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Alves den
“Al revés
sería roja
y media”

TRATO DE FAVOR A CRISTIANO RONALDO

RACISMO

JUEGO SUCIO DE ALONSO Y ARBELOA

Javier Gascón Barcelona

n Dani Alves se fue caliente del
Santiago Bernabéu por todo. No le
gustó un empate que para él debió
ser una victoria, volvió a recibir
cánticos racistas y fue víctima de
varias entradas duras de Xabi
Alonso y de una patada sin balón
de Cristiano Ronaldo, quien no
vio ni la amarilla que le hubiese
supuesto perderse el partido de
vuelta por sanción. Aunque ha-
bían pasado más de 13 horas, ni el
viaje ni el 'minidescanso' en casa
ni el entrenamiento matinal le cal-
maron. Llegó muy serio a la sala
de prensa de la Ciutat Esportiva
de Sant Joan Despí. Y explotó.

“Tanto como plantearme irme
del campo, no, pero es molesto”,
comentó sobre el grito del mono
con el que se le quiso ofender el
miércoles, aclarando sobre el Ber-
nabéu que “no me refiero sólo a

este sitio, no es de los estadios don-
de más me pasa, vivo esto en todos
loscampos y han habido otros peo-
res. Sé que se está luchando para
que no pase, pero no se ha conse-
guido. Es una lástima. En el Sevi-
lla ya lo sufrí cuando llegué hace
diez años a España. Y si no ha
cambiado en diez años no cambia-
rá en el once. Es una guerra perdi-
da y hasta que no se tomen medi-
das drásticas seguirá pasando”.

“En Inglaterra sí sancionan”
Instado a proponer soluciones, se-
ñaló que “se puede sancionar a los
clubs con más dureza, no con 1.000
o 2.000 euros, que no es nada. Hay
que ir más allá y buscar ejemplos.
En Inglaterra, cuando ocurre, las
sanciones son ejemplares. Aquí
en España no hay educación en
ese sentido. ¿Si me afecta? Estoy
vacunado contra todo eso”.

De los malos modos en el Clási-

co por parte de algunos jugadores
del Madrid (fue preguntado por
Xabi Alonso y Arbeloa), el lateral
apuntó que “no valoro eso, pero sí
matizo que no es algo de ahora,
hace tiempo que sucede, pero lo
del campo se queda en el campo”.

La personalidad del árbitro
Denunció la permisividad arbi-
tral: “Los clásicos sólo han sido
tranquilos cuando ellos han gana-
do, pero siempre han intentado ju-
gar al límite. Tiene que haber al-
guien que tenga suficiente perso-
nalidad para tomar las decisiones
que hay que tomar. Nosotros pro-
curamos jugar al fútbol. Creo que
tampoco tenemos nada que hacer,
también es una guerra perdida”.

Y, sin pelos en la lengua, soltó
un ejemplo: “Yo no entiendo que
la jugada de Cristiano no sea ama-
rilla, al revés sería roja y media.
Pero, claro, parece que no se pue-

de dejar el Clásico sin Cristiano
porque ya no sería un Cristiano
contra Messi. Es algo de los que
pocos hablan, pero yo lo digo”.

“Merecimos ganar”
Dani Alves también hizo autocríti-
ca: “Salimos cabreados por las cir-
cunstancias del juego, no aprove-
chamos las oportunidades, pero
ya sabíamos que la eliminatoria
se decidiría en la vuelta y así será
en nuestra casa. Es una oportuni-
dad maravillosa para nosotros.
Merecimos ganar y regresar de
Madrid con un resultado mejor.
Pero había que marcar allí, lo he-
mos hecho y ahora podemos sacar
adelante la eliminatoria”. Se mos-
tró comprensivo con el hecho de
que el Madrid celebrara el empate
como una hazaña. “El Barça es el
club a batir y todo el mundo quie-
re hacer el partido de su vida con-
tra nosotros”, dijo.

Sobre su estado de ánimo tras
su buenas actuaciones, insinuó
un cierto malestar con el entorno
del Barça: “No me importa mucho
lo que piense la gente o si me valo-
ramás o me valora menos. Hago lo
que más me gusta y mi entorno ya
sabe lo que significa mi profesión
para mí. Y yo me quiero mucho,
pero que mucho”.

La crítica “está en el sueldo”
Justificó su irregularidad por las
lesiones. “Todas las lesiones que
nunca tuve las he tenido al inicio
de temporada. Siempre buscaba
estar al nivel del equipo y creo que
ahora lo estoy consiguiendo. Espe-
ro que no vuelvan a ocurrir de
aquí hasta el final”, deseó, lanzan-
do otra mensaje encriptado: “To-
do el mundo se ha lesionado pero
cuando se lesiona Dani todo el
mundo busca peros. Me molesta,
pero está en el sueldo” �

“En España
es una guerra
perdida”

“Esto no es
nuevo de
ahora”

Dani Alves llegó serio
y hablando con el
móvil a la sala de
prensa de la Ciutat
Esportiva de Sant
Joan Despí. Quería
transmitir algunos
mensajes que dieron
la vuelta al mundo
FOTO: CLAUDIO CHAVES
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Dani Alves
Jugador del FC Barcelona

El lateral 
brasileño habló, 
un día más, sin 
tapujos para 
denunciar los 
gritos racistas 
de un sector 
del Santiago 
Bernabéu y el 
juego sucio 
de algunos 
jugadores 
blancos.

Álvaro Arbeloa
Jugador del Real Madrid

Ya no es noticia 
que el lateral 
madridista, 
un ‘artista’ 
del juego 
subterráneo y 
la provocación, 
acabe siendo 
protagonista en 
un clásico. Un 
fijo para ‘Mou’, 
claro.

David Beckham
Jugador del PSG

El inglés, de 
37 años, se 
resiste a colgar 
las botas y ayer 
fue presentado 
como jugador 
del PSG francés 
hasta el mes de 
junio. Su salario 
lo destinará 
a causas 
benéficas.

Diego Costa
Jugador del At. Madrid

Con dos goles 
del brasileño 
al transformar 
sendos 
penaltis, el 
conjunto 
rojiblanco cobró 
ventaja en las 
semifinales de 
la Copa del Rey 
que le enfrenta 
al Sevilla.

Xavi Rabaseda
Jugador del Barça Regal

El escolta, 
autor de 16 
puntos, fue 
uno de los más 
destacados en 
el triunfo del 
Barça sobre el 
Montepaschi, 
que sitúa a 
los azulgranas 
líderes de grupo 
en el Top 16.

Mario Balotelli firmó ayer su contrato con el Milan hasta 2017. El delantero, que cobrará una ficha de cuatro 
‘kilos’, llegó a las oficinas del club con un atuendo a las antípodas de los cánones clásicos de la moda 
italiana. Horas más tarde, marcaba su tanto gol como ‘rossoneri’ en un amistoso contra el Darfo Boario.

‘SUPER MARIO’, ESTILO REBELDE

EL PRECIOSO GESTO de Carles 
Puyol ha quedado desapercibido 
en medio de la polémica y de la 
resaca del clásico del Santiago 
Bernabéu. Puyol le quitó el me-
chero que su amigo Gerard Piqué 
llevaba al árbitro para denunciar 
a la grada. Ni lo miró y lo tiró a 
un lado del campo. “Tú ponte a 
marcar a Kedhira” pareció decir-
le el capitán a un jugador al que 
ha ayudado a madurar desde su 
llegada a la entidad azulgrana. 
Los consejos se repiten desde 
el primer día y en el Bernabéu Pi-
qué recibió una espléndida clase 
maestra. Y no solo Gerard sino 
todo el fútbol en general, madri-

La mirilla

dismo incluido, de cómo com-
portarse en un campo de juego, 
de priorizar lo importante de lo 
superfluo, de dedicarse a jugar a 
fútbol en vez de buscar provoca-
ciones o denuncias. Las victorias 
solo llegan con el fútbol y Carles 
Puyol, que ha logrado muchas, sa-
be diferenciar lo importante de lo 

secundario, de lo instrascenden-
te, del show que conlleva este 
deporte tan mediático y seguido. 
Puyol no engaña en un terreno de 
juego. Va con manga corta, las 
manos en la espalda y a pecho 
descubierto sin buscar las tram-
pas para verse beneficiado, ni el 
choque para frenar al contrario, 
ni la falta traidora para lesionar-
le. Su filosofía es la opuesta a la 
de jugadores como Xabi Alonso 
o Arbeloa. O incluso la de José 
Mourinho. Pese a su bondad, 
estuvo a punto de retirarse del 
clásico como Tito Vilanova, con 
un dedo en el ojo. Aunque esta 
vez fuese el árbitro.

El mechero de 
Carles Puyol

Albert Masnou

Luis Felipe Scolari
Seleccionador de Brasil

Arantxa Sánchez Vicario 
se marcha a vivir a Miami
La extenista decidió empezar una 
nueva vida al lado de su esposo e 
hijos, y residirá a partir de ahora 
en Miami (USA). La idea es poner 
tierra entre ella y sus padres, 
luego de la gran presión recibida a 
causa del libro ‘Arantxa ¡Vamos!’.

‘Cumpledías’ recibe el 
apoyo de deportistas
El comentarista Juanma López 
Iturriaga, el exjugador del Athletic 
Aitor Ocio  y la triatleta Virginia 
Berasategi, respaldan la Campaña 
de la Unicef ‘Cumpledías’, que 
ayuda a combatir la desnutrición 
infantil en el mundo.

La foto del día

Buenos y malos

Confidencial

La frase del día

Ya hemos pedido a 
Nike una nueva camiseta 
con seis estrellas”
En la presentación de la zamarra de 
Brasil para la Copa Confederaciones, 
‘Felipao’ bromeó sobre las opciones 
de su equipo cara al Mundial 2014.

Esto es lo que hayUN TÍO CON SUERTE. Después del empate 
a uno ante el Barça, Mourinho debe ser el 
entrenador de fútbol más feliz del mundo. 
El miércoles a las nueve de la noche estaba 
en serio riesgo de despedirse del segundo 
título de la temporada y quedar a expensas del 
juicio de una afición que ya está harta de sus 
mourinhadas, y dos horas después respiraba 
aliviado porque los avatares del fútbol le 
habían dado otro mes de vida en el Madrid. 
Bien mirado, es un tío con suerte. En el 
clásico todo le salió bien, desde el lío de la 
portería hasta la ausencia de Pepe. Jugó 
Diego López con solo dos entrenamientos 
sobre sus espaldas y mató a Adán, pero la 
grada tragó porque Xavi, Pedro, Alba y Cesc 
fallaron lo que no suelen fallar. Por otro lado, 
Varane le salvó el empate cuando el francés 

La cuestión 
política

seguiría siendo carne de banquillo, por no 
decir de cañón, si Pepe estuviera disponible. 
Y más en un partido contra el Barça, en los 
que la alineación del Madrid es Pepe y diez 
más. Pues miren por donde, sin Pepe vimos 
a otro Madrid más jugón y descubrimos a un 
fenomenal defensa central. Varane es todo 

lo contrario del portugués: elegante, noble, 
técnico... no sé si tiene demasiado futuro con 
Mourinho, pero, bueno, esa es otra historia.
La historia es que Mou no debía tener 
demasiada fe en la diosa fortuna que le 
acompañó en el clásico y por si acaso se 
cubrió las espaldas con un enigmático 
mensaje enviado a través de un periodista 
italiano: “No puede seguir en el Madrid por 
una cuestión política”... ¡Toma ya! La cuestión 
era hacer correr que si le echaban tras un mal 
resultado, no sería por un fracaso deportivo, 
sino por cuestiones de alta política. Poco 
menos que una confabulación ideada desde 
Bruselas, con llamada a medianoche de la 
señora Merkel al señor Pérez incluida... ¡Viva 
la imaginación!, pero tuvo suerte, empató... la 
cuestión política puede esperar.

Joan Mª Batlle
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la opción de juntar en una misma 
escuadra a Leo Messi y Neymar da 

Silva hace que las grandes empre-
sas se froten las manos. El impac-
to comercial será brutal y el poco 
más de un millón de dólares por 
temporada que percibe el todavía 
delantero del Santos por cada uno 
de sus poderosos sponsors debe 
rentabilizarse al máximo.

Esta multinacional con gran 
implantación en Brasil ya ha tras-
ladado a varios de sus ejecutivos 
hasta Barcelona para evaluar las 
diferentes estrategias comerciales 
a seguir. No alberga dudas al res-
pecto, Neymar, en cuanto haya fi-
nalizado la Copa Confederaciones, 
hará sus maletas y emprenderá 
rumbo a Barcelona.

En estos meses que restan has-
ta final de temporada, el delantero 

del Santos ya trabaja en su proce-
so de adaptación a las normas y 
el estilo que rigen los destinos del 
Barça. El jugador dispone de nume-
roso material sobre la metodología 
de trabajo en Can Barça mientras 
tiene la consigna de visualizar to-
dos los encuentros del conjunto 
de Tito Vilanova. Todo debe estar 
a punto para confirmar el fichaje a 
primeros de julio. El Barça, por su 
parte, también ha dado pasos para 
facilitar su llegada y su compene-
tración con Messi. Miembros del 
staff técnico han estado en contac-
to con él a fin de indicarle el mejor 
camino a seguir. 

Neymar disfruta de sus últimos días en el Santos 

antes de dar su gran salto al FC Barcelona

http: //www.SPORT.es

.es
Opine hoy en la encuesta de SPORT.

Arsenal y City volverán a 
la carga por Villa en verano

L
a remodelación de 
la plantilla del Barça 
2013-14 contempla 
cambios sustancia-
les en la punta de ata-

que. Con la llegada de Neymar, 
Tito Vilanova deberá afrontar 
la salida de uno o varios de 
los actuales delanteros. David 

Villa tiene todos los números 
para poner el punto y final a su 

etapa como blaugrana. El juga-
dor ha expresado su deseo por 
jugar minutos, ha recibido jugo-
sas ofertas de clubs punteros y 
el Barça estaría en disposición 
de ingresar un jugoso traspaso. 
Un marco ideal para concretar la 
operación salida.

