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La crónica

n Hubo récord, pero hubo que su-
darlo. Acostumbrados a la excelen-
cia, el 3-1 ante un Celta de Vigo
valiente dejó un sabor agridulce: el
Barça de Tito Vilanova ya tiene el
mejor arranque liguero de la histo-
ria del club, pero en contrapartida
el Camp Nou se quedó con las ga-
nas de ver a Leo Messi, su ídolo,
dedicar al menos un gol al recién
nacido Thiago. El crack, ansioso,
salió como un tiro a por el gol, pero
se obsesionó con marcar y, a medi-
da quecorría elreloj, fue quedándo-
se sin fuerzas hasta acabar fundi-
do.También sus compañeros se ob-
cecaron en bus-
carle en exceso,
pese a lo cual los
goles de Adria-
no, Villa y Alba
rubricaron un
3-1 que, al fin y al
cabo, pasará a la
historia.

El conjunto
barcelonista sa-
lió con defensa
de tres, aunque
con Sergio ayu-
dando desde el
mediocentro en
funciones defen-
sivas. Después
del 1-0, obra de
Adriano antes
de lesionarse, y
en vistas de que
el Celta ya había advertido en una
escapada de Aspas y en un mano a
manodel mismo delantero conVal-
dés que el meta azulgrana solventó
brillantemente, Vilanova ordenó
defender con cuatro, con Busquets
como central y Xavi en labores de
mediocentro.

Ese primergol no se hizo esperar
más de veinte minutos, pero antes
un Messi ansioso ya había probado
un disparo lejano y una vaselina al
portero que le salió floja e impreci-
sa. También había asistido de ta-
cón a Iniesta para que el manchego
rematase ligeramente alto y había
rematado fuerte y raso, forzando a

Varas a lucirse. Finalmente, y des-
pués del aviso celtiña, Adriano hi-
zo una pared con Pedro y él mismo
la culminó batiendo al meta.

La respuesta viguesa sólo se de-
moró tres minutos, al aprovechar
Mario Bermejo un rechace de Val-
dés a disparo de Aspas tras un
gran pase largo de Krohn-Dehli.
Sintiempo a que el nerviosismo se
apoderase del Camp Nou, Villa ce-
dió de tacón a Iniesta, que llegó a
la línea de fondo y dio el 'pase de la
muerte' al asturiano, que fusiló.

En cinco minutos el Camp Nou

había atravesado un auténtico to-
bogán emocional, aderezado con
la obsesión de Leo por dedicar un
gol a su vástago, y el Barça trató
de detener la peligrosa espiral en
que entraba el partido. Antes del
descanso, Leo aún se quedó solo

ante Varas, aguantando incluso
un agarrónde Túñez en su desespe-
ro por marcar, pero se emborrachó
de balón y no supo resolver.

Susto y 3-1 en fuera de juego
La entrada de Marc Bartra por
Cesc en el descanso finiquitó la
aventura de los tres defensas defi-
nitivamente. Busquets se situó en
el centro del campo y el conjunto
azulgrana quiso evitar los sustos
delprimer acto, a pesar de que a las
primeras de cambio otra vez Iago
Aspas tuvo la opción de marcar
tras otro despiste de Mascherano,
pero cruzó demasiado. La apuesta
definitiva por la defensa de cuatro
fue una medida eficaz ante un Cel-
ta que nunca dio la espalda al parti-
do, ni siquiera cuando el Barça se
puso 3-1 con gol de Alba en fuera de
juego.

El lateral de
L'Hospitalet en-
tró por la iz-
quierda mien-
tras Iniesta pa-
saba el balón a
Villa, quien la
dio al lateral de
tacón unas déci-
mas de segundo
tarde. El juez de
líneanolodetec-
tó y por una vez
el error benefi-
ció al Barça. Al-
ba recogió el pa-
se y definió a la
perfección tras
sortear al meta.

A partir de
ese momento, el
partido fue un

toma y daca improductivo entre
ambos equipos, sin ocasiones de
gol. Hubo algún susto por parte del
Celta casi siempre bien controlado
y Messi continuó buscando el gol,
ya con muy pocas fuerzas en la
segunda parte. Incluso dio un gran
susto al dañarse la rodilla en su
último intento de remate.

Un último disparo del siempre
combativo Pedro bajó el telón de
un partido más efectivo que bri-
llante. El conjunto de Tito sudó y
perdió a un nuevo defensa por le-
sión, Adriano, pero se aseguró tres
puntos que certifican el mejor
arranque de la historia del Barça �

Joan Poquí
Barcelona

Adriano marcó ayer
su tercer tanto en la Liga
y Alba, su segundo.
Cinco que se suman al
conseguido por Puyol.

Gran David
Villa, que
firmó su mejor
partido tras
la lesión

BARÇA

La defensa con más gol*

Mira en tu dispositivo
móvil las mejores
imágenes del
Barça-Celta
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Entrenador Entrenador

Vilanova ��Herrera ���

Goles
1-0, Adriano (21'). Abre Adriano a la derecha, Pedro centra y el
brasileño remata en el área pequeña con la derecha llegando
desde atrás.
1-1, Mario Bermejo (23'). Contragolpe de Bustos, Valdés para el
primer remate pero Bermejo aprovecha el balón muerto para
marcar.
2-1, Villa (26'). El Guaje deja de tacón para Iniesta, que firma un
jugadón y centra para que Villa marque al primer toque.
3-1, Alba (61'). Alba combina con Iniesta, éste para Villa, que
cede de tacón a Alba, que marca en fuera de juego.

Tarjetas
Amarillas Iago Aspas (62'), por protestar
Oubiña (72'), por falta a Pedro
Bartra (73'), por falta a Iago Aspas
Rojas No hubo

Árbitro Fernández Borbalán (Comité andaluz) �

Estadio Camp Nou 82.978 espectadores

Jornada 10
Málaga-Rayo V. 1 - 2
Barcelona-Celta Vigo 3 - 1
R. Madrid-Zaragoza 4 - 0
Valencia-At. Madrid 2 - 0
R. Sociedad-Espanyol Hoy 12 h. (C+L, Gol T)
Deportivo-Mallorca 16 h. (C+L, Gol T)
Osasuna-Valladolid 17.50 h. (C+L, Gol T)
Granada-Athletic 19.45 h. (C+L, Gol T)
Sevilla-Levante 21.30 h. (C+L, Gol T)
Getafe-Betis Mañana 21.30 h. (Marca TV)

Clasificación

PT PJ PG PE PP GF GC

Barcelona 28 10 9 1 0 32 12
At. Madrid 25 10 8 1 1 22 11
R. Madrid 20 10 6 2 2 25 7
Málaga 18 10 5 3 2 14 7
Betis 16 9 5 1 3 13 13
Levante 16 9 5 1 3 12 14
Valencia 14 10 4 2 4 13 12
Sevilla 14 9 4 2 3 12 11
Getafe 13 9 4 1 4 10 12
Rayo V. 13 10 4 1 5 13 23
Zaragoza 12 10 4 0 6 9 15
Valladolid 11 9 3 2 4 14 11
Mallorca 11 9 3 2 4 10 14
Celta Vigo 10 10 3 1 6 11 14
R. Sociedad 10 9 3 1 5 10 14
Athletic 8 9 2 2 5 12 19
Granada 8 9 2 2 5 8 15
Deportivo 7 9 1 4 4 14 20
Espanyol 6 9 1 3 5 11 15
Osasuna 5 9 1 2 6 8 14
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ADICTOS A LO
Hubo que sudar para

rubricar el mejor inicio
liguero de la historia

El dato

La nota triste: Messi
no pudo marcar el día
que más lo deseaba

Messi gozó de varias ocasiones pero no pudo dedicar el gol a su hijo Thiago FOTO: M. MONTILLA

Y líderes en
solitario tras
caer el Atleti

ADICTOS A LOOS RÉCORDS



VALDÉS

8      Salvador. Cuando el mar-
cador lucía aún el 0-0, el 

meta realizó una de esas 
paradas que dan los tres 
puntos: detuvo un remate a 

bocajarro de 
Iago Aspas 
en un contra-
golpe cuando 
estaba solo 
frente a él.

6   Motivado. El brasileño sustituyó a Adriano, lesio-
nado. Subió al ataque siempre que pudo.

ALVES

7

BARTRA

FC BARCELONA

VALORACIÓN GLOBAL

ALEXIS

SERGIO BUSQUETSALBAMASCHERANOADRIANO

INIESTA VILLAMESSIPEDROCESCXAVI EL MEJOR

7  Aguerrido. El central entró por Cesc para dar empa-
que a la defensa y lo logró con creces. 7   Dinámico. Buen partido el del chileno, que se desdo-

bló tanto en defensa como en ataque. Participativo.

8      Agridulce. Hasta que el 
adductor le dijo basta en 

el minuto 33, el brasileño 
había cuajado un enorme 
partido, jugando por la ban-

da derecha y 
combinando 
una gran juga-
da con Pedro 
que acabó en 
gol suyo.

6      Agobiado. Tuvo algunos 
problemas en la primera 

parte cuando le tocó defen-
der con tres ya que tenía 
que cubrir demasiado es-

pacio atrás, 
viéndose en 
ocasiones 
desbordado. 
Mejoró tras el 
descanso.

7      Ofensivo. Su instinto ata-
cante no fue la mejor so-

lución para una defensa de 
tres, ya que dejó una auto-
pista en su banda izquerda. 

Marcó un gol 
en claro fuera 
de juego tras 
un soberbio 
taconazo de 
Villa.

8      Táctico. Partidazo el 
de Ciutat Badia, quien 

supo  aportar el equilibrio 
en todas las líneas, ofre-
ciéndose siempre en el 

mediocampo 
y facilitando 
la salida de 
pelota. Una 
nueva lección 
magistral.

8      Pletórico. Una primera 
parte para enmarcar la 

del manchego, con un re-
pertorio enorme de asisten-
cias y virtuosismo a partes 

iguales. En la 
segunda, bajó 
el ritmo y su 
juego notó la 
falta de inten-
sidad.

6      Incómodo. No estuvo a 
la altura de los últimos 

partidos, pero el de Arenys 
lo intentó todo, moviéndose 
por el mediocampo y ata-

que, aunque 
a veces de 
forma un tan-
to caótica. No 
salió tras el 
descanso.

6      Bregador. El canario vol-
vió a desplegar su capa-

cidad de sacrificio y a em-
plearse a fondo en todas 
las jugadas, pero la verdad 

con escasa 
fortuna. Suyo 
fue el último 
remate a 
puerta con 
peligro.

6      Humano. No le pudo 
dedicar ayer a su hijo 

recién nacido ningún gol, 
aunque está claro que no 
pasará del miércoles que 

Thiago tenga 
su dedicato-
ria. Partido 
extraño el de 
Leo con sus-
to final.

8      Decisivo. Su mejor par-
tido en esta temporada. 

Marcó un gran gol tras 
una espectacular combi-
nación con Iniesta y sirvió 

el tercero de 
tacón a Alba. 
Recibió una 
gran ovación 
cuando fue 
sustituido.

6      Solvente. No perdió 
ningún balón, contempo-

rizando el partido cuando 
lo requería y marcando la 
pauta en todo momento. 

En esta oca-
sión no pudo 
trenzar con 
comodidad 
sus pases en-
tre líneas.

El unoxuno POR JAVIER MIGUEL les ofrece

SPORTDomingo
4 Noviembre 201210 BARÇA-CELTA

Más ajustes y muchos 
riesgos en defensa

Tito Vilanova sorprendió de nuevo con 
más ajustes en el sistema. El técnico or-
denó una defensa de tres, con posesión 
de pelota –Busquets se alineaba como 
medio centro–; y defensa de cuatro, con 
posesión del rival –Busquets de central 
y Xavi e Iniesta en el doble pivote–. Pe-
dro, Cesc, Messi y Villa se repartían las 
posiciones de ataque. En el fondo, algo 
similar a un 4-2-4 al más puro estilo de 
Brasil. A la media hora, Busquets ya se 
instaló de forma definitiva en el eje de la 

zaga y el Barça se posicionó con cuatro 
atrás. Una medida de precaución frente 
a un Celta que no rifó el balón arriba y 
generó varias ocasiones de gol. Además 
del gol, Valdés tuvo un mano a mano es-
pectacular con Aspas.

El Celta plantó cara y el 
Barça rayó a gran altura

El conjunto de Paco Herrera no se escon-
dió en el campo con un sistema ultrade-
fensivo y buscó tutear a los blaugrana. 
Un dato a tener en cuenta y que refleja lo 
sucedido: al descanso, al Barça le habían 

señalado tres faltas en contra y al Celta, 
solo una. La ausencia de interrupciones 
continuas contribuyó al juego dinámico 
y permitió combinaciones maravillosas, 
como la que dio pie al golazo de David 
Villa. En varios lances del encuentro se 
rememoraron algunos de los mejores 
momentos del equipo. 

Villa va a más y Alba 
afianza la banda izquierda

El delantero asturiano completó su par-
tido más redondo. Vio portería con un 
golazo similar al del encuentro frente a la 

Real Sociedad, estuvo omnipresente en 
las acciones de ataque y fue protagonista 
del partido en todo momento. Villa sigue 
ganando terreno día a día en su particular 
duelo con Alexis Sánchez. La recupera-
ción del Guaje es otra gran noticia en la 
plantilla balugrana. La banda izquierda 
brindó otra gran actuación individual. En 
esta ocasión, Jordi Alba se salió con un 
enorme despliegue físico que coronó con 
otra diana. El blaugrana continúa con su 
acierto goleador mientras se acentúa el 
desequilibrio entre las dos bandas del 
equipo. El Barça, sin duda, obtiene mayor 
rendimiento por la izquierda.

Tito volvió a retocar el dibujo y 
el Celta se sumó al espectáculo de Pichi

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

Las complicaciones
injustificadas y sus peligros

SUDOKU MD

Lotto 6/49

Posición después de 13...Ad4j

El deseo de provocar complicaciones
innecesarias al inicio de la partida suele
conducir al fracaso. La excelente victoria del
G.M. ruso Krogius, que acompañó como
psicólogo en el Mundial de 1972 a Spassky,
confirma este concepto. Blancas: Krogius -
Negras: Kuznetsov (Essentuki 1962) 1.d4-Cf6;
2.c4-c5; 3.d5-b5!? (un arriesgado sacrificio de
peón) 4.cxb5-e6; 5.Cc3-exd5; 6.Cxd5-Ab7;
7.e4!? (devolviendo el peón las blancas
mantienen la iniciativa) 7...Cxe4; 8.Ac4-Ad6 (se
amenazaba 9.Af4 o 9.De2) 9.Cf3-Da5j.
(complicando el juego las negras van camino
del descalabro) 10.Cd2-Cg5 (no 10...O-O?;
11.b4!) 11.O-O-Ce6; 12.Ce4-Ae5; 13.f4-Ad4j.;
14.Dxd4! (el buen desarrollo permite este
espectacular sacrificio de dama) 14...Cxd4;
15.Cd6j.-Rf8; 16.Cxb7-Da4; 17.b3-Cxb3;
18.axb3!-Dxa1; 19.Ae3-Db2 (no salva 19...Dxf1;
20.Axf1-d6; 21.Cc7) 20.Axc5j.-d6; 21.Axd6j.-Rg8

(si 21...Re8; 22.Te1j. seguido de mate)
22.Ce7j.-Rf8; 23.Te1!-h5 (si 23...Cd7; 24.Cf8j.!
fuerza el mate) 24.Cg6j.-Rg8; 25.Te8j.-Rh7;
26.Cxh8-Dd4j.; 27.Rf1-a6 (no hay jugada
salvadora) 28.Cxf7-axb5; 29.Cg5j.-Rg6 (todo es
forzado) 30.Af7j.-Rf5; 31.Te5j.-Rxf4; 32.g3j. y el
G.M. ruso Kusnetsov se RINDE �

Bonoloto

AJEDREZ

CLASIFICACIONES
LIGA ADELANTE - SEGUNDA DIVISIÓN

PT PJ PG PE PP GF GC

Elche 28 12 9 1 2 22 8
Almería 26 12 8 2 2 23 13
Girona 24 12 7 3 2 25 10
Alcorcón 22 12 7 1 4 18 13
Villarreal 22 12 6 4 2 14 10
Barcelona B 19 12 6 1 5 25 19
Recreativo 19 12 6 1 5 18 21
Córdoba 18 12 5 3 4 11 11
Real Murcia 17 12 5 2 5 15 13
Xerez 17 12 5 2 5 16 18
Sabadell 16 12 4 4 4 14 12
R.M. Castilla 16 12 5 1 6 25 26
Lugo 16 12 4 4 4 11 15
Sporting Gijón 15 12 4 3 5 15 18
Las Palmas 15 12 4 3 5 15 22
Real Racing 14 12 3 5 4 9 9
Numancia 14 12 3 5 4 10 13
Ponferradina 13 12 4 1 7 13 16
Huesca 12 12 2 6 4 12 15
Mirandés 9 12 2 3 7 11 16
Hércules 8 12 2 2 8 8 20
Guadalajara 6 12 1 3 8 12 24

Goleadores

Con 7: Jesé (RM Castilla) 6: O. Riera (Alcorcón), Charles
(Almería), Deulofeu(Barça B), Benja (Giorna),Yuri (Ponfe-
rradina), Aníbal (Sabadell) 5: Luis Alberto (Barça B)...

LIGA BBVA - PRIMERA DIVISIÓN
PT PJ PG PE PP GF GC

Barcelona 28 10 9 1 0 32 12
At. Madrid 25 10 8 1 1 22 11
R. Madrid 20 10 6 2 2 25 7
Betis 19 10 6 1 3 17 15
Málaga 18 10 5 3 2 14 7
Levante 17 10 5 2 3 12 14
Sevilla 15 10 4 3 3 12 11
Valladolid 14 10 4 2 4 15 11
Valencia 14 10 4 2 4 13 12
Getafe 13 10 4 1 5 12 16
Rayo V. 13 10 4 1 5 13 23
Zaragoza 12 10 4 0 6 9 15
Mallorca 11 10 3 2 5 10 15
Athletic 11 10 3 2 5 14 20
Celta Vigo 10 10 3 1 6 11 14
Deportivo 10 10 2 4 4 15 20
R. Sociedad 10 10 3 1 6 10 15
Espanyol 9 10 2 3 5 12 15
Granada 8 10 2 2 6 9 17
Osasuna 5 10 1 2 7 8 15

Goleadores

Con 13: Messi (Barça) 11: Cristiano (R. Madrid) 10: Falcao
(Atlético) 10: Higuaín (R. Madrid) 8: Aduriz (Athletic)
6: Hemed (Mallorca), Negredo (Sevilla) 5: Villa (Barça)
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JORNADA 11ª

VIERNES, 9 NOVIEMBRE

Betis-Granada 21.30 h. (Marca TV)
SÁBADO, 10 NOVIEMBRE

Rayo Vallecano-Celta 16.00 h. (C+L, Gol T)
Espanyol-Osasuna 18.00 h. (C+L, Gol T)
Zaragoza-Deportivo 20.00 h. (C+L, Gol T)
Málaga-Real Sociedad 22.00 h. (C+L, Gol T)
DOMINGO, 11 NOVIEMBRE

Valladolid-Valencia 12.00 h. (C+L, Gol T)
Athletic-Sevilla 16.00 h. (C+L, Gol T)
Mallorca-Barcelona 17.50 h. (C+L, Gol T)
Atlético Madrid-Getafe 19.45 h. (C+L, Gol T)
Levante-Real Madrid 21.30 h. (C+1)

JORNADA 13ª

SÁBADO, 10 NOVIEMBRE

Girona-Racing 16.00 h. (Esport3)
Guadalajara-Sporting 18.00 h.
Barcelona B-Numancia 18.00 h. (Esport3)
Sabadell-Huesca 20.00 h. (Esport3)
Xerez-Elche 21.30 h. (Marca TV)
DOMINGO, 11 NOVIEMBRE

Hércules-Las Palmas 12.00 h.
Villarreal-Murcia 12.00 h. (C+1)
Ponferradina-Córdoba 16.00 h.
Almería-Mirandés 16.00 h. (Marca TV)
Alcorcón-Lugo 16.00 h.
LUNES, 12 NOVIEMBRE

RM Castilla-Recreativo 21.00 h. (Marca TV)
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LO MÁS VISTO

La afición confía en Alves,
Bartra, 'Masche' y Alba

01. Cristiano Ronaldo: "Si
pudiera, claro que me votaría a
mí para el Balón de Oro"
02. ¿Para cuándo Mou?
03. Messi tenía un chupete para
la posible dedicatoria a Thiago

WEB MD

LO MÁS COMENTADO

Los internautas de MD no tienen
dudas sobre la defensa que debe
alinear Tito Vilanova en Celtic Park
pese a la recuperación de Piqué.

01. Cristiano Ronaldo: "Si
pudiera, claro que me votaría a
mí para el Balón de Oro"
02. Ojo al Manchester Txiki
03. El Milan debería pagar 15
millones para quedarse a Bojan

¿Qué defensa alinearías
ante el Celtic?

