deci-
dir si el lateral debe seguir vestido 
de blaugrana o tiene que seguir 
su carrera en otro club y el Barça, 
aprender a jugar de otra manera.

Desde que se maneja la posibi-
lidad de que Alves deje el Barça, se 
han sucedido los nombres de clubs 
interesados en él. Manchester City, 
Anzhi, Chelsea, Juventus... En cual-
quier caso, Dani quiere jugar en un 
club del máximo nivel pues tiene 
muy presente el Mundial del 2014 
que se disputará en su país. 

 con el 
Barça, Dani Alves 
ha dado un gran 

rendimiento pero 
también es uno de 
los futbolistas más 

cotizados de la plantilla

La opinión
Dídac Peyret

Un agitador irrenunciable 
Descartar la continuidad de Alves es fruto de la misma coyuntura que 
nace del análisis segado, muy atropellado, y desde luego consecuen-
cia un afán resultadista muy ligado al mundo del fútbol. Analizar su 
continuidad y tomar decisiones es responsabilidad de los técnicos. 
Recoger el máximo número de datos y adelantarse a los acontecimien-
tos, un ejercicio necesario. Ocurre que el club ha ahondado en un dis-
curso de continuidad con Tito, y Alves es una pieza irrenuciable, pues 
no hay otro futbolista igual en el mercado. Además maneja los auto-
matismos de un equipo único. Es el jugador multiusos (permite la flexi-
bilidad de sistemas) y se asocia como nadie con Messi. Alves, un late-
ral disfrazado de extremo, supone un contrapunto ineludible, una li-
cencia táctica necesaria, para dinamizar un juego sereno, pau-
sado, en ocasiones parsimonioso y previsible para los rivales.
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Se trata de un jugador único, 
con unas características 
muy difíciles de encontrar

Se ha adaptado plenamente 
a la filosofía del Barça en 
el campo y en el vestuario

Su conexión con Messi sobre 
el terreno de juego ha sido 
casi ideal en estos años

Las razones para el No

Las cifras del brasileño
Lo que costó

29,5+6= 35,5 millones de euros
Lo que ha jugado

2008-09 54 de 62 partidos (87%)

2009-10 48 de 59 partidos (81%)

2010-11 59 de 62 partidos (95%)

2011-12 57 de 63 partidos (90%)
Su cláusula actual

100 millones

La afición quiere verle en el Camp Nou
Los seguidores 
del Barça que vo-
taron ayer en la 
web de SPORT a 
la encuesta sobre 
el futuro de Dani 
Alves lo tienen 
muy claro: el bra-
sileño no se toca 
y debe quedarse 
como futbolista 
blaugrana en el 
futuro. Un 74% de los aficionados 
considera que el lateral diestro no 
debe moverse del Camp Nou y creen 

que aún puede 
ser muy valioso 
para el futuro del 
equipo. Solo el 
26% está  con -
vencido de que el 
jugador es pres-
cindible y valoran 
negativamente la 
temporada que ha 
realizado. La web 
de SPORT regis-

tró casi 16.500 votos. En concreto, 
fueron 16.396 internautas los que 
emitieron su voto.
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Foros MD

Espero que no acabe en el Madrid.
Touré sería un fichaje que serviría por
dos, tanto de central como medio.
Tioco

Nunca entendí que el Barça lo dejara
ir. Si el Madrid lo ficha, tendrá un
centro del campo poderoso, fuerte,
técnico y con más gol aún.
Josanlope

Se fue por culpa de que no jugó lo
que merecía y tenía razón. El Barça
perdió con el Inter sin él.
Vili

Está entre los cinco jugadores mejor
pagados del mundo y el 'Pipa' cobra
4.5 millones de euros al año... ¿Creeis
que el Madrid le va a dar 9 millones
de euros al año? ¿Estamos locos?
Masia

Tiene que volver al Barça.
José Serrano

Bankia todavía da dinero al Madrid
para fichajes.
Josemiro

Este es un jugadorazo y acá lo
teníamos en el banquillo.
Maximus

Dudo mucho que el City deje escapar
a Touré. Son los jeques del City los
que podrían comprar a Benzema y
CR7 con la calderilla que les sobra.
Ramon

De ser cierto, la verdad es que acierta
el Madrid de lleno y sería el mejor
fichaje que podría hacer.
Objetivo

Como lo fichen ya podemos apagar la
tele. Y no va en coña.
Sesio

mundodeportivo.com

Óscar Zárate avanzó la noticia del
interés del Real Madrid por el
fichaje de Touré Yaya en la página
web de MD y también comentó la
primicia en la emisora Ona FM. El
impacto fue evidente �

n En el fútbol se ha visto casi todo.
Pero atendiendo a la reacción de
la afición del Barça ayer ante la
posibilidad de ver a Touré Yaya
-alguien que incluso aprendió a
hablar catalán- vestido de meren-
gue haycosas para lo que nunca se
estará preparado. Todo viene a
raíz de una información adelanta-
da por Óscar Zárate en la mañana
de ayer que da cuenta de la aspira-
ción del Real Madrid de intentar
el fichaje del marfileño que dejó
un gran recuerdo en sus tres tem-
poradas en el Camp Nou.

La idea de José Mourinho es re-
forzar su zona ancha con un juga-
dor contrastado, capaz de llenar

espacio con su poderío físico pero
también válido para jugar la pelo-
ta con criterio. Ahí es donde surge
el interés por Touré, flamante
campeóndela Premiercon elMan-
chester City, que acaba de firmar
otra temporada redonda. Precisa-
mente, el hecho de estar en un
club del poderío económico del Ci-
ty, bajo el mando del jeque Man-
sour Bin Zayed, y la importancia
deportiva que tiene Touré en el
equipo inglés presentan al africa-
no como un objetivo complicado,
incluso para Florentino Pérez,
que mantiene buenas relaciones
con el jeque Mansour. La dificul-
tad es más grande atendiendo al

hecho de que Touré es uno de los
jugadores mejor pagados del mun-
do y su entrada en la escala sala-
rial del Bernabéu debería estar
por debajo de Cristiano y Casillas.

“Siempre le gustó a Mou”
Ayer, su agente, Dmytri Seluk, pa-
só por los micrófonos de Ona FM
donde negó contactos oficiales
con el Madrid pero recordó que “a
Mou siempre le gustó mucho des-
de su etapa en el Chelsea”. Y aña-
dió que “si el Barça está interesa-
do en Touré, no hay problema en
sentarnos y hablar. Ya lo ha hecho
todo en el City y necesita nuevas
motivaciones”. En una reciente
entrevista en RAC1, Touré asegu-
ró querer “retirarse en el Barça”.
“Ha sido el equipo más importan-
te para mí y si te llaman no te lo
piensas dos veces”, recalcó �

Ni hablarNi hablar

n Medios italianos aseguran que
el Inter quiere hacerse con los
servicios de Adriano, que en los
últimos tiempos ya había sonado
para Bayern o Milan. Siempre se-
gún la prensa italiana, los propios
'rossoneri' planean ahora una
ofensiva formal por Keita, aunque
el Málaga, clasificado para la
Champions, también tendría al
maliense en el punto de mira.

Aunque el Barça no pondrá a

ningún jugador en el mercado, sí
se esperan bajas y Seydou Keita es
el más cotizado: Liverpool o PSG
asimismo suspiran o han suspira-
do por el '15' blaugrana.

El 'calcio', a la caza
Mención aparte merece Dani Al-
ves. El Barça no le ha declarado
transferible, pero el hecho de que
podría ser prescindible en clave
de planificación deportiva ha he-

cho que diversos club hayan son-
deado su disponibilidad. El Milan
y la Juve, flamante campeón de la
Serie A, figuran, como asimismo
revela la prensa italiana, entre los
pretendientes del lateral, de mo-
mento sin formalizar una oferta.

Laaficiónazulgrana estáen con-
tra de una posible salida de Alves,
ya que considera que gran parte
demérito de los éxitos logrados en
la 'era Guardiola' es suyo �

Milan y Juve, tras Dani; el Inter quiere a Correia y ahora Keita suena para el Málaga

Alves y Adriano, con pretendientes italianos

“Si lo fichan
ya podemos

apagar la tele”
POR FAVOR,POR FAVOR,

TOURÉTOURÉ
AL MADRIDAL MADRID

Mou piensa en el ex del Barça, que
acaba de decir que sueña con volver

Una exclusiva web
de gran impacto

Touré Yaya, a quien
le gustaría volver al
Barça, gusta a
Mourinho para el
Real Madrid
FOTO: PERE PUNTÍ

Adriano, en la órbita del Inter FOTO: PEP MORATAAlves gusta a Juve y Milan FOTO: PERE PUNTÍ
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Como lo fichen ya podem
tele. Y no va en coña.
Sesio
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de su etapa en el Chelsea”. Y aña-
dió que “si el Barça está interesa-
do en Touré, no hay problema en
sentarnos y hablar. Ya lo ha hecho
todo en el City y necesita nuevas
motivaciones”. En una reciente
entrevista en RAC1, Touré asegu-
ró querer “retirarse en el Barça”.
“Ha sido el equipo más importan-
te para mí y si te llaman no te lo
piensas dos veces”, recalcó �

Correia y ahora Keita suena para el Málaga
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de gran impacto
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tra de una posible salida de Alves,
ya que considera que gran parte
demérito de los éxitos logrados en
la 'era Guardiola' es suyo �



Barça

L
a defensa del Barcelo-
na está sufriendo una 
auténtica sangría en 
los últimos días. Si el 
pasado sábado Carles 

Puyol se sometía a una artros-
copia de su rodilla derecha que 
le dejará en el dique seco unas 
seis semanas, ayer fue el lateral 
derecho Dani Alves qiuien pasaba 
por las manos del cirujano para 
solucionar una fractura luxación 
de su clavícula derecha que le 
mantendrá un tiempo no inferior 
de seis a ocho semanas fuera de 
los terrenos de juego. 

La lesión del brasileño fue to-
talmente fortuita, ya que al final de 
la sesión matinal en la disputa de 
un balón dividido, Alves chocó con 
un compañero con la mala fortuna 

Javier Miguel
BARCELONA

que cayó desequilibrado, apoyando 
mal su brazo derecho y sufriendo 
una fractura de su clavícula. Los 
galenos del club comprobaron rá-
piamente que no se trataba pre-
cisamente de 
una nimiedad y 
l l ama ron  r á -
pidamente al 
especialista de 
extremidades 
superiores, el 
cirujano Carles Torrens, para que 
reservara hora en el Hospital de 
Barcelona.

Las pruebas confirmaron el pri-
mer pronóstico de los médicos, por 
lo que se tomó la decisión de ope-
rarlo con urgencia. El parte médico 
emitido por el club tras la interven-
ción explicó que al jugador se le 
había realizado “la reconstrucción 
del complejo coracoclavicular con 
un nudo transóseo y sutura termi-
no-terminal de los extremos fractu-

rados de la clavícula”.
El cirujano Torrens intentó ser 

un poco más cristalino en sus 
explicaciones, aclarando que 
“lo más importante es que no le 
hemos puesto una placa porque 
no había sitio para los tornillos y 
de esta manera también hemos 
impedido que posteriormente se 
le tenga que volver a operar para 

quitarle el metal”. 
A partir de aquí, los pasos pa-

recen suficientemente claros. Ma-
ñana está previsto que se le dé 
el alta hospitalaria –en principio 
al mediodía– y tendrá que estar 
un tiempo no inferior de tres se-
manas inmovilizado en su hombro 
derecho. Después, a partir de la 
cuarta semana y hasta la sexta ya 
podrá realizar el trabajo de recupe-
ración propiamente dicho, con el 
fin de recibir el alta diez o  quince 

días más tarde.
En cualquier caso, lo que está 

claro es que será baja de la Copa 
del Rey –algunos medios hasta 
habían especulado que podía ju-
gar la final si la intervención era 
menor– así como también los par-
tidos amistosos que tenía previsto 
jugar con Brasil con el fin de estar 
en los Juegos Olímpicos de Lon-

dres.
De hecho, es-

ta lesión parece 
que le acabará 
barrando el pa-
so a su ilusión 
de estar en unos 

Juegos, ya que estos amistosos 
se habían fijado en el calendario 
con el fin de acabar de decidir la 
lista de los candidatos a estar en 
Londres.

En todo caso, Alves ya había 
informado al seleccionador Mano 

Menezes que no podría estar en 
los dos primeros amistosos –Di-
namarca (26 de mayo) y Estados 
Unidos (30 de mayo)– por la dispu-
ta de la final de la Copa del Rey en 
Madrid el próximo 25 de mayo. 

Sin embargo, sí que tenía la in-
tención de estar el 3 de junio en 
Dallas ante México y el 9 frente 
a Argentina en New Jersey. Pues 
bien, ahora mismo estos dos par-
tidos están totalmente descarta-
dos, por lo que Menezes tendrá 
muy difícil concocar a Alves, sobre 
todo pensando que ha de esco-
ger tres de una lista completada 
por jugadores como Marcelo, del 
Madrid, Thiago Silva, del Milan, 
Jefferson, del Botafogo, David 

La defensa blaugrana sufre un nuevo revés tras 
la fractura y luxación de la clavícula que sufrió el 
lateral derecho durante el entrenamiento de ayer

El brasileño, que fue intervenido ayer 
por la tarde, tendrá que estar de seis 

a ocho semanas en el dique seco

AFP

Dani Alves se rompió la clavícula

Otro KO 
para la 
Copa



En la final de la Champions 
de la pasada campaña 

frente al Man-
c h e s t e r 
United en 
Wembley, 

no pudo jugar 
de salida Puyol, 

renqueante tras una 
temporada muy complicada 

por sus problemas en la rodilla; 
su puesto lo ocupó Mascherano 

y cumplió con nota. 
Guardiola tuvo que hacer 

frente a las ausencias por lesión 
de sus teóricos centrales titula-
res, Puyol y Piqué en la última 
final de la Supercopa de Euro-
pa, por lo ese día que jugaron 
de inicio en el Luis II monegas-
co Abidal y Mascherano en el 
centro de la defensa, con Alves 

por la derecha y Adriano por la 
izquierda. 