El técnico del Arsenal, Arsène 

Wenger, hizo pública la negativa 
del Barça a facilitar un traspaso 
en el reciente mercado invernal. 
El entrenador galo aprovechó la 
coyuntura para confirmar que la 
oferta del club ‘gunner’ podría per-
petuarse hasta el verano. Enton-
ces sería el momento ideal para 
afrontar una segunda tentativa y 
negociar el fichaje del delantero 

Los clubs de la 
Premier esperan 
que el Barça abra 
la puerta al ‘7’ para 
formalizar sus ofertas 

asturiano. 
El Manchester City se encuentra 

en una situación similar. La nueva 
dirección deportiva quiere incorpo-
rar a un delantero experimentado y 
de primer nivel, pero ni Ferran So-

riano ni Txiki Begiristain desean 
‘pescar’ en el Barça en una ope-
ración hostil. Villa tiene la última 
palabra en todo este entramado. 
Si el asturiano quiere jugar en el 
City, y así se lo manifiesta al Barça, 
Txiki no tendrán ningún problema 
en presentar una oferta formal de 
traspaso. Es bienvenido a un equi-
po en el que destaca la presencia 

de su com-
p a t r i o t a  y 
amigo David 

Silva. Eso sí, 
nada de tiras 
y aflojas y de-
claraciones 
que puedan 
incitar a una 
guerra entre 
el Barça y el 
City.

David Vi-

lla aguanta 
el tirón con 
un compor-
t a m i e n t o 
e j e m p l a r . 
Mos t r ó  su 
interés ante 
una posible 
salida, acató 

la decisión del club de no facilitar 
traspaso invernal y esperará hasta 
final de temporada para retomar el 
camino a seguir en su futuro profe-
sional. Todo está abierto. No existe 
compromiso alguno y el desenlace 
de la temporada marcará el rumbo 
a seguir. La Premier parte con ven-
taja, pero nada está firmado. 

El delantero asturiano tiene un gran cartel en Inglaterra // AFP

Wenger
apuntó que 
el ‘Guaje’ es 
su preferido 
y esperará  
unos meses

Begiristain
presentará 
una oferta 
si el jugador 
ayuda en 
el fichaje

Reencuentro en Londres 
con Dani Alves y Adriano
Neymar no se ha cansado de 

bromear con la insistencia de 

Alves para que firme por el Barça. 

El próximo miércoles volverán a 

verse las caras con motivo del 

encuentro amistoso que Brasil 

disputará frente a Inglaterra. 

El regreso de Scolari será en 

Londres y en su primera lista 

de convocados, además de la 

estrella del Santos, también fi-

guran los blaugrana Dani Alves y 

Adriano. Un grupo bien avenido 

que podría convivir a diario en el 

Camp Nou la próxima temporada.

LA ANÉCDOTA
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estrella del Santos, también fi-

guran los blaugrana Dani Alves y 

Adriano. Un grupo bien avenido 

que podría convivir a diario en el 

Camp Nou la próxima temporada.

LA ANÉCDOTA



Jordi Alba
Lateral del FC Barcelona

E l  d e f e n s a 
azulgrana des-
tacó el nivel 
del Valencia: 
“Han apreta-
do  mucho y 
sabíamos que 
tendrían oca-
siones, pero 
Víctor ha estado bien”. Alba 
subrayó el valor del punto: “He-
mos hecho un gran partido y es 
un buen empate”. 

“Hemos notado el partido 
tan exigente del Madrid”

Víctor Valdés
Portero del FC Barcelona

Valdés utilizó 
las redes so-
ciales para re-
ferirse al parti-
do de ayer. El 
meta destacó 
la importancia 
del resultado 
en un campo 
tan exigente: “Un punto impor-
tante y trabajado en Mestalla. 
Ahora toca parón de selección. 
Un abrazo a todos”, tuiteó 

“Un punto importante           
y trabajado en Mestalla”

ALVES

Ha sido un empate 
justo en un partido 
donde no hemos 
estado del todo finos 

THIAGO

“Hemos logrado un 
punto importantísimo 
en un campo             
muy complicado”

Se está hablando demasiado del Madrid”

D
an i  A lves  des tacó 
ayer la dificultad de ju-
gar frente a un equipo 
del nivel del Valencia 
en un escenario tan 

exigente como Mestalla. El lateral 
brasileño, sin embargo, también 
hizo un poco de autocrítica y re-
conoció que el equipo no estuvo 
ayer a su mejor nivel. “Ha sido un 
empate justo, no estuvimos del 
todo finos”. 

Alves destacó, asimismo, el ni-
vel defensivo del Barcelona frente 
a un conjunto che que estuvo es-
pecialmente intenso y muy peligro-
so en el juego de contraataque. 
“Defensivamente creo que hemos 
estado bastante bien, controlando 
a un Valencia muy peligroso. No 
ha sido un partido donde hemos 
estado muy finos y había que ser 
inteligentes”. Cuestionado sobre 
la dificultad de jugar dos partidos 
seguidos tan complicados como 

Dani Alves lamenta 
que el Madrid se lleve 
todo el protagonismo 
y recuerda que el 
Atlético es segundo 

Hablan los protagonistas

el del Madrid en el Bernabéu y el 
de ayer en Mestalla, subrayó que 
el equipo no tiene que buscar ex-
cusas de este tipo. “El esfuerzo 
contra el Madrid fue importante 
pero no nos puede servir como ex-
cusa”. El internacional brasileño 
lamentó, asimismo, que el Madrid 

centre todas las miradas ligueras 
y recordó, en este sentido, que el 
segundo en la clasificación es el 
Atlético de Madrid. “La Liga solo 
estará  rematada cuando ya no 
quedan más partidos para jugar. 
Se habla demasiado del Madrid; si 
pensemos demasiados en el ter-

Alves tuvo mucho trabajo en su banda ante un Valencia muy bullicioso

cero, quizás el segundo nos quita 
la segunda posición”. A todo esto, 
Alves no quiso valorar las pala-
bras de Callejón sobre el presunto 
incidente entre Messi y Arbeloa.
“Sin palabras sobre este tipo de 
cosas”. 

Thiago Alcántara, por su par-
te, destacó el punto alcanzado en 
Mestalla a través de su cuenta de 
Twitter. “Un punto importantísimo 
en un campo complicadísimo”, 
asegura el hispanobrasileño. 

SPORTValencia                 Barça              16 Lunes
4 Febrero 2013

ALVES

Ha sido un empate 
justo en un partido 
donde no hemos 
estado del todo finos 



2 MUNDO DEPORTIVO Lunes 4 de febrero de 2013

La crónica

n Despreocupado por el ruido me-
diático de la capital tras el Clásico
y por la campaña anti-Messi, el
Barça se afanó ayer en Valencia
por alargar la distancia de su lide-
rato. Y dio un paso adelante más,
sólounoporque ese ca-
lendario del que se
queja el Real Madrid
pasa factura a todos.
Un empate ante el Va-
lencia que, vista latra-
ma del partido, en el
fondo sienta bien, so-
bre todo después de la
doble parada de Val-
dés con el tiempo ago-
tado. Suma y sigue.

El desgaste de la Co-
pa del Rey no conven-
cióa Rourapara remo-
verel banquillo. Apos-
tó por el once de gala,
el recitado de carreri-
lla, el mismo que ante
los blancos con dos
únicos retoques. Val-
dés por Pinto, nada
que no estuviera pre-
visto, y Mascherano
por Puyol, lo habitual.
Elresto, y de ahí la sor-
presa, los mismos que
empataron en el Ber-
nabéu. Con la Liga en-
carada, el cuerpo técnico azulgra-
na prescindió de las rotaciones, de
un Alexis y Villa imperceptibles
desde hace tiempo. Y en la prime-
ra parte, el Barça pareció cansa-
do, desgastado. No mezclaba bien,
sin ese dominio y chispa que le ha
llevado a un liderato incuestiona-
ble e indestructible.

Como siempre, el equipo azul-
grana salió a monopolizar el ba-
lón. Perseverante en la conduc-
ción y en el toque, los azulgrana
trataron de hipnotizar al Valencia
pero se encontraron con un rival

que presionó al milímetro. Y esta
vez les salió bien porque el asedio
seinvirtió. Acostumbrado amasti-
car las jugadas, el Barça veía có-
mo los valencianistas se avanza-
banen lassegundas acciones impi-
diendo que el balón llegara hasta
lasegunda línea. La imagen defen-
siva contrastaba con la fragilidad
del centro del campo. No había
excesivos espacios y la espesura
enataque eracada vez máseviden-
te. De todas formas, el Valencia no

creaba más allá de insinuar peli-
gro: una falta en la frontal del
área, un penalti reclamado por un
balón que golpeó el codo de Xavi y
alguna acción más de peligro.

El Valencia persistía en lo suyo.
No se arrugó. Tenía bien aprenida
la lección del triple enfrentamien-
to ante Real Madrid. En momen-
tos, le birló la pelota al Barça y en

una de ellas logró adelantarse en
el marcador. Una apertura a la
derecha, un centro de Soldado, un
rechace en corto de Piqué y Bane-
ga se saca un chut al que Valdés
no reaccionó. Tenía que ser él, el
cuestionado por una supuesta
juerga y un considerable retraso a
la hora de entrenar.

El Barça no lo tuvo en cuenta el
marcador. Quiso suturar su bajón
y con las fuerzas justas, iba ganan-
do terreno. Hasta que Pedro hizo
una diablura en el área provocan-
do un inocente penalti de Joao Pe-

reira. Infalible como siempre,
Messi no falló, alargando a 12 par-
tidos su racha goleadora. Sólo ha-
bíantranscurridoseis minutos en-
tre los dos goles. El argentino mar-
ca, aunque no esté fino.

El Barça se fue al descanso con
el ánimo a cien porque regresó
más entero. Siendo los mismos, el
equipo se sacudió esa inquietante
sensación de fragilidad y encaró
la portería de Guaita con más con-
vicción.Volvíaa gobernar el parti-

do, aunque era una
autoridad contesta-
da. El Valencia no de-
sistió nunca y probó
con chuts desde la iz-
quierda, obra de Ca-
nales, y desde la dere-
cha, idea de un Tino
Costa incansable.

La grada de Mesta-
lla aplaudió la entra-
da de Villa -antes Pu-
yol por Mascherano-,
pero fueron sus com-
pañeros los que más
se alegraron de verle.
El Barça necesitaba
frescura y El Guaje
tuvo el triunfo en sus
botasdesparovechan-
do una ocasión des-
pués de una galopada
de Alves. Messi y
C e s c t a m b i é n s e
apuntaron a la fiesta
e incluso Pedro, que
disparó a puerta a fal-
ta de diez minutos pa-
ra el final. Era el se-

gundo remate entre los tres palos,
al margen del penalti.

Al Valencia se le acabó enton-
ces la gasolina y los de Roura co-
gieronlos mandosdelpartido. Vis-
to lo visto, el empate era un buen
resultado, pero la victoria sería
un excelente botín. Y lo intenta-
ron, pisando con más convicción
el área. Pero, por sorpresa, los
'che' tiraron de reserva y en una
acción al contragolpe puso a prue-
ba a Valdés, que ofreció una prodi-
giosa doble parada a remate de
Cissokho. Un excelente final �

Gabriel Sans
Valencia

En todos sus partidos de
Liga, el Barça ha logrado
más de un gol. En los
dos duelos contra el
Valencia, sólo uno.

Un Barça cansado por el Clásico
se llevó un trabajado empate
de Mestalla a base de impulsos

El Valencia cuesta

BARÇA

Roura repitió
el once del
Bernabéu con
dos retoques
defensivos

*
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Valdés
Alves
Piqué
Mascherano
Puyol (55')
Alba
Busquets
Xavi
Thiago (91')
Cesc
Villa (72')
Pedro
Messi
Iniesta
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Entrenador Entrenador

Ernesto Valverde ��Jordi Roura ��

Goles
1-0, Banega (33'). Piqué despeja un balón colgado por Soldado,
Banega lo recoge y chuta con la derecha sin que Valdés evite el
gol
1-1, Messi, penalti (39'). Faltaen eláreade JoaoPereiraa Pedro y
Leo marca con un zurdazo potente a la escuadra

Tarjetas
Amarillas
Mascherano (23'), por falta a Soldado
Cissokho (40'), por protestar
Soldado (47'), por pisar la tibia derecha a Busquets
Guardado (76'), por falta a Messi
Rojas
No hubo

Árbitro González González (C. castellano-leonés) ��

Estadio Mestalla 48.000 espectadores

Jornada 22
Valladolid - Athletic 2 - 2
Osasuna - Celta Vigo 1 - 0
Getafe - Deportivo 3 - 1
Espanyol - Levante 3 - 2
Granada - R. Madrid 1 - 0
Málaga - Zaragoza 1 - 1
Sevilla - Rayo V. 2 - 1
Valencia - Barcelona 1 - 1
R. Sociedad - Mallorca 3 - 0
At. Madrid - Betis 1 - 0

Clasificación

PT PJ PG PE PP GF GC

Barcelona 59 22 19 2 1 72 25
At. Madrid 50 22 16 2 4 43 21
R. Madrid 43 22 13 4 5 54 21
Málaga 36 22 10 6 6 34 20
Betis 35 22 11 2 9 31 34
Valencia 34 22 10 4 8 31 35
Rayo V. 34 22 11 1 10 31 38
R. Sociedad 33 22 9 6 7 35 28
Levante 33 22 10 3 9 28 33
Valladolid 29 22 8 5 9 32 29
Sevilla 29 22 8 5 9 29 30
Getafe 29 22 8 5 9 28 36
Athletic 26 22 7 5 10 29 42
Espanyol 25 22 6 7 9 26 34
Zaragoza 24 22 7 3 12 22 31
Granada 23 22 6 5 11 19 32
Osasuna 21 22 5 6 11 18 26
Celta Vigo 20 22 5 5 12 21 27
Mallorca 17 22 4 5 13 22 42
Deportivo 16 22 3 7 12 27 48