Jordi Alba 24%
Mascherano 23%
Bartra 19%
Alves 18%
Montoya 8%
Piqué 6%
Song 2%

Sigue la previa del Barça
en Glasgow con MD

LA ENCUESTA

El Barça se desplaza hoy a Glasgow
para medirse mañana al Celtic. En
MundoDeportivo.com podrás seguir al
minuto las novedades del viaje de la
expedición azulgrana así como las
ruedas de prensa de Tito y Song �

www.mundodeportivo.com
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Las complicaciones
injustificadas y sus peligros

Posición después de 13...Ad4j

El deseo de provocar complicaciones
innecesarias al inicio de la partida suele
conducir al fracaso. La excelente victoria del
G.M. ruso Krogius, que acompañó como
psicólogo en el Mundial de 1972 a Spassky,
confirma este concepto. Blancas: Krogius -

AJEDREZ

CCCCCCCCLLLLLLLLLLAAAAAAAAAASSSSSIIFICACIONES
LIGA ADELANTE - SSEGEGEGGGGGE UNUNUNUUUU DA DIVISIÓN

PT PJ PG PE PP GF GC

Elche 28 12 9 1 2 22 8
Almería 26 12 8 2 2 23 13
Girona 24 12 7 3 2 25 10
Alcorcón 22 12 7 1 4 18 13
Villarreal 22 12 6 4 2 14 10
Barcelona B 19 12 6 1 5 25 19
Recreativo 19 12 6 1 5 18 21
Córdoba 18 12 5 3 4 11 11
Real Murcia 17 12 5 2 5 15 13
Xerez 17 12 5 2 5 16 18
Sabadell 16 12 4 4 4 14 12
R.M. Castilla 16 12 5 1 6 25 26
Lugo 16 12 4 4 4 11 15
Sporting Gijón 15 12 4 3 5 15 18
Las Palmas 15 12 4 3 5 15 22
Real Racing 14 12 3 5 4 9 9
Numancia 14 12 3 5 4 10 13
Ponferradina 13 12 4 1 7 13 16
Huesca 12 12 2 6 4 12 15
Mirandés 9 12 2 3 7 11 16
Hércules 8 12 2 2 8 8 20
Guadalajara 6 12 1 3 8 12 24

Goleadores

Con 7: Jesé (RM Castilla) 6: O. Riera (Alcorcón), Charles
(Almería), Deulofeu(Barça B), Benja (Giorna),Yuri (Ponfe-
rradina), Aníbal (Sabadell) 5: Luis Alberto (Barça B)...

LLIGA BBVA - PRIMERA DIVISIÓN
PT PJ PG PE PP GF GC

Barcelona 28 10 9 1 0 32 12
At. Madrid 25 10 8 1 1 22 11
R. Madrid 20 10 6 2 2 25 7
Betis 19 10 6 1 3 17 15
Málagaggg 18 10 5 3 2 14 7
Levante 17 10 5 2 3 12 14
Sevilla 15 10 4 3 3 12 11
Valladolid 14 10 4 2 4 15 11
Valencia 14 10 4 2 4 13 12
Getafe 13 10 4 1 5 12 16
Rayo V.yyy 13 10 4 1 5 13 23

gZaragozagg 12 10 4 0 6 9 15
Mallorca 11 10 3 2 5 10 15
Athletic 11 10 3 2 5 14 20
Celta Vigoggg 10 10 3 1 6 11 14
Deportivopp 10 10 2 4 4 15 20
R. Sociedad 10 10 3 1 6 10 15

yEspanyolp yp y 9 10 2 3 5 12 15
Granada 8 10 2 2 6 9 17
Osasuna 5 10 1 2 7 8 15

Goleadores

Con 13: Messi (Barça) 11: Cristiano (R. Madrid) 10: Falcao
(Atlético) 10: Higuaín (R. Madrid) 8: Aduriz (Athletic)
6: Hemed (Mallorca), Negredo (Sevilla) 5: Villa (Barça)
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Rayo Vallecano-Celta 16.00 h. (C+L, Gol T)
Espanyol-Osasuna 18.00 h. (C+L, Gol T)
Zaragoza-Deportivo 20.00 h. (C+L, Gol T)
Málaga-Real Sociedad 22.00 h. (C+L, Gol T)
DOMINGO, 11 NOVIEMBRE

Valladolid-Valencia 12.00 h. (C+L, Gol T)
Athletic-Sevilla 16.00 h. (C+L, Gol T)
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Levante-Real Madrid 21.30 h. (C+1)
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Girona-Racing 16.00 h. (Esport3)
Guadalajara-Sporting 18.00 h.
Barcelona B-Numancia 18.00 h. (Esport3)
Sabadell-Huesca 20.00 h. (Esport3)
Xerez-Elche 21.30 h. (Marca TV)
DOMINGO, 11 NOVIEMBRE

Hércules-Las Palmas 12.00 h.
Villarreal-Murcia 12.00 h. (C+1)
Ponferradina-Córdoba 16.00 h.
Almería-Mirandés 16.00 h. (Marca TV)
Alcorcón-Lugo 16.00 h.
LUNES, 12 NOVIEMBRE

RM Castilla-Recreativo 21.00 h. (Marca TV)
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La afición confía en Alves,
Bartra, 'Masche' y Alba
Los internautas de MD no tienen
dudas sobre la defensa que debe
alinear Tito Vilanova en Celtic Park
pese a la recuperación de Piqué.

¿Qué defensa alinearías
ante el Celtic?

Jordi Alba 24%
Mascherano 23%
Bartra 19%
Alves 18%
Montoya 8%
Piqué 6%
Song 2%

LA ENCUESTA



Según cómo vaya 
la jornada, podremos 
dosificar jugadores. Y 
eso es muy importante

No vamos a priorizar 
la Champions o la 
Liga. Queremos ganar 
las dos competiciones

 No sé cómo jugará 
el Celtic, pero allí fue 
defensivo y no le fue 
tan mal como se dice

Piqué puede ser 
titular, pero lleva 
tiempo parado y no 
queremos arriesgar

El nivel de Dani Alves 
en los entrenamientos 
me recuerda al de 
hace algún tiempo

 A Messi siempre 
le veo con ganas de 
marcar, no ahora.  Así 
que ya llegará el gol

F
ue uno de los primeros 
mensajes que lanzó en 
la sala de prensa del 
Celtic Park. Tito Vila-

nova quiso dejar claro 
a sus jugadores que, ganando 
hoy, la vida puede ser algo más 
fácil para todos hasta enero. Ju-
gar los dos últimos encuentros 
de la liguilla sabiéndose en la 
siguiente fase de la Champions 
permite muchas licencias a un 
equipo al que se le exige lo máxi-
mo a diario.

El técnico se expresó así: “Es 
el partido más importante que 
nos queda en lo que queda de 
año. Ganando estaríamos clasi-
ficados y, según el resultado del 
Benfica-Spartak, seríamos prime-
ros. Y eso nos permitiría dosificar 
a algunos jugadores e incluso dar 
minutos a jugadores del Barça 
B”. Vilanova se aparta del resul-
tadismo impuesto tras ganar al 

Celtic en el Camp Nou y avisa de 
la dificultad de la empresa: “La 
manera de jugar del Barça hace 
que los equipos se echen atrás, 
que se acaben agrupando más 
en su área. No es solo que no 
quieran venir a jugar, sino que el 
Barça los lleva a jugar así. Pero 
cada uno es libre de plantear los 
partidos como quiera. Además, 
nunca vivimos con tranqulidad 
durante la ida, siempre pensan-
do que nos podían hacer daño”. 

Y fue más allá: “Son peligrosos 
en la estrategia y sabemos de 
su peligrosidad a la contra. Y no 
pudimos ganarles hasta el último 
minuto. No sé cómo jugarán, sí 
sé que juegan ante su gente, pe-
ro también se ha dicho que jugo 
muy defensivo allí y no le fue tan 
mal. Nos complicaron mucho, pe-
ro no sé cómo jugarán”. Sobre el 
ambiente que vivirá el equipo en 
Glasgow, lo ve incluso positivo: 
“Creo que eso da un plus de moti-
vación a los jugadores. Sabemos 
que es un ambiente muy bonito y 
es nos gusta”.

Pase lo que pase mañana, la 
Champions, o la Liga, no pasará 

“De aquí a final de año no 
hay partido más importante”

por delante de ninguna competi-
ción: “Nunca priorizaremos una 
por encima de la otra, las dos son 
importantes para que las dispu-
temos lo mejor que podamos e 
intentemos ganarlas”.

LA INCOGNITA DE PIQUÉ
Uno de los nombres propios que 
apareció en la rueda de prensa es 
el de Gerard Piqué, que se estrena-
ba en una convocatoria tras varias 
semanas lesionado: “Opciones 
tiene de ser titular, pero hay que 
ver cómo entrena hoy, cómo se en-
cuentra, las sensaciones, hablar 
con él... Pero hay que valorarlo bien 
porque lleva muchos días parados, 

la lesión fue en el pie y no pudo 
hacer demasiadas cosas. También 
hay riesgo de, por querer hacerlo 
jugar antes de tiempo, tenga algún 
problema muscular. Lo marcará el 
hecho de cómo lo veamos”. Tito 

comentó que la altura de Gerard 

también le perjudica a la hora de 
recuperarse: “No solo por Gerard, 
que le cuesta más, sino porque los 
que tienen más altura les cuesta 
más coger la forma que a los más 
bajos. Es normal”.

Dani Alves, que esta tempora-
da está entrando de forma irregu-
lar en el equipo, se llevó varios de 
los elogios del técnico: “Dani ha 
sido un jugador muy importante 
para el equipo estos años. Si ha 
jugado menos esta temporada ha 
sido porque ha tenido una lesión 
y no podría. Cuando ha  vuelto 
tenía pocos entrenamientos, pe-
ro su nivel fue muy bueno”. Y le 
destacó en privado: “El nivel que 
veo en los entrenamientos me re-
cuerda a los de tiempo atrás. Es 
consciente de que el año pasado 
le costó un poco más y le veo con 
ganas de volver a coger su mejor 
nivel”. Sobre las ganas que tiene 
Leo de marcar para dedicarlo a 
Thiago dijio que “no le tengo que 
decir qué hacer, siempre le he vis-
to con ganas de marcar”.

Tito Vilanova habló de la importancia del encuentro en Glasgow
VALENTÍ ENRICH

El técnico blaugrana quiere dejar resuelta la 
clasificación esta noche en el Celtic Park y 
centrarse en mantener el liderato en la Liga

Ivan San Antonio
BARCELONA

Tito Vilanova destaca la importancia del duelo

Martí Purull es uno de tantos 
catalanes que se ganan la vida 
lejos de su país. En este caso, 
lo hace en Edimburgo, donde 
trabaja como guía turístico. 
Hizo una pausa en sus labores 
diarias para visitar al Barça, 
que juega hoy ante el Celtic en 
Glasgow. Pero Purull no lo hizo 
como un seguidor más, sino 

que fue el encargado de realizar 
la traducción oficial de la rueda 
de prensa de Alex Song y Tito Vi-
lanova. Con un inglés perfecto, 
usó el catalán en todo momento 
para internacionalizar el idioma 
de Catalunya más allá de sus 
fronteras. Lo hizo en Escocia, que 
guarda con el Principado ciertas 
similitudes. 

Martí Purull internacionalizó 
el catalán en el Celtic Park

SPORTMiércoles
7 Noviembre 20124 CELTIC-BARÇA

Y fue más allá: “Son peligrosos
en la estrategia y sabemos de
su peligrosidad a la contra. Y no
pudimos ganarles hasta el último

Tito Vilanova habló de la importancia del encuentro en Glasgow

El técnico blaugrana quiere dejar resuelta la 
clasificación esta noche en el Celtic Park y 
centrarse en mantener el liderato en la Liga

El nivel de Dani Alves 
en los entrenamientos 
me recuerda al de 
hace algún tiempo
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J.P. Glasgow

n El Celtic de Neil Lennon quiere
hacer algo grande esta noche de-
rrotando al que consideran uno
de los mejores equipos de la histo-
ria, un Barça que goza de muchí-
simas simpatías a lo largo y an-
cho de Escocia, especialmente
del bando católico, es decir, el de
los Celtics. El club escocés está en
plena celebración de su 125 ani-
versario y, para conmemorarlo,
se ha dispuesto un mosaico en
toda la grada de Celtic Park que
promete ser espectacular.

El público será uno de los gran-
des apoyos del equipo de Lennon
esta noche para lograr una victo-
ria que, clasificación en mano, es
muy necesaria para el Celtic si no
quiere que se le complique el pa-
se a octavos. Al menos, necesitan
unempatepara no pasarpor exce-
sivos apuros. Todas las fuerzas
vivas del Celtic arroparán de un
modo u otro a su equipo.

Por ejemplo, fuentes del club
escocés aseguraban ayer que se
espera, si puede arreglar su agen-
da, al cantante Rod Stewart, un
incondicional del Celtic de toda
la vida. También era un habitual

de las grandes noches de Celtic
Park, como la de hoy, el mítico
Sean Connery. Y, en deferencia a
la afición del Barça, el club tiene
previsto poner por megafonía el
Himne del Barça, como agradeci-
miento a que en el Camp Nou so-
nó el 'You'll Never Walk Alone'.

En lo estrictamente deportivo,

el Celtic sufrió un serio revés la
última jornada de Liga: el Dun-
dee United igualó un 2-0 en los
minutos finales y lo peor fue que
el Celtic perdió, por lesión, a Rog-
ne e Izaguirre. Lennon ya había
reservado a Hooper, Samaras
(que se lesionó en el Camp Nou y
hasta última hora no se decidirá
si juega o no), Forrest y Brown �

n Las
botas
de Leo
Messi
estrenará
sus nuevas
Adidas F50
en un
escenario
con mucha
mística,
Celtic Park

FOTO: ADIDAS

n Los cracks del Barça, verdiblancos por un día
Ayer se hicieron una foto con la camiseta conmemorativa del Celtic por
su 125 aniversario. Una imagen que refleja la excelente relación entre
ambos clubs y que va a ser muy valorada en Glasgow FOTO: FCB

Xavi volverá a ser el capitán, mientras que Bartra depende de Piqué para jugar FOTO: C. CHAVES

Joan Poquí Glasgow

n Gerard Piqué fue el centro de
atención en la sesión de entrena-
miento previa al choque de hoy en
CelticPark. Demomento, ha viaja-
docon el equipo hasta tierras esco-
cesas y se le ha visto con su habi-
tual sentido del humor. El central
confía hoy en volver a jugar 51
días después de caer lesionado an-
te el Spartak de Moscú en el Camp
Nou. Sus sensaciones marcarán el
tonode su disponibilidad para me-
dirse al Celtic, a pesar de que su
presencia a tiempo completo le
iría muy bien al Barça para com-
batir el juego aéreo escocés.

Bartra y Mascherano, la pareja
en la zaga que ya se midió al Celtic
en el Camp Nou, también tiene
opciones de repetir de entrada.

Alves y Alba, como laterales
Pendientes de Piqué, lo que está
más claro son los laterales. Lesio-
nado Adriano, Dani Alves recupe-
rará la titularidad en la derecha y
Jordi Alba ocupará la banda iz-
quierda.

En la media, Alex Song tiene
prácticamentegarantizadasutitu-
laridad ante la baja por sanción de
Sergio Busquets, que hoy cumpli-
rá su segundo y último partido de
castigo en la Champions por su
expulsión ante el Benfica en Lis-
boa. Acompañando al camerunés,
por la derecha estará Xavi y por la
izquierda, Cesc, que se ha conver-
tido en un titular indiscutible pa-
ra Tito Vilanova. La presencia del
de Arenys como interior podría
provocar que Iniesta adelantara
su posición al extremo izquierdo.
Los otros dos puestos en el ataque
serán uno para Messi y el otro pro-
bablemente para Pedro, con lo que
Alexis Sánchez y David Villa espe-
rarían turno en el banquillo �

Song apunta al pivote; Xavi y Cesc, de interiores, e Iniesta haría de 'falso' extremo

Una alineación con muchas
incógnitas arriba y abajo

El club escocés está celebrando su 125 aniversario

Ambientazo en Celtic Park,
que espera a Rod Stewart

Scott Brown, en la sesión de ayer del Celtic

A por todas Los jugadores del Barça quieren resolver hoy su clasificación FOTO: CLAUDIO CHAVES J.P. Glasgow
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Jordi Alba ocupará la banda iz-
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ElsilenciodeValdés Retrógrado
n Alves llegó guerrero a la sala de prensa.
Se siente en el foco pero dio la cara. Ape-
nas dejó acabar la pregunta para admitir
que no está satisfecho con su juego. Hace
mes y medio, Alexis se puso un 5 sobre 10.
La autocrítica les honra. No puede decir-
se lo mismo de Valdés, ausente en sala de
prensa desde el 3 de agosto. Desde enton-
ces han repetido el propio Alves, Iniesta
-éstos dos con tres semanas KO de por

medio-, Xavi, Alba, Pedro y Cesc, que tam-
poco escurrió el bulto antes de reaccio-
nar de corto. Víctor ha hablado poco en el
campo este curso y es lógico que la gente
se pregunte por qué. Es lícito ampararse
en el silencio (o el Twitter) pero si la
crítica arrecia, reconforta oír de viva voz
que uno sabe que puede dar más. Sería el
primer paso para demostrar que quiere
recuperar su habitual gran nivel �

n Se debe admitir que los miles de segui-
doresdel Celtic que hicieron temblar Cel-
tic Park el miércoles se lo pasaron como
nunca, pero no sólo porquefinalmente su
equipo ganara al Barça en el 125º aniver-
sario de su fundación. Se lo habrían pasa-
do igual en cualquier formato de partido.
De hecho, no se dejaron la garganta por-
que su equipo dominara el partido. Al
contrario, jaleaban cuando cortaban el

juego del Barça y cualquier córner o el
mero hecho de pasar de medio campo
provocaba un atronador estallido de la
grada. Allí entienden el fútbol como una
fiesta, haya o no haya fútbol. La grada es
el espectáculoa falta de juego y el ambien-
te es en sí mismo una forma de vivir su
pasiónpor el Celtic. Aquí seguimos inter-
pretando la animación como una amena-
za y con un miedo retrógrado �

Gabriel Sans Barcelona

n Dani Alves no ha alcanzado to-
davía un rendimiento óptimo so-
bre el césped. Él mismo lo confesó
ayer. En cambio, el lateral demos-
tró estar en plena forma en la sala
deprensa. Combativo, sin morder-
se la lengua, habló claro, directo,
dando un puntapié a polémicas es-
tériles.Sobre laderrota ante el Cel-
tic, el estilo Barça, un supuesto
mal rollo diario entre Leo y Villa y
el candidato a Ba-
lón de Oro.

CristianoRonal-
do lleva tiempo so-
metiéndose a un
permanente lava-
do de imagen des-
de Madrid. Alves
se embaló en un
santiamén con es-
te asunto. “Mien-
trasesté Leo,elBa-
lón de Oro no tie-
ne sentido. Hay
que cambiarlo”,
soltó con ocurren-
cia. Y trató de ser
constructivo: “De-
berían haber pre-
mios por posicio-
nes,a jugadoreses-
tratosféricos co-
mo Xavi o Iniesta.
Es triste que no
tengan uno”. De la
competencia de
CR7, poca cosa.
No le perjudica su
imagen, como se
trata de vender
desdesectores ma-
dridistas en una
calculada campa-
ña. “Se hablaba
mucho del comportamiento de
Cristiano y ahora quieren dar la
vuelta a la tortilla... Ya sabemos
cómo va esto”, censuró. “Lo que le
hace estar por debajo es la capaci-
dad que tiene Leo de jugar al fút-
bol”, subrayó con determinación.

Tan harto estaba de este asunto
que se expresó de forma inusita-
da.“Que se lo den a quien quieran.
El que caiga mejor que lo gane”.

Alves se sentía suelto. “Ustedes
me motivan” y “hacía tiempo que
no venía, lo echaba de menos”,
bromeó. Tuviera ganas o no de
charlar con los medios, el defensa
estuvo sembrado. Fue crítico, in-
cluso consigo mismo, desactivan-
do cualquier debate con Montoya
por la titularidad. “Me ficharon

paratrabajar.Lue-
go, el míster deci-
de. Nadie me pue-
de reprochar mi
trabajo en el día a
día”, matizó, para
aclarar: “No estoy
contento con mi
rendimiento. No
he estado a la altu-
radel equipo”, ase-
gurando que pron-
to habrá “equili-
brio” atacante con
la banda de Jordi
Alba.

Fue titular en
Celtic Park, así
que fue uno de los
que chocó contra
el muro escocés.
Hay quien insiste
en la necesidad de
un plan B. Alves
torcióelgesto. “Te-
ner el balón es
nuestra filosofía y
loquehaenamora-
do al mundo. Hace
año y medio ya te-
níamos uno con
un jugador alto y
con calidad -ha-
blando de Ibra-.

Fracasó por nuestras característi-
cas. Aquí lo que sirve es mejorar
el plan A”, dejó caer con aplomo.
Debate cerrado. Alguien destacó
entonces el de los muchos goles
encajados. “ Nos toca la moral, cla-
ro” �

Sergi SOLÉ Francesc PEREARNAU

“Deberían haber
premios por
posiciones. Es
triste que Xavi
o Iniesta no
tengan uno”

“No estoy
satisfecho con
mi rendimiento”

“ El plan B
no sirve, hay
que mejorar
el plan A”

“Vende la polémica; ya
sabemos de dónde viene”

“Sin estos debates, ustedes
no tendrían trabajo”

Neymar

“Ojalá venga; mejoraría
mucho al equipo”

Alves, dirigiéndose ayer a la sala de prensa del Barça. El lateral se soltó FOTO: CLAUDIO CHAVES

Montoya

La crítica
estimula

Ambiente
y fútbol

Alves asegura que a Cristiano Ronaldo no le afecta su imagen o comportamiento sino que el premio elige al mejor el mundo “y ese es Leo”

“Con Messi, el Balón de Oro no tiene sentido”

+ LAS FRASES DE ALVES

Messi-Villa

Le preguntaron por esa hipotética
tirantez entre Messi y Villa. El defensa la
atribuyó a un montaje de determinada
prensa. “Lo provocan y lo alimentan los
periodistas. Es la noticia que vende
ahora. Leo marca goles, juega bien... eso
ya no vende. Vende la polémica y los
debates. Ya sabemos de dónde viene”.
En el campo, insistió, “las pulsaciones
son elevadas, es dificil hacerte escuchar
con un sonido ambiental así”. Entiende
que “es una guerra perdida” �

La irrupción de Montoya como titular
también salió cuando se habló de su
rendimiento. “Si no hubiera este tipo de
debates, ustedes no tendrían trabajo”,
censuró otra vez a la prensa. Cuando me
ficharon, no me aseguraron que iba a
jugar siempre, pero nadie me puede
reprochar mi trabajo”. Más relajado
habló de la vuelta de Puyol. “Ya no me
sorprende que recorte plazos. Es una
alegría por lo que representa” �

Su amistad con Neymar le reportó varias
preguntas. Alves, que le ve con opciones
al Balón de Oro, lo tiene claro. “Ojalá
venga porque mejoraría mucho a este
equipo“. Su estilo desprende aroma
culé. “Es compatible con el perfil Barça y
es humilde. Se adaptaría”. Y lo
argumentó: “Hay jugadores de calidad
pero no todos encajan. Aquí tienes que
aceptar tu rol y a veces no encajas. El
Barça no cambia por un jugador” �
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La crónica

n En el Barça, el plan de verdad es
el A, es contar con jugadores como
Xavi, Tello u 'O rei Messi', los go-
leadoresdeayer. O conPiqué, Bus-
quets, Villa, Cesc o cualquiera de
los que actuaron en el estadio Ibe-
rostar. Ajenos a enfurruñados y
absurdos debates sobre la fideli-
dad o no al estilo azulgrana, los
cracks del Barça dejaron claro
que el único planteamiento que
funciona en el hábitat azulgrana
es el que marca Tito Vilanova, el
de siempre: trazar diagonales, mo-
verse abriendo espacios, asociar-
se unos con otros, mirar siempre
de frente, insistir y marcar. Una y
otra vez. En Glasgow, en Mallorca
o donde haga falta. Entre todos
liquidaron a un rival maltrecho
por las bajas con esa pizca de clari-
videncia que no
tuvo ante el Cel-
tic, aunque se lle-
vó un susto de aú-
pa al ver cómo su
ventaja de 0-3 en
el descanso pasa-
ba a uninquietan-
te 2-3 iniciada la
segunda parte. Una victoria que
certifica su liderato y su autori-
dad.