Montoya apunta a suplir      
a Alves ante el Athletic

Piqué y Mascherano jugarán en la defensa junto a Montoya y Adriano ante el Athletic
FC BARCELONA

L
as bajas de Eric Abi-

dal y Carles Puyol, 
unidas a la marcha 
de Maxwell al PSG en 
el mercado invernal 

habían dejado en ‘sota, caballo 
y rey’ las opciones de Pep Guar-

diola en la línea defensiva para 
la final de la Copa del Rey del 25 
de mayo frente al Athletic en el 
Calderón. Siempre partiendo 
de que el técnico apueste 
por una zaga de cuatro, 
parecían tener el 
puesto ase-
gurado Javier 

Mascherano y 
Gerard Piqué como 
centrales, con Dani Al-

ves por la derecha y Adriano 

por la izquierda.
Pese a ello, no se descartaba 

que el canterano Martín Mon-

toya, que tan bien lo ha hecho 
siempre que ha tenido oportuni-
dades, dejara en el banquillo al 
brasileño. Pues bien, la fractura 
de clavícula que se produjo Al-

ves en el entrenamiento de ayer 
convierten esas especulaciones 
en una certeza casi absoluta.

Nacido en Gavà el 14 de abril 
de 1991, Montoya debutó con 
el primer equipo el 26 de abril 
de 2011 en el feudo del Mallor-
ca y en este curso ha jugado 

ya nueve encuentros a las órde-
nes de Guardiola (siete de Liga, 
uno de la Copa del Rey y uno de 
Champions League). Internacio-
nal sub’21, es una de las joyas 
de la cantera y no desentonará ni 
mucho menos frente al Athletic. 
Por tanto, Montoya será el acom-
pañante de Piqué, Mascherano y
Adriano, siempre que Guardiola 

no sorprenda con una línea de-
fensiva de tres unidades, algo que 
parece improbable.

La defensa blaugrana parece 

La clavícula jugó ayer una mala pasada a Alves y 
el brasileño se une a Abidal y a Puyol como bajas 
para el último encuentro oficial de la temporada

David Rubio
BARCELONA

La lesión de Alves 
abre la puerta de 
la titularidad al 
jugador del filial

Adriano ocupará la 
banda izquierda, 
con ‘Masche’ y 
Piqué de centrales

La línea defensiva 
blaugrana sigue 
‘gafada’ en las 
grandes finales

estar maldita, ya que en bastan-
tes de las grandes finales se ha 
visto muy diezmada por sancio-
nes, lesiones y hasta enfermeda-
des. En la final de la Champions 
de Roma’09, Pep no pudo contar 
con Márquez por lesión ni con los 
sancionados Alves y Abidal, por 
lo que Puyol jugó por la derecha 
y Sylvinho por la izquierda, con Pi-

qué y Touré como centrales.
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Luiz, del Chelsea y Hulk, del 
Oporto. Hay que recordar que en 
los Juegos solo pueden participar 
tres jugadores mayores de 23 
años y esta es la primera lista de 
convocados que cumplen estos 
requisitos.

Así pues, mala noticias para 
los sueños de Alves de estar en 
los Juegos de agosto, y también 
malas para el Barcelona y sobre 
todo para Pep Guardiola que ten-
drá que planificar su epílogo final 
en el banquillo blaugrana con tres 
ausnxcias destacas en defensa: 
Abidal, Puyol y Alves. Así pues, el 
de Sabntpedor tendrá que hacer 
encajes de bolillos para dibujar la 
retaguardia con solo tres defensas 
disponibles en la plantilla del pri-
mer equipo –Piqué, Maschera-

no y Adriano–, con lo que tendrá 
que echar mano, una vez más, 
al filial para componer una de-
fensa de cuatro. No hay duda 
de que el nombre de Martín 

Montoya como lateral derecho 
en la final ante el Athletic está 
ya en todas las quinielas. 

En cualquier caso, los afi-
cionados blaugrana pueden 
estar más que tranquilos 
porque todos los pronós-
ticos señalan que Alves 

estará totalmente recupe-
rado de su fractura de la 
clavícula de cara al inicio 
de pretemporada que está 
previsto para el próximo 
lunes 16 de julio. 
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La lesión se produjo tras 
un choque fortuito con un 
compañero y caer mal al suelo

Se perderá los amistosos con 
Brasil para ir a los Juegos, 
por lo que su sueño se frustra

Su ausencia afecta más 
a una defensa que ya ha 
perdido a Abidal y Puyol

Las claves

PACO LARGO

Se sigue apostando 

por su continuidad
La afición del Barça quiso dar 

su apoyo al lateral a través 

de la página web de SPORT, 

participando en una encues-

ta y apostando por su conti-

nuidad. Y es que la portada 

de este diario, en su edición 

de ayer, cuestionando si era 

o no un buen momento para 

traspasar al jugador brasi-

leño tuvo un gran impacto 

entre la masa barcelonista y 

generó un auténtico debate 

entre los corrillos de aficio-

nados culés.
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ANTONI LÓPEZ
Barcelona

Dani Alves se ha despedido de la
temporada. Jugador de rompe y
rasga, un portento físico indife-
rente a los minutos de juego, casi
inmune a las lesiones, el brasile-
ño se fracturó la clavícula dere-
cha durante el entrenamiento de
ayer y causará baja en la final de
Copa. Guardiola tendrá que
afrontar su último partido en el
banquillo azulgrana con una de-
fensa en cuadro. Sin Puyol, some-
tido el sábado a una artroscopia;
sin Abidal, convaleciente de un
trasplante de hígado; sin Fontàs,
que llevameses apartado por una
rotura de ligamentos y, claro, sin
Maxwell, traspasado al PSG en el
mercado de invierno.
Alves chocó contra un compa-

ñero en la parte final del entrena-
miento de ayer, sobre la una de la
tarde, y en su caída se produjo
una fractura luxación del tercio
externo de la clavícula derecha.
Tres horas después ya estaba en
una habitación del Hospital de
Barcelona a punto de pasar por el
quirófano. Los doctores Carles

Torrens yRicard Prunaprocedie-
ron a intervenir al jugador, que a
mediodía de hoy podría recibir el
alta hospitalaria aunque tardará
bastante en volver a jugar. El
tiempo de recuperación se esti-
ma entre 6 y 8 semanas (las 4 pri-
meras de las cuales la articula-
ción permanecerá totalmente in-
movilizada) con lo que Alves se
pierde la final deCopa y los amis-
tosos de Brasil de final de tempo-
rada. Los médicos entienden que

podrá iniciar la pretemporada to-
talmente recuperado.
La ausencia de Alves represen-

ta una extraordinaria complica-
ción con vistas a la final del Vi-
centeCalderón. El de Juazeiro es
un habitual en las alineaciones
de Pep, ya sea situado en una de-
fensa convencional o jugando co-
mo extremo. Su rendimiento, su
entrega en ocasiones con perfiles
épicos son incuestionables, un es-
pejo para el resto de la plantilla,

pese a que estar temporada ha ba-
jado un poco. “Alves es el mejor
lateral derecho delmundo, no só-
lo por los números, sino por el ca-
rácter, por el contagio. El fútbol
es un deporte de contagio y juga-
dores como Pedro o Alves son de
los que los ves y no puedes negar-
te a correr 10 o 15 metros más.
Cuando ves lo que hacen ellos te
contagian”, explica Javier Mas-
cherano, llamado a liderar la lí-
nea defensiva en la final de Copa.

Con 2.673 minutos de juego,
Dani ha sido el tercer jugador de
campo del Barça con mayor pre-
sencia en la Liga, por detrás de
Messi y Mascherano. En el con-
junto de las competiciones, esta
temporada ha disputado 52 parti-
dos como azulgrana, además de 6
amistosos con la seleccióndeBra-
sil, y sólo tuvo que guardar repo-
so a principios de abril por una
pequeña contractura en el bíceps
femoral de la pierna izquierda.
Asiduo en las grandes citas, cho-
có que Guardiola le dejara en el

banquillo en la vuelta de la semifi-
nal de Champions frente al Chel-
sea, si bien tuvo que salir precipi-
tadamente en elminuto 26 en sus-
titución de Piqué, conmocionado
a causa de un choque con Valdés.
Pep tiene un problema, pero

no es mucho mayor que el de la
final de la Champions de Roma
del 2009, la del vídeo de Gladia-
tor que el entrenador utilizó para
activar el espíritu heroico del ves-
tuario, la del triunfo (2-0) sobre
el Manchester United de Cristia-
no. Aquel 27 de mayo el Barça
también careció de Alves y de
Abidal, sancionados, y del lesio-
nadoMárquez, que era central ti-
tular. Demanera que Pep compu-
so una defensa con Puyol en el la-
teral derecho, Touré y Piqué en
el eje y Sylvinho en la izquierda.
En el VicenteCalderón el sustitu-
to natural de Alves será un hom-
bre de la casa: Martín Montoya.
La plantilla envió mensajes de

ánimo aDani y por la noche se re-
unió en una cena de hermandad
en el hotel W, a la que asistió Jo-
sep Guardiola, a fin de estrechar
lazos para afrontar la final de Co-
pa. Pedro fue el primero de llegar
a una cita que podía alargarse
más de lo habitual, pues el equipo
no se entrenará hasta las siete de
la tarde de hoy. Por otra parte,
ayer trascendió que Busquets,
que jugará la Eurocopa, ha renun-
ciado a participar a continuación
en los Juegos Olímpicos de Lon-
dres para dosificarse y no cerrar
la puerta a otros futbolistas.c

Dolor. Alves, durante el entrenamiento de ayer, se llevaba la mano a la clavícula derecha después de fracturársela; unas
tres horas después pasaba por el quirófano y este mediodía podría recibir el alta hospitalaria

FCBARCELONA.CAT

AMBIENTE DE GRUPO

Los jugadores y Guardiola
montan una cena para
fortalecer los lazos de
cara al partido de Madrid

DOSIFICACIÓN

Busquets, que jugará la
Eurocopa, renuncia a los
Juegos de Londres para
evitar excesivo desgaste

Playoffs de la NBA (semifinales de conferencia)

Mascherano, laCopa,Guardiola yMourinho

El último contratiempo del Barça

Deportes
Miami - Indiana, 75-78 (James 28/West 16) (1-1)

San Antonio - LA Clippers, 108-92 (Duncan 26/Bledsoe 23) (1-0)

]Conoce al dedillo a Guardiola,
a Tito y a Marcelo Bielsa, el técni-
co que le hizo debutar en la se-
lección argentina y al que se
enfrentará en la final de Copa, y
Javier Mascherano mantiene
admiración por todos ellos.
“Guardiola es el entrenador que
más me ha marcado”, dice el
argentino. “Por todo, por su
manera de ver el fútbol, por su
liderazgo, por cómo afronta cada
partido y, sobre todo, por cómo

vive esta profesión durante las
24 horas”. Respecto a Vilanova,
“representa la continuidad de
este proyecto”. “Es el cambio
menos traumático, lo mejor que
le puede pasar al Barcelona en
estos momentos”. Para Masche-
rano, Bielsa es poco menos que
un mago: “Sabe sacar el 100%
de cada jugador, no sé cómo lo
hace. Rinden al máximo de sus
posibilidades. Eso hace la diferen-
cia entre Bielsa y otros entrena-

dores”. Javier se imagina en la
final del Calderón a un Athletic
pletórico, restablecido de la de-
rrota en la Liga Europa. El me-
dio, reconvertido a central, repli-
có las descalificaciones de Mouri-
nho: “El año pasado sí que va-
lían los 41 (goles de Cristiano en
Liga) y este año los 50 de Messi
no valen para nada”. “Gracias a
los goles de Messi hemos gana-
do la Supercopa de España, de
Europa y el Mundial de clubs”.

BALONCESTO

Alves se pierde la final
El lateral se fractura la clavícula y ladefensaazulgrana sequedaen cuadro



El ‘Hermano Mayor’ 
saludó a Estiarte y a Pep
Pedro García Aguado, excampeón 
olímpico de waterpolo y 
presentador del programa 
‘Hermano Mayor’, estuvo ayer 
en el entreno del Barça, donde 
saludó a su excompañero Manel 
Estiarte y a Pep Guardiola.

¿Sabía que el grupo  
‘Fito & Fitipaldis’ actuará 
el próximo día 25 en el 

Calderón en los preliminares 
de la final ante el Athletic?

www.sport.es

CONFIDENCIAL

Exposición cultural 
sobre la era Guardiola
El espacio cultural y artístico 
Ulls Blaus Asociación 
inaugurará el próximo miércoles 
la exposición colectiva ‘Gràcies 
Pep’, con pinturas al óleo de los 
momentos más destacados de 
la era Guardiola.