�

�

�

�

�

�

�

�

�

El dato

UN PUNT
El cuestionado Banega adelantó

al Valencia, Messi igualó con un justo
penalti y Valdés salvó el resultado

Penalti claro a Pedro de Joao Pereira El portugués se pasó de frenada varias veces y gracias a eso el Barça empató FOTO: PEP MORATA

UN PUNTOO MÁS



C
on permiso de Pinto, 
en los compromisos de 
Copa del Rey, y teniendo 
en cuenta la lotería ha-
bitual en el centro de la 

defensa, adivinar el once inicial del 
Barça ha dejado de ser un diverti-
mento atractivo. Desde hace sema-
nas, recitar el equipo titular es casi 
una rutina con poco margen al error. 
El cuerpo técnico entiende que es el 
momento de consolidar las diferen-
cias en la Liga y quedar bien posicio-
nados en los cruces importantes de 
Copa y Champions. Una coyuntura 
en la que no hay margen para conce-
siones, es la hora de exprimir a los 

‘pesos pesados’ del vestuario.
Tito Vilanova no ha titubeado lo 

más mínimo a la hora de enterrar la 
redistribución de minutos en el ves-
tuario y focalizar la cuesta de enero 
en el bloque central de la plantilla. 
Eso se traduce en algunas medidas 
de lo más llamativas. Por ejemplo, un 
jugador de rendimiento espectacular 
como Adriano se ha acostumbrado 
a ver los partidos desde el banquillo 

Un once ‘demasiado’ fijo 

Adivinar el equipo titular del Barça ha perdido su 
encanto. En las últimas semanas, los técnicos se 
han puesto en manos de la columna vertebral

desde hace varias jornadas. En idén-
tica situación se encuentran otros 
compañeros en el centro del campo 
como Song o Thiago, relegados a la 
disputa de minutos aislados. Pero 
lo de la punta de ataque todavía es 
más significativo. Pedro, Iniesta y 
Messi no han tenido tregua y sus al-
ternativas habituales en la presente 
temporada, como Alexis, Villa e in-
cluso Tello en el arranque de campa-
ña, apenas si han tenido tiempo de 
disputar algunos minutos sueltos.

Tito Vilanova, o en su defecto 
Jordi Roura en los últimos compro-
misos, se han limitado a mantener 
un ‘once tipo’ y solo gestionar el 

cambio de Pinto en la Copa del Rey 
y la alternancia de Piqué, Puyol y 
Mascherano en función de posi-
bles molestias físicas o sanciones. 
En cuanto al resto, nada nuevo al 
respecto. Alves ha recuperado el 
mejor tono en su juego y su plaza 
como lateral derecho indiscutible; 
Xavi y Cesc asumen la organiza-
ción sin discusión mientras que 
Iniesta rompe a todos rivales par-

El cuerpo técnico se ha olvidado 
del fondo de armario en el 2013 y ha 

exprimido su bloque más solvente

Tito ha aparcado 
las rotaciones justo al 
llegar al ecuador del 
campeonato liguero

Los cracks solo 
han descansado 
aprovechando los 
cambios de partido

Puyol, Piqué y 
Mascherano, las 
únicas excepciones  
con las sustituciones 

tiendo de la punta izquierda.
Las únicas especulaciones llegan 

a partir de la hora de juego. 
Con el encuentro madurado, 
los técnicos miran al banqui-
llo y empiezan a mover los 
suplentes. Si el partido está 
solventado, Xavi e Iniesta tie-
nen números para disfrutar 
de su merecido descanso, en 
caso contrario, las circunstan-
cias de cada choque mandan. 
Una estrategia en busca del 
resultadismo y en detrimento 
de las rotaciones habituales.

El único receso llega por 
exigencia del parón de las se-
lecciones y por culpa de los 
problemas físicos de Xavi Her-

nández. La plantilla se tomará 
su merecido respiro antes de 
afrontar otro tramo de calenda-
rio de máxima exigencia. El re-
greso de la Champions League 
y la vuelta copera frente al Real 
Madrid deberán compaginarse 
con una Liga que a día de hoy se 
encuentra teñida de blaugrana. El 
reto es intentar que esa columna 
vertebral dosifique los esfuerzos 
en función de los compromisos 
puntuales. 

SPORTBarça4 Martes
5 Febrero 2013

Los registros espectaculares de 
Leo Messi van más allá de sus 
éxitos individuales, sus goles y 
cuantos elogios acumula en los 
cinco continentes. A estas altu-
ras de temporada, a primeros 
de febrero, el mejor jugador del 
mundo ya ha disputado 40 par-
tidos oficiales si sumamos los 
compromisos del FC Barcelona 
y la selección de Argentina. Y 
Messi no ha participado asu-

miendo el papel de simple com-
parsa. El crack es el futbolista 
blaugrana que más minutos ha 
acumulado en el vestuario del 
Camp Nou. Leo ya ha permane-
cido sobre un terreno de juego 
en 3.024 minutos. Otro detalle 
que habla de la pasión de Mes-
si por el fútbol. En 37 de los 40 
partidos jugados, el argentino 
ha disputado los 90 minutos. 
Los cambios no van con él.

Messi ya ha disputado 40 partidos y ha 
superado los 3.000 minutos de juego

EL DETALLE

ermiso de Pinto,

equipo titular del Barça ha perdido su 
las últimas semanas, los técnicos se 
en manos de la columna vertebral

desde hace varias jornadas. En idén-
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La sociedad con Brau ha
conllevado un aprendizaje
para Leo que ha minimizado
sus visitas a la enfermería

Joan Josep Pallàs Estocolmo

n Desde que Leo Messi subió al
primer equipo con Rijkaard como
entrenador el crack argentino co-
nectó con Juanjo Brau. Al princi-
pio fue la eficiencia de su trabajo
como fisioterapeuta lo que les
acercó, pero con el paso de los
años Brau se ha convertido en mu-
cho más que eso. Hace seis años
que Messi se hace acompañar por
él en sus viajes con la selección
argentina. Estos días están en Es-
tocolmo preparando el Suecia-Ar-
gentina de mañana. El 'fisio' de
confianza de Leo se hospeda en el
hotel Sheraton de la capital escan-
dinava, el mismo en el que duer-
men todos los integrantes de la
albiceleste. Desayuna, come y ce-
na con ellos, acude a las sesiones
de entrenamiento con Messi y se
queda en el gimnasio si el crack
argentino necesita algún tipo de
rehabilitación especial.

Es obvio que esta sociedad es
maná para el Barça: Messi, junto a
Brau y el seguimiento exhaustivo
de los servicios médicos azulgra-

na, han minimizado al límite las
visitas del mejor jugador del mun-
doa la enfermería.El propio futbo-
lista ha perfeccionado el conoci-
miento de su cuerpo y sabe elegir,
tanto en los días de competición
como cuando se entrena, los lími-
tes a los que puede someter a sus
piernas. La convivencia con Brau
ha conllevado un aprendizaje
muy fructífero.

Uno más del grupo
La complicidad entre Brau y Mes-
si se extiende a quienes rigen aho-
ra la albiceleste. Se saludan con
afecto con el fisioterapeuta desde

el peón al patrón, es decir Alejan-
dro Sabella, que es consciente de
su importancia. Se informan so-
bre el estado del crack y actúan en
consecuencia. Argentina ha deja-
do atrás recientes épocas convul-
sas y parece haber encontrado
cierta estabilidad necesaria para
llegar al Mundial 2014 con un gru-
po consolidado. El 'Del Bosque' ar-
gentino le llaman algunos por su
humildad a Sabella, un técnico
que agrada a Messi.

Brau intercambia anécdotas y
recuerdos con quienes se ocupan
de que todo funcione con la albice-
leste. Se disputan muchos amisto-
sos, a cual más lejano, y si la dis-
creción nórdica es agradecida por
todos, el recuerdo de un 'bolo' en la
India con miles de aficionados
agolpados todavía angustia. Brau
echa un cable también en eso.

Si Brau hablara conoceríamos
mil y una historias de los momen-
tos malos y buenos de un jugador
legendario. Pero otra de sus virtu-
des es el secreto de confesión. Por
esoes también hombre de confian-
za de Carles Puyol, el capitán �

Alexis, titular hoy ante
Egipto en el Calderón

El fisioterapeuta del Barça
hace vida con ellos y es
tratado como uno más
incluso por el seleccionador

n Al estadio Rasunda le pasa lo
que al Camp Nou, se ha quedado
viejo. Recordado sobre todo por
ser la sede de la final de 1958 en-
tre el Brasil de Pelé y la selección
anfitriona (5-2), los suecos, de en-
trada muy nostálgicos, han he-
cho de tripas corazón y han cons-
truidounnuevoestadioen el mis-
mo barrio de Estocolmo, Solna,
para mirar hacia el futuro. A par-
tir de ahora la selección del país
escandinavo, además del AIK So-
lna de Primera División, jugará
allí todos sus compromisos.

El nuevo estadio es una joya
arquitéctonicacon capacidad pa-
ra albergar acontecimientos no
sólo deportivos. De hecho, su in-
auguración oficial, el 27 de octu-
bre de 2012, consistió en un ma-
croconciertoen el que variosgru-
pos locales, entre ellos Roxette o
Loreen, la última ganadora de
Eurovisión, participaron. Para
esteaño estánprevistasactuacio-
nes de Kiss, Iron Maiden o Bruce
Springsteen. El aforo máximo es
de 65.000 espectadores, reducido
a 50.000 cuando la cita es deporti-
va: este año, además de Ibra y su
selección, están programados
partidos de hockey hielo, uno de
los deportes nacionales, así co-
mo carreras de Speedway, espe-
cialidad motociclista muy segui-

da en Suecia. El techo del estadio
es totalmente retráctil, una ben-
dición en invierno.

El proceso que ha seguido el
estadio hasta llamarse 'Friends
Arena' define a una sociedad co-
mo la sueca, en las antípodas de
laespañola. El Swedbank, una de
las entidades financieras más po-
derosas de Suecia, sufragó la ma-
yor parte de los casi 300 millones
de euros que costó levantar el
campo, así que se le concedieron
los derechos publicitarios hasta
2023. El estadio, lógicamente, de-
bía ser bautizado como Swed-
bank Arena pero meses antes de
la inauguración se notificó el
cambio: el banco renunciaba a
tal privilegio y cedía el nombre a
una ONG dedicada a la preven-
ción del acoso escolar llamada
'Friends'. Un gesto inimaginable
en la banca hispánica.

Ha habido una últimapropues-
ta para rebautizar el estadio.
Tras la tremenda exhibición de
Ibrahimovic y sus cuatro goles a
Inglaterra, el veterano Mats Ol-
son declaró con más solemnidad
de la esperada que el nombre del
futbolista debía aparecer vincu-
lado por siempre jamás al nuevo
campo de Solna. Hubo quien se
sumó a la idea, pero de momento
no ha prosperado �

Inglaterra-Brasil
Wembley (20:30 horas/Esport3)

Hart; Johnson, Cahill, Jagielka, Cole; Wilshere, Gerrard;
Walcott, Cleverley, Milner; Rooney
Seleccionador: Roy Hodgson

Júlio César; Alves, David Luiz, Dante, Adriano; Ramires,
Paulinho, Ronaldinho, Oscar; Neymar e Luis Fabiano
Seleccionador: Luis Felipe Scolari

Árbitro: Pedro Proença (Portugal)

El 'fisio' del Barça acompaña a Leo Messi desde hace seis años con la albiceleste

Brau, el otro 'argentino'

La sombra

de Leo

Juanjo Brau
siempre
acompaña a
Messi

FOTO: CLAUDIO

CHAVES

+ LAS CLAVES

Un nombre con historia
Quieren rebautizar el estadio como

'Zlatan's Arena' por el póquer de Ibra

Ibra se exhibió en el 'Friends Arena' Marcó cuatro golazos a Inglaterra FOTO: AGENCIAS

n Después de mucho tiempo, Ney-
mar compartirá protagonismo en
la 'seleçao' con Ronaldinho, que

regresa para cumplir su partido
número 100 con la 'canarinha' en
el amistoso de hoy frentea Inglate-
rra en Wembley (20:30 horas/Es-
port3). El ex azulgrana, que ayer
ofreció una rueda de prensa, afir-
móque ve compatible unadelante-
ra del Barça con Messi y Ronaldi-
nho. “Claroque meimagino a Mes-
si y Neymar jugando juntos en el
Barça, sería muy bonito”, explicó
el actual jugador del Atlético Mi-

neiro, y que vuelve con la selec-
cióndeBrasil en la primera convo-
catoria del seleccionador Luis Fe-
lipe Scolari.

Alves y Adriano, titulares
Luis Felipe Scolari confirmó ayer
su once para el amistoso ante In-
glaterra –donde Cole también
cumplirá su partido 100–, y en él
estarán los dos azulgrana: Dani
Alves y Adriano Correia �

En su vuelta, Ronaldinho comparte cartel con Alves, Adriano y el crack del Santos

“Claro que Leo y Neymar pueden jugar juntos”

Neymar Cumplió ayer 21 años FOTO: TWITTER

Alexis Sánchez será titular esta tarde
en el amistoso que Chile disputará
ante Egipto en el estadio Vicente
Calderón. El nuevo seleccionador
chileno, el argentino Jorge Sampaoli,
destacó ayer la importancia de Alexis
para su equipo de cara a conseguir el
billete para el Mundial de Brasil 2014.
“Veo a Alexis muy participativo y
entusiasmado. Para nosotros es un
futbolista fundamental. La gente
valoriza más su esfuerzo que el gol,
pero no cesa de buscarlo”, explicó �

queda en el gimnasio si el crack
argentino necesita algún tipo de
rehabilitación especial.

Es obvio que esta sociedad es
maná para el Barça: Messi, junto a
Brau y el seguimiento exhaustivo
de los servicios médicos azulgra-

muy fructífero.