Intuyendo un fútbol antagóni-
co, los azulgrana empeñados en la
circulación rápida del balón y los
bermellones apiñados atrás y bus-
cando la contra, Tito propuso el
juego natural y reconocible de to-
dos los partidos. Una defensa soli-
dificada con la entrada de Piqué,
la eficacia de Busquets en la me-
dia, los jugones con Tello respon-
sabilizado de abrir la banda y ca-
rácter ofensivo. Nada nuevo, na-
da que no se conozca. Gobernando
de principio a fin, de lado a lado en
un estadio al que tiene tomadas
las medidas desde hace una déca-
da entera.

Otra muralla
No fue extremadamente complica-
do tumbar la muralla del Mallor-
ca. Aleccionados por otros rivales
y en contra de lo que expresó Joa-
quín Caparrós, los locales se ence-
rraron atrás achicando balones y

aplastando las líneas. Lo que Tito
ha visto esas 60 veces que dice.
Frágil en exceso, el equipo de Ca-
parrós se entregó a un lento enve-
nenamiento culé.

Fue en el lanzamiento de una
falta en la frontal del área, la úni-
ca forma hasta entonces viable pe-
se a la apabullante posesión. Sin
tanta parafernalia como otros, Xa-
vi chutó de forma magistral in-
crustando en balón en la red. El
mérito fue suyo y de los tres juga-
dores azulgrana alineados en la
barrera que entorpecieron la vi-
siónde Aouate.Otroéxito del labo-
ratorio de Tito.

Abierta la lata, ya sólo era cues-
tión de ir picando. Y Messi, vien-
do que por dentro era imposible,
se soltó con un chut desde fuera.
Un disparo centrado, poco potente
que dobló sorprendentemente las
manos del portero israelí. El pul-
gar en la boca y de cabeza a la
historia. Leo se convertía en 'O rei
Messi' al atrapar a Pelé en los go-
les en un año natural. Y mientras

todosestabandece-
lebración, Tello
soltó un latigazo
desde la izquierda
firmando el 0-3 en
los primeros 45 mi-
nutos. Algo exage-
rado pero justo.

Hasta entonces,
el Mallorca se fiaba de Tomer He-
med y de su habilidad para sacar
petróleo pero poco más. Caparrós
hizo algún retoque en el descanso
y lo que parecía un trámite se con-
virtió en un espanto morrocotu-
do. En 11 minutos, el Mallorca se
aprovechóde la parsimoniadefen-
siva para, sin hacer nada del otro
mundo, recortardistancias. Un ro-
bo de balón y gol de Pereira y otro
de penalti de Casadesús por mano
clara de Busquets.

Aunque desagradable este nue-
vo escenario, el Barça siguió a lo
suyo,coordinandoel ataque y bus-
cando puntos de remate. Y en
esas, apareció de nuevo Leo,
quién si no, para descargar un
obús por la escuadra a pase con el
pecho de Alexis. Otro doblete. El
Barça se recolocaba en el raíl, la
grada enmudecía y todo volvía a
su lógica. Y sin embargo, Tito de-
bía estar dándole vueltas a por
qué este año se encajan tantos go-
les. Tiene una semana para traba-
jarlo... pero casi sin jugadores �
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MALLORCA BARCELONA
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Aouate
Ximo
Marc F. (82')
Geromel
Conceiçao
Bigas
Nsue
Martí
Fontàs (73')
Pina
Pereira
V Casadesús
Hemed
Alfaro (46')
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Valdés
Alves
Piqué
Mascherano
Bartra (84')
Jordi Alba
Montoya (87')
Sergio Busquets
Xavi
Cesc Fàbregas
Tello
Messi
David Villa
Alexis (66')
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Entrenador Entrenador

Caparrós ��Tito Vilanova ���

Goles
0-1, min.28. Xavi De falta directa
0-2, min.44. Messi De disparo desde la frontal con colaboración
de Aouate
0-3, min.45. Tello De disparo desde fuera del área con rosca
1-3, min.55. Pereira Remata un centro dentro del área
2-3, min.58. V Casadesús Transforma un penalti cometido por
Busquets
2-4, min.70. Messi De disparo con la zurda tras asistencia de
Alexis

Tarjetas
Amarillas
Martí (min. 27) Por agarrar a Cesc
Sergio Busquets (min. 57) Por mano dentro del área
Rojas
No hubo

Arbitro Iglesias Villanueva (Comité gallego) ��

Estadio Iberostar Estadio 15.490 espectadores

Gabriel Sans
Palma

El Barça cuenta sus
salidas ligueras por
victorias y ya suma seis
con 23 goles de los 36
que lleva en la Liga.

Un Barça
eficaz tumbó
al Mallorca con
goles de Xavi,
Tello y un doblete
de Messi

BARÇA

6 de 6 fuera de casa

Los azulgrana
necesitaron
un cuarto gol
tras pasar
de 0-3 a un 2-3

*

Jornada 11
Betis - Granada 1 - 2
Rayo V. - Celta Vigo 3 - 2
Espanyol - Osasuna 0 - 3
Zaragoza - Deportivo 5 - 3
Málaga - R. Sociedad 1 - 2
Valladolid - Valencia 1 - 1
Athletic - Sevilla 2 - 1
Mallorca - Barcelona 2 - 4
At. Madrid - Getafe 2 - 0
Levante - R. Madrid 1 - 2

Clasificación

PT PJ PG PE PP GF GC

Barcelona 31 11 10 1 0 36 14
At. Madrid 28 11 9 1 1 24 11
R. Madrid 23 11 7 2 2 27 8
Betis 19 11 6 1 4 18 17
Málaga 18 11 5 3 3 15 9
Levante 17 11 5 2 4 13 16
Rayo V. 16 11 5 1 5 16 25
Valladolid 15 11 4 3 4 16 12
Valencia 15 11 4 3 4 14 13
Sevilla 15 11 4 3 4 13 13
Zaragoza 15 11 5 0 6 14 18
Athletic 14 11 4 2 5 16 21
R. Sociedad 13 11 4 1 6 12 16
Getafe 13 11 4 1 6 12 18
Mallorca 11 11 3 2 6 12 19
Granada 11 11 3 2 6 11 18
Celta Vigo 10 11 3 1 7 13 17
Deportivo 10 11 2 4 5 18 25
Espanyol 9 11 2 3 6 12 18
Osasuna 8 11 2 2 7 11 15

GANA EL P

�

�

�

�

�

�

�

�

�

El dato El Madrid
resiste y
sigue a ocho

GANA EL PPLAN A
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Uno x uno
Barça

Mallorca

Xavier
Muñoz

PlanA,deAtrevido Tranquilos,llegaladuplaPiqué-Puyol
n El Barça suma ya 36 goles a favor en 11
jornadas. Por contra, los azulgrana lle-
van encajados 14 goles, sólo uno menos
que el colista Osasuna (15). Un dato éste
último que tiene de los nervios a más de
un culé. Sin embargo, lo de los goles reci-
bidos no es tanto una cuestión de fragili-
dad defensiva estructural sino de los fut-
bolistas elegidos. Con Alves, Alba y Cesc
en el campo, como ayer, el equipo es más

osado y tiene menos control que si están
Montoya, Abidal o Iniesta jugando. Y aún
así los goles del Mallorca llegaron por un
error individual de Mascherano y un pe-
nalti. Tampoco hay que olvidar que Tito
lleva casi toda la temporada sin Puyol ni
Piqué. Con ellos, y están a punto de vol-
ver a jugar juntos, a nivel defensivo sólo
se puede mejorar. Tranquilos. Y si ade-
más 'Masche' se reencuentra, bingo �

n Cristian Tello desmintió a los apóstoles
del Plan B al enseñar en Mallorca aquello
que le faltó más al Barça en Celtic Park:
no un hombre alto para descolgar balo-
nes sino más atrevimiento en el regate,
precisión en los centros (sobre todo por
bajo) y morro para chutar. Los locales
plantaron el autobús atrás como hacen
otros pero les cayeron cuatro, así que
afirmar que a los azulgrana les falta gol

cuando el rival se cierra no se ajusta a la
realidad sino que es una argumentación
oportunista que sólo aparece en la derro-
ta. Tello, promocionado con excesiva pri-
sa durante la temporada pasada, progre-
sa ahora dosificado de forma inteligente
por Tito Vilanova, que se está revelando
como un fenomenal equilibrista capaz de
contentar a toda su plantilla con minuta-
jes de reloj suizo �

LA ESTADÍSTICA DEL PARTIDO

Tiemporeal1ªparte: 2 7 1 6

Minutos Segundos

30

MALLORCA BARÇA

24,69%

75,31%

30,06%
69,94%

27,46%
72,54%

Tiemporeal2ªparte: 2 8 5 3

TOTALTIEMPOREAL 5 6 0 9

Duración 2ªparte: 4 8 0 8
Duración1ªparte: 4 6 0 0

Posesiónlocal 1 5 2 5
Posesiónvisitante 4 0 4 4

Tiempojuegoparado 3 7 5 9
Duracióndelpartido 9 4 0 8

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

Tarjetas rojas
Asistencias

Asistencias de gol
Pases totales
Pases buenos

Intentos regates
Regates bien

114
2
5
3
2
0
1
0
18
2
75
91
5
18
0
1
0
4
1
282
188
20
5
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II
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II
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I
I
I
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II
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1ª PARTE

2ª PARTE

GOL

MALLORCA BARÇA

2 4

OCASIONES DE GOLM

MALLORCA

119
4

12
5
6
0
1
7

16
2

68
87
18
5
1
1
0
6
2

891
787

29
8

Como ocurre con
Piqué y Puyol, su
sola presencia
confiere al equipo
un aire más firme.
Él no quería, pero
hizo penalti.

Titular toda la
Liga, con el balón
tuvo siempre
ganas de ser
definitivo. Eso a
veces no benefició
el ritmo idóneo.

Ayer no tocó
mucho balón. De
hecho, su mejor
jugada fue dejarlo
pasar para buscar
a otro rematador.
Primer cambio.

Partidazo del
canterano, que
hizo todo lo que
se le pide a un
gran extremo.
Hasta golear con
esa rosca tan suya.

ALEXIS

Útil y activo. Dio
el 2-4.

BARTRA

Más minutos.
MONTOYA

Lo mismo.

Los estados
carenciales de la
defensa empiezan
a tener remedio:
su presencia ya
tuvo un efecto
reconfortante.

Todavía no se le
acaba de ver en
su mejor versión.
Ayer se despistó
posicionalmente
en el primer gol
del Mallorca.

Joan Josep PALLÀS Fernando POLO Mejorarán
en defensa

Acaba de firmar
el mejor inicio en
la historia de la
Liga, y fiel al
libreto. Pero es
tal el hábito
perfeccionista de
este equipo que
pongámosle un
'pero': el cierre de
partidos así.

CAPARRÓS
ÉMULO
Neil Lennon le
prestó su vídeo,
pero no su estado
de gracia. Y el muro
se vino abajo.

AOUATE
ACIAGO
Un buen portero
que no tuvo su día.
Especialmente
nefasto en el 0-2.

XIMO
AGOBIADO
Por la rapidez y
osadía de Tello.

GEROMEL
TRANSPIRABLE
Ni protegido como
estaba se bastó.

CONCEIÇAO
DISTRAÍDO
Se evadió y habilitó
a Alexis en el 2-4.

BIGAS
CAUTO
Controló su banda
sin mirar adelante.

PINA
DURO
Pegó sin ambages.

MARTÍ
DECRECIENTE

Capataz de la tapia
hasta que cayó.

N'SUE
INOCUO
Sin balón pierde
mucho.

PEREYRA
MERITORIO
De lo más granado
de casa y encima
marcó el 1-3.

V. CASADESÚS
INSTANTÁNEO
Se le vio al ejecutar
el penalti, por cierto
no muy bien: gol.

HEMED
SACRIFICADO
El goleador,
relevado tras el 0-3.

ALFARO
ENGANCHE
Ayudó a engrasar
algo el juego
ofensivo local.

FONTÀS
NOSTÁLGICO
Jugó un ratito
contra sus ex.

M. FERNÁNDEZ
PÍRRICO
En 6 minutos y con
2-4, poco podía
hacer.

Porque lo que
hizo ayer, superar
a Pelé en goles, lo
es. Dos más, su
rédito habitual.

En el mejor
sentido de la
palabra: tras
asumir que no ha
estado a su nivel
ayer se pareció
más a sí mismo.

Marcó el gol más
difícil, el primero,
en un impecable
tiro de falta. Por lo
demás, dirigió y
controló como
sólo él sabe.

Hasta en los
goles, uno a
placer y el otro de
penal. Eso sí, en la
primera parte
puso una buena
mano.

Dado que Alves
subió más y mejor
de lo que venía
haciendo, supo
correr siempre
mirando el
retrovisor.

Leo Messi
Utópico

Tito
Vilanova
Pleno

Regate y
disparo

Xavi
Hernández
Magistral

Cesc
Fábregas
Inquieto

David
Villa
Contenido

Christian
Tello
Vibrante

El mejor

Los cambios

Víctor
Valdés
Espectador

Dani
Alves
Rebelde

Gerard
Piqué

Tónico

Javier
Mascherano
Plano

Jordi
Alba
Prudente

Sergio
Busquets
Estable

Tiempo real1ªparte: 2 7 1 6
242 ,69%

75,31%

30,06%
69,94%

27,46%
72,54%

Tiempo real2ªparte: 2 8 5 3

TOTALTIEMPOREAL 5 6 0 9

JuJ gadas de ataqueg qg
Goles

ReRemamam tet s
Remates a pppueueu rtr a

Remates fuerara
Remates al postep

Paradas del portero
Jugadas aéreasg
Centros al área

Fueras de juego
Balones recuperados

Balones perdidos
Faltas recibidas

Faltas cometidas
Penaltis cometidos
Tarjetas amarillas

Tarjetas rojas
Asistencias

Asistencias de gol
Pases totales
Pases buenos

Intentos regates
Regates bieenn

1144
2
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2
0
1
0
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2
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0
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1
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Dado que Alves Xavi DavidJordi

En el mejor
sentido de la
palabra: tras
asumir que no ha
estado a su nivel
ayer se pareció
más a sí mismo.

Dani
Alves
Rebelde
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“No supimos
responderle en el
campo como él
deseaba”

“ La gran diferencia
entre Messi y Neymar
es que Leo juega en
Europa y Neymar en
Brasil. Debe dar el
salto a Europa ya”

Alejandro Valente París

n Dani Alves desvela en la revista
francesa 'Le Buteur' que el vestua-
rio azulgrana se siente responsa-
ble de que Pep Guardiola decidie-
ra abandonar el Barça el pasado
verano. “No hay ninguna separa-
ciónagradable, duelen. No me gus-
ta elegir entre un fracaso u otro ya
que no me gusta escoger entre un
título y otro. Tengo la sensación
de que Guardiola se ha ido por
nosotros. No hemos respondido
en el campo como deseaba respon-
der. Nosotros, los jugadores, nos
sentimos responsables de su parti-
da”, explicó el lateral brasileño.

“Pep siempre habla con su cora-
zón. Decidió anunciarnos la noti-
cia cuando sintió que ya era inevi-
table. Fue directa y sincera. La
propia decisión fue difícil de acep-
tar por todos. Cuando uno recibe
dicha información, todo lo demás
no tiene ninguna importancia pa-
ra nosotros”, añadió.

Respecto al camino que ha em-
prendido el Barça de la mano de
Tito Vilanova, Alves se muestra
optimista. “Estamos en el buen ca-

mino, lo que nos obliga a buscar la
perfección cada día, no sólo en los
partidos, sino también en los en-
trenamientos. Si hay una conti-
nuidad en nuestro trabajo, vamos
a volver a nuestro pico y ganar
muchos más títulos”, confesó.

Neymar debe dar el salto
Sobre Leo Messi y Neymar, Alves
declaró que “la gran diferencia es
que Messi juega en Europa y Ney-
mar en Brasil. Él y Ganso son dos

grandes jugadores, pero aún no
tienen disciplina táctica, esta ma-
durez y esta responsabilidad de
saber que son importantes en un
equipo”. Dani volvió a recomen-
dar a su compatriota su salto al
Barça. “Neymar debe tomar este
paso en Europa, preferentemente
al Barcelona”, dijo.

De todos los títulos que ha con-
quistado en su carrera, Alves re-
cuerda con especial cariño el pri-
mero que logró con el Sevilla. “Es
cierto que es difícil elegir un título
sobre el otro, pero emocionalmen-
te el primero siempre es muy im-
portante. Nadie lo esperaba por-
que el rival era un equipo que se
llama Barça y que 'sólo' había ga-
nado la Champions con Ronaldi-
nho. Gracias a nuestro valor y
nuestra motivación, cambiamos
la mentalidad del Sevilla”, dice.

Por último, Alves desvela que
susmejores amigos tanto enel ves-
tuario del Barça, como antes en el
Sevilla son musulmanes. “Ka-
nouté, Keita y Abidal son amigos
y tres personas a las que amo. Res-
peto lo que hacen y ellos también
son muy respetuosos conmigo” �El brasileño confiesa que sus mejores amigos del Barça y el Sevilla son musulmanes FOTO: AP

El brasileño así lo confiesa en declaraciones a la revista francesa 'Le Buteur'

Alves: “Siento que Pep
se fue por nosotros”

+ LAS FRASES DE ALVES
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Iniesta,patrimoniodelBarça GerardPiqué, 'forpresident'delBarça
n Cuando alguien que nunca se queja
dice que algo le duele, hay que llevarlo al
médico rápidamente. En el Barça, uno de
los que nunca se queja es Iniesta. Desde
que debutó hace diez años ha ido subien-
do pasito a pasito, aprendiendo a base de
césped y banquillo, comiéndose el orgu-
llo y masticando en silencio la rabia en
partidos como la final de París, en la que
salió para arreglar un desaguisado que

pintaba mal sin él en la media. Nunca se
ha creído un fijo, ni titular, ni imprescin-
dible, pese a serlo ya hace años. Como lo
son Puyol, Xavi y Messi. Tipos que si están
bien tienen que jugar siempre. Y si no
juegan, explicarles por qué. Se lo han
ganado por fútbol y prudencia. El lunes,
Andrés dijo que sus suplencias ligueras
no son algo normal. Viéndole ayer jugar
con España hay que darle la razón �

n Gerard Piqué ya lo había dicho antes,
pero ayer lo repitió a Jordi Basté. Entre
los mil planes que dan vueltas por su
cabeza, está el de ser presidente del Bar-
ça. No estaría nada mal. En toda la histo-
ria blaugrana, ningún futbolista, des-
pués de Hans Gamper, ha ostentado ese
cargo. Su abuelo Amador Bernabéu le hi-
zo socio el mismo día que nació. La san-
gre que fluye por sus venas es 'blau i

grana'. Sería un buen candidato al cargo
para el que se postula. En el Bayern lo
han sido Franz Beckenbauer, Ulli Hoennes
o Kale Rummenigge. El Athletic lo presi-
de Josu Urrutia. La UEFA está comanda-
da por Michel Platini, la RFEF por Ángel
Villar. No está mal que futbolistas prepa-
rados dirijan clubs y organismos. Son
ellos, los que se han vestido de corto, los
que más saben de los temas del balón �

Fernando POLO Francesc AGUILAR

5¿Cuál cree que es su
mejor virtud?
La sinceridad.

5¿Cuál es su peor defecto?
¡Buf! Complicado. Quizás a
veces mucha ambición me
juega malas pasadas.

5¿Tiene Messi algún
defecto?
Supongo que sí. En el campo
no, pero como persona todo el
mundo tiene defectos.

5La mejor virtud de
Cristiano Ronaldo como
futbolista.
Es de los jugadores más
completos a nivel mundial.
Tiene de todo, no tiene sólo
una virtud, tiene muchas.

5¿Qué es lo mejor de Tito
Vilanova?
El saber estar y el conocer
cómo llevar un vestuario
perfectamente.

5¿A quién le cuenta sus
problemas en el vestuario?
A 'Puyi' y a Cesc, a los dos los

tengo al lado en la taquilla.

5¿Con quién se ríe más?
Con Pinto y con Alves, con los
que llevan la salsa dentro del
vestuario.

5¿Qué delantero se lo ha
hecho pasar peor en un
campo?
Drogba en las semifinales de la
Champions, en Stamford
Bridge, el día del gol de Iniesta,
y aquí en el Camp Nou.

5¿Qué es lo peor que le
han dicho en un campo?
Muchas cosas pero no creo que
sea correcto reproducirlas.

5¿Cuál ha sido el partido
de su vida?
A nivel personal el 2-6 fue un
partido en el que me encontré
muy muy bien. A demás el
equipo estuvo fantástico y
ganar así en el Bernabéu lo
recordaremos siempre.

5¿Cuál ha sido la peor
pifia de su carrera?
No creo que fuera la peor pero

sí la más significativa. Estaba
siendo titular en el Manchester
United y calculé mal un balón
aéreo. Eso hizo que Ferguson
dejara de confiar en mí y
gracias a eso estoy aquí, así
que no está tan mal.