Alves, molesto porque 
le usurpan su Facebook
El lateral brasileño está 
molesto porque ha 
comprobado que hay quien 
se hace pasar por él en 
Facebook. Por eso recuerda 
que el suyo es www.facebook.
com/danialvesd2

S
ostuve hace tiempo que el Pep Team se halla en su 
edad adolescente y también que el barcelonismo 
debía mantener duelo por Pep, pero no por el Pep 
Team. Me explicaré y para ello nada mejor que ha-

cerlo desde la hipótesis de que Guardiola se mantuviera 
varios años más al frente de este equipo.

Si ello fuese así (que no es el caso) yo explicaría que 
la edad media del conjunto es esperanzadora. Frente a 
la treintena de años que ostentan dos pilares básicos 
como Xavi y Puyol se erige un núcleo de jugadores que 
oscilan entre 23 y 25 y que no son precisamente subal-
ternos: Busquets, Piqué, Cesc, Pedro, Alexis y Messi, 
nada menos. Toda una columna vertebral. Por arriba, 
Iniesta y Mascherano cumplen 28 y por debajo, todos 
los herederos apenas acaban de estrenar la veintena. 
Estamos diciendo, por tanto, que si a Puyol y Xavi les 
quedan al menos dos años al máximo nivel, aunque con 
intermitencias, al resto hay que calcularle un promedio 
de 5 años antes de que muestren síntomas de desgaste 
profundo, accidentes al margen.

Vayamos más allá de la edad. El modelo de juego está 
consolidado hasta la célula más recóndita de este equi-
po. Dos malos resultados recientes parecen cuestionarlo 
todo, olvidándose que ya en 2009, año del sextete, riva-
les poderosos como el Chelsea porfiaron y encontraron 
antídotos contra el juego del Barça. No es nada nuevo 
ni reciente. El fútbol es acción y reacción. El Pep Team 

construye una acción y los rivales ensayan reacciones. 
De vez en cuando, alguno la encuentra y todo vuelve a 
empezar. Lo indiscutible es que el Barça practica un 
idioma específico (cuyos jugadores interpretan con acen-
tos distintos, nunca será lo mismo Xavi que Cesc que 
Thiago) y ha conseguido dominar hasta las palabras más 
complejas. El catálogo de variantes técnicas que posee 
y controla el Pep Team es de una riqueza mayúscula, lo 
que le garantiza un colchón de seguridad magnífico para 
varios años.

Un tercer factor me permite afirmar que estamos 
ante un conjunto en su adolescencia. Se acostumbró 
a ganarlo todo, encontró enfrente un rival poderosísi-
mo, perdió algunos títulos que ansiaba y ahora parte 
desde atrás. Es decir, nuevamente desde la posición 
de asalto. Ya no es el ganador absoluto que busca 
mantenerse, sino un campeón que ha besado la lona y 
va a reclamar toda su energía para levantarse y volver 
a ganar. El mejor estado emocional para un deportista. 
El campeón aspirante.

Por estas tres razones concibo que el momento actual 
del ciclo del Pep Team es el paso previo a la madurez. Cla-
ro, un interrogante puede quebrar este proceso: no será 
Pep, sino Tito el encargado de proseguir el 
viaje y culminar el proceso. Las dudas 
son comprensibles, pero la adolescen-
cia virtual del equipo es indiscutible. 

La Última
Un equipo en su adolescencia

Martí Perarnau

Futbolitis cayecosas.blogspot.com
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construye una acción y los rivales ensayan reacciones. 
De vez en cuando, alguno la encuentra y todo vuelve a
empezar. Lo indiscutible es que el Barça practica un 
idioma específico (cuyos jugadores interpretan con acen-
tos distintos, nunca será lo mismo Xavi que Cesc que 
Thiago) y ha conseguido dominar hasta las palabras más 
complejas. El catálogo de variantes técnicas que posee 
y controla el Pep Team es de una riqueza mayúscula, lo 
que le garantiza un colchón de seguridad magnífico para 
varios años.

Un tercer factor me permite afirmar que estamos
ante un conjunto en su adolescencia. Se acostumbró 
a ganarlo todo, encontró enfrente un rival poderosísi-
mo, perdió algunos títulos que ansiaba y ahora parte 
desde atrás. Es decir, nuevamente desde la posición
de asalto. Ya no es el ganador absoluto que busca 
mantenerse, sino un campeón que ha besado la lona y 
va a reclamar toda su energía para levantarse y volver 
a ganar. El mejor estado emocional para un deportista. 
El campeón aspirante.

Por estas tres razones concibo que el momento actual 
del ciclo del Pep Team es el paso previo a la madurez. Cla-
ro, un interrogante puede quebrar este proceso: no será 
Pep, sino Tito el encargado de proseguir el
viaje y culminar el proceso. Las dudas 
son comprensibles, pero la adolescen-
cia virtual del equipo es indiscutible

Alves, molesto porque 
le usurpan su Facebook
El lateral brasileño está 
molesto porque ha 
comprobado que hay quien 
se hace pasar por él en 
Facebook. Por eso recuerda 
que el suyo es www.facebook.
com/danialvesd2
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D
ani Alves  no está 
totalmente descar-
tado para los Juegos 
Ol ímpicos que se 
disputan este verano 

en Londres. Así lo aseguró ayer 
Mano Menezes en una entrevista 
a la ‘ESPN’, en la que se refirió 
a la situación de algunos de los 
jugadores brasileños que son 
actualidad. Sobre el lateral del 
Barcelona, que recientemente 
se rompió la clavícula y estará 
entre 6 y 8 semanas de baja, se 
mostró cauteloso. “Conversamos 
directamente con él y existe una 
previsión inicial de que esté cua-
tro semanas inactivo. Tenemos 
que ver cómo evoluciona pero 
aún creemos en la posibilidad de 
llevarlo a la Olimpiada”.   

De momento, el lateral se 
perderá los próximos amistosos 
de una canarinha que se medirá  
las ante Dinamarca, Estados Uni-
dos, México y Argentina. Mene-

zes ha decidido llamar al lateral 
del Manchester Rafael da Silva

para ocupar el sitio de Alves pa-
ra estos encuentros a la espera 
de ver cómo evoluciona el lateral 
del Barcelona, la primera opción 
para el seleccionador. Brasil con-
tará mayoritariamente con juga-

Redacción
BARCELONA

dores menores de 23 años pero 
el seleccionador puede escoger 
hasta tres futbolistas mayores 
de esa edad y Alves era un fijo 
en los planes iniciales del técni-
co. Menezes tiene la esperanza 
de que el lateral azulgrana pue-
da estar en buenas condiciones 
para el partido de debut de los 

suyos, que se producirá el 26 
de julio frente a Egipto. Brasil 
tiene puestas muchas esperan-
zas en un grupo de futbolistas 
que tendrán en Neymar el gran 
referente. El delantero del Santos 
sigue reivindicándose como un 
futbolista diferencial y los Juegos 
serán un escaparate espléndido 
para lograr mayor impacto lejos 
de Brasil.

A todo esto, Menezes también 
se refirió al fútbol europeo y re-
calcó el estilo del Bayern de Mú-
nich, un fútbol que entiende es 
una referencia para la selección 
que entrena. “El Bayern tiene 
unas características similares 
a las que intentamos aplicar en 
la selección”. Además lamen-
tó las lesiones que han sufrido 
los defensas brasileños en los 
últimos tiempos. “En los últimos 
meses han sufrido lesiones juga-
dores como Thiago Silva, Dedé o 
David Luiz”. 

El seleccionador 
brasileño no podrá 
contar con el lateral para 
los próximos amistosos, 
pero no se olvida de él 

Menezes no descarta 
a Alves para los Juegos

Alves se recupera de su lesión en la clavícula
PACO LARGO

PENDIENTE DEL LATERAL

“Aún creemos en 
la posibilidad de 
poder llevarlo a 
la Olimpiada”

SE MUESTRA CAUTELOSO

“Conversamos 
directamente con 
él y la previsión son 
cuatro semanas”

Redacción
BARCELONA

un futbolista sólido para jugar en 
el primer equipo. Ha demostrado 
su nivel y entra dentro del perfil de 
gran exigencia del Barça”. 

Sobre las opciones de Bus-

quets de estar en los Juegos Olím-
picos, se mantiene la duda. “No 
está descartado. Le hace mucha 
ilusión. Si yo quiero y él quiere, 
nadie lo puede impedir”. El selec-
cionador también reconoció que 
Rafinha ya se ha decantado por 
Brasil. “Tenemos la sensación que 
sí. Parece que ya ha elegido”. 

Rafinha no irá con la selección española
JAVI FERRÁNDIZ

Parece que hay unanimidad en 
el mundo del fútbol sobre las 
posibilidades de encajar en el 
Barcelona de Javi Martínez. El 
central del Athletic gusta mu-
cho en Can Barça y ayer Luis 

Milla se refirió al asunto en una 
entrevista a la Cadena COPE. 
“Javi Martínez es interesante 
para el Barça. Es maduro, tiene 
muy buena mentalidad, compi-
te bien. Es un ejemplo para los 
compañeros, a parte de su téc-
nica y polivalencia”.

Milla también elogió a Mon-

toya, que el próximo curso for-
mará parte de la primera plan-
tilla del Barcelona. “Tiene la 
experiencia, la capacidad y es 

El seleccionador sub 21 
cree que el jugador del 
Athletic Javi Martínez 
encajaría en 
el Barcelona

Milla: “Tengo la sensación de 
que Rafinha escogió Brasil”

INCÓGNITA ‘BUSI’

“Busquets no está 
descartado para 
los Juegos; le hace 
mucha ilusión ir”

JAVI MARTÍNEZ

“Es un jugador 
interesante para   
el Barcelona, 
un ejemplo”
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amigo Thiago
La répl ica de Thiago

también está a la altura de las 
circunstancias. Y es que entre 
amigos nadie se falta al respe-
to. “A mí, como un loco del fútbol 
que soy, me encanta poder verlo 
en cualquier partido. Hay pocos 
jugadores que me sorprendan 
jugando con él. Me gusta seguir 
partidos por la tele y cuando jue-
ga Muniain, es de esos futbolis-
tas que me encanta ver y digo 
‘¡Guau, cómo juega!’. Hay pocos 
capaces de marcar tanto las di-
ferencias”.

El viernes no solo se verán las 
caras sino que probablemente 
tendrán la oportunidad de enfren-
tarse sobre el terreno de juego. 
‘Bart’ avisa que su Athletic ha 
restañado las heridas de la final 
europea perdida y llega conven-
cido de sumar su primer título. 
“Estamos bien de ánimo y muy 
motivados después del golpe 
que sufrimos frente al Atlético. 
Jugadores, técnicos y aficionados 
hemos hecho un esfuerzo para 
salir todos juntos del bache. Y 
estoy convencido que lo hemos 
conseguido. Somos ambiciosos y 
tenemos hambre de victorias”.

Muniain pisa fuerte, cons-
ciente de las bajas del Barça y 
de los momentos delicados en 
un vestuario conmocionado por la 
ausencia futura de Guardiola. De 
entrada, su mano a mano en el 
Calderón ya no será frente a Dani 

Alves. “Nadie en su sano juicio 
puede negar que Alves es una au-
sencia importante en el Barça. A 
título individual puedo decir que 
será un alivio no tenerlo delante, 
aunque estoy seguro que quien 
salga en su puesto me exigirá a 

tope”. Thiago tampoco lo ve cla-
ro. El blaugrana se declara un fer-
viente seguidor de la política y el 
estilo implantados en el Athletic. 
“Es un equipo muy joven que ha 
conseguido cosas inimaginables 
hasta hace poco, como llegar a 
la final de la Europa League. Su 
temporada ha sido fantástica por-
que han formado un bloque joven 
y con mucha calidad”.

Ya en el terreno más práctico, 
Iker desvela la receta para levan-
tar la Copa del Rey este viernes. 
“Todos sabemos cómo es el 
Barça. Es un equipo que quiere 
posesiones largas, mucho toque 
y llegar arriba para matarte con 

una pared o un dribling. Ante eso 
solo puedes presionar, quitarles 
balón y hacerlos correr detrás de 
la pelota. ¿A qué parece fácil?”. 
Una simple pregunta que Thia-

go sabe responder. “Hemos de-
mostrado que somos un equipo 
ganador y que sabe competir en 
las grandes citas. La Copa no se-
rá una excepción. Ahí estaremos 
ofreciendo nuestra mejor cara y 
buscando otro título en esta tem-
porada”.

El ímpetu de Muniain le lleva a 
rebosar optimismo. Asegura que 
el Athletic no puede fallar en dos 
grandes finales y que la afición 
se merece una alegría, pero no 
zanja la discusión sin tener en 
cuenta un detalle sentimental. “Al 
Barça ya se lo hicimos pasar muy 
mal en su visita a La Catedral. 
Me imagino que el equipo querrá 
devolver  todo el cariño, el trabajo 
y la dedicación de su entrenador 
en estos años. Lo siento, pero 
nosotros estaremos ahí para in-
tentar evitarlo”.