Uno más del grupo
La complicidad entre Brau y Mes-
si se extiende a quienes rigen aho-
ra la albiceleste. Se saludan con
afecto con el fisioterapeuta desde

Si Brau hablara conoceríamos
mil y una historias de los momen-
tos malos y buenos de un jugador
legendario. Pero otra de sus virtu-
des es el secreto de confesión. Por
esoes también hombre de confian-
za de Carles Puyol, el capitán �

La sombra

de Leo

Juanjo Brau
siempre
acompaña a
Messi

FOTO: CLAUDIO

CHAVES

Alves y Adriano, titulares
Luis Felipe Scolari confirmó ayer
su once para el amistoso ante In-
glaterra –donde Cole también
cumplirá su partido 100–, y en él
estarán los dos azulgrana: Dani
Alves y Adriano Correia �
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La crónica 2 1
INGLATERRA BRASIL

1
2
6
5
3

11
4
8
7

10
9

Hart
Johnson
Smalling
Cahill
Cole (46')
Cleverley (46')
Gerrard
Wilshere
Walcott (76')
Rooney
Welbeck (62')

13
2
3
4
6
8
5

10
11

9
7

Julio Cesar
Alves
David Luiz (78')
Dante
Adriano (70')
Paulinho (63')
Ramires (46')
Ronaldinho (46')
Neymar
L. Fabiano (46')
Oscar

T. Roy Hodgson T. Luis F. Scolari

También jugaron: Lampard (46'), Baines (46'), Milner
(62') Lennon (76') por Inglaterra;
Arouca (46'), Lucas (46'), Fred (46'), Jean (63'), Filipe Luis
(70'), Miranda (78' ) por Brasil
Goles: 1-0: Rooney (min. 26)
1-1: Fred (min. 48)
2-1: Lampard (min. 60)
Tarjetas: AMARILLAS: No hubo
ROJAS: No hubo
Árbitro: Pedro Proença (Portugal)
Estadio: Wembley
Espectadores: 87.453

Inglaterra volvió a
vencer a Brasil 13 años después. En
su última victoria marcó Lineker.

LO MEJOR

El juego de Brasil en el
reestreno de Scolari. 'Felipao' tiene
mucho trabajo por delante.

LO PEOR

Roger Torelló

n En un marco incomparable co-
mo Wembley, dos potencias de la
talla de Inglaterra, la fundadora
del fútbol, y Brasil, la pentacam-
peona, midieron ayer sus fuerzas
en el aperitivo de lo que será su
choque oficial en la Copa Confede-
raciones del próximo verano.

Además de buen fútbol, fue una
noche repleta de efemérides en
uno y otro bando. La Federación
Inglesa celebraba ayer su 150 ani-
versario y Joe Cole alcanzaba su
centenario con la camiseta de los
tres leones. En Brasil, Ronaldinho
también llegaba a los 100 partidos
con la 'seleçao' y Luis Felipe Scola-
ri, el técnico que llevó a Brasil a
conquistar su último Mundial en
Corea y Japón en 2002, redebutaba
como técnico de la 'canarinha' tras
la triste etapa de Mano Menezes.

'Felipao' tiene aún mucho traba-
jo por delante si quiere llevar a su
selección a conquistar el Mundial
de 2014 de su país. Antes del inicio
del partido,se guardó un respetuo-
sísimo minuto de silencio por las
más de 200 personas que el pasado
27deeneromurieron porun incen-
dio en una discoteca de Brasil.

Ronaldinho falla un penalti
Ayer Brasil puso las estrellas, pe-
ro el espectáculo corrió a cargo de
Inglaterra. Salvo los primeros 15
minutos, en los que Neymar y Ro-
naldinho consiguieron conectar,
Brasil apenas inquietó la portería
de Hart. Precisamente el meta del
City fue el encargado de amargar-
le el centenario a Ronaldinho
cuando en el minuto 20 le detuvo
un penalti que Wilshere había co-
metido tocando el balón con las
manos dentro del área.

A partir de ahí, y tras dos avisos
previos, Inglaterra logró adelan-
tarse con un gol de Rooney. El de-
lantero del United aprovechó un
rechace en la frontal del área para
poner el 1-0 con un fuerte disparo.
En el 37, en la ocasión más clara
para Brasil tras el penalti fallado
por Ronaldinho, Neymar no supo
aprovechar un gran centro desde
la derecha de Oscar y falló solo

ante Hart.
Antes de que el portugués Pedro

Proença decretara el descanso,
Walcott, otro de los destacados
por parte de la selección que diri-
ge Roy Hodgson, puso a prueba a
Adriano, que sufrió en la marca
ayer, y a Julio César con un dispa-
ro desde la derecha.

Fred pone el 1-1
Scolari aprovechó el descanso pa-
ra dejar en la caseta a Ronaldinho
y Luis Fabiano, el ex del Sevilla y
ahora en el Sao Paulo, ambos des-
aparecidos en la primera parte,
además de Ramires. También mo-
vió ficha Hodgson, que dio entra-
da a Baines y al veterano Lam-
pard, que a la postre marcaría el
gol de la victoria de Inglaterra.

Justo después de que Gerrard
perdonara el 2-0, Fred, que entró
por Luis Fabiano, anotó el gol del
empate. El delantero brasileño
aprovechó una asistencia de Lu-
cas, que a su vez sacó partido de
una mala entrega de Cahill, para
batir a Hart desde la frontal del
área. Justo un minuto después, el

propio Fred a punto estuvo de fir-
mar la remontada, pero su dispa-
rocolocado se estrelló en el largue-
ro.

Como en la primera mitad, Bra-
sil pronto volvió a desaparecer del
mapa. Con Neymar irreconocible
y con Alves y Adriano sin la voca-
ción ofensiva del Barça, Brasil se
convirtió en un juguete en las ma-
nos de Inglaterra. Cahill a punto
estuvo de resarcirse de su error en
el gol de Brasil cuando en el minu-
to 56 remató un córner de cabeza,
que Julio César logró salvar bajo
palos. El veterano Lampard apro-
vechó otro regalo, en este caso de
Arouca, centrocampista del San-
tos, para poner el definitivo 2-1,
que llegó precedido de una gran
internada de Walcott por la dere-
cha. A raíz del segundo gol inglés,
Brasil intentó acercarse al área de
Hart con más deseo que convic-
ción. Tras otra rueda de cambios
-Scolari hizo jugar unos minutos a
los colchoneros Filipe Luis, que
entró por Adriano en el 70, y al
central Miranda-, Neymar intentó
una chilena desde fuera del área,
que evidenció que la de ayer no
era su noche, ni la de Brasil �

En su 150 aniversario, Inglaterra logró imponerse a Brasil con goles de Rooney y
Lampard; Ronaldinho falló un penalti en su centenario y el crack del Santos no brilló

Fiesta inglesa ante
un flojo Neymar

Neymar remata de chilena.
El crack del Santos,
pretendido por el Barça, no
tuvo ayer su noche en el
mítico estadio de Wembley
FOTO: AGENCIAS

Ronaldinho no pudo festejar su centenario con gol El Gaúcho falló un penalti y fue sustituido en el descanso por Lucas FOTO: AP
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“ El horario de las 12
no será excusa para
ninguno de los dos
equipos. Yo ya jugué
a esa hora y lo único
que cambia son
los hábitos”

“Quien nos va a poner
las cosas difíciles es
el Getafe, que es un
rival complicado,
no el horario”

+ LAS FRASES DE ALBARoger Torelló Barcelona

n Tras vencer (3-1) el miércoles a
Uruguay en Qatar con la Roja, y
sin apenas haber descansado des-
pués de aterrizar en Barcelona a
las ocho de la mañana, Jordi Alba
fue el encargado de atender ayer a
la prensa en la Ciutat Esportiva de
Sant Joan Despí, una vez conclui-
do el entrenamiento.

De entrada, el lateral azulgrana
no quiso ni oír hablar de posibles
excusas de cara al partido del do-
mingo ante el Getafe en el Camp
Nou, ni por el desgaste producido
por las selecciones, ni por el nue-
vo horario, las 12 del mediodía.
“Yo ya jugué con el Nàstic a esa
hora y lo único que cambia son los

hábitos, que desayunas más flojo
y luego comes más fuerte, aunque
no sé cómo lo haremos aquí”, ma-
nifestó. El lateral dejó claro que
“el horario no será excusa para
ninguno de los dos equipos. Quien
nos va a poner las cosas difíciles
es el Getafe, quees un rival compli-
cado, no el horario”, añadió el ju-
gador catalán.

Jordi Alba también aprovechó
su comparecencia para poner en
su sitio al delantero madridista
Callejón, que tras el último Clási-
co acusó a Messi de llamar “muñe-
co de Mou” a Karanka y dijo que el
argentino había esperado a Arbe-
loa para increparlo en el párking.
“Ya no es una cuestión de romper
códigos o no del fútbol. Al parecer

sólo lo vio él. Ni yo ni ningún com-
pañero lo vimos”, insistió el de
L'Hospitalet de Llobregat.

Más respeto para el Atlético
Respecto a la situación de privile-
gio del Barça en la clasificación de
la Liga, con nueve puntos más que

el Atlético y 16 sobre el Madrid,
Alba reclamó que la gente tenga
más respeto por el actual segundo
clasificado y no se fije tanto en el
Madrid. “El que está más cerca es
el Atlético, y es al que se le debe
dar más importancia”, recalcó el
zaguero barcelonista �

El lateral desmintió al madridista, que afirmó que Messi increpó a Arbeloa

Alba: “Lo que dijo Callejón
sólo lo vio él; nosotros, no”

Alba está seguro de que la afición llenará el Camp Nou el domingo por la mañana FOTO: P. MORATA

“Mi mejor momento
deportivo fue el
gol que le marqué
al Madrid”

“ Lo que más me gusta
de Barcelona es la
comida. Aquí están
los mejores chefs”

n Dani Alves participó ayer por la
tarde en una vídeo conferencia or-
g a n i z a d a p o r e l B a r ç a , l a
'Hangout' de Google +, y en ella el
brasileño estuvo sembrado. El la-
teral derecho hizo gala de su gran
humor respondiendo a aficiona-
dos conectados desde Brasil, Indo-
nesia, China, Madrid... y no escu-
rrió ninguna pregunta.

Preguntado sobre cuál ha sido
su mejor momento deportivo, Al-
ves no tuvo dudas. “Los de Bahía
somos de echarle mucha pimien-
ta, así que voy a echarle. Mi mejor

momento deportivo fue el gol que
le marqué al Madrid”, soltó.

A pesar de la imagen que trans-
mite dentro del campo, Alves con-
fesó que no tiene nada que ver en
su vida privada. “Soy muy senci-
llo y muchísimo más tranquilo de
lo que soy en el fútbol. No tiene
nada que ver el Dani profesional
con el personal. Por el fútbol no
mato, pero peleo”, explicó. Entre
sus 'hobbies', Alves afirmó que le
gusta “tocar la guitarra e ir en
bici, entre otras muchas cosas”.
Además, desveló que lo que más le

gusta de Barcelona es “su comi-
da”. “Aquí están los mejores coci-
neros del mundo. A mí me gusta la
cocina de diseño, la de los que se
atreven a inventar cosas diferen-
tes”, añadió el azulgrana.

Más de 15 tatuajes
Otra de las aficiones de Alves son
los tatuajes. El brasileño confesó
que lleva más de 15 por todo su
cuerpo. “El más valioso es el del
nombre de mis hijos, que es lo que
más amo en este mundo”, dijo.

Preguntado por la posibilidad
de jugar en China, Alves no lo des-
cartó. “He estado allí, me encantó
el país. En la vida uno nunca pue-
de decir nunca. Ahora estoy bien,
quiero seguir, pero no puedo des-
cartar nada”, recalcó �

Dani Alves participó ayer en el 'Hangout' de Google + que organiza el Barça

“¿China? Nunca cierro puertas”

Alves mostró su sentido del humor FOTO: FCB

+ LAS FRASES DE ALVES



MUNDO DEPORTIVO Viernes 8 de febrero de 2013 3

Messi ha estampado su firma
hasta 2018, (¿cómo jugará

a los 31 años?) y seguramente
éste no será su último contrato
con el Barça. La relación de
fidelidad entre Leo y el club
blaugrana tiene un valor que no
puede medirse solamente en
términos deportivos en tiempos
donde no abundan las
fidelidades y los equipos se
construyen a partir del capricho
del jeque de turno, de un fondo
de inversiones o de un
megalómano multimillonario.
Hay jugadores errantes
exepcionales, sin orígenes ni
colores, pero Messi ha elegido el
Barça como su pequeña patria,
un club único, global y familiar,
con una idiosincrasia singular,
capaz de mantenerse en la cima
al margen de los vaivenes del
petróleo o de buscadores de oro
sin escrúpulos.

No hay plan estratégico que
no pase por la figura de

Messi. Líder de la época de oro
del FC Barcelona, el crack
argentino abanderará el traslado
al nuevo estadio o la
modernización de un Camp Nou
en consonancia a la dimensión
de la entidad. Quizá el City y sus
petrodólares tienten a Neymar,
el genio emergente. Quizá no se
ha dicho la última palabra sobre
el destino del brasileño.
Veremos. Lo que es cierto es
que Messi está fuera del
mercado y eso lo saben los
francotiradores apostados en las
tribunas en busca de gloria fácil.
El Barça fue el primer club de
Messi en Europa y será el
último, ha dicho. Hasta entonces
se dedicará discretamente a
romper récords, a coleccionar
goles y a encumbrarse como el
jugador más importante de la
historia del Barça. Queda mucho
para disfrutarle, hasta que un
día, sabio y al trote, cumpla su
sueño de jugar en su Rosario
natal sin más presión que lo
que le diga su instinto �

16.50 Foto de familia del argentino en el
despacho presidencial con Rosell, Andoni
Zubizarreta y Josep Maria Bartomeu FOTO: FCB

16.58 Antes de regresar a casa, se detuvo en
un pasillo de las oficinas ante un escudo del
club al que llegó con 13 años FOTO: FCB

17.04 Messi, culé de por vida. Leo posa delante
del escudo gigante que preside la puerta de
las oficinas de la entidad FOTO: EDUARD OMEDES

“Quiero seguir
disfrutando del
fútbol en el Barça.
Soy muy feliz”

“ A nivel europeo
me gustaría terminar
mi carrera aquí”

“ Eso sí, no descarto
terminar mi carrera
deportiva en
Argentina”

Barça,la
patriadeLeo

BARÇA
n Leo Messi no llegó a dormir en
Estocolmo ni cuatro horas. Aban-
donó el estadio 'Friends Arena'
después de jugar con Argentina
pasadas las 11 de la noche, se diri-
gió al hotel de concentración y a
las seis de la mañana ya estaba,
junto a JavierMascherano y Juan-
jo Brau, en el aeropuerto de Arlan-
da para tomar un avión hacia Bar-
celona. El madrugón valió mucho
la pena. Tocaba estampar su fir-
ma en el contrato que le liga al
Barça prácticamente de por vida.
Ni la siesta debió hacer.