5¿Cuántas horas pasa
enganchado entre móvil y
redes sociales?
Poco. Aunque parezca que
cada día 'tuiteo' y que estoy
todo el día conectado, en
realidad es un minuto de mi
tiempo de coger el móvil y
escribir algo que pienso o que
veo, simplemente para

compartirlo con la gente.

5Escritor favorito
Carlos Ruiz Zafón.

5¿Qué película ha visto
más veces?
Puede que 'Leyendas de
pasión', con Brad Pitt. Pero no
suelo repetir mucho las
películas. Con verlas una vez ya
sabes de qué va y repetirla no
tiene mucho sentido. es como
ver un partido repetido, sólo
funciona para ver grandes
momentos, sobre todo si son
partidos importantes de la
historia del Barça.

5¿Qué canción escucha
últimamente?
Soy de gustos variados. Me
gusta mucho el grupo Fun y la
canción 'Somebody that I used
to know', que no es de este
grupo.

5Un ídolo más allá del
deporte

Si no hablamos de fútbol
Michael Jordan. Más allá gente
como Steve Jobs o Bill Gates,
personas que, mediante su
trabajo han logrado cosas
fenomenales e increíbles y,
además, mucha parte del
dinero que han ganado lo han

destinado para intentar
mejorar un poco el mundo,
que es de lo que se trata.

5¿Qué deporte le hace
vibrar a parte del fútbol?
Casi todos. Basket, tenis... Un
domingo en mi casa es tocar
todos los palos y estar todo
el día enganchado a la
televisión.

5¿Qué cree que hará
Guardiola?

Todo el mundo espera que el
año que viene vuelva a
entrenar. Es un incógnita
dónde y sólo lo sabe él. Está en
su cabecita pero estoy
convencido que con la pasión
que tiene por este deporte y
por lo que dijo del año
sabático, seguro que volverá a
entrenar.

5Un mensaje para los
barcelonistas. ¿Qué les
puede prometer?
Prometerles, nada, porque no
sabes nunca cómo va a ir todo
al final, está lleno de incógnitas
y no sabes si vas a ganar o no,
pero está claro que lo vamos a
intentar y que las sensaciones
son muy buenas. Tanto Tito
como el equipo estamos
haciendo un trabajo genial y
esperamos continuar así �

TEST RÁPIDO A GERARD PIQUÉ

“Una pifia en el Manchester me llevó al Barça”

Piqué, con Ferguson El técnico del United perdió la confianza en Gerard tras un error deL central FOTO: M. MONTILLA

MIRA EN LA WEB DE MD
las respuestas de Gerard
Piqué a este test
mundodeportivo.com

TEXTO: JOAN JOSEP PALLÀS
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Xavi ya ha marcado   
diez goles de falta
Con el conseguido el pasado 
domingo en Mallorca, Xavi ya 
lleva marcados diez goles de 
falta en su trayectoria como 
jugador del Barça. Nueve de 
esos goles los ha marcado 
lejos del Camp Nou.

Punto Pelota realizará 
su programa de esta noche 
desde Oviedo para ayudar a 
salvar al equipo de la ciudad, 
al borde de la desaparición

www.sport.es

CONFIDENCIAL

Henry y Márquez regalan 
camisetas a Alves
Dani Alves acaba de recibir 
un cariñoso regalo de dos 
exjugadores del Barça. El 
francés Henry y el mexicano 
Márquez le han enviado 
sendas camisetas firmadas 
de los Red Bulls, su equipo.

Cruyff presenta su 
libro el próximo día 22
El próximo jueves, día 22 de 
noviembre, el exentrenador 
del Barça Johan Cruyff 
presentará su libro ‘Fútbol: Mi 
filosofía’ en la Antiga Fàbrica 
Damm. El acto será a las 
siete de la tarde.

R
esulta patético comprobar cómo los mismos que 
defendieron el pisotón de Pepe a Messi o hicieron 
la vista gorda (nunca mejor dicho) ante el ‘dedazo’ 
de Mourinho a Tito Vilanova se erijan ahora en ada-

lides del juego limpio. La nobleza futbolística de un equipo 
se demuestra en sus actitudes y en sus planteamientos. Y 
el Madrid es, hoy por hoy, el conjunto más zafio de la Liga. 
Los modestos, los desfavorecidos, no tienen más recursos 
que la defensa y el patadón. Pero los ricos, los poderosos, 
deberían utilizar otras armas. El Madrid de Mourinho se ha 
convertido, filosófica y estéticamente, en un equipo odioso. 
Resulta, pues, irónico que ahora se le quiera investir de víc-
tima cuando es el gran culpable de la crispación que genera 
en los campos. Y de situaciones tan tristes y reprobables 
como las acontecidas en el túnel de vestuarios del Levante. 
No creo que nadie en su sano juicio pueda pensar que no 
fuera Pepe el que provocara los incidentes. Porque Pepe es 
un ‘especialista’ en este tipo de altercados. Aunque ahora 
desde el mismo club se quiera montar una campaña para 
limpiar su imagen. Una misión realmente imposible.

El problema del Madrid es que está repleto de futbolistas 
provocadores y violentos, moldeados por las manos del 
impresentable Mourinho. Al técnico portugués no le tragan 
ni los más acérrimos militantes de la ‘caverna mediática’. 
Repudian sus métodos y sus maneras, pero le defienden pú-
blicamente por sus intereses comerciales. Los mismos que 
se meten con Alves y le llaman teatrero, los mismos que 

insultan a Messi calificándolo de ‘cortito’, los mismos que 
reniegan de Busquets o Piqué cuando visten de blaugrana 
pero les adoran cuando se ponen la ‘roja’, ahora pretenden 
hacerse los ofendidos cuando oyen lo que no les gusta oír: 
que el Madrid se ha convertido en un conjunto agresivo y 
sucio. Si hasta el mayor símbolo de la historia blanca, Raúl, 
le reprocha a su exequipo su manera de ganar y de perder: 
“En el Real Madrid no hay amistosos, siempre hay que ga-
nar, pero dando una buena imagen, respetando a los rivales, 
conforme a unos valores...”. Raúl, como Butragueño, fue 
un gran enemigo (deportivo) del Barça, pero aquí siempre 
se le respetó por su profesionalidad y señorío. Esa es la 
gran diferencia.

Si el Madrid tiene que hacer campañas de limpieza de 
imagen para sus futbolistas (primero fue a Cristiano Ronal-

do y ahora a Pepe y, seguro, más tarde será a Mourinho)
es porque algo está fallando. Y lo que está fallando, preci-
samente, es la imagen. Una imagen que no se correspon-
de con la que siempre ha transmitido el Real Madrid, un 
club centenario, con unas vitrinas repletas de títulos. Una 
imagen que está marcando, negativamente, el proyecto de 
Florentino Pérez. Al presidente no le gusta 
nada, nada, nada que se le relacione 
con la crispación, las agresiones y los 
insultos. Porque él no se siente cómo-
do en ese entorno. Por eso ha decidido 
intervenir. Aunque demasiado tarde. 

La Última
Limpiar una imagen sucia

Lluís Mascaró

Futbolitis cayecosas.blogspot.com
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Javier Gascón Barcelona

n Si una de las características que
se necesitan para triunfar en el
Barça es la humildad, Martín
Montoya va por el buen camino
porque está sobrado de esa virtud.
Pese a su prometedora irrupción,
supliendo con nota la reciente ba-
ja por lesión de Dani Alves, el late-
ral derecho mostró un respeto to-
tal por el brasileño y reconoció
que él todavía está en el periodo de
aprendizaje: “Sigo pensando que
Dani Alvesesel mejorlateral dere-
cho del mundo pese a que no esté
al cien por cien de sus capacida-
des por una lesión. Yo espero se-
guir aprendiendo para que en un
futuro pueda ocupar su lugar. ¿En
qué nos parecemos y nos diferen-
ciamos? A los dos nos gusta ir al
ataque, pero él tiene mucho talen-

to y yo debo seguir trabajando pa-
ra intentar ser como él. No hace
falta que me dé consejos. Con ver-
le entrenar y jugar es suficiente”.

El defensa incluso enumeró sus
carencias: “Tengo que aprender

mucho, está claro que me falta me-
jorara nivel defensivo,posicionar-
me bien y asimilar los sistemas
tácticos. Con el trabajo y el tiempo
tendré los automatismos”.

Montoya reconoció que“no pen-
saba que jugaría tantos partidos
en el inicio de mi primera tempo-
rada en el primer equipo, estoy
muy contento”. Y culpó “a las ra-
chas que van y vienen” de los go-
les encajados. También confesó
que “pienso mucho en el balón al
larguero en el clásico, la gente me
lo recuerda, podría haber entrado
o haberse ido a las nubes…”.

Paciente con la selección
Montoya regreso de Panamá sin
debutar con la selección: “Sabía a
lo que iba. Me hubieragustado dis-
putar algún minutillo, pero soy jo-
ven y estar ya fue un premio” �

“Me falta mejorar
a nivel defensivo,
posicionarme bien
y aprender los
sistemas tácticos”

“No esperaba jugar
tantos partidos en el
inicio de temporada,
estoy muy contento”

Martín Montoya, camino de la sala de prensa de la Ciutat Esportiva FOTO: PEP MORATA

Martín Montoya afirma que “Dani Alves es el mejor lateral derecho del mundo”

“Tengo que aprender mucho”
+ LAS FRASES DE MARTÍN MONTOYA

Martín Montoya afirma que “Dani Alves es el mejor lateral derecho del mundo”
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Olga Alexandrova, primera
jugadora española

SUDOKU MD

Lotto 6/49

Posición después de 18.Ad3?

La G.M. Femenina del Barcelona-UGA, Olga
Alexandrova, ascendió al primer puesto del
ranking internacional femenino español tras su
excelente actuación en el Campeonato de
España por Equipos. Tiene un eficiente
entrenador y a la vez esposo en el único
ajedrecista nacional que logró ocho veces el
título de Campeón de España: Miguel Illescas.
Disfrutemos con el triunfo sobre J.J. Rubio del
Reverté. Blancas: Rubio - Negras: Alexandrova.
1.d4-Cf6; 2.c4-e6; 3.Cf3-b6; 4.a3 (pasivo pero
sólido) 4...Aa6; 5.Dc2-c5; 6.d5-exd5; 7.cxd5-d6;
8.Cc3-g6; 9.Ag5-Ag7; 10.Da4j.-b5!? (valiente
pero incierto sacrificio de peón) 11.Cxb5-O-O;
12.Cc3-h6; 13.Af4-g5; 14.Ac1-Ab7; 15.e4-De7;
16.Ae3-Cxe4?! (es mejor 15...Cg4!?) 17.Cxe4-f5;
18.Ad3? (se debió jugar 18.Cxc5-dxc5;
19.d6!-Dxd6; 20.Db3j.-Ad5; 21.O-O-O!)
18...fxe4; 19.Dxe4-Dxe4; 20.Axe4-Cd7;
21.O-O-O-Cb6; 22.Rb1-Tab8 (también es fuerte

22...Ca4) 23.h4-g4; 24.Ce1 (el final blanco es
inferior) 24...Ca4; 25.Cd3-Cc3j.! (elegante y
triunfador) 26.bxc3-Axd5j.; 27.Rc1-Axe4;
28.Rd2-Tb3; 29.Tc1-Txa3; 30.Cf4 (las blancas no
tienen defensa salvadora) 30...Ta2j.! (golpe
definitivo) 31.Re1-Ae5; 32.Ch5-Ag6!;
33.RINDEN. Si 33.Cg3-Axg3; 34.fxg3-Te8!.

Bonoloto

AJEDREZ

CLASIFICACIONES
LIGA ADELANTE - SEGUNDA DIVISIÓN

PT PJ PG PE PP GF GC

Elche 29 13 9 2 2 22 8
Girona 27 13 8 3 2 26 10
Almería 27 13 8 3 2 23 13
Alcorcón 25 13 8 1 4 20 14
Villarreal 23 13 6 5 2 15 11
Recreativo 22 13 7 1 5 19 21
Córdoba 21 13 6 3 4 16 14
Barcelona B 20 13 6 2 5 28 22
Sabadell 19 13 5 4 4 15 12
Real Murcia 18 13 5 3 5 16 14
Xerez 18 13 5 3 5 16 18
Las Palmas 18 13 5 3 5 17 22
R.M. Castilla 16 13 5 1 7 25 27
Lugo 16 13 4 4 5 12 17
Numancia 15 13 3 6 4 13 16
Sporting Gijón 15 13 4 3 6 16 20
Real Racing 14 13 3 5 5 9 10
Ponferradina 13 13 4 1 8 16 21
Huesca 12 13 2 6 5 12 16
Mirandés 10 13 2 4 7 11 16
Guadalajara 9 13 2 3 8 14 25
Hércules 8 13 2 2 9 8 22

Goleadores

Con 7: Jesé (RM Castilla), Yuri (Ponferradina) 6: O. Riera
(Alcorcón),Charles(Almería),DeulofeuyLuisAlberto(Bar-
ça B), Benja (Girona), Aníbal (Sabadell)

LIGA BBVA - PRIMERA DIVISIÓN
PT PJ PG PE PP GF GC

Barcelona 31 11 10 1 0 36 14
At. Madrid 28 11 9 1 1 24 11
R. Madrid 23 11 7 2 2 27 8
Betis 19 11 6 1 4 18 17
Málaga 18 11 5 3 3 15 9
Levante 17 11 5 2 4 13 16
Rayo V. 16 11 5 1 5 16 25
Valladolid 15 11 4 3 4 16 12
Valencia 15 11 4 3 4 14 13
Sevilla 15 11 4 3 4 13 13
Zaragoza 15 11 5 0 6 14 18
Athletic 14 11 4 2 5 16 21
R. Sociedad 13 11 4 1 6 12 16
Getafe 13 11 4 1 6 12 18
Mallorca 11 11 3 2 6 12 19
Granada 11 11 3 2 6 11 18
Celta Vigo 10 11 3 1 7 13 17
Deportivo 10 11 2 4 5 18 25
Espanyol 9 11 2 3 6 12 18
Osasuna 8 11 2 2 7 11 15

Goleadores

Con 15: Messi (Barça) 12: Cristiano (R. Madrid) 10: Falcao
(Atlético) 10: Higuaín (R. Madrid) 8: Aduriz (Athletic) 7:

Negredo (Sevilla) 6: Hemed (Mallorca), 5: Villa (Barça)
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JORNADA 12ª

SÁBADO, 17 DE NOVIEMBRE

Osasuna- Málaga (GolT/C+ Liga) 16.00 h.
Valencia-Espanyol (GolT/C+ Liga) 18.00 h.
Barcelona-Zaragoza (GolT/C+ Liga) 20.00 h.
Real Madrid-Athletic (GolT/C+ Liga) 22.00 h.
DOMINGO, 18 DE NOVIEMBRE

Deportivo-Levante (GolT/C+ Liga) 12.00 h.
Celta-Mallorca (GolT/C+ Liga) 16.00 h.
Getafe-Valladolid (GolT/C+ Liga) 17.50 h.
Granada-Atlético Madrid (Golt/C+ LIga) 19.45 h.
Sevilla-Betis (C+ 1) 21.30 h.
LUNES, 19 DE NOVIEMBRE

Real Sociedad-Rayo Vallecano (Marca TV) 21.30 h.

JORNADA 14ª

HOY

Sporting-Ponferradina (Marca TV) 21.00 h.
SÁBADO, 17 DE NOVIEMBRE

Racing-Villarreal (Marca TV) 16.00 h.
Murcia-Barcelona B (Esport3) 18.00 h.
Lugo-Girona 18.00 h.
Las Palmas-Xerez 19.00 h.
DOMINGO, 18 DE NOVIEMBRE

Córdoba-Hércules 12.00 h.
Recreativo-Sabadell 12.00 h.
Elche-Alcorcón (C+ 1) 12.00 h.
Huesca-Guadalajara 16.00 h.
Mirandés-RM Castilla 18.00 h.
Numancia-Almería (Marca TV) 18.00 h.
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LO MÁS VISTO

Los Knicks empiezan
a ser un equipo creíble

01. Alexis, 4 semanas de baja
02. Atlético y Real Madrid
encabezan la clasificación del
premio al Juego Limpio
03. Oleguer Presas da el salto a la
política

WEB MD

LO MÁS COMENTADO

New York es el único invicto en la NBA
y por ello preguntamos si es candidato
al título. El 46% de internautas creen
que puede ganar el anillo.

01. Gerard Piqué: "Messi me ha
robado el corazón"
02. Ibra marca el gol del año
03. Alves: "Siento que Pep se fue
por nosotros" 54%

No

¿Crees que este año los Knicks son un

serio aspirante para ganar el anillo?

46% Sí

Rueda de prensa en
directo de Tito Vilanova

LA ENCUESTA

Mundodeportivo.com les ofrecerá esta
tarde en directo a partir de las cinco la
conferencia de prensa íntegra del
entrenador del Barça, Tito Vilanova. El
conjunto azulgrana se mide mañana
en el Camp Nou al Zaragoza.

www.mundodeportivo.com
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Olga Alexandrova, primera Posición después de 1

AJEDREZ

Recreativo 22 13 7 1
Córdoba 21 13 6 3
Barcelona B 20 13 6 2
Sabadell 19 13 5 4
Real Murcia 18 13 5 3
Xerez 18 13 5 3
Las Palmas 18 13 5 3
R.M. Castilla 16 13 5 1
Lugo 16 13 4 4
Numancia 15 13 3 6
Sporting Gijón 15 13 4 3
Real Racing 14 13 3 5
Ponferradina 13 13 4 1
Huesca 12 13 2 6
Mirandés 10 13 2 4
Guadalajara 9 13 2 3
Hércules 8 13 2 2

Goleadores

Con 7: Jesé (RM Castilla), Yuri (Ponferra
(Alcorcón),Charles(Almería),Deulofeuy
ça B), Benja (Girona), Aníbal (Sabadell)

Málagaggg 18 11 5 3 3 15 9
Levante 17 11 5 2 4 13 16
Rayo V.yyy 16 11 5 1 5 16 25
Valladolid 15 11 4 3 4 16 12
Valencia 15 11 4 3 4 14 13
Sevilla 15 11 4 3 4 13 13
Zaragozaggg 15 11 5 0 6 14 18
Athletic 14 11 4 2 5 16 21
R. Sociedad 13 11 4 1 6 12 16
Getafe 13 11 4 1 6 12 18
Mallorca 11 11 3 2 6 12 19
Granada 11 11 3 2 6 11 18
Celta Vigoggg 10 11 3 1 7 13 17
Deportivopp 10 11 2 4 5 18 25
Espanyolyp yp y 9 11 2 3 6 12 18
Osasuna 8 11 2 2 7 11 15

Goleadores

Con 15: Messi (Barça) 12: Cristiano (R. Madrid) 10: Falcao
(Atlético) 10: Higuaín (R. Madrid) 8: Aduriz (Athletic) 7:

Negredo (Sevilla) 6: Hemed (Mallorca), 5: Villa (Barça)
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SÁBADO, 17 DE NOVIEMBRE

Osasuna- Málaga (GolT/C+ Liga) 16.00 h.
Valencia-Espanyol (GolT/C+ Liga) 18.00 h.
Barcelona-Zaragoza (GolT/C+ Liga) 20.00 h.
Real Madrid-Athletic (GolT/C+ Liga) 22.00 h.
DOMINGO, 18 DE NOVIEMBRE

Deportivo-Levante (GolT/C+ Liga) 12.00 h.
Celta-Mallorca (GolT/C+ Liga) 16.00 h.
Getafe-Valladolid (GolT/C+ Liga) 17.50 h.
Granada-Atlético Madrid (Golt/C+ LIga) 19.45 h.
Sevilla-Betis (C+ 1) 21.30 h.
LUNES, 19 DE NOVIEMBRE

Real Sociedad-Rayo Vallecano (Marca TV) 21.30 h.
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LO MÁS VISTO

01. Gerard Piqué: "Messi me ha
robado el corazón"
02. Ibra marca el gol del año
03. Alves: "Siento que Pep se fue
por nosotros"
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Chilavert: “Messi es el
mejor, ya superó a Diego”
José Luis Chilavert, mítico portero de
Paraguay y ex de Vélez Sarsfield,
elogió ayer a Messi. “Es el mejor del
mundo y el mejor de la historia. No
tiene que demostrar nada, sin duda ya
ha superado a Maradona y a Pelé.
Antes no existía la presión, Messi
cuando coge el balón tiene tres
jugadores rodeándolo y él se los saca”.

“En el único lugar donde se le puede
parar a Leo Messi es en la Play porque
uno tiene el control remoto en la
mano”, bromeó Chilavert, tras añadir
que “no me pierdo ningún partido del
Barça porque es muy emocionante
verlo jugar a un nivel tan alto” �

El Betis-Barça, el
domingo 9-D a las 21 h.

La LFP hizo ayer pública la fecha y la
hora del Betis-FC Barcelona,
correspondiente a la 15ª jornada de
Liga. Se jugará el domingo 9 de
diciembre, a las 21 horas, cuatro días
después de haber recibido al Benfica
en el Camp Nou en el duelo
correspondiente a la última jornada
de la liguilla de Champions. Será,
también, el partido previo al
Barça-Atlético de Madrid del Camp
Nou, entre los dos primeros
clasificados de la Liga desde su inicio.

Por su parte, ese fin de semana el
Barça B jugará el sábado 8 en el
Miniestadi ante el Elche, actual líder
de Segunda, a las 18 horas �

Dani Alves recibió ayer a la estrella
americana del Freestyle, Kyle Loza,
cabeza de cartel del Freestyle
Masters de Barcelona Monster
Energy que se celebrará mañana a
las 18.00h en el Palau Sant Jordi �

Roger Torelló Barcelona

n Carles Puyol recibió ayer el alta
médica y hoy estará a las órdenes
de Tito Vilanova para medirse al
Zaragoza en el Camp Nou, en una
información adelantada con exac-
titud por Mundo Deportivo hace
una semana. El capitán podrá así
reaparecer justo un mes y medio
después de su aparatosa luxación
del codo izquierdo en el partido
frente al Benfica en Lisboa, el 2 de
octubre. De esta forma, y después
de que Piqué reapareciera la pasa-
da semana en Glasgow, Tito podrá
contar con su pareja titular en el
eje casi tres meses después.