Una disculpa antes de la des-
pedida. Sin embargo, con cierta 
timidez mal disimulada, Iker Mu-

niain todavía tenía una pregunta 
pendiente dirigida a los enviados 
especiales de SPORT. “Perdo-
nad, ¿os importa que me lleve 
la fotografía de Bart?”. No hace 
falta decir que se la regalamos 
con sumo gusto mientras con-
templábamos admirados la fres-
cura de un pedazo de futbolista 
que se despidió de una infinidad 
de medios de comunicación feliz 
y contento con su Bart Simpson 

entre los brazos. Un ejemplo que 
debería cundir en el resto de ves-
tuarios profesionales. Thiago y Muniain han congeniado en las selecciones inferiores

VALENTÍ ENRICH 

LAS FRASES de Thiago 

ADMIRACIÓN POR IKER

“A mí, como loco 
del fútbol, me 
encanta verlo 
y decir ¡Guau!”

ALEGRÍA COMPARTIDA

“Es un tipo divertido, 
juguetón, de esos 
que quieres tener 
en todo equipo”

ATHLETIC DE BILBAO

“Su temporada ha 
sido fantástica con 
un equipo joven 
y con calidad” 
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Aquí, ni una línea de la final. Guar-
diola, como cuando era jugador, se
vuelve a marchar del Barça sin ha-
blar mal de nadie -teniendo moti-
vos para haberlo hecho- y después
de haberlo ganarlo todo, y de qué
manera...Absolutamentetodo.Títu-
lo más, título menos, Pep no merece
queelúltimo resultado alterela con-
sideración que merece. La última
Copa es sólo un detalle. Detenernos
en él como si fuera algo sustancial,
sería negar la esencia del modelo
que Guardiola ha sublimado.

Lo trascendente, hoy, es el legado
de Pep que, como bien se ha visto
estos últimos días, va mucho más

allá del imponente pal-
marés acumulado en cua-

tro años inolvidables.
Eternos. Elgran éxito no es

lo que ha ganado, sino la paz
que ha aportado a la institu-

ción. Con Guardiola al frente, an-
tes y depués de Rosell, el entorno se
ha mantenido letárgico, pero desde
que se confirmó la marcha de Pep,
subió la temperatura ambiental y el
entorno abanadonó la hibernación.

Pep, que ya sólo tiene por delante
el partido benéfico de la 'Marató',
comienza hoy su lógico, necesario e
inmediatoviaje a la distancia. Nece-
sita perspectiva y respeto para po-
der seguir siendo como es. Por eso,
sólo pide que le dejemos tranquilo.
Que no le saquemos al escenario de
la disputa interesada. Por eso tam-
bién, discreta pero cotundentemen-
te, Pep apuntó en su última rueda
de prensa, que se reservaba el dere-
cho de pronunciarse. Un aviso para
quienes pretendan volver a utilizar
su nombre en vano. Hasta ahora ha

callado cuando unos y otros le han
usado para atacar a sus enemigos .
A los de ellos. No a los de Pep. No
volverá a consentirlo porque en-
tiende que se puede respetar, a la
vez, a Laporta y a Rosell... y no estar
loco.

Guardiola ya no está en el Barça.
Puede hablar y, si conviene, habla-
ra desde una posición que, en cuan-
to abra la boca, le convertirá en en-
torno. Y es que esa, es otra. Si no
estás dentro, estás fuera. Y fuera, es
el entorno que Guardiola ha contro-
lado milagrosamente desde dentro.
La novedad es que existe el riesgo
de que le pongan a prueba para ver
si es capaz de hacerlo desde la dis-
tancia en la que Pep busca sosiego.
La suerte, dentro de la desgracia, es
que si debe hacerlo, liderará discur-
sosmás coherentes que los escucha-
dos hasta ahora. Pep, por encima de
Cruyff y de cuantos son, han sido o
quieren ser entorno, es la nueva re-
ferencia de todo y de todos. Del mal,
el menos �

ALACONTRA

Sabía
que...

RICO

Buenviaje
aladistancia,

Pep

BrasilquiereganareloroconAlves

La cena oficial de
la final de Copa
se adelantó al
horario previsto
porque ayer
Ángel Villar debía
ir y volver a
Budapest, donde
se celebraba
Congreso FIFA

Los directivos
Eduard Coll y
Ramon Cierco
viajan desde
Madrid a Milán
para acudir a la
semifinal de la
Copa de Europa
de hockey entre
el Barça y el Reus

El Barça invitó a
la cena con la FEF
y el Athletic a
Pau Vilanova, en
representación
de las Penyes, y
a Manel Vich, el
'speaker del
Camp Nou'. La
voz que identifica
al FC Barcelona

MiguelEl Barça no dejó
que Edu Pons se
fuera con Òscar

Rosell agradeció
al Atlético que
acogiera la final

Pep Guardiola se va dejando muy claro que él es del Barça por encima de todo y que nadie puede apropiarse de su figura FOTO: AFP

A Edu Pons, que antes de
aterrizar en el Juvenil A
del Barça había sido
preparador físico de
Lleida, Nàstic y Almería,
el club azulgrana no le
ha permitido irse a Israel
con Òscar Garcia. Por
este motivo, Pons se
perfila como uno de los
aspirantes a ocupar la
vacante de Lorenzo
Buenaventura en el
primer equipo. A partir
de hoy, se tomarán
todas las decisiones
relativas al Barça
2012-2013 y ésta podría
una ser de las primeras.

Tres parlamentos en la
cena de la Ciudad del
Fútbol de Las Rozas.
Villar, Urrutia y Rosell.
El presidente del Barça,
demostrando que no ha
olvidado el esperpéntico
folletín vivido en torno a
la sede de la final,
agradeció al Atlético de
Madrid con nombres y
apellidos (Cerezo y Gil
Marín estaban presentes
en la sala), el esfuerzo
realizado para poder
acoger en Madrid, en el
Vicente Calderón, a
FC Barcelona y Athletic
de Bilbao.

Champions League. Liga. Copa.
Supercopa de España. Supercopa
de Europa. Mundial de Clubs.
Mundial sub 20 y Copa Confedera-
ciones con Brasil. A falta de Mun-
dial y Juegos Olímpicos, Dani Al-
ves lo ha ganado todo y muchas
cosas,varias veces.Pero Dani -aho-
ra lesionado - aún puede pescar los
dos salmones que le faltan.

Mano Menezes, el seleccionador
de Brasil, quiere que lidere, con
Neymar y Pato, la selección olímpi-
ca y le esperará. Operado el día 16,
Dani tiene cuatro semanas de in-
movilización (16 de junio) y tres o
cuatro más (16 de julio) para recu-
perarse plenamente. Brasil debu-
ta contra Egipto el día 26 en el
Millenium de Cardiff. Hay tiempo.

Si los plazos se cumplen sin so-
bresaltos, habrá que entender a
Brasil y al jugador, del mismo mo-
do que entendimos a Messi cuando
Argentina se llevó a Leo a Pekín
para ganar aquel oro. Y lo gana-
ron. Un reto difícilmente rechaza-
ble para un futbolista al que, si lo
alcanza, ya sólo le quedará por ga-
nar el Mundial. En Brasil, 2014 �

Su gran legado es haber controlado
el entorno desde dentro. Y empieza
a controlarlo desde fuera exigiendo
que nadie utilice su nombre en vano

vuelve a marchar del Barça sin ha-
blar mal de nadie -teniendo moti-
vos para haberlo hecho- y después
de haberlo ganarlo todo, y de qué
manera...Absolutamentetodo.Títu-
lo más, título menos, Pep no merece
queelúltimo resultado alterela con-
sideración que merece. La última
Copa es sólo un detalle. Detenernos
en él como si fuera algo sustancial,
sería negar la esencia del modelo
que Guardiola ha sublimado.

Lo trascendente, hoy, es el legado
de Pep que, como bien se ha visto
estos últimos días, va mucho más

Pep, que ya sólo tiene por delante
el partido benéfico de la 'Marató',
comienza hoy su lógico, necesario e
inmediatoviaje a la distancia. Nece-
sita perspectiva y respeto para po-
der seguir siendo como es. Por eso,
sólo pide que le dejemos tranquilo.
Que no le saquemos al escenario de
la disputa interesada. Por eso tam-
bién, discreta pero cotundentemen-
te, Pep apuntó en su última rueda
de prensa, que se reservaba el dere-
cho de pronunciarse. Un aviso para
quienes pretendan volver a utilizar
su nombre en vano. Hasta ahora ha

estás dentro, estás fuera. Y fuera, esf
el entorno que Guardiola ha contro-
lado milagrosamente desde dentro.
La novedad es que existe el riesgo
de que le pongan a prueba para ver
si es capaz de hacerlo desde la dis-
tancia en la que Pep busca sosiego.
La suerte, dentro de la desgracia, es
que si debe hacerlo, liderará discur-
sosmás coherentes que los escucha-
dos hasta ahora. Pep, por encima de
Cruyff y de cuantos son, han sido o
quieren ser entorno, es la nueva re-
ferencia de todo y de todos. Del mal,
el menos �
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Supercopa de España. Supercopa
de Europa. Mundial de Clubs.
Mundial sub 20 y Copa Confedera-
ciones con Brasil. A falta de Mun-
dial y Juegos Olímpicos, Dani Al-
ves lo ha ganado todo y muchas
cosas,varias veces.Pero Dani -aho-
ra lesionado - aún puede pescar los
dos salmones que le faltan.

Mano Menezes, el seleccionador
de Brasil, quiere que lidere, con
Neymar y Pato, la selección olímpi-
ca y le esperará. Operado el día 16,
Dani tiene cuatro semanas de in-
movilización (16 de junio) y tres o
cuatro más (16 de julio) para recu-
perarse plenamente. Brasil debu-
ta contra Egipto el día 26 en el
Millenium de Cardiff. Hay tiempo.

Si los plazos se cumplen sin so-
bresaltos, habrá que entender a
Brasil y al jugador, del mismo mo-
do que entendimos a Messi cuando
Argentina se llevó a Leo a Pekín
para ganar aquel oro. Y lo gana-
ron. Un reto difícilmente rechaza-
ble para un futbolista al que, si lo
alcanza, ya sólo le quedará por ga-
nar el Mundial. En Brasil, 2014 �
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La crónica
Joan Poquí
Madrid

n Los protagonistas de la mejor
etapa de la historia del Barça des-
plegaron su mejor fútbol para ho-
menajear y despedir al que ha si-
do su líder espiritual y deportivo
todos estos años. El conjunto de

Guardiola ce-
rró la tempora-
da con otra de
susobrasmaes-
tras, que se re-
flejó en un elo-

cuente 3-0 que no fue más amplio
porque después de veinticinco mi-
nutos estelares el Barça puso en
práctica otra de sus grandes virtu-
des: el control a través de la pose-
sión, sin querer hacer más daño a
un rival maltrecho anímicamen-
te. Dos goles de un Pedro renacido
que simbolizó lo mejor de la etapa
de Guardiola y otro de Messi, que
se va de vacaciones después de fir-
mar setenta y tres goles y revalida
su candidatura al Balón de Oro
por mucho que duela, permitie-
ron a Xavi levantar la segunda Co-

pa del Rey que entrega el príncipe
Felipe, quien difícilmente olvida-
rá la noche de ayer.

La temida salida en tromba del
Athletic fue, en cambio, del Barça.
Messi ya había probado fortuna a
los treinta segundos con un dispa-
ro de rosca con la izquierda que

salió desviado por poco y a los dos
minutos una subida de Adriano
acabó en córner. Piqué bajó con la
cabeza el lanzamiento de Xavi, Ja-
vi Martínez rechazó mal y Pedro,
atento, cazó el balón y colocó el 1-0
en el marcador. Bendito Pedro.

El Athletic estaba 'tocado' y el

Barça abrió hueco haciéndole co-
rrer detrás del balón. Los veinti-
cinco minutos iniciales de los de
Guardiola fueron otra obra maes-
tra de este equipo irrepetible.
Arrebató la iniciativa y la presión
a uno de los pocos equipos que
supestamente están en condicio-
nes de discutírselas e hizo mucho
daño a un Athletic destartalado en
el centro del campo, donde Sergio
Busquets anuló a Muniaín y Xavi
e Iniesta encontraron huecos per-
manentemente.

Con la ortodoxia del 4-3-3 tradi-
cional en liza, jugó casi el equipo
de la final de hace un año en Wem-
bley, con cambios de pieza por pie-
za sin modificar nada más: Monto-
ya por Alves, Adriano por Abidal
y Alexis por Villa, aparte de Pinto
por Valdés, claro. Los movimien-
tos de Pedro son una bendición
para el estado de ánimo de Messi y
a los veinte minutos, en plena sin-
fonía azulgrana, Iniesta encontró
un espacio entre la zaga vasca y

lanzó un pase en profundidad a
Leo, que cinco minutos antes ha-
bía forzado un paradón de Iraizoz
mandando a córner una rosca en-
venenada que entraba por la es-
cuadra. En este nuevo intento no
falló. Arrancó en el momento jus-
to para coger el pase de Iniesta de
cara a Gorka y en la espalda de los

dos desorientados centrales, enca-
ró al meta e incrustó el balón en-
tre él y el primer palo.

Pedro cierra el meneo
El festival inicial se cerró con un
gol originado por otro de los
'represaliados' en partidos clave:
Piqué. El central, que ya había to-

mado parte en el primer gol, pasó
en vertical a Xavi, quien amorti-
guó el balón y lo dejó hacia atrás
para la llegada de un Pedro que,
surgido de la nada, marcó el 3-0.