A primera hora de la tarde, se
metió en las oficinas para sellar el
documento histórico junto al pre-
sidente Rosell. De la importancia
delmomento danfe sus declaracio-
nes a los medios del club, mezcla
de felicidad y fidelidad. “Quiero
seguir disfrutando del fútbol en el
Barça. Soy muy feliz aquí, siem-
pre lo he dicho. Es un gran día”.
Messi regaló un mensaje de leal-
tad para los oídos culés: “No sé
cómo estaré con 31 años. Pienso
en el día a día y en seguir disfru-
tando jugando a fútbol en el Bar-
ça. Pero ya dije anteriormente que
a nivel europeo me gustaría termi-
nar mi carrera en el Barça. No me
planteo jugar en ningún otro equi-
po del continente. Eso sí, no des-
cartoterminar mi carrera deporti-
va en Argentina”.

Messi aprovechó para relativi-

zar el hecho de disputar este do-
mingo el partido contra el Getafe
en horario matinal: “No creo que
sea muy diferente a las 12. Todos
hemos jugado en categorías infe-
riores. Además, entrenamos cada
día sobre esta hora y por tanto ya
estamos acostumbrados”.

Alves y Alba, felices
Dos compañeros felicitaron al
crack. “Para los culés es un gran
día y para mí también porque voy
a poder compartir muchos más
años con él”, dijo Alves. “Para mí
es el mejor del mundo, si no de la
historia”, secundó Alba �

Josep M.
ARTELLS

BARÇA

“No me planteo jugar en ningún otro equipo del continente”, dijo el crack, que no descarta retirarse en su país

Fidelidad y felicidad: “Es un gran día”

Apretón de manos histórico para el Barça entre Sandro Rosell y Leo Messi FOTO: FCBARCELONA

+ LAS FRASES DE MESSI

Carga
legal
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fidelidad entre Leo y el club
blaugrana tiene un valor que no
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términos deportivos en tiempos
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+ LAS FRASES DE MESSI

Alves y Alba, felices
Dos compañeros felicitaron al
crack. “Para los culés es un gran
día y para mí también porque voy
a poder compartir muchos más
años con él”, dijo Alves. “Para mí
es el mejor del mundo, si no de la
historia”, secundó Alba �



Cardoner asistió a la presentación 
del disco ‘Històries del Barça’
El vicepresidente del FC Barcelona, Jordi Cardoner, asistió ayer 
por la tarde a la presentación concierto del disco ‘Històries del 
Barça’. El acto tuvo lugar en la Antigua Fàbrica Estrella Damm 
de Barcelona y los asistentes gozaron de la música de un 
disco que, sin duda, querrán tener todos los barcelonistas. El 
encuentro tuvo otro gran protagonista que fue Manu Guix, com-
positor e intérprete del disco, que hizo disfrutar a los asisten-
tes con la música. Sin duda, un gran momento para revivir las 
emociones más barcelonistas. Jordi Cardoner elogió la iniciati-
va y no dudó en asegurar que el disco será todo un éxito entre 
todos los barcelonistas.

Alexis reconoce que tiene 
nervios por la falta de gol

Alexis acabó su duelo con 
Chile ante Egipto sin marcar 
un gol. Lleva 1 año, 6 meses 
y 29 días sin anotar con la 
selección. Por eso, al acabar 
el partido no dudó en recono-
cer que “me pone nervioso 
no poder marcar, de todas 
formas lo difícil es generar 
ocasiones y yo lo estoy ha-
ciendo”. El delantero chileno 
tampoco está marcando 
goles con la camiseta del 
Barcelona.

Dani Alves echa de 
menos a Tito Vilanova

Alves reconoce que Tito les 
ha dejado en buenas manos, 
en referencia a Roura, pero 
señala que sin el técnico en 
el banquillo a veces “parece 
que estemos un poco fuera 
de sitio”. Al mismo tiempo 
dice que sabe lo que Tito 
quiere de ellos y cree que el 
equipo está respondiendo 
muy bien. Sobre la marcha de 
Valdés, el brasileño no tiene 
dudas: “habría que hacerle 
un monumento a Víctor”. 

Más Barça

Larsson lamenta la mala suerte de CR7 por tener a Messi

Larsson, en declaraciones al programa de radio ‘Esports en xar-
xa’, hizo un repaso sobre la actualidad del fútbol; comparó a Cris-
tiano con Messi. “No creo que sean muy diferentes, porque son 
dos jugadores muy muy buenos. Cristiano ha tenido mala suerte 
de coincidir en el tiempo con Messi porque Cristiano es muy 
bueno, pero es mejor Messi. Messi és quien ha ganado el balón 
de oro los últimos años, cuatro años”. Larsson, apesar de afirmar 
que Messi es el mejor del mundo, asegura que, para él, Xavi es el 
mejor jugador de todos los tiempos. “Xavi es mi jugador favorito, 
pero también me gusta Messi, claro”.

E
l Barça deberá luchar 
contra el peor obstáculo 
posible para acceder a la 
final de la Copa del Rey. 
Las patadas de Xabi 

Alonso o Arbeloa o las tácticas 
barriobajeras de José Mourinho 

son minucias comparando con el 
temor que desata la presencia de 
Undiano Mallenco sobre el terreno 
de juego. El navarro ha sido el gran 
aliado del Real Madrid en los últi-
mos años y ha sido el designado 
para dirigir el partido del 26 de fe-
brero en el Camp Nou en el que el 
conjunto blaugrana debe defender 
el 1-1 del Bernabéu.

Con un Barça casi invencible, 
el equipo ha perdido en los dos 
últimos partidos en los que Un-

diano era el encargado de impartir 
justicia. Su última actuación fue 
en Anoeta, donde no le tembló el 
pulso para expulsar a Gerard Piqué 

y contribuir a la remontada de la 
Real Sociedad. Su anterior partido 
fue en el clásico de Liga del Camp 
Nou de la temporada pasada cuan-
do el Real Madrid venció por 1-2 
con una sibilino comportamiento 
permitiendo todas las pérdidas de 

Undiano Mallenco, el amigo del 
Madrid, pitará la vuelta de Copa

Mourinho seguro que ayer se sintió muy feliz cuando 
conoció que el navarro será el encargado de arbitrar 
el clásico del 26 de febrero en el Camp Nou

tiempo del mundo a los blancos 
y con constantes interrupciones 
del juego.

El Barça ha caído con Mallenco 

en los dos últimos partidos, pero 
no hay que olvidar otros de sus ac-
tuaciones. La peor de todas fue en 
la final de la Copa del Rey en 2011 
en Mestalla. Undiano autorizó a 
los madridistas a repartir toda la 
leña del mundo. Arbeloa pisoteó a 
Villa quedando impune, Pep pudo 
dedicar cortes de manga a la afi-
ción culé sin que hubiera castigo 
y, eso sí, tuvo una vista de lince 
par anular el gol de Pedro por un 
milimético fuera de juego.

Estos son sus precedentes más 
recientes, pero no hay que olvidar 
como Mallenco puso su grano 
de arena en la Liga perdida en la 
temporada 2006-07. El colegiado 
expulsó a Oleguer, pitó un penalti 
a favor del Madrid y obvió otro cla-
rísimo a favor del Barça en el 3-3 
en el Camp Nou. El Madrid ganó la 
Liga por gol average. 

Jordi Gil
BARCELONA

Undiano volverá a dirigir un clásico entre blancos y blaugrana // AFP

El Barça ha perdido 
los dos últimos partidos 
bajo la dirección del 
polémico colegiado 

Su obra maestra fue 
en la final de Copa de 
Mestalla permitiendo el 
juego sucio madridista

LA LIGA

El Real quiere jugar el sábado 2, a las 16.00 h
El Real Madrid sigue presionando para que el clásico de la Liga, 
programado para el sábado 2 de marzo, se dispute en un horario 
poco habitual. En primer instancia, el club blanco intentó que el 
choque se avanzara al viernes para tener más tiempo para preparar 
el partido de vuelta ante el Manchester United en Old Trafford de la 
Champions de la siguiente semana. La Federación no lo autorizó y 
ahora los blancos quieren avanzar el horario hasta las 16.00 h.

BarçaSPORT 13Viernes
8 Febrero 2013

Cardoner asistió a la prese
del disco ‘Històries del Bar
El vicepresidente del FC Barcelona, Jordi
por la tarde a la presentación concierto d
Barça’. El acto tuvo lugar en la Antigua F
de Barcelona y los asistentes gozaron de
disco que, sin duda, querrán tener todos
encuentro tuvo otro gran protagonista qu
positor e intérprete del disco, que hizo d
tes con la música. Sin duda, un gran mo
emociones más barcelonistas. Jordi Card
va y no dudó en asegurar que el disco se
todos los barcelonistas.

Alexis reconoce que tiene 
nervios por la falta de gol

Alexis acabó su duelo con
Chile ante Egipto sin marcar 
un gol. Lleva 1 año, 6 meses 
y 29 días sin anotar con la
selección. Por eso, al acabar 
el partido no dudó en recono-
cer que “me pone nervioso
no poder marcar, de todas
formas lo difícil es generar 
ocasiones y yo lo estoy ha-
ciendo”. El delantero chileno 
tampoco está marcando
goles con la camiseta del
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y con constantes interrupciones
del juego.

El Barça ha caído con Mallenco 

en los dos últimos partidos, pero 
no hay que olvidar otros de sus ac-
tuaciones. La peor de todas fue en 
la final de la Copa del Rey en 2011 
en Mestalla. Undiano autorizó a 
los madridistas a repartir toda la 
leña del mundo. Arbeloa pisoteó a 
Villa quedando impune, Pep pudo 
dedicar cortes de manga a la afi-
ción culé sin que hubiera castigo
y, eso sí, tuvo una vista de lince 
par anular el gol de Pedro por un
milimético fuera de juego.

Estos son sus precedentes más
recientes, pero no hay que olvidar 
como Mallenco puso su grano
de arena en la Liga perdida en la
temporada 2006-07. El colegiado 
expulsó a Oleguer, pitó un penalti 
a favor del Madrid y obvió otro cla-
rísimo a favor del Barça en el 3-3 
en el Camp Nou El Madrid ganó la

El Barça ha perdido 
los dos últimos partidos 
bajo la dirección del 
polémico colegiado 

Su obra maestra fue 
en la final de Copa de 
Mestalla permitiendo el 
juego sucio madridista

Dani Alves echa de 
menos a Tito Vilanova

Alves reconoce que Tito les 
ha dejado en buenas manos, 
en referencia a Roura, pero 
señala que sin el técnico en 
el banquillo a veces “parece 
que estemos un poco fuera 
de sitio”. Al mismo tiempo 
dice que sabe lo que Tito 
quiere de ellos y cree que el 
equipo está respondiendo 
muy bien. Sobre la marcha de 
Valdés, el brasileño no tiene 
dudas: “habría que hacerle 
un monumento a Víctor”. 



T
ito Vilanova continúa con su 
tratamiento en Nueva York. El 
proceso está siguiendo todas 
las pautas previstas y va por el 
buen camino, pero de momen-

to es aconsejable que el entrenador del 
Barça continúe en Estados Unidos para 
evitar el estrés que significaría realizar 
vuelos transoceánicos de ida y vuelta. 
Pese a encontrarse a muchos kilóme-
tros de la capital catalana, Tito sigue 
comandando la nave a la distancia. Las 
nuevas tecnologías lo permiten, pero la 
secretaría técnica debe avanzar en su 
preparación de la próxima temporada y 
la mejor manera de solucionar muchos 
detalles pendientes es con una reunión 
cara a cara con el entrenador.

La próxima semana, en la que el 
Barça solo tiene que afrontar el partido 
del sábado en Granada, Andoni Zubiza-

rreta, Narcís Julià y Albert Valentín se 

desplazarán a Nueva York para entre-
vistarse con el técnico. El objetivo es 
empezar a planificar la próxima tempo-
rada. Tienen que atarse muchos cabos 
sueltos de mayor o menor relevancia. 
Los más trascendentes son referentes 
a la composición de la plantilla para el 
siguiente ejercicio. Hay una posición cu-
yo refuerzo es prioritario. El anuncio de 
Víctor Valdés de no renovar su contrato 

con el Barça, que finaliza el 2014, obli-
ga a analizar las distintas opciones que 
ofrece el mercado. Los representantes 
han ofrecido varios nombres y ahora Tito 

debe dar su punto de vista.
Las opciones de fichar serán estu-

diadas, así como otras cuestiones rela-
cionadas con la rutina del equipo, como 
puede ser la planificación de la pretem-
porada. Las fechas de las vacaciones, 

la conveniencia de disputar amistosos 
o el calibre de los rivales son algunos 
detalles que deben solucionarse para 
cerrar, por ejemplo, contratos con los 
organizadores de las giras.

La planificación del futuro es un 
asunto que afec-
ta a medio plazo, 
aunque también se 
analizarán aspectos 
del día a día como 
las rotaciones o las 
dosificaciones de 
esfuezos de deter-
minados futbolistas. 
De todos modos, las 
cuestiones que tiene 

un aire más táctico ya son tratadas habi-
tualmente por Vilanova en los contactos 
permanentes con Jordi Roura o el prepa-
rador físico, Aureli Altimira. 