La última vez que ambos actua-
ron juntos fue el pasado 26 de agos-
to, coincidiendo con la jornada 2
de Liga, cuando el Barça visitó a
Osasuna y logró una victoria casi
sobre la bocina. Desde aquel parti-
do, en el que Puyol cayó lesionado
al fracturarse el pómulo derecho
-y coincidiendo con que Piqué se
lesionó más tarde frente al Spar-
tak en el Camp Nou- Vilanova no
había vuelto a contar con su pare-
ja titular en la zaga �

Ambos podrían coincidir
casi tres meses después

Puyol y
Piqué, al
fin juntos

Alves y el crack
del Freestyle

Primera sesión
completa del capitán
Carles Puyol junto a
todos los
internacionales
después de los
diferentes
compromisos de
selecciones. A la sesión
previa al choque de hoy
ante el Zaragoza sólo
faltó Valdés, que con
permiso se ejercitó
antes en solitario por
su paternidad FOTOS: FCB
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Alves y el crack

Dani Alves recibió ayer a la estrella
americana del Freestyle, Kyle Loza,
cabeza de cartel del Freestyle
Masters de Barcelona Monster
Energy que se celebrará mañana a
las 18.00h en el Palau Sant Jordi �

Alves y el crack
del Freestyle
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La crónica

n Manolo Jiménez lo tuvo claro.
Para él, el Barça le ganó a su equi-
po, el Zaragoza, porque Leo Messi
juega en el Barcelona. Que si hu-
biera vestido de 'blanquillo, igual
el resultado hubiera sido otro. En
parte le dio la razón a Gerard Pi-
qué que calificó de “extraterres-
tre” a su amigo Lionel. A Jiménez
sólo le faltó añadir que Jordi Alba
fue el mejor 'humano' que se vio
anoche en el Camp Nou.

El Barça chutó cuatro ve-
ces entre los palos y metió
tres goles y el otro fue a la
madera (Iniesta). Esa fue la
gran diferencia del 3-1 final.

Tito Vilanova tenía miedo
queel 'virus FIFA',por los par-
tidos amistosos de seleccio-
nes, pudiera afectar al Barça,
que el cansancio acumulado
pasara factura. Lo cierto es
que en muchas fases del parti-
do pareció que así era, sobre
todo a quienes viajaron a Pa-
namá con la Roja.

El que demostró estar
'blindado' ante cualquier vi-
rus fue Leo Messi que sumó
otros dos goles más en su
'caza' a Gerd Müller, tras ha-
ber superado ya a 'O Rei' Pelé. Vol-
vió a sumar un nuevo 'doblete', el
séptimoen lo que va de Liga. Siem-
pre que marca, lo hace por partida
doble, por lo menos.

El Barça acabó con un equipo
con diez canteranos, con sólo Song
que no lo era. La 'pedrera' sigue
siendo su mejor activo. El único
'pero' fue que,de nuevo, hubo algu-
na que otra descoordinación de-
fensiva, que la presión no fue la de
los mejores días y que se sufrió,
sobre todo, en jugadas a balón pa-
rado. Anoche, en segunda jugada,
tras el rechace inicial.

Vilanova sacó un 'once' sin Fà-
bregas ni Alves, con Iniesta y Mon-

toya en su sitio. Era el primer en-
cuentro en que Cesc no era titular
en lo que va de Liga. Del resto, lo
más importante fue ver juntos, de
nuevo, a Carles Puyol y Gerard
Piqué, por primera vez desde que
lo hicieron frente al Getafe (15 de
septiembre pasado). Tampoco es-
taba Busquets (sancionado), que
fue sustituido por un Song más
acertado que en anteriores ocasio-

nes y que marcó su primer gol.

Buen Zaragoza
Manolo Jiménez no copió a otros
técnicos.En vez de regalar las ban-
das, él las reforzó con Zuculini y
Montañésque ayudabana sus late-
rales. Además, arriesgó con una

zaga improvisada con Pinter y Ál-
varo de centrales que salían tras
Messicuando se retrasaba a la me-
dia punta. Y colocó a Movilla y
Apoño como medios centros por
delante de la zaga para ayudar a
tapar agujeros y tratar de
'enjaular' a Messi cuando recibía
el balón, igual que a Xavi e Iniesta
si intentaban penetrar por el cen-
tro.

78 de Leo
Leo Messi volvió a ser decisivo.
No estuvo tan acertado como en
otras ocasiones en el manejo del
balón, aunque dio igual. Primero
hizo un gol de hombre de área, al
culminar una jugada con Alba. La

'pared' entre ambos fue finali-
zada por Lionel que entró co-
mo una bala por medio de la
zaga aragonesa y batió a Ro-
berto de tiro colocado. Era el
1-0. El décimosegundo tanto
de Messi al Zaragoza, una de
sus víctimas predilectas.

Luego convirtió su tanto
número 78 en lo que va de
año, al aprovechar una ce-
sión de Montoya, para rema-
tar de rosca desde fuera del
áreay batir, otra vez, a Rober-
to que no pudo hacer nada
para evitar el 3-1 definitivo
que decidía el partido.

Entre esos dos goles del
'extraterrestre' hubo espacio
para ver como Song marcaba

suprimer gol desde que es barcelo-
nista, al culminar un jugadón de
Messi que le dio una 'asistencia'
para que lograra un gol, cosa que
no sucedía desde el 14 de septiem-
bre en que firmó un tanto con el
Arsenal frente al Bolton.

El Zaragoza sólo pudo batir a
Valdésen una jugada a balónpara-
do. Tras tres corners consecuti-
vos, defendieron mal una segunda
jugada y Montañés (otro ex Barça)
marcó y dio emoción al partido.

El Barça sumó tres puntos im-
portantes que le sirven para se-
guir comandandola Liga con auto-
ridad en un partido que no fue de
los mejores. Hay líder para rato �

Francesc
Aguilar

Con 11 victorias y un
empate, le faltan dos
triunfos para igualar el
mejor inicio histórico en
Liga, el del Madrid 91-92

Messi marcó dos goles
para proseguir su 'caza' de
Müller y ya está a sólo siete

BARÇA

Vilanova, suma y sigue

Puyol y Piqué
volvieron a
jugar por fin
juntos en
la defensa

*

Mira en tu dispositivo
móvil y en la web de
MD las mejores
imágenes del partido
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Piqué
Puyol
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Jordi Alba
Song
Xavi
Iniesta
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Roberto
Goni
Pintér
Álvaro
Paredes
Movilla
Apoño
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Aranda
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Entrenador Entrenador

Tito Vilanova ���M. Jiménez ����

Goles
1-0, min.16. Messi. Remate raso ajustado tras asistencia de Alba
1-1, min.24. Montañés. Remata un rechace que le cae dentro
del área
2-1, min.28. Song. Remate desde la frontal tras asistencia de
Messi
3-1, min.60. Messi. Remate desde fuera del área tras recibir de
Montoya

Tarjetas
Amarillas
Zuculini (min. 2) Por tocar el balón con la mano
Rojas
No hubo

Arbitro Ayza Gámez ��

Estadio Camp Nou 73.428 espectadores

Jornada 12
Osasuna - Málaga 0 - 0
Valencia - Espanyol 2 - 1
Barcelona - Zaragoza 3 - 1
R. Madrid - Athletic 5 - 1
Deportivo - Levante Hoy 12.00h (GolT/C+L)
Celta Vigo - Mallorca 16.00h (GolT/C+L)
Getafe - Valladolid 17.50h (GolT/C+L)
Granada - At. Madrid 19.45h (GolT/C+L)
Sevilla - Betis 21.30h (C+1)
R. Sociedad - Rayo V. Lunes 21.30h(MarcaTV)

Clasificación

PT PJ PG PE PP GF GC

Barcelona 34 12 11 1 0 39 15
At. Madrid 28 11 9 1 1 24 11
R. Madrid 26 12 8 2 2 32 9
Málaga 19 12 5 4 3 15 9
Betis 19 11 6 1 4 18 17
Valencia 18 12 5 3 4 16 14
Levante 17 11 5 2 4 13 16
Rayo V. 16 11 5 1 5 16 25
Valladolid 15 11 4 3 4 16 12
Sevilla 15 11 4 3 4 13 13
Zaragoza 15 12 5 0 7 15 21
Athletic 14 12 4 2 6 17 26
R. Sociedad 13 11 4 1 6 12 16
Getafe 13 11 4 1 6 12 18
Mallorca 11 11 3 2 6 12 19
Granada 11 11 3 2 6 11 18
Celta Vigo 10 11 3 1 7 13 17
Deportivo 10 11 2 4 5 18 25
Osasuna 9 12 2 3 7 11 15
Espanyol 9 12 2 3 7 13 20
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�

�

�

�
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�
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UN '10' EXTRAT

El dato

El Barça acabó con diez
canteranos y Jordi Alba
confirmó su gran momento

Song abraza a Messi, que le dio el 2-1 FOTO: CLAUDIO CHAVES

El Barça, un
equipo de
izquierdas

UN '10' EXTRATTERRESTRE
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n Entre semana podemos dedicar
las horas que haga falta a debatir
si los cuatro centrocampistas titu-
lares funcionan o no cuando jue-
gan juntos, pero cuando empieza
el partido el guión es el de siempre
y gira una y otra vez en torno al
protagonismo de Leo Messi, cu-
yas exhibiciones se repiten una y
otra vez de forma asombrosamen-
te rutinaria y maravillosa.

Y haría bien la afición barcelo-
nista en empezar a pelliz-
carse cada martes o cada
domingo y hasta en po-
ner en duda si esto está
pasando de verdad o si
vive un largo e inacaba-
ble sueño en el que cuan-
do surgen las dudas, apa-
recen los problemas o
simplemente hayque em-
pezar a resolver el parti-
do Messi coge el balón pa-
ra inventarse algo o repe-
tir aquellos goles de re-
pertorio como los de ano-
che en Moscú, uno con la
derecha llegando como
sólo él sabe hacerlo con
esasabia e innata pacien-
cia, y otro, especialidad de la casa,
desarmando al portero sobre su
salida para superarle y batirle sin
el menor esfuerzo.

Lo nuevo sería que Pedro fue
quien le asistió en el 0-3 desde el
centro del campo, pero no tanto
que Messi también participara en
la gestación del 0-1 de Alves, ro-
bando un balón en el área para
que el brasileño se estrenase esta
temporada. También buenas noti-
cias.

Esta vez sin sobresaltos
Estadísticamente, el 0-3 era el
peor marcador para el Barça, que
esta temporada se puso con la mis-
ma ventaja en el campo del Depor-
tivoy enMallorca, enambas situa-
ciones con reacción local, expul-

siones, penaltis, sustos y un exce-
so de sufrimiento, injustificado
cuando el marcador al descanso
es tan abrumador.

La tormenta Messi, de caracte-
rísticas magnéticas y eléctricas,
eclipsó todo lo demás, que fue tam-
bién un poco lo de cada día, un
buen ataque azulgrana, posesio-
nes más o menos largas y la pro-
fundidad necesaria para marcar
diferencias. Pedro ya había podi-
do marcar en el minuto 11 antes
de que Alves en el 16 y Messi por
dos veces en el 27 y 39 dejara al
Spartak fuera de casi todo, cum-

pliendo con esa tradición barcelo-
nista de ganar y sobre todo de no
perder contra los equipos de Eme-
ry, al que quizá esta vez le cueste
hasta el puesto.

El Spartak no chutó a puerta en
todo el primer tiempo, lo que segu-
ramente evitó que estrenara el
marcador porque hubo tres juga-
das que dejaron al Barça retrata-
do defensivamente, carnaza para
quienes juzgan que alineando a
los 'cuatro' Xavi no es tan eficaz,

Busquets sufre, Iniesta no aporta
tantocuandose escora a laizquier-
da y Cesc desorienta tanto como
se desorienta a él mismo.

Conjeturas o no, lo cierto es que
ayer en el Olímpico Luzhniky re-
sultaron familiares esas contras
del rival casi contra nadie como
resultado de ataques convulsivos
y con toda la caballería, el menor
de los pecados, aunque en ocasio-
nes irrite, en un equipo nacido pa-
ra vivir en campo contrario.

Fueron aisladas y, lo mejor, in-
trascendentes porque el Spartak
tampoco ganaría una cacería de

mosquitos a cañonazos, pe-
ro sí que embrutecieron só-
lo un poco otro partido in-
menso en presencia y deter-
minaciónde Leo, cuyas fau-
ces ya amenazan con tra-
garse entera toda la histo-
ria del fútbol. La semana
pasada ya mandó a Pelé a
otradimensión,a esesegun-
do escalón debajo del cielo,
donde dentro de pocas se-
manas Gerd Müller le hará
compañía.

Brotes de los otros
Lo que no se debe confun-
dir son episodios transito-
riosde enajenación defensi-

va con un descontrol del partido,
ni siquiera parcialmente. Son só-
lo lo inverso, tratándose del mejor
Barça de siempre, de brotes ver-
des, o sea de breves y fugaces lap-
sus, se diría que inherentes al pro-
pio espíritu ganador del equipo, a
su propia esencia y personalidad,
tan únicas como excepcionales.

Esta vez el 0-3 no trajo antiguos
vientos de preocupación, sino un
monólogode juegoazulgrana, oca-
siones para aumentar el marca-
dor y unos minutos para Deulo-
feu, al que Tito sigue regando con
precisión y mesura. Pero se trata-
ba de seguir hablando de Messi,
que según las estadísticas no ha-
bía marcado nunca antes en Ru-
sia. Leo ya es inalcanzable, disfru-
témoslo sin aburrirnos. Gracias �

La crónica

Alves abrió la
lata y lo celebró
a lo grande: es
su primer gol
del curso

Por primera vez en esta
Champions, el Barça no
encajó. Antes, había que
remontarse al 0-3 del
Alavés-Barça (30-10-12)

5ª JORNADA (Ayer)
Benfica-Celtic ...................................... ............. 2-1
Spartak-Barça................................................... ... 0-3

CLASIFICACIÓN PJ G E P GF GC PT
BARÇA 5 4 0 1 11 5 12
BENFICA 5 2 1 2 5 5 7
CELTIC 5 2 1 2 7 7 7
SPARTAK MOSCÚ 5 1 0 4 6 12 3

PRÓXIMA JORNADA (Miércoles 5 diciembre)
Barça-Benfica (............. C+ Liga C.) 20.45 h.
Celtic-Spartak ( .................... C+ Liga C.) 20.45 h.

Al fin la portería a cero

Mira en tu dispositivo
móvil y en la web de
MD las mejores
imágenes del partido

*
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Valdés
Alves
Piqué
Mascherano
Jordi Alba
Montoya (87')
Sergio Busquets
Xavi
Song (81')
Iniesta
Pedro
Deulofeu (85')
Messi
Cesc Fàbregas
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Entrenador Entrenador

Unai Emery �Tito Vilanova ���

Goles
0-1, min.16. Alves. Derechazo desde fuera del área
0-2, min.27. Messi. Iniesta dispara desde el interior del área,
rechaza el portero y Leo, con la derecha, remata desde fuera
0-3, min.39. Messi. Pase en vertical de Pedro y Leo marca des-
pués de driblar al portero

Tarjetas
Amarillas
Pedro (min. 35). Por simular una caída dentro del área
Carioca (min. 61). Por protestar una jugada
Mascherano (min. 90). Por una fuerte entrada
Kallstrom (min. 90). Por una dura entrada
Rojas
No hubo

Arbitro Ivan Bebek (Croacia) ��

Estadio Luzhniki 70.000 espectadores

MD EN MOSCÚ CON EL BARÇA

El dato

EL TORPEDO
Dos goles más de Messi,

ya a cinco de Gerd Müller,
mandan al Barça a octavos

El equipo azulgrana
sentenció en una primera
parte de gran eficacia

Alves grita para celebrar un gol que inaugura su cuenta FOTO: EFE

BARÇA

EL TORPEDOO DE MOSCÚ



VALDÉS

7      Atento. En la primera 
parte le llegaron con al-

gún peligro, aunque nunca 
remataron entre los tres pa-
los. En la segunda tuvo una 

acción desta-
cada al atajar 
un centro con 
peligro. Tuvo 
más trabajo 
con los pies.

6   Poderoso. Sustituyó a Xavi e intentó poner más 
músculo en el mediocampo.

SONG

8

DEULOFEU

FC BARCELONA

VALORACIÓN GLOBAL

MONTOYA

ALBAMASCHERANOPIQUÉALVES

XAVI MESSIPEDROCESCINIESTABUSQUETS

SC  Testimonial. Salió por Pedro en los minutos finales 
y pudo participar menos de lo que hubiera querido. SC   Anecdótico. El canterano salió en los bien 

llamados minutos de la basura.

8Recuperado. Su mejor 
partido esta temporada. 

Marcó un golazo desde 
fuera del área y se incor-
poró con peligro al ataque. 

Supo bajar 
para tapar su 
banda, aun-
que también 
Piqué y Pedro 
le ayudaron.

8      Magistral. Muy atento 
a las incorporación de 

Alves para hacerle la cober-
tura y excelente a la hora 
de sacar el balón. Gerard 

cuajó una 
actuación so-
berbia, dejan-
do práctica-
mente inédito 
a Emenike.

8      Impoluto. Ningún fallo. 
Esa es la cuenta de ser-

vicio ayer del argentino que 
hizo todo bien. Eso sí, nos 
dio un buen susto cuando 

se quedó en 
el suelo que-
jándose de 
la pierna. Al 
final, solo un 
susto.

9      Imperial. El ex valencia-
nista lleva unos partidos 

a un nivel altísimo. Está 
claro que ha completado su 
adaptación y ahora se mue-

ve por la ban-
da como una 
gacela por 
la sabana. 
Un auténtico 
crack.

8      Clarividente. Muchos 
compañeros destacan 

de él que parece que 
juegue con un retrovisor 
porque siempre sabe quién 

está detrás. 
Ayer jugó con 
el coche ente-
ro, dando una 
nueva lección 
de fútbol.

8      Mágico. Llegó a recibir 
tímidos aplausos por 

parte de las gradas tras 
una espectacular acción 
individial en la que regateó 

a todo aquel 
que se le 
puso por el 
camino. Dio 
una gran asis-
tencia a Leo.

7      Referente. Si hay alguien 
que se entiende a las 

mil maravillas con el argen-
tino a la hora de combinar 
en un metro cuadrado ese 

es Fàbregas. 
Sus conti-
nuos des-
marques le 
convierten en 
presa difícil.

8      Generoso. Inconmensu-
rable su trabajo con y 

sin balón. Lástima que siga 
‘peleado’ este curso con 
el gol. Ayer tuvo dos oca-

siones clarí-
simas, pero 
incomprensi-
blemente no 
acabaron de 
entrar. 

9      Inmortal. Si Merkel es 
la culpable de todos 

nuestros males, al menos 
nosotros tenemos a Leo 
para que nos devuelva un 

poco de or-
gullo y acabe 
de comerse 
el récord de 
Müller. Dos 
golitos más. 

7      Serio. Buen partido el 
de Ciutat Badia, aunque 

llegó a perder algún balón 
impropio de su calidad 
que bien pudo costarle un 

disgusto a 
Valdés. En 
cualquier ca-
so, suplió con 
creces esos 
errores.

El unoxuno POR JAVIER MIGUEL les ofrece

EL MEJOR

SPORTMiércoles
21 Noviembre 201210 SPARTAK M.-BARÇA

Se ganó jugando                  
al pie y al espacio

Victoria trabajada y merecida de un Barça 
que jugó con las ideas muy claras desde 
el pitido inicial. El equipo catalán ganó 
moviendo el balón con criterio, envián-
dolo al pie y a los espacios que dejaba 
el rival por presionar arriba. Igualmente, 
los mecanismos de siempre (triangula-
ción, iniciativa...) ayudaron a conseguir un 
triunfo clave en esta liguilla. Los jugado-
res barcelonistas interpretaron muy bien 
el guión del duelo y supieron hacer daño 
al Spartak buscando los desmarques 

por la banda y por el centro. Jugadores 
como Messi, Iniesta o Pedro supieron 
sacar una gran rentabilidad de los envíos 
en profundidad que recibieron y que se 
generaron en la zona ancha del terreno 
de juego. 

Defensivamente, el 
equipo sale reforzado

Después de ‘liquidar’ el partido en la pri-
mera mitad, el Barça, sin dejar de mirar el 
marco del Spartak en la segunda (siguió 
buscando el gol y tuvo oportunidades 
muy claras para aumentar la ventaja), 

puso especial atención en defensa. El 
objetivo era no recibir goles después 
de cuatro partidos consecutivos en los 
que no se pudo mantener la portería a 
cero. Y lo consiguió. Los rusos estaban 
obligados, por orgullo, a irse arriba, pero 
la verdad es que apenas inquietaron a 
Valdés, que solo paso apuros en una sa-
lida. Acabar a cero era clave para que, 
defensivamente, el equipo (el portero y la 
zaga en particular) ganaran en confianza 
de cara a los próximos compromisos. 
Quedó demostrado que si se juega con 
concentración, mantener la portería a 
cero no es ninguna utopía.

Las dudas, solo en las 
contras del Spartak

Hemos dicho que el Barça no pasó apu-
ros, pero las únicas dudas que generó 
ayer el equipo estuvieron en algunas con-
tras que montó el Spartak. Contras que 
terminaron siempre con un centro desde 
la banda. Contras rápidas generadas des-
pués de alguna pérdida del balón en el 
centro. Es lo único que no controló ayer el 
Barça en Moscú. De todas formas, esta 
faceta que escapó del control blaugrana 
apenas se tradujo en peligro. Valdés ape-
nas tuvo que intervenir.

Los pases en profundidad
fueron muy rentables de Pichi

La pizarra
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Xavier Muñoz

n Andrés Iniesta agarró un mal
rechace de un defensa del Spartak
y se adentró irremisiblemente ha-
cia un callejón sin salida, el cór-
ner. A partir de ese instante sólo
faltó una cosa: poner música de
Tchaikovsky. En tres metros, ro-
deadode contrarios, 'Andrei' Inies-
ta firmó una obra maestra en la
tierra del ballet clásico, pero con
un balón cosido al pie.