Encarrilada la final, el Barça
desaceleró y el Athletic, fundido,
pareció buscar la reacción en un
disparo de Susaeta que rechazó
Pinto y en un 'piscinazo' descara-
do de Fernando Llorente ante Pi-
qué. La dureza innecesaria de al-
gunos jugadores del Athletic (Biel-
sa dejó en el vestuario a Susaeta
en el descanso) y la pérdida de in-
tensidad general del Barça en el
inicio del segundo acto mantuvie-
ron la final con vida. Pero el Athle-
tic no desaprovechó una salida de
Pinto y un remate de Aurtenetxe
que, solo, cabeceó fuera un centro
desde la derecha.

Un jugadón de Messi que sacó
Gorka y el tradicional fútbol de
control azulgrana despidieron la
final. Otro regalo para el fútbol de
este equipo irrepetible �

En la próxima
Supercopa de España se
medirán Barça y Madrid,
con Tito Vilanova
sancionado.

Clásico en la Supercopa Dos goles de
Pedro y uno de
Leo rubricaron
la superioridad
azulgrana*
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0 3
ATHLETIC BARCELONA

1

15

23

5

3

24

10

21

19

14

17

28

9

2

Iraizoz
Iraola
Ekiza
Amorebieta
Aurtenetxe
Javi Martínez
De Marcos
Ander Herrera
(46')
Muniain
Susaeta
Iñigo Pérez (46')
Ibai Gómez
Llorente
Toquero (72')

�

�

��

�

�

�

�

��

��

�

��

��

�

�

13

35

3

14

21

16

6

4

8

17

11

9

15

10

Pinto
Montoya
Piqué
Mascherano
Adriano
Busquets
Xavi
Cesc (80')
Iniesta
Pedro
Thiago (86')
Alexis
Keita (72')
Messi

��

���

����

���

���

����

����

��

����

����

��

���

��

���

Entrenador Entrenador

Marcelo Bielsa ��Pep Guardiola ����

Goles
0-1,Pedro (min. 2).Piquépeinó elbalón,Javi Martínezfallóen el
control dentro área y el tinerfeño no perdonó.
0-2, Messi (min. 20). Control de crack de Iniesta en la frontal del
área y soberbia asistencia a Leo, que fusiló a Gorka.
0-3, Pedro (min. 24). Pase de Piqué a Xavi, control de éste antes
de ceder el balón a Pedro, que disparó con efecto al palo largo.

Tarjetas
Amarillas
Susaeta (min. 40). Por una dura entrada sobre Mascherano.
Iraola (min. 42). Por una falta sobre Alexis.
Xavi (min. 65). Por cometer falta sobre Ander Herrera.
Iniesta (min. 71). Por interceptar el balón con el brazo.

Árbitro Fernández Borbalán (C. Andaluz) ���

Estadio Vicente Calderón 54.960 espectadores

Otra obra maestra

El dato

El Barça cerró la temporada con una extraordinaria exhibición, metáfora de toda una época

Celebración con el 22 de Abidal. La plantilla azulgrana levanta la Copa después de un recital de juego durante el partido. Dominó de principio a fin con su aclamado estilo FOTO: PERE PUNTÍ
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 Resultó inevitable que la celebración tuviera un punto 
de melancolía. En la imagen, Messi se funde en un abrazo con 
Guardiola que fue el protagonista a su pesar.

ardiola

JORDI COTRINA

vemente sobre quién asumía 
la misión e incluso pareció que 
terciaba el príncipe Felipe. Al fi-
nal, fue el vallesano quien tuvo el 
honor de levantar la décimo cuar-
ta copa de la ‘Era Guardiola’. 

Guardiola esperó en el césped 
a que los jugadores bajaran el tro-
feo para posar en la foto oficial 
que se hizo mientras atronaba el 
‘Cant del Barça’. Mientras había 
saludado a Marcelo Bielsa y a 
los jugadores rojiblancos. Tam-
bién Leo Messi fue a saludar a 
su compatriota y al resto de los 
técnicos argentinos del Athletic. 

La cordialidad entre ambas afi-
ciones fue la nota general pues 
los seguidores blaugrana gritaron 
‘¡Athletic, Athletic!’ en homena-
je al conjunto rival y cuando los 
jugadores del Barça dieron la 
vuelta de honor al Vicente Cal-
derón, los capitanes Xavi y Puyol

portaron una ikurriña y una sen-
yera y saludaron con respeto a 
los seguidores bilbaínos. Pese a 
la decepción, la respuesta de la 
afición vasca fue espectacular, 

tarareando el himno del Barça y 
aplaudiendo a sus jugadores. 

Igualmente quedaron conjura-
das las maladicencias sobre su 
relación con Tito Vilanova. Y por 
supuesto, se pudo ver al de San-
tpedor junto a dos de sus colabo-
radores más fieles, Manel Estiar-

te y el maestro Paco Seirul·lo. La 
mezcla de sensaciones resultaba 
evidente pues junto a la euforia 
de un nuevo éxito se palpaba la 
sensación del final de un ciclo. 
Sobre el terreno de juego se pu-
do ver a los lesionados Fontàs, 
Puyol y Villa que compartieron 
con sus compañeros una noche 
tan especial. 

El Pep Team vivió 
la celebración de 
un título que cierra 
un ciclo legendario

El técnico pudo 
despedirse de todos 
sus jugadores y 
colaboradores

SPORT FINAL COPASábado
26 Mayo 2012 7

Alves felicitó a 
sus compañeros
Pocos minutos después de 

la finalización de la final de 

la Copa del Rey, Dani Alves 

recurrió a las redes sociales 

para enviar un mensaje de fe-

licitación tras la consecución 

del título de Copa. “Felicida-

des a toda la plantilla por el 

trabajo y no solo de hoy sino 

el de todos estos años... Muy 

grande todos”. Y es que Al-

ves no tuvo más alternativa 

que quedarse en su domici-

lio particular atendiendo a 

los criterios médicos que le 

recomendaron no viajar al Vi-

cente Calderón por culpa de 

su reciente intervención en 

la clavícula derecha. Alves y 

Abidal fueron los ausentes.

Joan Vehils 
DIRECTOR

El ciclo no ha 
acabado, continúa

La opinión

EL PRESENTE TIENE FUTURO. Pep Guardiola empezó con 
una Copa del Rey y ha acabado con el mismo título. Así se 
cierra su etapa al frente del equipo. De forma triunfal. Como 
ha sido todo este camino iniciado hace cuatro temporadas. 
Ha dicho basta y se despide entre abrazos de todos: primero 
de sus jugadores, a los que homenajeó a pie de campo y se 
fundió durante largo tiempo susurrándoles secretos al oído; 
después del presidente 
en la intimidad del ves-
tuario; y hoy lo hará de 
la afición en una fiesta 
en el Camp Nou.
Es un broche de oro a 
una trayectoria brillante 
que deja una herencia 
inmejorable. El futuro se 
presenta tanto o más 
esplendoroso que el 
presente porque se va 
Pep pero los jugadores 
se quedan. Están en su 
plenitud y, si el equipo 
está enchufado como 
ayer, aquí no hay final 
de ciclo ni de nada.
Con estos jugadores, es 
igual que esté Guardiola 
o Tito. El proyecto está 
por encima de los nom-
bres. Concentrados al 
cien por cien son impa-
rables, haya el Athletic, 
el Madrid o el Manchester delante. En el Calderón se vivió 
el mejor colofón a la temporada con cuatro títulos que da 
ánimos para empezar la próxima temporada. Aunque desea-
ríamos que Zubi fichara a jugadores para reforzar al equipo, 
uno duda de la necesidad de incorporar a muchos refuerzos 
al ver partidos como el de ayer. El equipo precisa solo de 
algunos retoques porque tiene cuerda para rato. El ciclo no 
ha acabado. Este Barça ha ganado catorce títulos pero tiene 
muchos más retos por delante. A los jugadores no se les ha 
acabado el hambre y Tito Vilanova solo tiene que aprovechar 
el talento que tiene entre manos.

Los jugadores están en su 

plenitud y tienen cuerda 

para rato; así da igual 

quién esté en el banquillo

de melancolía. En la imagen, Messi se fu
Guardiola que fue el protagonista a su pe
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la misión e incluso pareció que
terciaba el príncipe Felipe. Al fi-
nal, fue el vallesano quien tuvo el
honor de levantar la décimo cuar-
ta copa de la ‘Era Guardiola’.

Guardiola esperó en el césped 
a que los jugadores bajaran el tro-
feo para posar en la foto oficial
que se hizo mientras atronaba el 
‘Cant del Barça’. Mientras había
saludado a Marcelo Bielsa y a 
los jugadores rojiblancos. Tam-
bién Leo Messi fue a saludar a 
su compatriota y al resto de los 
técnicos argentinos del Athletic.

La cordialidad entre ambas afi-
ciones fue la nota general pues 
los seguidores blaugrana gritaron 
‘¡Athletic, Athletic!’ en homena-
je al conjunto rival y cuando los
jugadores del Barça dieron la 
vuelta de honor al Vicente Cal-
derón, los capitanes Xavi y Puyol

portaron una ikurriña y una sen-
yera y saludaron con respeto a 
los seguidores bilbaínos. Pese a 
la decepción, la respuesta de la 
afición vasca fue espectacular,
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Alves felicitó a 
sus compañeros
Pocos minutos después de 

la finalización de la final de 

la Copa del Rey, Dani Alves 

recurrió a las redes sociales 

para enviar un mensaje de fe-

licitación tras la consecución 

del título de Copa. “Felicida-

des a toda la plantilla por el 

trabajo y no solo de hoy sino 

el de todos estos años... Muy 

grande todos”. Y es que Al-

ves no tuvo más alternativa 

que quedarse en su domici-

lio particular atendiendo a 

los criterios médicos que le 

recomendaron no viajar al Vi-

cente Calderón por culpa de 

su reciente intervención en 

la clavícula derecha. Alves y 

Abidal fueron los ausentes.
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Contracrónica

Más'Chelseas'que'Athletics' Elseñordelasfinales

F. Perearnau Barcelona

n Contra el habitual formato de
fin de fiesta, con el micrófono pa-
sando de mano en mano, la planti-
lla, el técnico y los responsables
del área de comunicación del club
consensuaron que sólo hablaran
esta vez los cuatro capitanes y lo
hicieran dentro del 'show' de lu-
ces, pólvora y animación con el
que ayer sorprendió la organiza-
ción a los 30.000 barcelonistas que
se acercaron al estadio.

No existe, por parte del club ni
del vestuario, la intención de con-
vertir esta fórmula en definitiva
pero sí que en el caso de ayer fue
adoptada con la plena convicción
de que era la respuesta adecuada a
las circunstancias y dimensión
del contenido de la fiesta.

La otra comunicación, la vi-
sual, sí que dejó imágenes de inte-
rés como el largo paseo que Pep
Guardiola dio con Thiago durante
la vuelta de honor con el técnico,
muy afectuoso y próximo al juga-
dor, lesionado enla final, que pare-
cía 'tocado' o cuandomenos necesi-
tar que alguien estuviese a su lado
en ese momento. Fue el último
servicio de Guardiola al club en
esta etapa que ayer se cerró.

Guardiola eludió cualquier otro
protagonismo, volviendo a salir
como siempre con el trofeo de la
mano de Tito Vilanova en una es-
cenificación esta vez más signifi-
cativa de que nunca fue un segun-

do a distancia sino el primer cola-
borador de Pep. Un igual.

Quien se estrenó fue la hija de
Iniesta, Valeria, que no extrañó
nada ni se asustó con los petardos
como sí lo hizo uno de los hijos de
Adriano.El de Valdésy los de Mas-
cherano ya demostraron tablas.
También apareció Jana, la hija
del doctor Ricard Pruna.

En el habitual desfile de niños
faltaron los de Alves, que con el
brazo en cabestrillo no podía ocu-
parse de su cuidado. Alves apare-
ció como tocado pero muy metido
en el sentimiento de la fiesta, pues
cantó el himno en los instantes
finales de la celebración, eso sí sin
aquella sonrisa de siempre. Hay
que suponer que debido a esa in-
movilidad, durísima para alguien
como él acostumbrado a no estar
un segundo quieto. La lesión que
sufre, rotura de la clavícula, le exi-
ge en esta fase máximo reposo.

Tampoco Seydou Keita lucía la
mejor de sus sonrisas, quizá por
que en las especulaciones previas
a que Vilanova y Zubizarreta defi-
nan la plantilla a ambos se les ha
colocado en una presunta lista de
transferibles.