Cumbre técnica en Nueva York

Tito y Zubi planificarán el futuro en Nueva York // PACO LARGO

La secretaría
técnica al 
completo, con 
Zubi al frente, 
se reunirá  
con Vilanova 

El entrenador del Barça está 
en permanente contacto 
con la dirección deportiva, 
pero ambas partes quieren 
sentarse a hablar con calma
J. Gil
BARCELONA

El futuro de Neymar no está en el City // REUTERS

A pesar de que es un secreto a vo-
ces que el futuro de Neymar está 
en el Barça, el Manchester City 
continúa resistiéndose a aceptar 
la realidad de que todo su dinero 
no le será suficiente para romper el 
compromiso que firmó el brasileño 
con la entidad azulgrana. 

En este sentido, el club ‘citizen’ 
recibió ayer un nuevo mazazo con 
las palabras del presidente del 
Santos, un Luiz Alberto de Olivei-

ra que poco menos vino a reírse de 
un supuesto cheque en blanco de 
parte del todopoderoso conjunto 
inglés (en el plano económico). “Yo 

le diría al City que voy a mandar ha-
cer un sello para este cheque con 
una información inédita: devuelto 
por falta de pago, no por falta de 
fondos”, explicó el máximo manda-
tario de la entidad paulista. 

En la historia de Neymar por el 
Barça, tanto el Real Madrid como 
el Manchester City se han visto 
superados por el Barça en distin-
tos momentos. El club madridista 
estuvo a punto de hacerse con los 
servicios de la nueva estrella emer-
gente del fútbol mundial e incluso 
hizo viajar al jefe de los servicios 
médicos del cuadro blanco a Bra-
sil, pero la intervención de Sandro 

Rosell fue clave para que la situa-
ción cambiara de forma radical.

Por contra, el Manchester City 
se ha puesto manos a la obra de-
masiado tarde, cuando Neymar ya 
tiene su futuro más que atado. Y 
ni siquiera con todos los millones 
de libras de los jeques que dirigen 
a los ‘Blues’ podrán impedir que el 
‘Menino da Vila’ vista de azulgrana 
en los próximos meses.

La entidad ‘citizen’ no podrá convencer al Santos 
para que cambie el curso de los acontecimientos 
con Neymar ni por todos los petrodólares del mundo

El Santos se ríe 
del cheque en 
blanco del City
Joaquim Piera
SAO PAULO CORRESPONSAL

Por tanto, la cena que tuvo 
lugar en el restaurante ‘Cipriani’  
de Londres fue solo una reunión 
de amigos sin más pretensiones 
como algunos han querido hacer 
ver. Además de Txiki Begiristain

(director deportivo del City), Joan 

Laporta (expresidente del FC Bar-
celona) y el representante israelí 

Pini Zahavi, SPORT confirma tam-
bién la presencia del padre del ju-
gador, Neymar da Silva, del amigo 
de la familia Duda y de André Curi, 
el hombre de confianza del futbo-
lista y clave para que Neymar se 
olvidara de la propuesta madridista 
y terminara eligiendo la que le hizo 
llegar la entidad blaugrana. 

Dani Alves: “Yo solo 
aconsejo a Neymar”
El lateral barcelonista volvió a 

referirse a la futura llegada de su 

compatriota Neymar y en esta 

ocasión prefirió mostrarse más 

cauto en declaraciones a ‘El

Club de Mitjanit’, de Catalunya 

Ràdio. “Es el mejor jugador de 

Brasil y, sin duda, en Europa me-

joraría su juego. Ahora bien, yo 

sólo le aconsejo. Venir o no venir 

al Barça es cosa suya”, comentó 

Alves, que estaría encantado de 

tener a Neymar en el vestuario.

LA ANÉCDOTA

SPORTBarça10 Viernes
8 Febrero 2013

Tito dispone de un apartamento
Tito Vilanova pasó sus primeros días en un hotel de 
Nueva York, pero ya ha encontrado un apartamento en 
el que cuenta con mayor privacidad y puede recupe-
rarse con más tranquilidad del tratamiento que está 
siguiendo para recuperarse de la enfermedad que le 
ha obligado tener que dejar la dirección en el campo.
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La crónica

n El Barça liquidó el compromiso
del Getafe con toda la profesionali-
dad posible. Este equipo siempre
juega a tope. El 6-1 a los madrile-
ños, con un fútbol espectacular a
ratos, fue el mejor premio para un
Camp Nou que casi se llenó en el
horario matinal, con notable pre-
sencia de niños en la grada. El cua-
dro que dirigen Jordi Roura en el
banquillo y Tito Vilanova por telé-
fono desde Nueva York lleva 24
goles en los últimos cinco parti-
dos. La única asignatura pendien-
te es acabar un partido sin encajar
un gol. Ayer recibió otro.

El Barça disfruta de los dos me-
jores futbolistas del mundo. Tiene
en sus filas a Leo Messi y Andrés
Iniesta, dos genios bajitos, capa-
ces de dinamitar ellossolos un par-
tido. Eso complica enormemente
la vida al rival. El partido de ayer
de don Andrés fue sencillamente
espectacular, pura magia. Lo hizo
tan sencillo que parecía todo un
truco, cuando en realidad era la
confirmación de que se ha conver-
tido en uno de los mejores '10' de la
historia del Barça, por no decir el
mejor, con una técnica prodigio-
sa, con una inteligencia futbolísti-
ca fuera de lo normal. Está en un
momento que es el único capaz de
discutirle la supremacía al gran
Messi. Como dijo Zubi, es “un ma-
go con botas de color naranja”.

El partido también tuvo un ac-
tor secundario que hizo de prota-
gonista, como fue Jordi Alba. Con-
firmó el porqué ha sido designado
como el fichaje más rentable de la
Liga y que fuera el lataral zurdo
más destacado del Euro 2012. Si no
llega a ser por su error en el gol de
Álvaro, habría hecho un partido
perfecto. Sus constantes subidas
al ataque, sus centros y diagona-
les, le convierten en un atacante
más. Ayer formó una pequeña so-
ciedad con Villa y con el crack
manchego que les nutrió de balo-
nes a los dos.

El encuentro también tuvo la
importancia de ver como Alexis
rompía su preocupante sequía go-
leadora, sumando su primer tanto
en la Liga, el cuarto de la tempora-
da (dos en Copa y uno en Cham-
pions). También, constatar como
David Villa 'mojaba' y cuatro de
los seis goleadores (Messi, Villa,

Iniesta y Piqué) podían dedicarle
sus tantos a sus respectivos hijos:
Thiago, Luca, Valeria y Milan. No
cabe duda de que el 'baby boom' le
ha sentado de maravilla a este
equipazo que se lo pasa en grande
jugando al fútbol y hace disfrutar
a tope a su afición y a cualquiera

que le guste el fútbol por la calidad
de su juego.

Rotaciones necesarias
Jordi Roura rotó al equipo. No sa-
lieron en el once inicial Busquets,
Cesc, Pedro, Mascherano y Alves,
a los que se debía sumar el lesiona-
do Xavi. Pero el Barça no lo notó
demasiado, salvo en el inicio del
partido, en que Song estuvo muy
perdido, en que no facilitó la sali-
da de balón, ralentizó el juego y
perdió con facilidad la posición.
Sustituir a Busi no es fácil, eso es
cierto,pero Alexconduce demasia-
do el balón y cada pérdida es un
contrataque rival. Con todo, el ca-
merunés se entonó en la segunda
parte, aprovechó que el Getafe ya
no presionó arriba y tuvo espacio.

Al Barça le bastó con media ho-
ra para liquidar el partido, con un
Iniesta en plan estelar, que llevó la
batuta del equipo, protagonizó ju-
gadas en que eliminó rivales como
si fuera Messi y dio pases de gol. El
1-0 fue una 'asistencia' de oro a

Alexis, al que dejó sólo ante Codi-
na. El chileno regateó al portero y
marcó su primer gol en la Liga. Se
cumplía le minuto 5 y el Getafe ya
se dio cuenta de lo que se le venía
encima. Su táctica valiente de pre-
sionar arriba no sirvió de mucho.

Poco después, Iniesta repitió. Le
dio otro gran pase a Thiago para
que le cediera el esférico a Messi.
Leo lo aprovechó para hacer el 2-0
y sumar su gol número 299. Era su
decimotercer partido en que mar-
caba de forma consecutiva. Una
animalada, con perdón. Y casi lo-
gró el 300 en un remate al poste
tras excelente remate a centro de
Alexis (30'), tras haber intentado,
antes, un remate de chilena que si
llega a entrar hunde al Camp Nou
por su plasticidad. El Guaje se in-
corporó a la fiesta con un gol, mar-
ca de la casa, tras galopada previa

y gran pase de Jordi Alba, firman-
do el 3-0. Villa batió a Codina con
un buen remate.

Susto de Adriano
La segunda mitad empezó con el
susto de ver cómo Adriano era sus-
tituidopor Alves,pero afortunada-
mente sólo fue un fuerte golpe en
los gemelos. El Barça siguió impo-
niendo su ritmo de circulación de
balón, el esférico fue suyo y el Ge-
tafe levantó los brazos. Lástima de
acciones excesivamente duras y
de un arbitraje de Iglesias Villa-
nueva al 'estilo Mateu Lahoz' que
no pitó nada. Ni un claro penalti
de Codina a Alexis, al que arrolló.

Telloaprovechó sus minutos pa-
ra marcar el 4-0 en un excelente
remate desde fuera del área. Inies-
ta hizo su gol para cerrar un parti-
dazo (5-1 tras el gol del honor, de
Álvaro) y Piqué completó el 'set'
con un tanto más propio de un
ariete que de un defensa. Era un
6-1 que cerraba la fiesta matinal
del Barça. Pura magia �

Francesc
Aguilar

Athletic (5-1), Atlético
(4-1), Espanyol (4-0),
Osasuna (5-1) y Getafe
(6-1), sus últimas
víctimas en casa.

Iniesta protagonizó un encuentro sencillamente
genial en que lo hizo todo bien y hasta marcó un gol

24 goles en 5 partidos

BARÇA

Jordi Alba hizo
otro partidazo,
sólo oscurecido
por un fallo en
el gol de Álvaro

*
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Entrenador Entrenador

Jordi Roura ���Luis García ���

Goles
1-0, Alexis (6'). El 'tocopillano' marca un gran gol tras una gran
asistencia de Iniesta.
2-0, Messi (13'). A pase de Thiago, a quien habilita Iniesta.
3-0, Villa (58'). El Guaje fusila con la izquierda a pase de Alba.
4-0, Tello (78'). Con la derecha tras una asistencia de Messi.
4-1, Álvaro Vázquez (82'). Aprovecha un error de Alba para mar-
car el tanto del honor de su equipo.
5-1, Iniesta (90'). El crack de Fuentealbilla remacha una jugada
protagonizada por Messi.
6-1, Piqué (91'). En boca de gol a pase de Thiago.

Tarjetas
Amarillas Lopo García (39'), por una dura entrada sobre Villa
D. Castro (41'), por una dura entrada sobre Jordi Alba
Song (57'), por interceptar una jugada con la mano
Rojas No hubo

Árbitro Iglesias Villanueva (C. Gallego) �

Estadio Camp Nou 85.610 espectadores

Jornada 23
Mallorca - Osasuna 1 - 1
Celta Vigo - Valencia 0 - 1
Levante - Málaga 1 - 2
Deportivo - Granada 0 - 3
R. Madrid - Sevilla 4 - 1
Barcelona - Getafe 6 - 1
Zaragoza - R. Sociedad 1 - 2
Athletic - Espanyol 0 - 4
Rayo V. - At. Madrid 2 - 1
Betis - Valladolid 21.30 (Marca TV)

Clasificación

PT PJ PG PE PP GF GC

Barcelona 62 23 20 2 1 78 26
At. Madrid 50 23 16 2 5 44 23
R. Madrid 46 23 14 4 5 58 22
Málaga 39 23 11 6 6 36 21
Valencia 37 23 11 4 8 32 35
Rayo V. 37 23 12 1 10 33 39
R. Sociedad 36 23 10 6 7 37 29
Betis 35 22 11 2 9 31 34
Levante 33 23 10 3 10 29 35
Valladolid 29 22 8 5 9 32 29
Sevilla 29 23 8 5 10 30 34
Getafe 29 23 8 5 10 29 42
Espanyol 28 23 7 7 9 30 34
Granada 26 23 7 5 11 22 32
Athletic 26 23 7 5 11 29 46
Zaragoza 24 23 7 3 13 23 33
Osasuna 22 23 5 7 11 19 27
Celta Vigo 20 23 5 5 13 21 28
Mallorca 18 23 4 6 13 23 43
Deportivo 16 23 3 7 13 27 51

Exhibición de Iniesta El manchego se fue por donde quiso y hasta marcó un gol FOTO: PERE PUNTÍ
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VALDÉS

7      Atento. Salvo una inter-
vención en la primera 

parte y una salida de puños 
en la segunda, se pasó el 
partido ejerciendo de cierre 

y jugando 
más con el 
pie que con 
las manos. 
Nada que 
reprochar en 
el gol.

7      Ofensivo. No tuvo reparos en subir al ataque de 
forma constante. Jugó un partido muy cómodo.

ALVES

El unoxuno POR TOMÀS ANDREU les ofrece

6      Cumplidor. Contundente en el corte, estuvo 
pendiente de cubrir la espalda de Alba.

MASCHE

7      Revulsivo. Salió, entró en escena y marcó un 
golazo con un disparo ajustado.

TELLO

FC BARCELONA

7,7
VALORACIÓN GLOBAL

ADRIANO

7      Rompedor. Cumplió con 
nota en su regreso al late-

ral derecho. Encontró la línea 
de fondo con facilidad, se 
complementó a la perfección 

con Alexis y 
replegó con 
enorme ve-
locidad. Muy 
completo. 
Fue relevado 
al descanso. 