En fútbol no hay palabras que
definan tan elegantemente lo que
hizo con la pelota. No hay 'pliés' ni
'pas de bourrée', pero ahí queda
para la posteridad la sucesión de
sutilezasque desplegóIniesta. Em-
pezó con dos 'croquetas' que le lle-
varon a la línea de fondo. Prosi-
guió con un frenazo en seco rebo-
sante de plasticidad para evitar
que se fuera la pelota. Añadió una
mini-elástica obligado por el espa-
cio y acabó con un túnel orientado
con el exterior del pie derecho a
Marek Suchy, su última víctima y
a la vez espectador privilegiado de
tanto arte acumulado. Fue una ju-
gada que haría replantearse a los
resultadistas más tercos para qué
sirve el fútbol. Y desde Nijinsky a
Nureyev aplaudirían allí desde
donde estén a Andrés, que les ho-
menajeó sin pisar el Bolshoi �

A la prodigiosa acción del '8'
azulgrana sólo le faltó
una cosa: ponerle música
de Tchaikovsky

Y ahí empezó todo: dos
'croquetas' seguidas, un
delicado frenazo en seco,
una mini-elástica y un túnel

Villa, suplente en los cinco
partidos de Champions

Primer gol de Alves y
celebración a lo grande

Agarró un mal rechace de un
defensa del Spartak y se
adentró rodeado de rivales
hacia un callejón sin salida

Firmó una obra maestra de ballet clásico con balón, en una brillantísima sucesión de sutilezas en el córner

Iniesta homenajea a Nureyev

De esta
carrera
hacia la
nada surgió
lo más
brillante del
partido
FOTO: PEP
MORATA
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EL BAILE DE LA BALDOSA

+ LAS CLAVES

David Villa volvió a ser suplente ayer,
con lo que no ha sido titular en
ninguno de los cinco encuentros de
Champions League que ha disputado
hasta ahora el FC Barcelona. Una
circunstancia cuanto menos curiosa
tratándose de uno de los 'pesos
pesados' del famoso trío MVP. Es cierto
que Villa ha estado muchos meses
lesionado, pero también lo es que
últimamente ha sido titular en
partidos de Liga y Copa. Hoy el Guaje
tiene previsto acudir al Golf El Prat-La
Mola al I Torneo de Golf Solidario que
tiene al asturiano como padrino y al
hospital de Sant Joan de Déu como
beneficiario �

Dani Alves celebró con especial júbilo
la consecución del 0-1. Lógicamente,
el brasileño tenía un motivo obvio
para festejar el tanto que abría el
marcador, que ya daba
momentáneamente la clasificación al
equipo, pero además significaba una
alegría íntima. Su potente disparo
cruzado no solamente supuso el
primer gol de la temporada oficial
para el lateral, sino que además fue el
preludio de un grito de liberación
personal. No hace tanto que Alves
había asumido ante la prensa que no
estaba rindiendo a su nivel. Por lo que
se ve, empieza a estar en el camino �

A la prodigiosa acción del '8'
azulgrana sólo le faltó
una cosa: ponerle música
de Tchaikovsky

Y ahí empezó todo: dos
'croquetas' seguidas, un
delicado frenazo en seco,
una mini-elástica y un túnel

p

P
c

Agarró un mal rechace de un
defensa del Spartak y se
adentró rodeado de rivales
hacia un callejón sin salida

De esta
carrera
hacia la
nada surgió
lo más
brillante del
partido
FOTO: PEP
MORATA
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Primer gol de Alves y
celebración a lo grande

Dani Alves celebró con especial júbilo
la consecución del 0-1. Lógicamente,
el brasileño tenía un motivo obvio
para festejar el tanto que abría el
marcador, que ya daba
momentáneamente la clasificación al
equipo, pero además significaba una
alegría íntima. Su potente disparo
cruzado no solamente supuso el
primer gol de la temporada oficial
para el lateral, sino que además fue el
preludio de un grito de liberación
personal. No hace tanto que Alves
había asumido ante la prensa que no
estaba rindiendo a su nivel. Por lo que
se ve, empieza a estar en el camino �
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MESSI
Todo era complicado, pero
lo hicimos bien, Supimos
controlar la pelota y
desgastar al contrario”

ALVES
Cada día juego con las
mismas ganas y al final
recoges los frutos del
trabajo. Fuimos atrevidos,
estuvimos bárbaros”

Por suerte, he marcado en
la portería correcta”

INIESTA
Pondría una buena nota al
equipo por el resultado de
estos dos últimos partidos”

CESC
Juntos, con Xavi, Busquets e
Iniesta, es normal que lo
hagamos bien. Nos
conocemos mucho.

Sólo el propio Messi es
capaz de ponerse su techo”

F. Perearnau Moscú

n Decisivo de nuevo, Leo Messi
compartió con todo el equipo el
éxitode haber cerrado su clasifica-
ción para octavos. La mentaliza-
ción resultó fundamental. “Sabía-
mos que teníamos que salir fuer-
tes desde el principio”, comentó.
Las condiciones climatológicas y
el césped artificial no ayudaban
precisamente. “No es fácil ganar
en un terreno de juego como el del
Spartak. Todo era complicado, pe-
ro lo hicimos bien”, subrayó. Tito
Vilanova se lo había dejado claro
en el vestuario. “Controlar la pelo-
ta y desgastar al contrario con la
posesión”. Y así fue. Cuestionado
por el récord de Müller, Leo asegu-
ró que “no pienso en él”. Lo que le
importa es el Barça. “No encajar
goles nos refuerza”, incidió.

El otro goleador de la noche fue
Alves. Y también se sentía satisfe-
cho. “Cada día juego con las mis-
mas ganas y al final recoges los
frutos del trabajo si los siembras
bien. Estoy contento”, y volvió a
elogiar al equipo por haber sabido
adaptarse a las circunstancias.
“Siempre me quedo con el trabajo
colectivo.Jugamos unpartido bas-
tante cómodo, presionando y sin
dejarles pensar. Fuimos atrevi-
dos, estuvimos bárbaros”. Alves

ironizó incluso con su gol: “Por
suerte, he marcado en la portería
correcta”, ya que en el partido de
ida con su autogol dio el segundo
gol al Spartak en la trabajada vic-
toria del Barça por 3 a 2.

Iniesta resaltó la lucha del Bar-
ça con dos partidos (Zaragoza y
Spartak) tan enganchados y un
viaje tan largo. “Yo pondría una
buena nota, pero hay que tener

continuidad”. Cesc también lo ca-
lificó de “partidazo” y destacó que
puede jugar con Xavi, Busquets e
Iniesta. “Es normal que lo haga-
mos bien. Nos conocemos mucho.
Este equipo tiene un gran nivel” Y
sobre Messi, más palabras de elo-
gios: “El techo se lo pondrá él mis-
mo. Sigue creciendo y creciendo y
eso es lo importante para el Barça
y para su selección” �

Pedro no marca desde el pasado mes
de agosto, es cierto, pero nadie puede
cuestionarle su magnífico estado de
forma, su verticalidad, sus diagonales,
su profundidad y su trabajo. Con su
asistencia a Messi, el canario suma ya
cinco pases de gol, lo que le sitúa
tercero de la tabla del Barça en esta
temporada 2012-2013. Sólo Cesc con 8
y el propio Leo con 7 se sitúan por
delante, aunque ellos cuentan con
más minutos. Pedro ha servido un gol
ante la Real Sociedad, Sevilla, Rayo,
Celta y el de ayer frente al Spartak, el
primero en la Champions. Es la
segunda que le sirve a Messi, uno de
sus principales receptores �

Nueve de la cantera
en el once inicial

Tito Vilanova juntó a 9 canteranos en
el once titular. A excepción de
Mascherano y Alves, todos los
jugadores se formaron en las
categorías inferiores azulgrana. Es la
primera vez que el técnico alinea a
tantos en la Champions. Ante el
mismo Spartak en el Camp Nou
fueron 8, al igual que frente al Benfica,
7 el día del Celtic y 6 cuando les
devolvieron visita. De todas formas, el
tope sigue siendo los 10 que formaron
el equipo que se enfrentó en la cuarta
jornada de Liga al Getafe. Tito puso a
Adriano de lateral izquierdo por la
baja médica de Alba. Si no, pleno �

Alves se quitó ayer la espina clavada que le dejó su autogol en el Camp Nou ante el Spartak

Pedro, tercero en
asistencias con cinco

Messi felicitó al equipo por la victoria sobre un césped inusual y por su clasificación como campeón de grupo

“No pienso en récords, sólo en ganar”
Las frases

BARÇA 21

MESSI
Todo era complicado, pero
lo hicimos bien, Supimos
controlar la pelota y
desgastar al contrario”

ALVES
Cada día juego con las

Pedro no marca desde el pasado mes
de agosto, es cierto, pero nadie puede
cuestionarle su magnífico estado de
forma, su verticalidad, sus diagonales,
su profundidad y su trabajo. Con su
asistencia a Messi, el canario suma ya
cinco pases de gol, lo que le sitúa
tercero de la tabla del Barça en esta
temporada 2012-2013. Sólo Cesc con 8
y el propio Leo con 7 se sitúan por
delante, aunque ellos cuentan con
más minutos. Pedro ha servido un gol
ante la Real Sociedad, Sevilla, Rayo,
Celta y el de ayer frente al Spartak, el

Pedro, tercero en
asistencias con cinco

clasificación como campeón de grupo

Las frases

ALVES
Cada día juego con las
mismas ganas y al final
recoges los frutos del
trabajo. Fuimos atrevidos,
estuvimos bárbaros”



Dani Alves
Jugador del FC Barcelona

El lateral se ha reivindicado 
ante las críticas de las últimas 
semanas con un partido perfecto 
bajo el frío de Moscú y con el gol, 
el primero de la temporada, que 
abrió el camino de la victoria.

NO
SI

Buenos y malos

Mauricio Pellegrino
Entrenador del Valencia

Pese a su irregular trayectoria en 
la Liga, el equipo valencianista se 
ha clasificado matemáticamente 
para los octavos de final de la 
Liga de Campeones. Una dosis de 
moral para el técnico che.

NO
SI

David Beckham
Jugador de Los Ángeles Galaxy

El primer galáctico de Florentino 
pondrá fin a su aventura en el 
soccer americano sin haber dejado 
el legado futbolístico y comercial 
que se esperaba y más pendiente 
de Hollywood que del fútbol.

Carlos Sainz
Piloto de rally

El veterano piloto madrileño 
competirá en la próxima edición 
del Rally Dakar, que ya conquistó 
en la categoría de coches en 
2010 después de cuatro intentos 
fallidos.

NO
SI

Rafa Nadal
Tenista

El mallorquín ha vuelto a 
entrenarse en pista después 
de recuperarse de la lesión de 
rodilla que sufrió en Wimbledon el 
pasado mes de junio y que le ha 
relegado a la cuarta plaza mundial.

NO
SI

NO
SI

El hijo de Manolo Preciado recogió ayer, de manos del presidente de la Asociación de Hostelería 
de Cantabria y del presidente cántabro, Ignacio Diego, el Premio Horeca 2012 que reconoce a título 
póstumo al malogrado entrenador astillerense por todo lo que hizo para promocionar su tierra.

La foto del día PATRIMONIO ETERNO DE CANTABRIA

El ‘Kun’ Aguero pilota un 
Mercedes junto a Rosberg
El futbolista del Manchester City 
mostró en un vídeo sus piquitos 
en el mundo de la velocidad 
junto a Nico Rosberg, con quien 
dio unas vueltas al circuito de 
Donington Park al volante de los 
Mercedes C 63 AMG y DTM. El 
piloto alemán se sorprendió por 
la destreza del argentino.

Santpedor dará nombre a 
una bamba independentista

El pueblo natal de Guardiola dará 
nombre al modelo de bamba 
que incluye una ‘estelada’ 
con los colores azulgranas. La 
empresa VamCats, creadora del 
calzado de piel que incluye la 
bandera independentista, quiere 
homenajear de esta manera al 
ídolo del barcelonismo.

Óscar de Marcos
Jugador del Athletic de Bilbao

De Marcos ha mostrado su 
preocupación por el viaje del 
Athletic a Israel, donde juga-
rán ante el Hapoel Kiryat.

Cumple 51 años
Púgil español que 
llegó a optar por 
el Título Mundial 
de pesos ligeros 
ante el norteame-
ricano Pernell 
Withaker. El pasado 13 de noviem-
bre volvió a ser noticia tras ser in-
gresado al recibir dos puñaladas.

Nos garantizan 
seguridad, pero donde 
vamos hay guerra y 
eso acojona un poco”

Poli Díaz, El Potro de Vallecas
Exboxeador español 

21 de noviembre de 2006
El nadador Ian Thorpe anuncia 
su retirada de la competición

Confidencial

La frase del día

Aniversario

Efemérides

El ídolo australiano y cinco veces 
medallista de oro olímpico anun-
cia su retirada. El 2012 intentó, sin 
éxito, volver a la piscina para parti-
cipar en los Juegos de Londres.

Joan Mª Batlle
 jmbatlle@diariosport.com

Esto es lo que hay

EL MEJOR BARÇA. El mejor partido de la temporada, 
entendiendo como tal el más completo. Más allá de los 
treinta minutos excelentes de la ida de la Supercopa 
contra el Madrid o las goleadas en la Liga, la cita de 
ayer en Moscú sirvió para ver a un Barça que está cerca 
de su mejor versión. Por decirlo de una manera más 
gráfica, la máquina ya está engrasada. Ayer disfrutamos 
de un Barça sin lesionados, lo que permitió a Vilanova 
presentar una alineación equilibrada que puede dar 
las mejores prestaciones. Eso se notó especialmente 
en la seguridad defensiva, con un Piqué en plan Kaiser 
que domina la zona y da salida al balón; con un Alves 
recuperado que volvió a demostrar que, en plena forma, 
es insustituible; con un Alba pletórico que es el motor 
de la banda izquierda desde arriba hasta abajo. Por 

otra parte, la presencia de Cesc junto a Xavi e Iniesta 
permite tener más control y asociación y ganar calidad y 
uno contra uno por la izquierda con Don Andrés que, por 
si fuera poco, se entiende a la perfección con Alba. 
Esto, desde el punto de vista táctico, pero es que ayer 
vimos a un equipo en una gran forma física. Con 0-3 
en el marcador y pasada la hora de juego, todavía los 
delanteros presionaban para buscar el error en la zona 
de peligro del equipo contrario. Y con estos jugadores 
en plenitud física, el talento se desborda.
Creo, sinceramente, que el Barça va a más... que ya es 
difícil. Precisamente por esto es de destacar el mérito de 
Vilanova y del equipo: conseguir tantas victorias y tantos 
récords mientras se está en proceso de crecimiento; 
engrasando la máquina, por seguir con el símil.

La máquina ya está engrasada
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gráfica, la máquina ya está engrasada. Ayer disfrutamos 
de un Barça sin lesionados, lo que permitió a Vilanova
presentar una alineación equilibrada que puede dar 
las mejores prestaciones. Eso se notó especialmente 
en la seguridad defensiva, con un Piqué en plan Kaiser 
que domina la zona y da salida al balón; con un Alves 
recuperado que volvió a demostrar que, en plena forma, 
es insustituible; con un Alba pletórico que es el motor 
de la banda izquierda desde arriba hasta abajo. Por

en el marcador y pasada la hora de jue
delanteros presionaban para buscar el e
de peligro del equipo contrario. Y con e
en plenitud física, el talento se desbord
Creo, sinceramente, que el Barça va a m
difícil. Precisamente por esto es de desta
Vilanova y del equipo: conseguir tantas vi
récords mientras se está en proceso d
engrasando la máquina, por seguir con 

Dani Alves
Jugador del FC Barcelona

El lateral se ha reivindicado 
ante las críticas de las últimas 
semanas con un partido perfecto 
bajo el frío de Moscú y con el gol, 
el primero de la temporada, que 
abrió el camino de la victoria.

NO
SI
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Champions Europa League Italia Inglaterra Francia Alemania Resto del Mundo Grandes goles Quiniela

Neymar lidera a Brasil y silencia La 
Bombonera

ARGENTINA, 2 - BRASIL, 1 (PENALTIS 3-4) RSS Brasil

Argentina en los penaltis (4-3) tras perder en el estadio boquense por 2-1

En el primer partido de la serie 2012, los 
-1 en 

Goiania, por lo cual la Copa, disputada 

En un partido que tuvo su mejor parte en los diez 

los dos goles albicelestes, el primero de penalti, 
y Fred el del equipo de Mano Menezes, el 

poco amistoso.

pase de izquierda a derecha a Fred fue cortado 
por la defensa argentina, cuando todo indicaba 

Sabella, dispuesto en el campo para reducir sus 
posibilidades de maniobra pese a su movilidad 
permanente.

Intervino dos veces a los 23 en una misma 

evitar. Argentina controlaba a Brasil, pero 
Neymar le alteraba cada vez que iba hacia 

lanzar una vaselina sin marcajes a la vista.

generar jugadas profundas, frente a un equipo 

su rival.

neutralizada por el meta Diego Cavalieri a los 49, 

votos (0) Comentarios0

 Partido 
de vuelta

Argentina

Peruzzi, Francisco Cerro (m.87, Oscar Ahumada), 

Ignacio Scocco).

Brasil Diego Cavalieri; Lucas Marques (m.73, 
Bernard), Rever, Dorval, Fabio Santos (m.62, 
Carlinhos); Arouca (m.68, Jean), Paulinho, Ralf, 
Thiago Neves; Neymar y Fred.

1-0, m.80. Scocco, de penalti. 1-1, m.84: Fred. 2-1,
m.89: Scocco.

Enrique Osses (CHI). Amonestados: Rever, Fred y 
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Messi, virrey del gol de la 
Champions

2Argentina

1Brasil
0% 0 Votos

0% 0 Votos

0% 0 Votos

0% 0 Votos

Brasil, cuyos mejores argumentos ofensivos que 

Thiago Neves y Neymar, respaldados por 
Arouca.

del club Boca Juniors, ante unos 32.000 
espectadores.
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n El Barça de Tito Vilanova ha
finiquitado de forma contundente
el debate en torno a estilos y pla-
nes B en los últimos partidos. Y lo
hahecho, además, a base de nume-
rosos goles desde fuera del área,
una modalidad del juego que en
algunos sectores de la crítica y la
opinión pública se le reclama con
cierta periodicidad. En los últi-
mos tres partidos, seis goles desde
fuera del área han certificado la
espectacular racha de goles y bue-
nos resultados del conjunto azul-
grana, que en el total de la campa-
ña suma ya catorce goles oficiales
logrados con este método.

Después de un lapso de partidos
en que los artilleros barcelonistas

se prodigaron poco desde lejos, la
última racha de goles de fuera del
área comenzó en Palma de Mallor-
ca, donde el conjunto de Vilanova
marcó así tres goles de los cuatro
que dieron el triunfo al Barça.

Después del sufrido 4-5 ante el
Deportivo, partido
en que Leo Messi
marcó uno de sus
tres goles con un
zurdazo desde fue-
ra del área, trans-
currieron cinco
partidosysolamen-
te en uno de ellos
(el Alavés-Barça de
Copa) hubo gol de esta suerte. Ni
ante el Celtic, en ninguno de los
dos partidos, ni ante el Rayo Valle-
cano ni ante el Celta. Coincidien-
do con esta racha, se originó cier-
to debate en el entorno acerca de
la falta de chut como una de las

carencias del equipo de Vilanova,
que se distingue por tocar mucho
yeso, paraalgunos,acaba derivan-
do en un exceso de elaboración.

Como si ese debate hubiera aci-
catado al Barça, comenzaron a
caer goles a partir de disparos des-

de fuera del área. Tras el desdicha-
do partido de Glasgow –último sin
este tipo de 'dianas'–, en que entre
el meta Forster y los palos de Cel-
tic Park frenaron toda intentona
azulgrana, tanto desde dentro co-
mo desde fuera del área, el Barça

ha ganado tres partidos y en esos
partidos ha marcado un total de
seis goles 'lejanos': tres al Mallor-
ca, uno al Zaragoza y dos al Spar-
tak de Moscú, siempre con gran
protagonismo para Leo Messi, au-
tor de tres de esos seis goles desde

fuera de área y de la
asistenciaa Alvespa-
ra el suyo.

Vilanova ha conti-
nuado aplicando los
principios del estilo
del juego barcelonis-
ta, pero sin dogmati-
zar al equipo. El téc-
nico quiere un Bar-

ça capaz de adaptarse a las cir-
cunstancias y ya manifestó hace
unos días que “en un mismo parti-
do puede haber un plan C, D y E en
determinadas circunstancias”.
Su Barça lleva 14 goles (de 57) des-
de fuera del área �

Reportaje
Gabriel Sans
Barcelona

Messi es quien
más destaca también
en este apartado
de las estadísticas

¿Quién dijo que no chutan?
En los últimos tres partidos el Barça ha logrado seis tantos de disparo desde fuera del área

Ya son 14 goles
desde fuera de los
57 oficiales que los
azulgrana acumulan

LOS GOLEADORES
Messi 24
David Villa 6
Cesc 5
Xavi 4
Adriano 3
Jordi Alba 3
Tello 3
Pedro 2
Iniesta 2
Alexis, Puyol,
Song, Alves 1
Borja (Granada), propia puerta 1

Alves consiguió abrir el marcador en
Moscú gracias a un tiro seco FOTO: AP

GOLES DESDE
FUERA DEL ÁREAFUERA DEL ÁREA
Temporada 2012-2013

R. Madrid-Barça Supercopa
Messi 2-1 (Falta)
Barça-Valencia Liga
Adriano 1-0
Barça-Spartak Champions
Tello 1-0
Barça-Granada Liga
Xavi 1-0
Sevilla-Barça Liga
Cesc 2-1
Barça-R. Madrid Liga
Messi 2-1 (Falta)
Depor-Barça Liga
Messi 0-3
Alavés-Barça Liga
Iniesta 0-2
Mallorca Barça Liga
Xavi 0-1 (Falta)
Mallorca-Barça Liga
Messi 0-2
Mallorca-Barça Liga
Tello 0-3
Barça-Zaragoza Liga
Messi 3-1
Spartak-Barça Champions
Alves 0-1
Spartak-Barça Champions
Messi 0-2

Champions
1-0

Barça-Spartak
Tello

Liga
2-1

Sevilla-Barça
Cesc

( )
Liga
0-3
gDepor-Barça

Messi
p ç

Liga
0-1 (Falta)

gMallorca Barça
Xavi

ç

Liga
0-3

Mallorca-Barça
Tello

Champions
0-1

Spartak-Barça
Alves

n Leo Messi aparte, el gol está bas-
tante repartido esta temporada en
la plantilla azulgrana. Después de
los goles de Alex Song ante el Zara-
goza en Liga y Dani Alves ante el
Spartak en Champions, ya son tre-
ce los futbolistas del Barça que
han marcado, además de Borja,
del Granada, que tuvo la desdicha
demarcarse un gol enpropia puer-
ta ante los azulgrana.