La Copa fue transportada en el
buggy de las lesiones hasta que
fue depositada en el centro del
campo, desde donde se inició la
vuelta de honor de la mano de los
dos primeros capitanes, Puyol y
Xavi. También desfilaron las
otras tres copas de la temporada,
las dos Supercopas y el trofeo del
Mundial de Clubs, que también
es, según se mire, una forma de
hablar o de expresión �

Alves, inmovilizado y
con la sonrisa
borrada, cantó el
himno azulgrana

n La final de Copa confirmó que cuando
el Barça se muestra en su versión más
ortodoxa (4-3-3) y se emplea al cien por
cien no hay equipo en el mundo que le
resista un asalto en el cuerpo a cuerpo. El
Athletic se creyó un púgil con pegada y
acabó besando la lona condenado a des-
empeñar el papel de magullado sparring.
Los vascos se movieron entre la valentía
y el suicidio, algo que rivales como el

Chelsea y una pila más no se atreven a
hacer porque saben que les espera la de-
rrota. Su compromiso es el resultado y no
el espectador y a veces les sale bien. El
título 14 no debe despistar al Barça: en el
futuro le esperan más 'Chelseas' que
'Athletics'. Así que, sin que ello suponga
caer en una experimentación excesiva y
perjudicial, el objetivo pasa por trabajar
más en el antídoto contra los 'Chelseas' �

n El Barça de Guardiola será recordado
por sus catorce títulos y por una forma de
entender y ejecutar el fútbol que lo ha
convertido en el mejor equipo de la histo-
ria para muchos. Pero, sobre todo, lo que
en definitiva hace grande a un equipo es
lafelicidad de sus seguidores. Y los barce-
lonistas han sido (están siendo) muy feli-
ces. Entre otras cosas, han tenido el privi-
legio de hacer habitual la fiesta de viajar

por el mundo. El Barça ha organizado
cinco grandes desplazamientos masivos
(descontando eliminatorias, Supercopas
y Mundiales de Clubs) en cuatro años:
dos finales de Champions y tres de Copa,
en las cuales además ha exhibido un jue-
go exquisito. El Madrid, por ejemplo, ha
vivido sólo una en el mismo período. Y
desde 2002, sólo tres. El Barçade Guardio-
la ha sido el señor de las finales �

Joan Josep PALLÀS Joan POQUÍ

El último servicio de
Pep fue consolar a
Thiago, afectado por
la lesión de la final

A Keita tampoco se
le vio feliz la noche
en que 'hablaron' los
cuatro trofeos 11-12

Buen formato,
30.000 fieles

Estreno de la hija de
Iniesta, Valeria, que
no se asustó con los
petardos ni con nada

Mejorar
el antídoto

Vestuario y club consensuaron que sólo hablaran esta
vez los capitanes, pero no es una fórmula definitiva

Mira y disfruta a través de tu

dispositivo móvil las mejores

imágenes captadas por Mundo

Deportivo de la fiesta final

celebrada ayer en el Camp Nou

La fiesta
del fútbol

de mano en mano, la planti-
técnico y los responsables

ea de comunicación del club
nsuaron que sólo hablaran
ez los cuatro capitanes y lo
an dentro del 'show' de lu-
ólvora y animación con el
yer sorprendió la organiza-
los 30.000 barcelonistas que
rcaron al estadio.
existe, por parte del club ni
stuario, la intención de con-
esta fórmula en definitivaff

í que en el caso de ayer fue
ada con la plena convicción
era la respuesta adecuada a

rcunstancias y dimensión
ntenido de la fiesta.
otra comunicación, la vi-
í que dejó imágenes de inte-
mo el largo paseo que Pep
iola dio con Thiago durante
lta de honor con el técnico,
fectuoso y próximo al juga-
sionado enla final, que pare-
cado' o cuandomenos necesi-
e alguien estuviese a su lado
e momento. Fue el último
io de Guardiola al club en
apa que ayer se cerró.
rdiola eludió cualquier otro

gonismo, volviendo a salir
siempre con el trofeo de la
de Tito Vilanova en una es-
cación esta vez más signifi-
de que nunca fue un segun-
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Alves, inmovilizado y
con la sonrisa
borrada, cantó el
himno azulgrana

El último servicio de
Pep fue consolar a
Thiago, afectado por
la lesión de la final

A Keita tampoco se
le vio feliz la noche
en que 'hablaron' los
cuatro trofeos 11-12

p
parse de su cuidado. Alves apare-
ció como tocado pero muy metido
en el sentimiento de la fiesta, pues
cantó el himno en los instantes
finales de la celebración, eso sí sin
aquella sonrisa de siempre. Hay
que suponer que debido a esa in-
movilidad, durísima para alguien
como él acostumbrado a no estar
un segundo quieto. La lesión que
sufre, rotura de la clavícula, le exi-
ge en esta fase máximo reposo.
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E
ric Abidal estuvo ayer 
presente en el Camp 
Nou. No físicamente, 
puesto que su reciente 
operación no lo permi-

tía, pero si en la mente de tanto 
sus compañeros de vestuario 
como de todos los aficionados 
que ayer le brindaron la ovación 
más sonora de la noche. 

Los jugadores fueron saltando 
sobre el terreno de juego por or-
den inverso de dorsal. El speaker 
del Camp Nou, Manel Vich, pasó 
de Cristian Tello (23) a Adriano 

Correia (21). No es que nadie se 
había olvidado del francés a la ho-
ra de organizar la celebración, sino 
que el defensa merecía un mayor 
reconocimiento. El momento de 
homenaje a Abidal llegó después 
de que Víctor Valdés, el último en 
saltar al césped, hiciera su apari-
ción. El nombre del galo apareció 
escrito en los videomarcadores 
del estadio, se apagó la música y 
se dejó que fuera la afición quien 

Esther Blasco
BARCELONA

se expresara libremente. Como no 
podía ser de otro modo, el Camp 
Nou estalló en un sonoro aplauso 
y ovación para el jugador, uno de 
los más queridos por las gradas. 

Con toda seguridad, Abidal

siguió ayer con atención desde 
la televisión el festejo. Sin ir más 
lejos, hace un año también él es-
taba sobre el césped del estadio 
para brindar a la afición la Liga y 
la Champions. Desde que el pa-
sado 15 de marzo los servicios 
médicos del club anunciaron que 
Eric debía someterse a un tras-
plante de hígado, un año después 
de que le extirparan un tumor, el 

Abidal,
en la mente 
de todos
El francés, que tuvo que seguir el festejo desde 
la distancia, recibió la ovación más sonora de la 
noche cuando Manel Vich pronunció su nombre

j ugador  em-
pezó a recibir 
una avalancha 
de muestras 
cariño a través 
de todos los 
soportes posi-
bles. Cartas al club, mensajes 
digitales, pancartas en el esta-
dio… no ha habido partido desde 
entonces en el que las gradas del 
Camp Nou no se hayan acordado 
del jugador en el minuto 22 de 
cada cita en el estadio. 

También sus compañeros lo 
han tenido en mente durante 
todas estas semanas, especial-
mente después de que el 10 de 
abril pasara por una de las situa-
ciones más difíciles de su vida. 
El viernes, por ejemplo, Seydou 

Keita se puso 
s u  c a m i s e t a 
durante la vuel-
ta al estadio y, 
posteriormente, 
los capitanes le 
colocaron la ca-

miseta al trofeo de la Copa. El 
francés recibió el alta hospitala-
ria el lunes de esta semana, por 
lo que el viernes pudo ver desde 
casa como el equipo alzaba una 
Copa que también es suya, como 
quedó plasmado ayer. 

Eric recibió el alta el pasado lunes y vio 
desde su casa cómo el equipo alzaba 
una nueva copa que también es suya

La afición homenajeó al jugador, operado el pasado 10 de abril
PACO LARGO

La afición le ha 
ovacionado en el 
minuto 22 de cada 
partido en casa

Sus compañeros 
se han acordado 
de él en todas las 
celebraciones

Dani Alves se perdió la final 
de Copa, por una inoportuna 
fractura de clavícula, de la que 
se tuvo que operar la semana 
pasada. A pesar de no poder 
jugar, el lateral quería acompa-
ñar al resto del equipo y tenía 
planeado viajar a Ma-
drid junto al resto de 
expedición. Los médi-
cos se lo desaconse-
jaron, por lo que causó 
baja también del viaje 
en el último momento. 

Alves no estuvo en Madrid, pero 
sí ayer en el Camp Nou. El defen-
sa, el único que saltó al campo 
sin la camiseta conmemorativa, 
lucía un semblante muy serio, 
totalmente alejado de la imagen 
de fiesta y cachondeo que acos-

Alves, ausente en Madrid, se sumó a la fiesta
tumbra a ofrecer el jugador de la 
‘canarinha’. Dani prefirió incluso 
quedarse en un segundo plano 
en la foto de grupo, colocándose 
en la fila trasera. De todos mo-
dos, cuando pensaba que nadie 
le veía, tuvo un detalle que de-

muestra que siente los 
colores del club como 
el que más, puesto que 
fue uno de los pocos que 
cantó la letra entera del 
himno, mostrando su im-
plicación.

El brasileño, que fue operado 
de una fractura en la clavícula, 
llevaba el brazo en cabestrillo
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Mira en tu
móvil las
mejores
imágenes de la
fiesta del Palau
Sant Jordi

El 'Pep Team' se
impuso al 'Tito Team'
en los penaltis (3-1)
tras empatar 8-8

Valdés colgó por un
día los guantes para
hacer de Messi y
animar a la grada

La afición se lo pasó en grande haciendo la ola FOTO: PEP MORATA

Piqué interpretó la
fiesta como nadie:
llegó a jugar mientras
llamaba por el móvil

El Barça se
volcó con la
'Marató per la
pobresa' en un
Palau Sant Jordi
entregado

En el palco de autoridades del Sant
Jordi estuvieron el President de la
Generalitat, Artur Mas; el ex
President Jordi Pujol; el actual
portavoz de la Generalitat, Francesc
Oms, y los consellers Andreu

Mas-Colell y Josep Lluís Cleries, así
como el alcalde de Barcelona, Xavier
Trias, entre otros. Por parte del
Barça estuvo el presidente Sandro
Rosell y una nutrida representación
de directivos � FOTO: PEP MORATA

Piqué bromea escondiendo el balón ante Busquets FOTO: PERE PUNTÍ

El público coreó por
igual a Pep y Tito,
desde ayer, pasado y
presente del Barça

Campeones soli

Roger Torelló Barcelona

n Dos días después de proclamar-
se campeones de Copa y tras la
fiesta en el Camp Nou, el Barça se
volcó con 'La Marató per la po-
bresa', una iniciativa de TV3 para
intentar recaudar el máximo de
fondos posibles para ayudar a las
personas con menos recursos eco-
nómicos de Catalunya. Lo vivido
ayer en el Palau Sant Jordi fue
una auténtica fiesta, principal-
mente solidaria, pero también de
barcelonismo.

Pep versus Tito
El morbo del partido lo pusieron
Pep Guardiola y Tito Vilanova
desde los banquillos. Pep se encar-
gó de dirigir a los que ayer vestían
de naranja y amarillo (Masip,
Iniesta, Busquets, Adriano, Tello
ylos canteranos Jonathan, Munie-
sa y Gustavo), la segunda equipa-
ción de la próxima temporada,
mientras que su sucesor en el car-
go, Tito, dio órdenes a los que por-
taban la nueva y moderna camise-
ta azul con una franja roja difumi-
nada en el centro (Pinto, Monto-
ya, Xavi, Piqué, Pedro, más los ju-
gadores del filial Bartra, Rodri y
Espinosa). Valdés, que por un día
colgó los guantes para hacer de
Messi -lució su nombre y su dor-
sal-, y el canterano Ilie hicieron de
pivote participando en los ata-
ques de ambos equipos.

Aunque no se pudieron vestir
de corto por arrastrar diferentes
molestias, a la cita tampoco falta-
ron el capitán Puyol, Villa, Thia-
go, Cuenca y Fontàs. Messi, Mas-
cherano y Alexis se ausentaron
por estar ya con sus selecciones.

Piqué, 'showman' y pichichi
Como lo que menos importaba
ayerera el resultado -el 'Pep Team'
se impuso en la tanda de penaltis

(3-1) al 'Tito Team' tras empatar a 8
en el partido- los jugadores del
Barça respondieron a las expecta-
tivas creadas y se dedicaron a di-
vertirse y a divertir a los 14.000
aficionadossolidarios que abarro-
taron el Sant Jordi y que se entre-
garon durante la hora y media
que duró el evento. Piqué no sólo
acabó como máximo goleador del
partido con un 'hat-trick', sino que
contribuyó al espectáculo hacien-
do de 'showman', igual que Val-
dés. La grada, en su mayoría ni-
ños, lo agradeció y coreó repetida-
mente los nombres de Pep y Tito,
desde ayer pasado y presente del
Barça, respectivamente �

Pleno de autoridades y directivos en el palco
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LOS
JUGADORES
DEL BARÇA
REPARTIDOS

POR EL
MUNDO

Buenos Aires
(Argentina)

La Paz
(Bolivia)

DO

9 junio: Amistoso
Argentina-Brasil
21.00 horas MESSI

East Rutherford
(USA)

os Aire
(Argentina)

2 junio: Mundial
2014 (clasificación)
Argentina-Ecuador
00:30 horas

(Bolivia)
La Paz
(Bolivia)

ALEXIS

Mundial 2014
(clasificación)
2 junio: En La Paz
Bolivia-Chile
22:10 horas
9 junio: En Puerto La Cruz
Venezuela-Chile, 00:35 horas

Puerto
La Cruz

(Venezuela)