PIQUÉ

8      Poderoso. Se encuentra 
en un momento esplén-

dido. Preciso en sus salidas 
con el balón y solidario en 
sus ayudas al lateral, va tan 

sobrado que 
sube al ata-
que pletórico 
de confianza. 
Ayer tuvo pre-
mio al cerrar 
el 6-1.

PUYOL

7      Seguro. Contrarrestó la 
enorme movilidad de los 

puntas del Getafe con un 
sentido de la anticipación 
único. Infranqueable en el 

uno contra 
uno, estuvo 
sólido en el 
juego aéreo 
y no se com-
plicó en los 
rechaces.

ALBA

7      Castigador. Exhibe un 
poderío físico fuera de lo 

normal. Su presencia conti-
nua en ataque permite ejecu-
tar superioridades numéricas 

en toda la 
banda. Su 
único lunar 
estuvo en el 
despiste que 
originó el gol 
del Getafe.

INIESTA

10      Genial. Rayó a un nivel 
sublime. Marcó, asis-

tió, brindó controles especta-
culares y destrozó a cuantos 
marcadores se le pusieron 
por delante. Anclado en el 
centro del campo, completó 
una actuación soberbia.

EL MEJORSONG

8      Crecido. Sobrio en el pri-
mer tiempo, realizó una 

segunda parte brillante. Bien 
posicionado en el pivote, 
no solo encontró siempre la 

mejor opción 
de pase sino 
que rompió 
la línea de 
presión gra-
cias a su po-
tencia física

THIAGO

8      Generoso. Dio dos asis-
tencias de gol de manual. 

Más participativo que de cos-
tumbre, no le pesó lo más 
mínimo canalizar el ataque 

del equipo. 
Su visión 
de juego es 
única y sus 
recursos téc-
nicos parece 
no tener fin. 

ALEXIS

8      Recuperado. El chileno 
brindó su mejor partido 

en lo que va de temporada. 
Definió de forma espléndida 
en el 1-0, atrevido en el uno 

contra uno, 
se movió con 
sentido sin 
balón y sus 
diagonales 
sembraron el 
pánico.

MESSI

8      Depredador. Marcó, por 
supuesto, y generó peligro 

en todo momento, aunque le 
faltó la puntilla en varias ac-
ciones en las que se rozó la 

perfección. 
Contribuyó 
a la goleada 
con otra 
asistencia 
en favor de 
Tello.

VILLA

7      Incisivo. Se sacrificó en 
beneficio del juego co-

lectivo. Más pendiente de 
involucrarse en las acciones 
asociativas que no de enca-

rar el marco 
de Codina, 
al final de-
mostró que 
su olfato go-
leador sigue 
latente.
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LAS ROTACIONES surtieron efecto completo. 
Roura cumplió con lo que había advertido en la 
previa y retocó a fondo el once inicial. El regreso 
de jugadores como Adriano, Song, Thiago, Alexis 
o Villa aportó ese plus de velocidad y chispa que 
el equipo ha echado de menos en alguna que otra 
ocasión, como en Valencia. Los jugadores se rei-
vindicaron y ofrecieron una exhibición en toda regla 
dejando a un lado los condicionantes tan comen-
tados como el cambio de horario. El equipo, en 
su conjunto, rayó a gran altura, aunque es digno 
mencionar algunos hechos destacados. Por ejem-
plo, el enorme rendimiento de la pareja Alba-Villa. 
Su entendimiento es brutal y permite golpear una 
y otra vez desde la banda izquierda. Otro dato a 

tener en cuenta es la tremenda generosidad 
que muestra el bloque. Iniesta, Thiago, Alexis, 
Villa e incluso Messi apostaron por pases y 
asistencias de gol cuando tenían muy claro el 
posible remate a portería.

Once inicial oxigenado y recital por todo lo alto

de
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INIESTA Y ALEXIS brindaron la mejor versión 
de su juego. Andrés continúa en un estado de 
forma estratosférico que combina a la perfección 
la estética de su fútbol elegante con la practicidad 
que exige la competición liguera. Asiste como un 
crack, golea de forma regular, inventa controles 
insólitos y ofrece driblings propios de un genio 
como él. Y a todo esto hay que añadir que Alexis 
Sánchez realizó un primer tiempo impecable. Por 
fin pudimos ver de forma continuada, las virtu-
des de un jugador que hasta el momento no ha 
rendido lo que se esperaba de él, salvo lances 
muy puntuales. El movimiento y la definición del 
primer gol son espléndidos. El chileno hizo daño 
en banda, logró zafarse de sus marcajes, remon-
tar la línea de fondo en varias ocasiones y trazar 
mil y un movimientos habilitando todo tipo de 
espacios para que sus compañeros disfrutasen 
de mayores comodidades. Esta vez sí, Alexis se 
erigió en estrella.

más con el 
pie que con
las manos. 
Nada que 
reprochar en 
el gol.

S MASCHETELLO

FC BAR

replegó con
enorme ve-
locidad. Muy 
completo. 
Fue relevado 
al descanso. 

sube al ata-
que pletórico 
de confianza. 
Ayer tuvo pre-
mio al cerrar 
el 6-1.

uno, estuvo 
sólido en el 
juego aéreo
y no se com-
plicó en los
rechaces.
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presión gra-
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tencia física

THIAGO
Generoso. Dio dos asis-
tencias de gol de manual. 

Más participativo que de cos-
tumbre, no le pesó lo más
mínimo canalizar el ataque 

del equipo. 
Su visión 
de juego es
única y sus 
recursos téc-
nicos parece 
no tener fin.

ALEXIS
Recuperado. El chileno 
brindó su mejor partido 

en lo que va de temporada. 
Definió de forma espléndida 
en el 1-0, atrevido en el uno

contra uno,
se movió con 
sentido sin
balón y sus
diagonales 
sembraron el 
pánico.

MESSI
Depredador. Marcó, por 
supuesto, y generó peligro 

en todo momento, aunque le 
faltó la puntilla en varias ac-
ciones en las que se rozó la 

perfección.
Contribuyó 
a la goleada 
con otra 
asistencia 
en favor de 
Tello.

VILLA
Incisivo. Se sacrificó en 
beneficio del juego co-

lectivo. Más pendiente de 
involucrarse en las acciones 
asociativas que no de enca-

rar el marco 
de Codina, 
al final de-
mostró que 
su olfato go-
leador sigue
latente.

7      Ofensivo. No tuvo reparos en subir al ataque de 
forma constante. Jugó un partido muy cómodo.

ALVES



Dani Alves, quinto extranjero 
que llega a 200 victorias en Liga
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Los cambios

Entró para dar descanso 

a Dani Alves, pero tuvo 

que ser sustituido a la 

media parte, por precau-

ción, precisamente por su 

compatriota al notar unas 

molestias musculares.

Adriano
MINUTOS: 907

LOS SEIS QUE JUGARON

A pesar de haber jugado 45 

minutos con la selección 

cuatro días antes, el capi-

tán lideró la defensa frente 

al Getafe. Tuvo que ser sus-

tituido por una contusión 

en la segunda parte.

Puyol
MINUTOS: 878

El camerunés tomó la ba-

tuta del mediocampo para 

dar un respiro a Busquets, 

uno de los jugadores con 

más minutos. A pesar de 

su falta de rodaje, el afri-

cano estuvo a la altura.

Song
MINUTOS: 661

La lesión de Xavi ha pues-

to al hispano brasileño en 

el foco de atención. El do-

mingo estuvo sembrado a 

la hora de repartir juego, 

con dos asistencias de gol. 

Frente al Granada repetirá.

Thiago
MINUTOS: 485

Fue uno de los beneficiados 

de que Roura recuperara a tres 

delanteros puros. Supo apro-

vechar su oportunidad y se rei-

vindicó con un gol. Sus contra-

tiempos de salud le alejan del 

partido frente al Granada.

Villa
MINUTOS: 678

Regresó a la titularidad y 

consiguió acabar con el 

mal fario de cara a por-

tería, un gol que le ha 

permitido recuperar su 

maltrecha confianza. El 

sábado podría repetir. 

Alexis
MINUTOS: 788

LOS SEIS QUE DESCANSARON

El brasileño debía ser uno 

de los jugadores que des-

cansara frente al Getafe, 

pero la inoportuna lesión 

de Adriano obligó a Roura 

a utilizarlo en la segunda 

parte.

Alves
MINUTOS: 1.167

El argentino tuvo parti-

do de selecciones entre 

semana y disputó los 

noventa minutos frente 

a Suecia recuperando la 

posición de centrocam-

pista defensivo

Mascherano
MINUTOS: 1.212

Es una de las piezas cla-

ve en el engranaje azul-

grana. Aunque a menudo 

pasa desapercibido, casi 

todas las jugadas del Ba-

rça pasan por sus botas. 

En Granada volverá.

Busquets
MINUTOS: 1.758

El ‘cerebro’ azulgrana se 

vio obligado a perderse el 

encuentro matinal por una 

pequeña rotura del bíceps 

femoral. Su regreso está 

previsto para la ida de oc-

tavos frente al Milan.

Xavi
MINUTOS: 1.726

El esquema con el que los 

técnicos han dado cabida 

a la convivencia Xavi-Fà-

bregas-Iniesta ha per-

mitido que Cesc sea una 

pieza fundamental en la 

zona de creación.

Cesc
MINUTOS: 1.300

Descansó el domingo des-

pués de jugar 76 minutos con 

la selección y marcar dos go-

les. El canario ha recuperado 

las mejores sensaciones de 

cara a portería, sin descuidar 

su gran trabajo defensivo.

Pedro
MINUTOS: 1.615

E
l cuerpo técnico azulgra-
na ha demostrado este 
año que es partidario de 
apostar por un claro once 
titular sobre el que ir intro-

duciendo ligeras modificaciones en 
cada partido. Tito Vilanova y Jordi 

Roura han recurrido en menor me-
dida a las rotaciones que su ante-
cesor Pep Guardiola. Sin embargo, 
el pasado domingo, aprovecharon 
para aplicar cambios y dar descan-
so a los jugadores con más minutos 
en las piernas. A estas alturas de 
la temporada, la preparación física 
entra en una nueva fase puesto que 
debe tener en cuenta la carga de 
partidos acumulados y que, a partir 
de ahora, las competiciones entran 
en sus fases decisivas. 

Los técnicos utilizaron el parti-
do frente al Getafe como el mejor 
campo de pruebas para dar entrada 
a jugadores que en el actual curso 
habían visto reducida su participa-
ción en el campo. Con más de un 
cambio en alguna de las líneas del 
campo, los teóricos suplentes reivin-
dicaron su aportación al equipo y el 
Barça acabó goleando. Se trata de 
dosificar las fuerzas para conseguir 
que el físico aguante en condicio-
nes óptimas hasta el final. En este 
sentido, Roura aprovechó el partido 
frente al Getafe para dar descanso 
a algunos de los internacionales que 
habían tenido compromiso interse-
manal, como es el caso de Javier 

Mascherano, Sergio Busquets o 
Cesc Fàbregas, que incluso regresó 
a Barcelona ligeramente cargado. 

En este sentido, esta semana de 
descanso –incluyendo los dos días 
de fiesta que ha dado Roura a sus 
jugadores– ha venido como agua de 
mayo en lo que respecta a la prepa-
ración física del equipo. Por su parte, 
el partido de Liga de este sábado en 
Granada debe servir de rodaje para 
el partido de ida de los octavos de 
final de la Champions, el próximo 
miércoles en San Siro. 

La alineación en tierras andalu-
zas volverá a presentar cambios. 
Solo Víctor Valdés y Leo Messi se-
rán fijos en el once. De entrada, el 
entrenador podría dar descanso a 
Jordi Alba. El incansable lateral es 
prácticamente una pieza inamovible 

Roura recuperará a 
algunas de las piezas del 
once de gala después 
de darles descanso 
frente al Getafe

para Tito y Roura –lleva 1728 mi-
nutos en Liga–, pero a sus piernas 
les vendrá bien el descanso, como 
a Gerard Piqué. Lejos de los proble-
mas de regularidad del año pasado, 
el barcelonés está jugando a uno 
de sus mejores niveles. Gracias a 
su solidez y sus aportaciones en 
ataque, es el central que más ha 
jugado este año (1355 minutos).
También Andrés Iniesta podría salir 
del once en Granada. El de Fuen-
tealbilla está en un auténtico estado 
de gracia, convierte en obra de arte 
cualquier balón que pasa por sus 
pies y su carácter le lleva a querer 
jugarlo todo. Sin embargo, acumula 
1289 minutos en Liga y las próximas 
dos semanas el equipo se enfrenta 
a compromisos a vida o muerte en 
Champions y en Copa del Rey. 

DIEZ DÍAS DE ALTO VOLTAJE
Hay que tener en cuenta que en 
apenas diez días el Barça se jugará 
gran parte de sus aspiraciones en 
la máxima competición continental 
y decidirá la eliminatoria de Copa 
frente al Madrid. Y es que, después 
de jugar en Granada, el equipo azul-
grana encadenará cuatro partidos 
de alto voltaje: Milan (Champions), 
Sevilla (Liga) y Real Madrid (Copa y 
Liga, de manera consecutiva). Con 
la Liga ya encarrilada, el Barça solo 
necesita administrar los 12 y 16 
puntos que le saca respectivamente 
a Atlético y Real Madrid y centrarse 
en asegurar la clasificación para la 
final de Copa y encarrilar la elimina-
toria europea. 

Frente al Getafe 
descansaron algunos 
de los jugadores 
con más minutos

El objetivo ahora es 
dosificar fuerzas para 
llegar a la fase decisiva 
en condiciones óptimas

En diez días se 
juegan las aspiraciones 
en Champions y el pase 
a la final de Copa

Rotaciones: capítulo 2

Esther Blasco
BARCELONA

El análisis

EL POSIBLE ONCE CONTRA EL GRANADA
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El brasileño debía ser uno 

de los jugadores que des-

cansara frente al Getafe, 

pero la inoportuna lesión 

de Adriano obligó a Roura 

a utilizarlo en la segunda 

parte.