Leo acumula ya la friolera de 24
goles en todas las competiciones

(17 en Liga, 5 en Champions y 2 en
la Supercopa) y, detrás de él, entre
otros doce jugadores se reparten
33 goles, con ventaja para David
Villa.

Al margen de los guardametas
Víctor Valdés y Pinto, de la planti-
lla del primer equipo todavía no
hanmarcado Montoya, Maschera-
no (sin estrenarse como azulgra-
na), Piqué, Bartra, Dos Santos y
los lesionados Abidal, Muniesa,
Cuenca y Thiago �

Messi aparte, el gol está muy repartido en el conjunto de Tito Vilanova

Ya han marcado trece de la plantilla

El gol, bastante repartido Trece jugadores ya han marcado FOTO: PEP MORATA



E
l Barça ha recibido  más 
goles de los habituales 
en este inicio de tem-
porada. La defensa ha 
sido cuestionada por 

su teórica vulnerabilidad, pero su 
prestigio internacional se man-
tiene intacto. La mejor prueba se 
pudo ver en la votación efectua-
da por el sindicato de jugadores 
(FIFPRO) de los 20 aspirantes a 
formar parte del once ideal en un 
premio compartido por el propio 
FIFPRO con la FIFA. Una cuarta 
parte de los candidatos son blau-
grana. Los cinco elegidos en esta 
primera selección son Piqué, Pu-

Redacción
BARCELONA

yol, Jordi Alba, Mascherano y
Dani Alves.

El conjunto blaugrana es el 
que aporta más futbolistas. El se-
gundo es el Chelsea. El campeón 
de Europa participa con cuatro 
zagueros: Ashley Cole, David 

Luiz, Ivanovic 

y Terry. Por de-
t rás de e l los 
se encuentra 
el Real Madrid 
con tres efecti-
vos: Sergio Ra-

mos, Marcelo y Pepe. La lista se 
completa con dos integrantes del 
Manchester United (Evra y Fer-

dinand) y con Bale (Tottenham), 
Chiellini (Juventus), Hummels 

(Borussia Dortmund), Kompany 

(Manchester City), Lahm (Bayern 

Una defensa de premio
El sindicato de jugadores eligió a los 20 defensas 
que optan al once ideal en la Gala del Balón       
de Oro que se efectuará el próximo 7 de enero

Munich) y Thiago Silva (PSG).
El debutante blaugrana en la 

lista es Jordi Alba. Sus compa-
ñeros de profesión han valorado 
su enorme progresión y ya está 
entre los mejores defensas del 
mundo. Su gran Eurocopa y el 
arranque espectacular de tempo-
rada con el Barça lo avalan. Alba 

no solo está en la lista, sino que 
es serio candidato a ser uno de 
los cuatro elegidos como mejor 

lateral izquierdo. Sus principales 
competidores son Ashley Cole y
Patrice Evra y Marcelo que han 
completado la temporada a priori 
a un nivel inferior que el interna-
cional español.

La composición definitiva del 

once ideal se dará a conocer el 
próximo 7 de enero en la Gala del 
Balón de Oro. En total, contabili-
zando todas las líneas, son 55 
preseleccionados anunciados en 
distintas fases. Además de los 
porteros, el 26 de noviembre se 
anunciarán los 15 centrocampis-
tas y el 29, los 15 delanteros. En 
estas elecciones también se es-
pera una amplia presencia blau-
grana ya que son posiciones en la 

que el conjunto 
de Tito Vilano-

va acostumbra  
a  d e s t a c a r. 
Xavi e Iniesta 

son  f i j os  en 
estas votacio-

nes y, en ataque, la presencia de 
Leo Messi está asegurada con 
otros firmes candidatos como el 
campeón de Europa Pedro Ro-

dríguez.
A la espera de que se concre-

ten el resto de aspirantes, es muy 

remarcable la elección de Carles 

Puyol. El capitán es uno de los 
tres veteranos que ha estado 
en cada lista desde la creación 
del once ideal en el año 2005. 
Ahsley Cole y John Terry son los 
otros jugadores que siempre han 
figurado entre las predilecciones 
de sus propios compañeros.

En España, la votación ha sido 
realizada a través de la Asocia-
ción de Futbolistas Españoles 
(AFE). 

Alves Puyol Mascherano Piqué Alba

El Chelsea es el 
segundo equipo con 
más candidatos con 
cuatro jugadores

La contribución del 
Madrid se centra 
en Sergio Ramos, 
Marcelo y Pepe

Jordi Alba se 
estrena tras ganar la 
Eurocopa y su gran 
inicio con el Barça 

La cuestionada zaga del Barça es 
la que aporta más jugadores para 
el once ideal de la FIFPRO 2012

El juego de toque del FC Barce-
lona empieza por la portería y 
por ello la calidad con los pies 
de Víctor Valdés supone un 
plus muy importante para el 
equipo. Por extraño que pue-
da parecer, el meta azulgrana 
marcha 25º en la lista 
de mejores pasadores 
de la Champions.

El de L’Hospitalet 
ha realizado 75 pases 
buenos con los pies de 
un total de 85, lo que 

supone un porcentaje de acierto 
del 88%. Valdés es el segundo 
portero de la clasificación y solo 
lo supera el italiano Buffon (Juve) 
con un 90% (93 de 103).

El primer blaugrana es Carles 

Puyol con un 93% de acierto. El 

Valdés, 25º mejor pasador de la Champions
zaguero ha realizado 69 pases 
correctos y solo ha fallado cinco. 
También destaca Xavi Hernández, 
cuyas cifras globales son las más 
elevadas del torneo; el egarense 
ha acertado 663 veces y solo ha 
errado 56 (un 92%).

También están entre 
los mejores Busquets 

y Piqué (ambos con un 
92% de acierto), Song y
Bartra con un 90%, Adria-

no (89%), Mascherano 

(88%) e Iniesta (85%). 

El portero mantiene un excelente 
porcentaje de acierto con los pies 
(75 pases buenos de 85, un 88%)

BARÇA SPORTViernes
23 Noviembre 20126



2 MUNDO DEPORTIVO Lunes 26 de noviembre de 2012

La crónica

n Con once jugadores de La Masia
sobre el césped, pleno histórico al
que se llegó con la naturalidad que
quería Tito Vilanova al lesionarse
pronto Alves, el Barça protagoni-
zó una segunda mitad memorable
para pasar en vídeo a las canteras
de todo elmundo. Un bravo Levan-
te resistió medio partido pero aca-
bó rendido ante las obras de arte
de Iniesta y Messi, arquitectos de
un 0-4 incontestable en el Ciutat
de València, escenario
de dos alirones culés y
quizá medio más. Con
permiso del Atlético,
aún a tres puntos a seis
días de refrendar su
candidatura en el Ber-
nabéu, el Barça, con el
'hat trick' de asisten-
cias y un gol de Don An-
drés, el doblete de Leo y
la puntillade Cesc, avis-
ta ya al Madrid de Mou-
rinho a 11 puntos tras
cubrirse el primer ter-
cio de Liga. Mucha tela.

Cantera no es sacar a
Morata en casa del Le-
vante cuando el agua le
llega el cuello a Mou.
Cantera, del primero
(Valdés se lució paran-
do un penalti sobre la
campana) al último, y
todo lo opuesto a la fa-
mosa cantinela del fin
de ciclo es lo que exhi-
bieron los azulgrana
anocheconsu versión másarrolla-
dora. No perdió la paciencia en el
primer tiempo ante un guión pre-
visible que no evitó más de un sus-
toen defensa y el primorosoarran-
que tras el descanso con el rondo
de los mejores tiempos desactivó
un Levante del que Tito no se fia-
ba ni un pelo.

Vilanova no estaba para bro-
mas. Aparcada la Champions has-
ta febrero y con el comodín de la
Copa del Rey para las rotaciones,
salió con todo y en el mejor once
disponible, digno de finalísima,
había diez de casa. La ventaja so-
bre el Madrid es ahí más sideral
aún. Alves era el único forastero

hasta que le suplió Montoya. El
resto, los mismos de Moscú salvo
Puyol, relevo de Mascherano.
Arriba, toda la artillería: junto a
Messi y Pedro, los cuatro pelote-
ros con Iniesta de nuevo en la ban-
da izquierda.

No fue el Barça demoledor de
salida como en Rusia. El Levante,
mucho más trabajado que el Spar-
tak, hizo arremangarse al líder.

Los granota regalaron descarada-
mente el balón fiándolo todo al in-
genio de Barkero en la mediapun-
ta, el desequilibrio de Juanlu en la
izquierda y la velocidad de Mar-
tins sin olvidar el petróleo que sa-
can de la estrategia. Todos en cam-
po propio, se arremolinaron ante

Munúa tapando los pasillos inte-
riores del Barça. Les costó a los
creadores culés penetrar en la tu-
pida zaga y hasta que Messi no se
conectó pasado el cuarto de hora
con un cambio de ritmo letal y un
zurdazo lejano que lamió el palo
encontrando así Xavi un socio por
el eje, sólo Iniesta aportó luz. Bas-
culandoentre la izquierda y elcen-
tro, fue abriendo el muro con el
infatigable Alba de compinche.

En ese Barça picapedrero, Xavi
aplicó también el recurso del chut
lejano, otra de las aportaciones de
Vilanova después de que Valdés
desviara fuera un remate de Bar-
kero. Juanlu dejó clavado más tar-
de a Piqué y Martins casi aprove-

chó un córner mal de-
fendido. El Levante ro-
zó el gol pero perdonó
y el Barça, que le vio
las orejas al lobo, cam-
bió el mono por el frac.

Con un fútbol de eti-
quetavisto a cuentago-
tas este curso, Iniesta
y Messi demostraron
por qué Cristiano no
puede mirarles desde
arriba. El de Fuenteal-
billa inició su excep-
cional recital con un
balón al hueco que
Leo convirtió en el 0-1
picando con clase. Al
rato lo bordó hasta la
línea de fondo brin-
d a n d o e l 0 - 2 d e l
'Pichichi', ya a sólo un
triplete del récord de
Gerd Müller. Su mere-
cido gol llegó acorde a
su mágico talento sa-
cando las telarañas de
la escuadra con un de-

rechazo descomunal. Todo, en
diez minutos antológicos a los que
siguió justo después otra preciosi-
dad colectiva iniciada por un robo
de Messi y culminada por Cesc
tras una pared con Iniesta. Entre
olés, el Barça bajó el pistón al final
y cedió una pena máxima por ma-
nos de Puyol. Valdés, necesitado
de una gran noche, se sumó tam-
bién a la fiesta con un doble para-
dón ante Barkero y dejó el marco a
cero aprobando así con nota una
de las pocas asignaturas pendien-
tes de un Barça que vuela hacia el
título recuperando sus más fieles
señas de identidad. Por Valencia
pasó un campeón �
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Entrenador Entrenador

J. I. Martínez ��Tito Vilanova ���

Goles
0-1, Messi (min. 47). Asistencia vertical de Iniesta para que Leo
pique el balón a la salida del portero
0-2, Messi (min. 52). Iniesta dribla a la defensa, se va hacia el
fondo, pase atrás y remate de Leo
0-3, Iniesta (min. 57). Disparo seco e imparable para Munúa
0-4, Cesc Fàbregas (min. 63). Otro jugadón de Iniesta y remate
certero de Fàbregas

Tarjetas
Amarillas
Cesc Fàbregas (min. 74). Por una entrada a Juanfran
Puyol (min. 86). Por una mano dentro del área
Rojas
No hubo

Arbitro Pérez Montero (Colegio Andaluz) ��

Estadio Ciutat de València 24.234 espectadores

Sergi Solé
Valencia

El Barça suma 27 goles
en los 7 partidos lejos
del Camp Nou, el mejor
registro de su historia en
la jornada 13.

Un magistral
Barça aplasta al
Levante y vuela
hacia el título con
11 puntos más
que el Madrid

BARÇA

Recórd de goles fuera

El Levante
resistió pero la
mejor versión
del líder arrolló
tras el descanso

*

Jornada 13
R. Sociedad - Osasuna 0 - 0
Rayo V. - Mallorca 2 - 0
Valladolid - Granada 1 - 0
Málaga - Valencia 4 - 0
Betis - R. Madrid 1 - 0
Espanyol - Getafe 0 - 2
Athletic - Deportivo 1 - 1
At. Madrid - Sevilla 4 - 0
Levante - Barcelona 0 - 4
Zaragoza - Celta Vigo Hoy 21h (GolT/C+L)

Clasificación

PT PJ PG PE PP GF GC

Barcelona 37 13 12 1 0 43 15
At. Madrid 34 13 11 1 1 29 11
R. Madrid 26 13 8 2 3 32 10
Málaga 22 13 6 4 3 19 9
Betis 22 13 7 1 5 20 22
Levante 20 13 6 2 5 15 20
Getafe 19 13 6 1 6 16 19
Rayo V. 19 13 6 1 6 18 29
Valladolid 18 13 5 3 5 18 14
Sevilla 18 13 5 3 5 18 18
Valencia 18 13 5 3 5 16 18
R. Sociedad 17 13 5 2 6 16 16
Zaragoza 15 12 5 0 7 15 21
Athletic 15 13 4 3 6 18 27
Mallorca 12 13 3 3 7 13 22
Celta Vigo 11 12 3 2 7 14 18
Deportivo 11 13 2 5 6 19 28
Granada 11 13 3 2 8 11 20
Osasuna 10 13 2 4 7 11 15
Espanyol 9 13 2 3 8 13 22
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�
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n “Te amo Thiago”. Leo Messi dedicó los dos goles
que hizo a su hijo a través de una muñequera en la que
escribió a mano el mensaje. Una innovadora y personal
dedicatoria de un crack que no para FOTO: AFP

El dato

GOLPE A L

El Atlético
sí aguanta
el ritmo

Ç
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LA LIGA
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la pierna derecha. Un estiramien-
to por el que estará una semana 
de baja, por lo que se perderá 
dos partidos, el de Copa que los 
blaugrana juegan ante el Alavés 
el miércoles en el Camp Nou y el 
del sábado ante el Athletic en el 
mismo escenario. 

La primera lesión que sufrió 
fue en la vuelta de la Superco-
pa ante el Real Madrid, durante 
el calentamiento. El diagnósti-
co fue una lesión muscular de 
grado uno en el bíceps femoral. 
Semanas después recayó ante 
el Valencia en la Liga. La tercera 
llegó en el clásico liguero ante el 
Real Madrid: lesión muscular de 
grado uno en el bíceps femoral, 
esta vez en la pierna izquierda. 
Demasiadas coincidencias. 

Dani Alves no gana para sus-
tos. Ayer sufrió la cuarta lesión 
esta temporada y, aunque no 
se trata de nada grave, sí pone 
en aviso al futbolista. El brasi-
leño pidió el cambió a los trece 
minutos. 

Tuvo que ser sustituido por 
Martín Montoya, pero Alves se 
quedó en primera instancia en 

el banquillo, lo que evidenciaba 
que no se trataba de nada pre-
ocupante. Tras las primeras ob-
servaciones se comprobó que 
el jugador solo sufría una elon-
gación en el bíceps femoral de 

Cuarta 
lesión de 
Dani Alves

Nueva lesión muscular del lateral

Javier Miguel
BARCELONA

Estará una semana 
de baja a causa de 
una elongación en 
el bíceps femoral de 
la pierna derecha

Valdés fue un coloso

Sacó una mano 
con 0-0, paró 
un penalti y el 
posterior rechace 

El Barça gana 
solidez en defensa 
y encadena dos 
partidos sin encajar

Valdés detuvo el penalti a Barquero y el rechace a Ángel
MIGUEL LORENZO

V
íctor Valdés es como 
Messi, pero al revés. 
Cuando se le necesita, 
ahí está. Como ayer, 
como tantas otras 

veces. Sin él, nada sería igual. 
Como sin Leo.

A día de hoy no es el guarda-
meta menos goleado de la Liga, 
pero demostró seguir siendo el 
mejor portero. La mano que sa-
có a un disparo de Barkero en 
la primera mitad está al alcance 
de pocos. Lo hizo con 0-0 en el 
marcador, lo que da relieve a su 
acción. Como cuando un delante-
ro marca el primero. Pero Víctor 

Valdés, que no está considerado 
un especialista en los lanzamien-
tos de penalti, sí logró rechazar 
el lanzamiento de Barkero, que 

ayer encontró un muro en el meta 
blaugrana. Además, tuvo los re-
flejos necesarios para evitar tam-
bién el gol en el posterior disparo 
de Ángel.

El Barça, poco a poco y recu-
perando efectivos, también recu-
pera solidez en defensa. De he-
cho, con el de ayer los blaugrana 
encadenaron su segundo partido 
sin encajar goles, después del 
triunfo logrado en el campo del 
Spartak de Moscú. 

No es hoy el menos 
goleado de la Liga, 
pero demostró seguir 
siendo el mejor portero 
del campeonato

Enviado Especial
VALENCIA



El vicepresidente del área ins-
titucional del Barcelona, Carles 
Vilarrubí, criticó anoche a Ferran 

Soriano, exdirectivo del club en 
la etapa Laporta y actualmente 
director general del Manchester 
City, por “aprovecharse de su 
experiencia como directivo” en 
el Barça “para luego irse como 
profesional a otro club”. Vila-

rrubí, invitado al programa ‘La 

Porteria’, de BTV, añadió que el 
presunto interés del campeón 
inglés en varios jugadores del 
Barça “tiene más morbo que 
otra cosa”, pero con-
sideró que “no es del 
todo serio” que Soriano

desempeñe un cargo de 
tan alta responsabilidad 
en el Manchester City 
cuando los intereses de 

los ‘citizens’ pueden entrar en 
colisión con los del Barça.

El dirigente azulgrana también 
se refirió al Real Madrid. Vilarru-

bí aseguró que las relaciones con 
el club presidido por Florentino 
Pérez son “normales; al principio 
(la relación) fue extremadamen-

te desagradable, pero 
nos esforzamos por re-
conducir la situación”. 
En el transcurso de la 
entrevista del direc-
tor y presentador del 
programa, Pitu Abril, 

Vilarrubí arremetió contra Soriano
Vilarrubí aseguró que el Ba-
rça “no se da por aludido por 
Mourinho cuando dice que hay 
otros equipos que controlan el 
calendario”. Vilarrubí también 
se mostró convencido de que 
Xavi “se ‘jubilará’” en el Barça 
y elogió la labor de Tito Vilano-

va: “Nos ha sorprendido que 
se haya consolidado tan rápida-
mente. Normalmente, cuando 
se pasa de segundo a primer 
entrenador hay una transición, 
pero Tito se ha adaptado muy 
rápido”. 

“No es del todo serio aprovecharse 
de la experiencia como directivo para 
fichar como profesional por otro club”

BARÇA SPORTMartes
27 Noviembre 201212

I
saac Cuenca volvió a tra-
bajar ayer con el grupo tras 
seis meses de baja y Tito

recupera a un jugador que 
el curso pasado tuvo mu-

cho protagonismo y se suma a 
la nómina de delanteros. El extre-
mo ya es uno más de la plantilla 
una vez superados los proble-
mas en el menisco externo de la 
rodilla derecha que le obligaron 
a someterse a una artroscopia 
terapéutica. 

Cuenca fue la gran novedad de 

Redacción
BARCELONA

la sesión y sus compañeros lo re-
cibieron con los brazos abiertos. 
El extremo fue aplaudido por el 
resto de jugadores de la plantilla y 
lució sonriente una vez superado 
un largo camino 
de recuperación, 
que se ha alar-
gado más de lo 
previsto, pues el 
primer pronósti-
co apuntaba a 
cuatro meses. El 
propio Ramon Cugat, el cirugano 
que le operó, ya avisó que se iría 
con calma con el futbolista, pues 
la buena marcha del equipo invi-
taba a no tener prisa. “Hay que 

ir con mucha precaución ya que 
es un jugador muy joven y no hay 
ninguna necesidad de arriesgar”. 
Cuenca llevaba entrenándose en 
solitario desde el pasado mes de 
mayo y ayer su rostro mostraba la 
alegría de volver a sentirse parte 
del grupo. 

A todo esto, Abidal envió ayer 
un nuevo mensaje optimista sobre 

sus opciones de regresar al equi-
po. El francés sigue ejercitándose 
en el gimnasio para ir recuperan-
do masa muscular, pero trabaja 
sin presión. “¡Sigo trabajando pa-

Tito ha recuperado un nuevo activo para 
la nómina de delanteros mientras sigue 
esperando el regreso del zaguero francés

Cuenca regresa al grupo y 
Abidal quiere ser el próximo

El extremo fue 
felicitado por la 
plantilla tras seis 
meses de baja

Una elongación en el 
bíceps femoral de la 
pierna derecha deja 
a Alves 15 días KO

FCBARCELONA

en el bíceps femoral de la pierna 
derecha en el Ciutat de València 
frente al Levante y estará entre 
15 y 20 de bajas, según confirmó 
ayer el club. Tito pierde al brasi-
leño para los próximos encuen-
tros y parece que Montoya tendrá 
más oportunidades en la posición 
de lateral derecho. El canterano 
ya jugó gran parte del encuentro 
ante el Levante el domingo. 