MESSI

BBBBBuB eno
(Arge

BBBBBB

BOLO
SOLIDARIO

Cancún

BOLO
SOLIDARIO

Miami

LOS BOLOS
SOLIDARIOS

BOLO
SOLIDARIO

Bogotá

16 junio: Copa Maya en Cancún
Anunciados Messi, Mascherano y

Pinto
21 junio: Amigos Messi vs.
Amigos Falcao en Bogotá

Anunciados Messi, Mascherano,
Alexis y Alves

23 junio: Amigos Messi vs.
Amigos Falcao en Miami

Anunciados Messi,
Mascherano

y Alves

PELOTAZOS Por KAP

Lluís
FOIX

Lacrisis
delfútbol

Opi

E l final feliz de la era
Guardiola como entrenador

abre un periodo de continuidad.
No sólo porque el Barça sigue
sino porque las piezas colocadas
por Pep siguen ahí. Es la hora
de Tito Vilanova que contará
con Zubizarreta, con una
plantilla que entrega a siete
jugadores a Vicente del Bosque,
o sea la crema del fútbol de la
Liga, para la Eurocopa, con un
Leo Messi que ha roto los
esquemas clásicos sobre cómo
se fabrican goles, con una
afición que apostará al cien por
cien por la nueva situación.
Tito ha sido la mano derecha
del mejor entrenador de la
historia del Barça. No le hemos
visto con la batuta en sus
manos pero sí que hemos
observado cómo Pep le
consultaba con la mirada y con
los gestos en el banquillo de los
14 títulos. Tito cuenta también
con la Junta que deberá ser
sensible a las peticiones del
cuadro técnico para adquirir
nuevas figuras en el mercado.
Mou seguirá con el dedo en el
ojo y muchas cosas más. Su
capacidad de enredo y de
fanfarroneo no tiene límites pero
formará parte del paisaje
futbolístico liguero. El Barça
tiene que estar prevenido por la
crisis económica en el fútbol
español que está galopando a
grandes zancadas y va a devorar
a más de un club endeudado
hasta las cejas. La crisis también
está dando zarpazos al fútbol.
Lo vengo diciendo desde hace
meses. No tiene sentido fichar a
grandes estrellas con una de las
tarifas más altas de Europa si
hay que financiarlas con créditos
de bancos que están a las
últimas. Hay quien sostiene que
la crisis no llegará al fútbol
porque ningún gobierno se
atreverá a privar del pan y circo
a millones de ciudadanos. El
tema es que no será el gobierno
sino la situación general que
hará difícil mantener el precio
de jugadores que son fichados
por sumas hinchadas por los
derechos de televisión que han
convertido al fútbol en una
cuestión sólo de pago �

C. Roura Barcelona

n ¿Dónde podremos encontrar a
partir de ya a los cracks del Bar-
ça? Pues jugando a fútbol. Mes-
si, Mascherano, Alexis y Keita
tienen partidos premundialis-
tas,mientras Valdés, Piqué, Bus-
quets, Xavi, Iniesta, Cesc, Pedro
y Afellay, la Eurocopa, además
de los últimos amistosos de pre-
paración. Puyol, Villa, Thiago y
Abidal se han quedado sin Euro-
copa por causas médicas. Mien-
tras, Alves, Cuenca y el propio
Thiago confían en llegar a los
Juegos de Londres. Total, que de
los 21 de la plantilla azulgrana
solamente Pinto y Adriano ten-
drán vacaciones, mientras Fon-
tàs seguirá con su recuperación.

Messi y Mascherano afrontan
dos partidos con Argentina, uno
de carácter oficial y otro amisto-

so, éste contra el Brasil de Ney-
mar. Alexis tiene dos citas pre-
mundialistas con Chile; y Keita,
otras dos con Mali. Valdés, Pi-
qué, 'Busi', Xavi, Iniesta, Cesc y
Pedro, un amistoso ante Corea
mañana, otro ante China el do-
mingo y después, la Eurocopa.
Para Afellay son dos amistosos
y luego, el torneo continental.

Alves está en la lista de Brasil
para los Juegos de Londres y
confía en que su hombro opera-
do le deje llegar a tiempo. Cuen-
ca debe superar un quiste menis-
cal para sumarse a la ‘roja’ olím-
pica, a la que también quisiera
llegar Thiago, con periostitis.

El 16 de julio, Tito Vilanova
estrenará la pretemporada del
Barça sin contar con los
'eurocoperos' ni los olímpicos.
Vivir sin balón le cuesta a este
Barça �

Con Eurocopa, JJOO y premundial juega toda la
plantilla y sólo Adriano y Pinto completan vacaciones

El verano no da
tregua a los culés

Con siete jugadores en 'la roja', el Barça 'también' jugará la Eurocopa FOTO: SIRVENT

POR EL
M OUNDODO

East Rutherfoord
(U AAUSA)

2 junio: Mundial
2020114 (4 ( lclassificacación)

M
(
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9
V

PuPuPuert
La CruLaa Crua Cru

(Vennezue

BOLO
SOLIDARIOO

CCancúnúnC

BOLLOLOLOOB
SOLIDAAAARRIRR O

Miami

BBBOLO
OSOOLIDARRIO

BBBBogotá

C.. Rouraa BaBarcelona

nnn ¿Dóndee pop dremos encontntrar a
papartrtir de ya a la os cracks del BBar-
çaçaa? PPues juganndod a fútbol. Mees-s-ff
siii, MM, Masascherano, AAlel xis y Keita
tit enenenenn papartidos premmunu dialis-
tataass,mimiiene trasas VaValdés, Piquéué, Bus-
quuets, XaaXaviviv , Iniesesta, Cesc, PePedrdro
y Afellayy, ll, la Eaa ururococopa, ademásás
dee los últimoos amamisi tosos de pre-
papaaararación. Puyoll, VVV, Viliili lala, T, hiago y
AAbidalal se han quedad ddo so ssinin EuEuroro-
coopa por cr ausas médicas. MMieiien-n
trras, Alves, CCueuencncaa y el propioo
Thhiago confían en ln llegar a los
Juuegos de Londres. Total, quque de e
loos 2s 21 de la plantilla azulgrana
soolamementnte Pe Pinintoto y Adriano ten-
drrán vacaciioness, mientras Fon-
tààs seguirá con su recupupereracación.

Messi y Mascherano afrontan
d tid A ti

so, ééssts e contra el Brasill de Ney-
mar. AAAlAlexis tiene dos citaas ps pre-
munddiaiallillists as con Chile; y Keeita,
otras ds osos cocon Mali. Valddés, P, Pi-i-
qué, 'Buusi'i', X, XXava i, Iniesta, CCesesc y
Pedro, un amammisisisistotototosos ante Corea
mmañañanan , otro anttnte Ce CCe Chihih nana el do-
mingngoo y dy espués, lla Ea Eururrococococopopo a.a
Para Afelellalay sy sonon dos amistosososo ososs
y luego, el tororneneo co conontinental.

AlAlves está en la listaa dede BrBrasa il
para llos Js Jueu gos de Londrdreses yy
confía en quue se su hu homo bro opera-
dodod lele dedejej llegar a ttieiempmpoo. Cuen-
cacaa dedededebebbebe susus peperarar ur n quiste menis--
cal pararaa sa sa sumummumararrarssese a la ‘roja’ olím-
pica, a la queue tatambbmbiéiéiéién qn qnn uiuisiiereraa
llllegegar Thhiaiagogo, con periiostitititis.ss.s

El 1616 dede jujulilio,o, TiT to Vilanovaa
estrenará la preretetempm ororadada da delelll
Barça sin contar con loss
'e'eururococopopereros' ni los olímpicos..
ViVi i i b ló ll t t

CCoonn Eurocopa, JJJOOOO y p dialremuunndddial juega toda la
ppppllaaaannntiilllla y sóloo AAddriano y PP mpleiinnttoo compplempletan vacaciones

Coon siete jugadodorer s en 'n 'lala roja', uel Barça 'tambmbiéiénn' jugugará la Eurocopa FOTO: SIRVENT

LOS BOLOS
SOLIDARIOS

16 junio: Copa Maya en Cancún
Anunciados Messi, Mascherano y

Pinto
21 junio: Amigos Messi vs.
Amigos Falcao en Bogotá

Anunciados Messi, Mascherano,
Alexis y Alves

23 junio: Amigos Messi vs.
Amigos Falcao en Miami

Anunciados Messi,
Mascherano

y Alves
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BRE TITO-ZUBI

n Tito Vilanova está ultimando la
configuración de su 'staff'. Su ami-
go y colaborador Jordi Roura, con
el que jugó en el Barça Atlètic y
que formó parte de su grupo de
compañeros y amigos en la Masia,
igual que Altimira y Guardiola, se
perfila cada vez más claramente
como segundo entrenador. Roura

formaba parte hasta ahora del de-
partamento de 'scouting' integra-
do en el primer equipo y era el
encargado de analizar a los riva-
les a partir de las imágenes.

Otra plaza que quedará libre, la
que deja el preparador físico Lo-
renzo Buenaventura, la ocupará
Eduard Pons, hasta ahora en el

Juvenil A, mientras que todavía
estápor confirmar quién reempla-
zará a Juan Carlos Unzué como
preparador de porteros. 'El 9 Es-
portiu' deslizó ayer el nombre de
José Ramón de la Fuente, actual
entrenador de porteros del Hércu-
les y ex meta del Barça 'B' en los
años noventa �

Jordi Roura se perfila como 'segundo'

3 De entrada, cuentan con toda la plantilla

n Jordi Alba es hoy por hoy el
gran objetivo para el lateral zur-
do, otra de las demarcaciones que
Vilanova ha pedido reforzar a Zu-
bizarreta. El valencianista, que
procede del fútbol base azulgrana,
podría ser alineado por Tito Vila-
nova como lateral y también como
extremo por la izquierda, con lo

cual todavía habría sitio en la
plantillabarcelonista para un late-
ral de corte más defensivo.

El austríaco David Alaba, del
Bayern, tiene encandilados a Tito
y Zubi, que ven en él al nuevo Abi-
dal, un futbolista polivalente y
con mucha potencia que resolve-
ría los problemas de la plaza de

lateral zurdo y, además, podría ju-
gar perfectamente en el centro del
campo, demarcación en la que fue
un fijo en la época de Van Gaal en
el Bayern antes de ser retrasado a
la defensa por Heynckes. El Ba-
yern no vende y es muy difícil que
venga ahora, pero en el futuro se-
rá un jugador a seguir �

¿DE QUÉ HABLARON?

n El fichaje de un defensa central
es uno de los grandes objetivos
barcelonistas en el mercado de fi-
chajes de este verano y para Tito
Vilanova el brasileño Thiago Sil-
va es el primero de la lista, sin que
ello signifique que deja de contar
con los centrales de la cantera que
está previsto que la próxima tem-

porada asciendan al primer equi-
po, Bartra y Muniesa.

El defensa del Milan está por
delante del jugador del Athletic Ja-
vi Martínez, a pesar de la poliva-
lencia del navarro, que puede ju-
gar de central y de centrocampis-
ta, con lo que resolvería posibles
problemas en dos demarcaciones

para el técnico barcelonista. Mar-
tínez también encajaría perfecta-
mente en una plantilla en la que
tiene muchos compañeros de se-
lección. Vilanova, sin embargo,
entiende que el brasileño se adap-
taría mejor a las necesidades del
conjunto azulgrana. El Milan no
lo pondrá nada fácil �

1 Thiago Silva, el primero de la lista de centrales
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n Tito Vilanova y Andoni Zubiza-
rreta cuentan, en principio, con
casi toda la plantilla azulgrana. La
idea es no dar bajas y arrancar la
pretemporada con todos los juga-
dores a las órdenes de Vilanova.
Ni Dani Alves, ni Tello, ni Cuenca
están en venta. Ni siquiera Keita,
que queda libre en virtud de una

cláusula de su contrato pero que
Tito desea que siga, es transferi-
ble para Vilanova. El técnico los
quiere a todos en la plantilla, jun-
to con los jugadores del filial que
subirán: Montoya, Bartra, Munie-
sa y Jonathan.

Tito cuenta con todos y, en cual-
quier caso, se estudiarán posibles

ofertas que lleguen. Afellay, por
ejemplo, es un futbolista cotizado
y una buena Eurocopa podría dis-
pararunpocomássuvalorde mer-
cado. Solamente si hubiese traspa-
sos que dejasen plusvalías, el Bar-
ça se replantearía la posibilidad
de añadir fichajes a los que hasta
ahora están previstos �

2 Van a por Jordi Alba y gusta mucho Alaba

Titoejerce

M ientras Guardiola recogía,
Tito se instalaba. El nuevo

entrenador del FC Barcelona ya
ejerce y ha puesto sobre la
mesa el Barça que viene. Pinta
bien.

Tito no quiere muchos
refuerzos para la próxima
temporada. Sabe que posee un
equipo muy competitivo, con
recorrido y hambre. Debe
apuntalar la defensa y no es
ningún secreto que piensa en
un central y en un lateral
izquierdo. No ve como prioritario
el fichaje de un delantero, ya
que el Barça tiene cubiertas esas
plazas con mucha calidad.

El vestuario es potente y
seguramente estaba necesitado
en este final de campaña de un
nuevo revulsivo, que mantenga
el proyecto e inyecte tonos de
frescura en un equipo que ha
cuajado una buena temporada,
pero que no ha conseguido
ninguno de los dos grandes
títulos en disputa. El objetivo,
así, queda muy claro para Tito

Vilanova: volver a ganar.

E s importante, pero no tan
crucial quién será el segundo

entrenador y si finalmente opta
por disponer de una persona a
su lado que le asista en
comunicación. La clave del Barça
está en gestionar bien el grupo
y la decisión de poner a
Vilanova al frente ha sido muy
bien acogida por ese mítico
vestuario, lugar donde se
deciden los títulos.

En el tema fichajes hay
sectores que creen que es
necesario que haya más y que
las incorporaciones sean de
primer orden. Thiago Silva, el
gran objetivo, ya lo es. La
opción de un delantero notable
es buena, pero Tito cuenta con
Messi; un Pedro que ha cuajado
un excelente final; un Villa que
vendrá fresco, recuperado de la
lesión y con muchas ganas; un
Alexis más maduro y, además,
Cuenca y Tello. Seis para tres.
Buenos argumentos �

@SantiNollaMD
Directo

SantiNOLLA
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ral de corte más defensivo.

El austríaco David Alaba, del
Bayern, tiene encandilados a Tito
y Zubi, que ven en él al nuevo Abi-
dal, un futbolista polivalente y
con mucha potencia que resolve-
ría los problemas de la plaza de
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yern no vende y es muy difícil que
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rá un jugador a seguir �
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Cuenta con Alves, Keita,
Tello y Cuenca
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A
ngel María Villar ha 
decidido, de forma 
magnánima, aplicar 
una amnistía general 
para que todos aque-

llos futbolistas que deban cumplir 
sanción en la próxima edición de 
la Supercopa de España no de-
ban hacerlo. De esta manera, el 
presidente de la Federación Espa-
ñola deja sin efecto las sanciones 
impuestas a los tres futbolistas 
que vieron la roja durante el par-
tido de vuelta que se disputó en 
el Camp Nou. 

En aquel partido pasaron mu-
chas cosas, más allá del dedo en 
el ojo de Mourinho a Tito. Entre 
los jugadores hubo tangana final 
tras la tensión latente durante 
los noventa minutos. Y quién en-
cendió la mecha con una entrada 
tan violenta como innecesaria fue 
Marcelo. El brasileño, en una ju-
gada sin mayor relevancia, en la 
línea de banda, cerca de los ban-
quillos, entró con las dos piernas 
a Cesc Fàbregas. Fernández Bor-

balán no se lo pensó dos veces y, 
ante la gravedad de la agresión, 
le mostró el camino de los ves-
tuarios roja en mano. Ahora Villar 

contradice al colegiado andaluz y 
deja sin efectos la cartulina mere-
cida y su consecuente expulsión 
al lateral zurdo madridista. 

Tras aquella jugada hubo más 
rojas. Las provocadas a causa de 
la tangana que se montó entre 
ambos conjuntos. Empujones, al-

Ivan San Antonio
BARCELONA

gún manotazo 
que se escapó 
y agresiones 
verbales. Fue 
imposible por 
parte del árbi-
tros y de sus 
ayudantes plasmar todo lo que 
pasó en el acta, pero dos fueron 
los más damnificados: David Vi-

lla y Mesut Özil, uno por parte 
blaugrana y otro por parte ma-
dridista. Al no tratarse tampoco 
de ninguna infracción catalogada 
como grave, la decisión de Villar 

les abre las puertas para disputar 
al próxima Supercopa.

Los jugadores tampoco se 
perderán el primer clásico
Mas allá del dedo 
en el ojo de Mourinho 
a Tito Vilanova, en la 
Supercopa pasaron 
muchas cosas

Los jugadores de ambos equipos protagonizaron diversas tanganas
AFP

Se trata de una gran noticia, 
seguramente, para el espectá-
culo, aunque no tanta para la 
justicia, que queda, una vez más 
en evidencia. Perdonados Özil,
Marcelo y Villa, tanto Barça co-
mo Real Madrid podrán contar 
con todos sus futbolistas para 
disputar el primer título de la tem-
porada. Un trofeo a doble partido, 

como esta mis-
ma temporada, 
en la que los de 
Pep Guardiola se 
impusieron a los 
blancos gracias, 
sobre todo, a Leo 

Messi, que fue el autor de tres de 
los cinco goles que anotó el Ba-
rça en el enfrentamiento. Pero no 
fue el único futbolista clave para 
alzar el primer título, pese a que, 
por lo que se hablaba en Madrid, 
los de Mourinho parecían favo-
ritos. Quizá por condición física 
–habían dedicado gran parte de 
la pretemporada a prepararse pa-

ra ganar al Barça a las primeras 
de cambio– lo eran, pero no por 
fútbol ni, sobre todo, por calidad. 
Porque ahí marcaron las diferen-
cias los blaugrana: Messi, pero 
también Iniesta, que hizo el pri-
mero en Camp Nou, y David Villa, 
que marcó un golazo que dio vida 
a los de Guardiola, el primero en 
el Santiago Bernabéu.

El delantero asturiano inició la 
temporada como un cohete y, con 
1-0 en el marcador, tras abrir el 
luminoso Özil, se sacó de la chis-
tera un golazo que enmudeció 
a Chamartín. Más tarde marcó 
Messi y el partido acabó 2-2, un 
resultado que sería clave para la 
vuelta, la noche de la gran tanga-
na, la que ahora no se castigará 
gracias al indulto de Villar. Y es 
que todo se originó gracias a la 
poca capacidad que tiene el Ma-
drid para aceptar la derrota. Dos 
minutos antes de que Marcelo 

agrediese a Cesc en la banda, 
Messi marcó un gol ‘por narices’, 
de aquello que se quieren marcar 
y se marcan porque así lo decide 
Leo. El 3-2 a los 87 minutos puso 
rojos de furia a los blancos, que 
explotaron de la peor manera. An-
tes ya habían recibido la amarilla 
Khedira, Ronaldo, Pepe y Sergio 

Ramos, prueba de su dureza. En 
la próxima edición de la Superco-
pa Barça y Madrid volverán a en-
frentarse, con todas sus armas. 
Ambas se conocen por igual.   

NO HABRÁ CASTIGO

La violenta entrada 
de Marcelo a Cesc 
queda, de esta 
manera, impune

‘BENEFICIOS’ COLATERALES

Villa y Özil también 
fueron expulsados a 
causa de la tangana 
que se originó

CON TODO EL POTENCIAL

Barça y Madrid se 
jugarán el título 
con sus plantillas 
al completo

Dos blaugrana y dos madridistas 
también fueron sancionados en la 

pasada Supercopa de España

Dani Alves acabó la temporada 
con un sabor agridulce. El late-
ral brasileño se marchó expul-
sado en el Betis-Barça corres-
pondiente a la última jornada 
de la Liga por doble amarilla. 
La segunda, por una entrada 
que podía haber evita-
do y que le supuso ver 
la roja. En principio, la 
cartulina le suponía ser 
sancionado y no poder 
disputar la primera jor-
nada del campeonato 

de Liga. Pero la decisión que to-
mará Villar para celebrar que fue 
reelegido también le afecta de 
forma directa y la sanción que de-
bía ser impuesta sobre el jugador 
queda en papel mojado. De esta 
manera, Dani Alves, si no pasa 

Alves estará para el debut en la Liga
nada durante el mercado de ve-
rano, estará con el equipo en el 
estreno liguero. Es una buena 
noticia para el Barça y para el 
brasileño, que siempre ha expli-
cado que no le gusta perderse 
ni los amistosos. Empezar la 

temporada de la mejor 
manera posible supone 
también hacerlo sobre el 
campo. Ahora falta por 
conocer el rival, que se 
sabrá cuando salga el 
calendario.

El brasileño, expulsado por doble 
amarilla en la última jornada ante 
el Betis, también será perdonado
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Neymar se sale con Brasil y gol de Thiago 
Silva 31/05/2012 09:28

Neymar

EE.UU. en amistoso disputado en Landover (Maryland) y 
saldado con un 1-4

 con un tanto de penalti (12') y dio
dos asistencias de gol, -

Santos

'MVP' del partido

El 0-2 fue obra de otro internacional 'canarinho'
, el central milanista Thiago Silva,

Neymar -3, obra del
madridista Marcelo, estuvo precedido de un servicio de 
crack de Neymar, indiscutible 'MVP' del choque.

El meta Rafael, providencial

El  establecio el 1-2 (45') y 
Pato

vieran puerta.

Neymar
 Leandro Damiao, cuyo disparo a 

Onyewu.
 al meta USA Tim Howard por completo 

Thiago
Silva
de peligrosa arma ofensiva, y a Marcelo
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David Villa
Jugador del Barça

El goleador asturiano está en la 
recta final de su recuperación 
y llegará a la pretemporada 
en plenitud de condiciones. El 
‘Guaje’ será el ‘primer refuerzo’ 
de la era Tito Vilanova.

NO
SI

Buenos y malos

Iker Casillas
Jugador de la selección española

Con su participación en la victoria 
de España sobre Corea del Sur, el 
portero se convirtió en el primer 
futbolista de la historia que 
alcanza las 95 victorias con su 
selección.

NO
SI

Gianluigi Buffon
Jugador del Juventus

El capitán de la selección italiana 
es el tercer internacional ‘azzurro’ 
que se ha visto salpicado, aunque 
sea de forma indirecta, por la 
presunta trama de partidos 
amañados en el ‘calcio’.

Fernando Verdasco
Tenista

Con su victoria ayer sobre el 
luxemburgués Gilles Muller  
en Roland Garros, el tenista 
madrileño obtuvo la clasificación 
para disputar los Juegos 
Olímpicos de Londres.

NO
SI

Juan Carlos Navarro
Jugador del Barça Regal

El escolta, sin estar recuperado 
de sus problemas físicos, fue 
pieza clave en el triunfo del Barça 
en Valencia, que devuelve la 
ventaja a los azulgranas en las 
semifinales de la Liga Endesa.

NO
SI

NO
SI

Acabada la temporada Carles Puyol y Gerard Piqué vieron cumplido ayer el deseo de jugar un 
partido con un grupo de amigos en el Camp Nou. El capitán azulgrana, que no jugó al estar 
convaleciente de su operación de rodilla, pregonó en Twitter la victoria ‘su’ equipo sobre el de Piqué.

La foto del día ‘PACHANGA’ EN EL CAMP NOU

Blanco justifica la elección 
de la indumentaria olímpica
Alejandro Blanco, presidente del 
COE, defendió ayer el contrato 
firmado con la firma italo-rusa 
Bosco Sports para vestir al 
equipo español en los Juegos 
de Londres: “Con este contrato 
ahorramos al Estado un mínimo 
de ocho millones de euros. Si la 
ropa gusta o no, es otro tema”

Putin no asistirá a la 
apertura de Londres 2012

El presidente de Rusia, Vladimir 
Putin, no tiene previsto asistir 
a la ceremonia inaugural de 
los Juegos de Londres, el 27 
de julio, aseguraron a ‘The 
Guardian’ fuentes diplomáticas. 
El gesto evidencia el mal 
momento de las relaciones entre 
el Kremlin y el gobierno británico.

Quique de Lucas
Jugador del Celta 

Para De Lucas el interés de 
los clubs está por encima de 
las suspicacias. Si no, dice, 
que eliminen los empates.

Cumple 28 años
El serbio saltó a 
la fama en los 
JJ.OO. de 2008 
al ceder por solo 
una centésima 
de segundo ante 
Michael Phelps en la final de los 
100 mariposa. Fue uno de los fina-
les más apretados de la historia.

Tanto nosotros 
como el Córdoba 
sabemos lo que 
más nos interesa”

Milorad Cavic
Nadador 

31 de mayo de 1961
El Barça cae en la final de la 
Copa de Europa ante el Benfica

Confidencial

La frase del día

Aniversario

Efemérides

En una tarde aciaga, el Barça se 
estrella contra los palos y pierde 
en Berna por 3-2 ante el Benfica la 
primera final de la Copa de Europa 
que disputaba.

Joan Mª Batlle
 jmbatlle@diariosport.com

Esto es lo que hay

¡CUIDADO! Hace unos años, eso de la prima de riesgo 
nos sonaba a una parienta lejana de esas que solo ves en 
bodas y bautizos y que es más pesada que la mano de un 
novio. Desgraciadamente, en los últimos meses hemos 
aprendido que es el índice económico que nos puede llevar 
a la miseria más absoluta. Pues bien, ayer que la prima 
esa se puso aún más pesada que la parienta lejana, caí 
en la cuenta de que el fútbol también tiene sus primas de 
riesgo. En el ámbito barcelonista, por ejemplo, el traspaso 
de Alves nos pondría al borde del rescate y ya no solo por 
el peligro de quedarse sin el mejor lateral derecho del 
mundo, sino por el efecto que tendría sobre Leo Messi. 
Me explicaré. Alves tiene una magnífica relación personal 
y deportiva con el crack argentino, pues forma parte de 
su núcleo duro, junto a Pinto y Mascherano. Es un tema a 

tener en cuenta tanto o más que su buen entendimiento en 
el terreno de juego. En su momento, Alves y Leo formaron 
el ala derecha más potente del mundo y desde que Messi 
juega más centrado, Alves es uno de sus más exclusivos 
proveedores de balones. Comprenderán que viendo la 
cara entre triste y decepcionada del brasileño el pasado 
domingo en el Camp Nou, la prima de riesgo en cuestión 
esté por encima de los fatídicos 600 puntos.
La otra prima de riesgo se llama Esperanza Aguirre. Ayer 
insistió en jugar a puerta cerrada una futura final de Copa 
entre equipos cuyas aficiones sean susceptibles de silbar 
el himno nacional. No ha entendido nada, sigue erre que 
erre con sus obsesiones. Y lo peor es que esta señora sí 
tiene incidencia con la prima de verdad, la que nos va a 
llevar a la miseria.

Alves y la prima de riesgo
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Iker Casillas
Jugador de la selección española
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Jugador del Juventus
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