 El buen ambiente volvió a ser protagonista en la sesión 
matinal del equipo. La plantilla recibió con entusiasmo la vuelta 
de Isaac Cuenca a los entrenamientos tras una larga lesión

ra poder volver cuanto antes a los 
terrenos de juego ¡Os veo pronto, 
amigos!, escribió el defensa en 
su perfil de las redes sociales 
‘Facebook’ y ‘Twitter’. ‘Abi’ sigue 
trabajando para estar a punto pa-
ra la segunda vuelta El defensa 
comenzó a trabajar en el gimnasio 
y continuó su recuperación con 
un ‘stage’ en la Vall d’Aran. Emili

Ricar t , f isio-
terapeuta del 
primer equipo, 
está trabajando 
con el francés 
para que pueda 
cumplir su de-
seo de volver a 

los campos de fútbol. 
No todo son buenas noticias 

en Can Barça y ayer se confirmó 
la lesión de Dani Alves. El defen-
sa brasileño sufrió una elongación 

“Sigo trabajando para volver cuanto 
antes a los terrenos de juego”, afirma el 
defensa galo, que sigue recuperándose  

ir con mucha precaución ya que evo activo para 

El 
fel
pla
me

Un
bíc
pie
a A

 El buen ambiente volvió a ser p
matinal del equipo. La plantilla recibió con
de Isaac Cuenca a los entrenamientos tra

ra poder volver cuanto antes a los 

Una elongación en el 
bíceps femoral de la 
pierna derecha deja 
a Alves 15 días KO
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1 Falta Muniesa, que aún
no ha debutado porque
fue operado en verano
de la rodilla derecha

Alves y Bartra ocupan ahora
la enfermería pero entre
todos se han perdido
un total de 33 partidos

Entre tres y seis bajas por
problemas físicos en cada
uno de los 22 partidos
de esta temporada

+ LAS CLAVES

Gabriel Sans Barcelona

n El infortunio se ha cebado con
la defensa del Barça. Seis de los
siete jugadores que Tito Vilanova
dispone para esta línea sufren o
han sufrido algún tipo de percan-
ce físico que les ha impedido jugar
en algún momento. Esta cifra se
recrudece al compararlo con el to-
tal de la plantilla y con el resto de
demarcaciones. Una maldición
que tiene a Dani Alves como su
última víctima. El brasileño esta-
rá de baja tres semanas por una
elongación en el bíceps femoral de
la pierna derecha.

El vestuario 2012-2013 está com-
puesto por 24 jugadores. De ellos,
dos, Muniesa y Cuenca, son los
únicos que no han debutado hasta
ahora. El central, por culpa de una
roturadel ligamento cruzado ante-
riorde la rodilla derecha y el extre-
mo, al arrastrar unos problemas
en el menisco externo de la rodilla
derecha que el obligaron a pasar
por el quirófano. Al primero se le
espera para el mes de febrero y al
segundo, en pocas semanas por-
que ya está entrenando con el gru-
po. De los 22 que quedan, una dece-
na han sido baja médica en algún
momento.Seisdefensas(Puyol, Pi-
qué, Alba, Adriano, Alves y Bar-
tra), dos centrocampistas (Thiago
e Iniesta) y dos delanteros (Alexis
y Villa).

La defensa, pues, ha debido so-
portaruna gran sacudida. Los seis
se reparten 11 percances –entre
ellos el resfriado de Alba que le
obligó a permanecer una noche
ingresado en un hospital– se han
perdido un total de 33 partidos, lo
que ha obligado al técnico a remo-
ver las piezas constantemente. No
es extraño que Tito haya utilizado
hasta ahora 16 zagas diferentes.
La más utilizada ha estado forma-
da por Alves, Piqué y Maschera-
no, con y Adriano (3) y Alba (2)
intercalando el lateral izquierdo.

Siete parejas de centrales se han
sucedido a lo largo de esta veinte-
na de encuentros.

La tormenta parece que está
amainando poco a poco. Piqué y
Puyol han podido dar descanso a
Mascherano y han recuperado el
puesto ahora que Bartra ha caído
también. Para este próximo parti-
do ante el Athletic en Liga son ba-
jas seguras el de Tarragona, Al-
ves, Bartra, Alexis, Cuenca y Mu-
niesa. Cinco, en la línea de toda
esta temporada. El tope fue las
seis bajas del partido frente al Se-
villa en el Sánchez Pizjuán. Y se
ganó también �

Alavés, con bajas
importantes y el
portero del filial

Seis de los siete defensores se han lesionado, lo que ha obligado a Tito a idear 16 zagas y 7 parejas de centrales

La maldición de la defensa

R. O. Pancorbo Vitoria

n La escuadra de Natxo González
encara la cita con bajas muy
importantes. Los dos porteros del
primer equipo están lesionados,
dejando el testigo al joven
guardameta del filial, Sergio Herrera,
que a sus 19 años va a vivir una
jornada inolvidable sea cual sea el
resultado final. Además, Jagoba
Beobide también se pierde el
encuentro por lesión. Al igual que
Iturrioz, que se ha quedado en Vitoria.
Los dos van a continuar con sus
respectivos procesos de recuperación
de sendas lesiones musculares.

El Alavés sabe que su verdadera
batalla está en la Liga de Segunda B
-es líder del grupo 2 y este domingo
recibe al filial del Racing- y no quiere
asumir ningún riesgo. Eso sí, los dos
lesionados de gravedad, Miguel
Martínez y Rubén Negredo, también
han viajado para acompañar al equipo
junto a tres chavales del filial (Sergio
Llamas y los dos porteros, Sergio
Herrera y Sergio Pérez) para disfrutar
de una jornada muy especial. Jugar en
el Camp Nou está al alcance de muy
pocos futbolistas de Segunda B y el
Deportivo Alavés, con su trayectoria
en esta Copa del Rey se lo ha ganado
a pulso tras eliminar sucesivamente a
Catarroja, San Luqueño y Huracán de
Valencia �

Natxo González, con problemas FOTO: MD

Dani Alves ha sido el último
en caer y estará unas tres
semanas de baja por culpa
de una elongación en el
bíceps femoral de la pierna
derecha FOTO: AFP

EL PARTE

Puyol
Piqué

Adriano
Alves
Alba

Bartra
Mascherano

3
1
2
3
1
1
0

12
9
5
3
2
2
0

11 33

Lesiones
sufridas

Partidos que
se han
perdido

Total

Le
susu

Alavés, con bajas
importantes y el
portero del filial
R. O. Pancorbo Vitoria

nn La escuadra de Natxo González
encara la cita con bajas muy
importantes. Los dos porteros del
primer equipo están lesionados,
dejando el testigo al joven
guardameta del filial, Sergio Herrera,
que a sus 19 años va a vivir una
jornada inolvidable sea cual sea el
resultado final. Además, Jagoba
Beobide también se pierde el
encuentro por lesión. Al igual que
Iturrioz que se ha quedado en VitoriaDDDDanDanDDDa i Ai AlAAlAAli AlA veves hhhha sa sidididoido l úel úel últiltimo

Dani Alves ha sido el último
en caer y estará unas tres
semanas de baja por culpa
de una elongación en el
bíceps femoral de la pierna
derecha FOTO: AFP



BarçaCopa

L
a eliminatoria se abrió 
y se cerró en Mendizo-
rroza. En Vitoria se vi-
vió lo mejor de la Copa: 
la ilusión de un equipo 

pequeño ante un grande, un am-
biente espectacular y un partido 
vibrante. En el Camp Nou pasó 
todo lo contrario. Los partidos de 
vuelta sobran, empequeñecen el 
torneo y convierten el compromi-
so en un trámite. 

El interés está más en el once 
que en el marcador. Mala señal 
porque le fútbol vive de la emo-
ción y, sabiendo quien juega, esta 
se acaba. Vilanova optó por dejar 
a Deulofeu en el banquillo y qui-
tarle presión, mientras que Dos 

Santos o Sergi Roberto siguieron 
sumando minutos con los gran-
des. Ayer fue el día más frío en el 
Camp Nou desde que el verano 
se fue de vacaciones. El clima se 
unió al ambiente gélido del Camp 
Nou, por la intrascendencia del 
partido y porque la entrada no fue 
la de las grandes noches. Una 
situación idónea para un equipo 
como el Alavés, habituado a las 
temperaturas de Vitoria. 

Todo ello sirvió para que el Ba-
rça entrara sin tensión al campo 
y los de Natxo González se ani-
maran. Tanto que pillaron con el 
pie cambiado a los blaugrana y 
merecieron el gol que acabaron 
logrando. Los vascos protesta-
ron unas manos de Song dentro 
del área y que un centro de Miki 

sorprendiera a Pinto y Montoya 

y Borja lo aprovechara para ha-
cer el 0-1. El gol, aunque sea una 

contradicción, fue la mejor noticia 
para el Barça, que empezó a reac-
cionar. Villa se animó en solitario 
y Adriano lo hizo acompañado. 
Una pared con Thiago le sirvió 
para quedarse solo ante Sergio 

Herrera y empatar el partido. Ha-
cía frío y, tras pitar el árbitro el 
descanso, la gente se refugió en 
el interior del Camp Nou,  

El Barça salió más animado 
en la segunda mitad, con ganas 

Villa calentó con sus 
goles una Copa fría
El Camp Nou vivió un 
encuentro sin tensión 
entre dos equipos que 
dejaron la eliminatoria 
sentenciada en la ida

JOSEP MARIA AROLAS

de pasárselo bien y compensar a 
los valientes de las gradas. Thia-

go se puso a bailar y contagió al 
equipo. Cada vez que tocaba el 
balón, el Alavés sufría. En una de 
esas, Tello fue derribado en la 
frontal y Villa recordó viejos tiem-
pos con el Valencia para marcar 
de falta. Los de Vitoria merecie-
ron el empate poco después pero 
el linier levantó la bandera por 
un fuera de juego dudoso de 

Ivan San Antonio
BARCELONA

A falta de Messi,  
el asturiano tiró 
del carro en un 
equipo muy joven

Adriano hizo el 
primero gracias 
a un pase de un 
Thiago recuperado

El Alavés se avanzó, 
plantó cara y 
protestó un penalti 
por manos de Song

El detalle

26 balones perdidos
El Barça se vio sorprendido ayer 

por el Alavés en la primera parte. Y 

una buena muestra de ello fue que 

el equipo barcelonista, que tiene 

siempre el control del juego, llegó 

a perder 26 balones sólo en el 

primer tiempo. Una estadística que 

en la segunda parte se arregló.



Los goles de David Villa
Pa ra  e l  as tu r i ano , un 

delantero de raza, siempre es 

bueno marcar. Ayer lo hizo por 

partida doble. El primero de 

falta, de las que solía marcar 

con el Valencia; el segundo, 

de delantero centro. Todo 

sirve para ir ganando minutos, 

ritmo y confianza. Villa será 

clave cuando lleguen los 

partidos importantes.

Lo mejor

Lo peor
Un partido insulso
El frío, la intrascendencia 

del partido y el ambiente 

convirtieron la vuelta de 

la Copa en un encuentro 

insulso, sin ningún tipo de 

interés. Fue un trámite y 

así debe ser considerado, 

pero sería bueno valorar si 

jugar a doble partido a estas 

alturas de la competición es 

recomendable.

Luismi, cuyo gol no contó. 
Thiago, Tello y Villa fabricaron el 
tercero. Entró Deulofeu y el públi-
co aplaudió el cambio. Aunque no 
tanto como cuando Puyol dejó el 
campo. Los mitos merecen res-
peto. Gerard puso la salsa a los 
últimos minutos de un encuentro 
que no pasará a la historia. El 
Barça ya está en octavos de la 
Copa donde espera el Córdoba. 
El torneo es muy largo. 

GOLES: 0-1, min. 16. Borja. Un buen cen-
tro de Miki hace dudar a Pinto y Montoya, 
que ven como Borja se adelanta y con un 
cabezazo colocado avanza a su equipo.            
1-1, min. 35. Adriano. El brasileño cede 
a Thiago, que lo deja solo con una pared 
ante Herrera, al que supera por bajo. 2-1, 

min. 55. Villa. Transforma una falta directa 
desde la frontal. 3-1, min. 59. Villa. A pla-
cer, tras una cesión de Tello.

FC BARCELONA

PTS

  13 Pinto 7
  19 Montoya 6
   5 Puyol (c) (84’) 7
  14 Mascherano 7
  21 Adriano (72’) 8
  25 Song 7
  12 Dos Santos (67’)7
  28 Sergi Roberto 7
  11 Thiago 7
  37 Tello 7
  7  Villa 8

SUSTITUCIONES

27 Deulofeu (67’) 7

29 Planas (72’) 6

 4 Fàbregas (84’) 6

TOTAL 7,1

ÁRBITRO: Carlos Velasco Carballo (ma-

drilenyo). Mostró tarjetas amarillas a Jaume 
(9’), por un agarrón a Thiago, a Manu (54’), 
por derribar a Tello.

3
FC BARCELONA DEPORTIVO ALAVÉS

ESTADIO: CAMP NOU
ESPECTADORES: 57.655
DIECISEISAVOS (VUELTA) · COPA DEL REY

1
DEPORTIVO ALAVÉS

PTS

  1 Sergio Herrera 6
  2 Óscar 7
  5 Luciano 7
  4 Javi 6
  3 Manu 7
  6 Agustín 7
  8 Miki 6
  10 Jaume (c) 9
  7 Luismi (66’) 7  

  11 Jonan (84’) 8
  9 Borja (66’) 7

SUSTITUCIONES

15 Guzmán (66’) 6

16 Barahona (66’) 6

14 Llamas (84’) 6

TOTAL 7

COPASPORT Jueves
29 Noviembre 2012 3

‘El Guaje’, a lo Messi: ‘9’ puro, 
doblete, 301 goles y 90 minutos

A
l enorme significado 
de la cifra se unió la 
estética del gol, un 
lanzamiento de falta 
desde la corona del 

área que se coló suavemente 
por la escuadra derecha de la 
portería del Alavés: David Villa 

marcó su gol 300 como profe-
sional en una noche desapa-
cible, pero que acabó por con-
vertirse en su noche redonda: 
el delantero asturiano volvió a 
jugar allá donde explotó como 
futbolista, de ‘nueve’ puro, su-
peró la barrera de los 300, lo 
redondeó con un doblete para 
irse a los 301 y además, por fin 
disputó un partido completo, el 
primero desde su grave lesión 
de hace casi un año en Japón. 

David Villa ha vuelto poco a 
poco de aquella lesión que tam-
bién le impidió jugar la Euroco-
pa, pero el partido de anoche 
es su punto de inflexión defi-
nitivo: no marcaba un doblete 
con el Barça desde septiembre 
de 2011 (8-0 ante Osasuna, 
aunque su doblete más recor-
dado con el Barça fue el día del 
5-0 al Madrid), dos goles que le 
colocan con ocho en el global 
de la temporada, el segundo 
mejor goleador de la plantilla. 
El día en el que la mayoría de 
‘cracks’ del equipo veían el par-
tido desde el palco, Villa tiró de 
jerarquía para salvar una noche 
desangelada.

Y eso que el panorama del 
partido auguraba una noche de 
pocas alegrías, un trámite más 
incómodo que agradable: se 
adelantó el Alavés, que firmó 
una primera parte impecable 
frente a un Barça que no fluía 
como de costumbre. Villa, es-
corado a la banda izquierda, 
no mezclaba bien con Thiago, 
falso nueve durante la primera 
media hora. 

Hasta que Tito Vilanova dio 
con la tecla: Thiago retrasó su 
posición, empezó a entrar más 

En su noche redonda, 
el asturiano recuperó 
la sensación de jugar 
un partido completo 
y firmó dos goles

La Contracrónica

en contacto con el balón (le re-
galó una excelente asistencia a 
Adriano en el primer gol del Ba-
rça) y Villa ganó margen de ac-
ción, de nuevo convertido en el 
delantero centro puro y duro que 
en su día maravilló a sus prime-
ros entrenadores en el Langreo, 
el modesto equipo asturiano en 
el que despuntó antes de entrar 
en la cantera del Sporting. 

Sus 301 goles como profesio-
nal (40 con el Sporting, 40 con el 
Zaragoza, 128 con el Valencia, 53 
con la selección española y ya 40 
con el Barça) jalonan la trayecto-
ria de un jugador que lleva prác-
ticamente diez años situándose 
entre los mejores goleadores de 
la Liga. 

J.M. AROLAS/P. LARGO

Javier Giraldo
BARCELONA

“De los 301 goles, los de 
cabeza siempre me han gusta-
do porque siempre he pensado 
que era uno de mis puntos dé-
biles, pero quizá el más bonito 
fue el que marqué en La Coruña 
con el Valencia desde el centro 
del campo”, recordó Villa des-
pués del partido ante el Alavés, 
“pero el más importante fue el 
de Wembley por todo lo que 
representaba”, en referencia 
a la final de la Champions de 
2011.

El asturiano ha marcado ya 
en 34 partidos del Barça, y solo 
en uno de ellos perdió el equi-
po, en la ida de los octavos de 
final de la Champions 2010-11, 
ante el Arsenal. 

David Villa tiró 
de jerarquía 
para lanzar una 
falta impecable 
desde la 
frontal del 
área y minutos 
después, 
repitió, a 
puerta vacía, 
tras un servicio 
de Tello

El asturiano disfrutó 
de la posición que 
mejor conoce: 
delantero centro

“De todos mis 
goles, el más 
importante fue el 
de Wembley”, dijo

Con ocho goles, ya 
es el segundo mejor 
realizador de la 
plantilla blaugrana



Diez azulgranas aspiran 
al once ideal de la FIFA

E
l FC Barcelona es 
el equipo con más 
representantes en 
la lista de 55 futbo-
listas que optarán al 

once ideal del año 2012 que se 
hará público el 7 de enero en la 
Gala de la FIFA en Zúrich y en 
la que también se encuentra el 
brasileño Neymar.

En concreto, el Barça tiene 
diez nominados, uno más que 
el Real Madrid. Son los defen-
sas Jordi Alba, Gerard Piqué, 
Carles Puyol, Javier Masche-

rano y Dani Alves, los medios 
Sergio Busquets, Xavi Hernán-

dez, Andrés Iniesta y Cesc Fà-

bregas, y el punta Leo Messi.
Los nueve madridistas son 

el meta Iker Casillas, los za-
gueros Sergio Ramos, Pepe y
Marcelo, los centrocampistas 
Xabi Alonso, Mesut Özil y Luka 

Modric, y los delanteros Cristia-
no Ronaldo y Karim Benzema.

Los siguientes en la lista 
son dos equipos de la Premier. 
El Chelsea tiene siete nomina-
dos (el portero Cech, los defen-
sas Ashley Cole, Terry, David 

Luiz e Ivanovic, y los medios 
Lampard y Hazard) y el Manche-
ster City, seis (el arquero Hart, 
el central Kompany, los medios 
David Silva y Touré Yaya, y los 
atacantes Agüero y Balotelli).

El Bayern cuenta con cinco 
aspirantes (Neuer bajo palos, 
Lahm en el lateral izquierdo, 
Schweinsteiger y Ribéry en 
la media y Mario Gómez en 
punta). El Manchester United 

aposta cuatro (los defensas 
Ferdinand y Evra, y los delante-
ros Rooney y Van Persie). Otros 
tres pertenecen a la Juventus 
(el portero Buffon, el defen-
sa Chiellini y el medio Pirlo), 
mientras que aportan dos el 
PSG (Thiago Silva en defensa 
e Ibrahimovic en punta) y el Li-
verpool (Gerrard en la media y 
Luis Suárez en punta).

Por último, siete clubs tienen 
un nominado. Son el Anzhi ruso 
(Eto’o), el Shangai Shennua chi-
no (Drogba), el Nápoles (Cava-

ni), el Tottenham (el codiciado 
Gareth Bale), Atlético (el ‘Tigre’ 

Falcao), Borussia Dortmund 
(Hummels) y el brasileño Ney-

mar (Santos), cuyo futuro apun-
ta cada vez más al Barça. 

La supremacía del Barça se ve reflejada 
también en la lista de 55 aspirantes que ofreció 
ayer el máximo organismo del fútbol mundial

David Rubio
BARCELONA

El Barça tiene más jugadores que nadie entre los mejores
PACO LARGO

El ranking
CLUB Nº JUGADORES

FC Barcelona 10
Real Madrid 9
Chelsea 7
Manchester City 6
Bayern 5
Manchester United 4
Juventus 3
Liverpool 2
Paris Saint Germain 2
Santos 1
Anzhi Majachkala 1
Nápoles 1
Tottenham Hotspur 1
Borussia Dortmund 1
Atlético de Madrid 1
Shangai Shennua 1

Los tres finalistas ya ocuparon el podio del fútbol europeo
REUTERS
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Desde el 2009, el equipo 
blaugrana sitúa al menos a 
dos jugadores en la terna final

Leo es el primer jugador de 
la historia con seis podios en 
el premio: de 2007 a 2012

Los votos de seleccionadores, 
capitanes y periodistas 
encumbran el ‘estilo Barça’

Las claves o la Liga y la Supercopa de 
España que aparecen en el currí-
culum de Cristiano Ronaldo.

Pero los 82 goles que Messi

ha firmado a lo largo de 2012 
(está a tres de igualar el récord 
histórico de Gerd Müller) y su 
ascendencia en el juego de un 
equipo tan admirado como el Ba-
rça le sitúan como gran candidato 
al premio.

“Cristiano Ronaldo va a vol-
ver a ganar el premio en algún 
momento, pero creo que ahora 
mismo, Messi está un escalón 
por encima”, apuntó también Ro-

naldo, ganador del Balón de Oro 
en 1997 y 2002. 

El anuncio de los tres finalis-
tas confirma también el potencial 
de la Liga española: por cuarto 
año consecutivo, el Balón de Oro, 
el de plata y el de bronce actúan 
en el campeonato español. 

Messi e Iniesta 
arrasan en sport.es
Los internautas de SPORT 

creen que Leo Messi debe-

ría lograr su cuarto Balón de 

Oro, con Iniesta segundo y 

Cristiano Ronaldo tercero. 

Con más de 5.000 votos, un 

74% lo hizo por el argentino, 

un 22% por el de Fuenteal-

billa y en 4% por el luso. Si 

no estuviera Leo, el 96% se 

decantaría por Iniesta y el 

fiel 4% lo haría por CR7.