Alves
MINUTOS: 1.167



P
arecía uno más entre la 
veintena de invitados a 
ver el entrenamiento del 
Barça, pero era imposi-
b l e 

que su f i gu ra 
p a s a s e  d e s -
apercibida. Una 
gorra blanca de 
l os  New  Yo r k 
Yankees, una su-
dadera y unas za-
patillas blancas, 
un ‘smartphone’ 
en la mano una 
sonrisa tímida y 
un peinado simi-
lar; como si al-
gún guionista de 
esos programas 
de cámara oculta quisiera gastar-
le una broma a alguien del club. 
¿Neymar en el entrenamiento del 
Barça? No, pero casi. 

Su clon, el chaval que ayer veía 
en directo el entrenamiento del Ba-
rça, con un indisimulable gesto de 
admiración, se llama Neilton Meira 

Mestzk, está a punto de cumplir 
19 años, y, como en el caso del 
crack brasileño, juega en el San-
tos, aunque de momento, en el 
filial, allí llamado sub 20.

Su enorme parecido con Ney-

mar (el peinado, la manera desen-
fadada de vestir, la mirada tímida 
propia de un veinteañero) le con-
virtió en el centro de casi todas 

Neilton, el doble de Neymar, causa 
sensación en la Ciutat Esportiva

las miradas: acompañado de su 
representante, Roberto Almeida, 
Neilton pasa unos días en Bar-
celona y acudió al entrenamiento 
invitado por Dani Alves, a quien 
conoce personalmente y con quien 
después se fue a comer, provocan-
do más de un susto. 

Algunos aficionados del Barça 
que les vieron en la calle Gran de 
Gràcia, saliendo de un restaurante, 
llegaron a pensar que Neymar, el 
auténtico, ya estaba en Barcelo-
na descubriendo de la mano de 

Alves le invitó a ver el 
entrenamiento del Barça 
y su figura, ‘clavada’ a 
la del crack del Santos, 
centró todas las miradas

El personaje EL SUB 20 DEL SANTOS, DE VISITA EN CAN BARÇA

Alves los secretos del vestuario 
blaugrana. 

“Neymar es un gran jugador y 
un buen amigo”, explicaba Neil-

ton, que ya ha compartido varios 
entrenamientos con la estrella del 
Santos. No domina el castellano 
y esconde su timidez en una pe-
renne sonrisa adornada con los 
‘brackets’ de la ortodoncia. Es su 
primera visita a Europa.

Futbolísticamente, en cambio, 
su salto a Europa aún deberá es-
perar, por más que los expertos le 

Javier Giraldo/Joaquim Piera
BARCELONA/SAO PAULO

auguran un brillante futuro depor-
tivo. Su nombre saltó a la prensa 
con fuerza hace menos de un mes, 
cuando fue la cara visible de la Co-
pa Sao Paulo, el torneo juvenil más 
importante de Brasil: en las semifi-
nales, liquidó al Palmeiras con un 
‘hat trick’ y en la final, contribuyó 
con un gol a ganar el torneo ante 
el Goiás (3-1). 

Era inevitable que se dispara-
sen las comparaciones con Ney-

mar. La misma manera de celebrar 
los goles, el mismo ‘look’ de ‘mo-
hicano’, el mismo descaro enca-
rando rivales. “Ya soñamos con 
la ‘dupla’ Nei-Nei, se ha visto que 
Neilton tiene carisma,  desde el 
club seguimos sus evoluciones, 
ya tenemos un futuro previsto para 
él, para que pueda subir al primer 
equipo y se repita una historia que 
ya todos conocemos”, aseguró  en-
tonces el presidente del Santos, 
Luis Álvaro de Oliveira, para gozo 
de la ‘torcida’ del club santista, 
que sueña con que esa pareja (Nei-
Nei) se convierta en realidad en el 
primer equipo. 

Neilton fue ayer la sensación en la sesión de entrenamiento // VALENTÍ ENRICH

Su estilo de juego y 
su ‘look’ le convierten 
en un clon del 
brasileño más deseado

El presidente del 
Santos ya sueña con 
la dupla ‘Nei-Nei’: 
Neymar y Neilton 

La nueva imagen de 
los ‘Meninos da Vila’
El estadio del Santos se llama 

Vila Belmiro y los jugadores que 

salen de la cantera del club se 

van agrupando en hornadas lla-

madas ‘Meninos da Vila’, lo que 

en Barcelona serían los chicos 

de ‘La Masia’. La de 2002 fue 

espectacular, con Robinho y Die-

go como líderes, y también la de 

2010 (Neymar y Ganso). Ahora, 

Neilton está llamado a liderar, 

junto a Leo Cittadini, la nueva 

generación de ‘Meninos da Vila’.

EL DETALLE
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Una semana especial en Nueva York

Carolina Herrera DelPozo by Josep Font Dona Karan NY

La Perla Mara Hoffman Victoria Beckham

Vivienne Tam Herve Leger Diane von Furstenberg

Marc Jacobs Lacoste Custo

LA PASARELA MÁS 
DESLUMBRANTE
La Gran Manzana ha acogido 
esta semana unas de las 
citas más importantes 
del mundo de la moda, la 
Fashion Week de Nueva York. 
A muchos grados bajo  cero, 
ninguna celebrity se perdió la 
oportunidad de situarse en 
el ‘front row’ de la pasarela. 
Y es que por NY han pasado 
iconos mundiales como Marc 
Jacobs, Carolina Herrera, 
Victoria Beckham, o los 
catalanes Josep Font y Custo.

LA OPINIÓN

El club más laureado... y el más elegante
Cuando Silvio Berlusconi compró el Milan, hace veintisiete años, dijo que su equipo 

iba a convertirse en el más fuerte del mundo, pero también en el más elegante y en 

el más admirado. El resultado se ha logrado en poco tiempo. Hoy en día el Milan es 

el equipo con más títulos del mundo, pero también es un club que tiene una imagen 

extraordinaria. Los diseñadores más importantes han ideado chaquetas, pantalones 

y corbatas para los campeones que permitieron triunfar a los colores ‘rossoneri’ en 

Italia y el mundo. Milán tiene todo lo necesario para un amante de la moda. Además 

las grandes marcas se pelean por tener a jugadores del Milan en sus locales, como 

el Hotel Armani Privé o el Café Just Cavalli. También es fácil encontrar algunos 

futbolistas del Milan en los desfiles de moda con sus esposas o 

novias. El Milan no es sólo el equipo con más títulos en el mundo, 

sino también uno de los más queridos y admirados. 

La primera batalla entre 
Barça y Milan podría 

dirimirse en el ring del 
estilo. En este campo, 
Alves y Balotelli hacen 

claramente tablas. 
Los dos futbolistas 

son de los que buscan 
marcar diferencias 

con su vestuario y no 
dejan pasar ninguna 

oportunidad para 
demostrarlo. Por 

ejemplo, los dos se 
han dejado seducir 

por los pantalones del 
tipo bombacho, una 
apuesta arriesgada 

con la que delantero y 
el defensa muestran 

sus cartas en lo que a 
‘look’ urbano se refiere. 

El miércoles, uno 
estará en las gradas 

y el otro en el campo, 
pero ninguno de los dos 

pasará desapercibido.

Street 
Style

Enzo Palladini
Jefe de fútbol de Mediaset Italia y corresponsal de SPORT 

25Sábado
16 Febrero 2013

Para los amantes de las míticas Vespa será difícil 
resistirse a esta réplica de juguete de la moto italiana más famosa 
de todos los tiempos. Una joya para coleccionistas y románticos.

al que ofrece una 
cocina italiana. 

sca rellena.
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La contracrónica
Javier Gascón
Granada

n Ya es una evidencia que el me-
jor Dani Alves ha vuelto. El lateral
brasileño volvió a acorroborar en
Granada que su recuperación no
esunhecho aislado,sinouna reali-
dad consolidada. La aportación
del '2' azulgrana vuelve a estar
acorde con su prestigio y su cali-
dad como jugador. Es otra vez el
amo de la banda derecha, como lo
fue en la temporada del triplete,
en aquel equipo que fue capaz de
cerrarun año natural con seis títu-
los o en el Barça que hizo del fút-
bol una elevada expresión artísti-
ca en la final de Wembley.

Alves contribuyó como en sus
mejores etapas a empujar al Gra-

nada hasta su propio campo en
busca de una remontada obligada
por el sorprendente gol granadino
del primer tiempo. Apretó, peleó y
corrió, además de convertirse en
un peligroso extremo como en los
años en los que fue
el amo indiscuti-
ble de la banda de-
recha, convertido
en el mejor lateral
del jundo.

Es cierto que en
el Nuevo los Cár-
menes pasó por
momentos de apu-
ro, especialmente en el primer
tiempo, cuando el conjunto grana-
dino estaba más fresco. El equipo
de Lucas Alcaraz trabajó aplicada-
mente al contragolpe y supo bus-
car la espalda de Alves mediante
balones al espacio buscando al in-

cisivo Nolito, pero la entrega de
un Dani renacido niveló esas lagu-
nas defensivas, que al fin y al cabo
constituyen el precio que hay que
pagar por disponer de un lateral
convertido en un eficaz extremo,

peligroso como el
que más.

E l b r a s i l e ñ o
aprovechó que el
Granada renun-
ciaba a tapar las
bandasysecentra-
ba para convertir-
se en el 'alter ego'
de Jordi Alba. Si

el de L'Hospitalet es una pesadilla
para la defensa por la izquierda, el
brasileño lo es por la derecha. An-
te el Granada Alves generó nume-
rosas ocasiones de gol gracias a
unos centros mucho más precisos
de lo habitual en él.

La recuperación del espíritu
guerrerode Dani Alves supone pa-
ra el Barça de Vilanova y Roura
contar con dos bandas muy ofensi-
vas y de un gran valor estratégico.
Equipos como el Granada pagan
caroelhecho decentrar susesfuer-
zios defensivos en el eje de su co-
bertura y liberar las bandas.

El esfuerzo por volver
El propio Alves ha hecho un es-
fuerzo por cambiar la deriva nega-
tiva que había adquiridio su juego
desde la pasada temporada. Dani
quiere seguir siendo el amo de la
banda derecha barcelonista y ha
logrado, por el momento, anular
la amenaza de Montoya o Adriano
(lateral derecho en numerosos
partidos esta temporada) en los
primeros meses de competición
con Tito �

Otro gol en contra

Por noveno partido
consecutivo el Barça
encajó un gol, con lo
que iguala la peor
racha de la era Pep, al
inicio de la 2008-09 �

A pesar de estar en
vísperas del viaje a
Milán, el equipo, en
general, respondió a
Roura con la actitud
que el técnico pedía �

Actitud de campeón

La recuperación del guerrero

El lateral empuja al
rival hacia su campo
y entra por la banda
como un extremo

Alves reafirmó que ha vuelto su mejor versión, justo en el umbral de la fase decisiva del año

Alves, otra vez el amo de la banda derecha Con el brasileño y Jordi Alba, el Barça tiene una de las mejores parejas de laterales del mundo en el aspecto ofensivo, tal vez la mejor FOTO: AP
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Roger Torelló Barcelona

n Dani Alves vuelve a ser feliz.
Tras una temporada pasada atípi-
ca en él en cuanto a rendimiento,
algo que provocó que el club llega-
ra a plantearse su traspaso, el de-
fensa azulgrana está volviendo
por sus fueros y cada jornada va a
más. Descontando a Messi, que co-
me a parte, Alves fue de los mejo-
res azulgrana en Granada. Se le ve
feliz, y se le nota en cada gesto.
Antes de partir a la ciudad de la
Alhambra, tras pasar la puerta de
embarque, mostró su buena onda
bailando una de las canciones que
escuchaba por sus auriculares.
Llegó la hora del partido y volvió a
subir sin desmayo por la banda
conectando con sus compañeros,
centrando e incluso disparanado
a puerta. Incluso discutiendo con
Sergio Busquets una jugada, señal
de que está metido al 100% en el
partido.

Ayer, aprovechando su día de
fiesta, Dani quiso compartir su fe-
licidad con todos sus seguidores
en Twitter. El brasileño aprove-
chó la mañana para practicar con
el 'skate' por una de las calles de
Barcelona junto a un amigo. Para
evitar cualquier accidente, Alves
se equipó con coderas y la expe-
riencia resultó de lo más positivo,

a juzgar por las diferentes imáge-
nes que colgó en las redes sociales.

Horas más tarde, Alves aparcó
el 'skate' para ejercer de padre. Y
ahí se le cayó la baba. “Felicidad
es simplemente tener a quien
amas cerca de ti, y tener un cariño
inocente, sin maldades ni intere-
ses, simplemente que te quieren

por qué sí, es ese momento en el
que un hombre se siente realiza-
do!!! Gracias Dios mío por darme
la oportunidad de sentir esa reali-
zación”, explicó Alves junto a las
divertidas imágenes que colgó de
sus hijos, Daniel y Victoria. Lo
dicho. Alves vuelve a ser feliz.
Gran noticia para él y el Barça �

El FC Barcelona
recibió hace una
semana un
requerimiento de la
FIFA que le obliga a

no alinear más al coreano Seung
Woo Lee, jugador del cadete B y
considerado uno de los jugadores
con más futuro de la cantera. La
FIFA se ampara en que el Barça no
ha cumplido el artículo 19 -que
especifica que “las transferencias
internacionales de jugadores se
permiten sólo cuando el jugador
alcanza la edad de 18 años”- y
ninguna de sus excepciones.
Aunque en el club no tienen
constancia de quién ha sido el
denunciante, desde el Barça
sospechan que haya podido ser
algún club, pues la FIFA rara vez
actúa de oficio en estos casos. De
hecho, en la misma situación que
Lee están muchísimos otros
jugadores, no sólo en España sino
también en el resto de Europa.

El Barça ya está trabajando para
presentar un recurso ante la FIFA
para solucionar el problema cuanto
antes. El principal argumento que
esgrimirá el Barça es que fue la
misma federación de Corea del Sur,
de donde es el jugador, la que
solicitó al Barça el fichaje de Seung
Woo Lee y otros dos jugadores de
ese país �

El Barça trabaja
para solucionar
el veto a Lee

Lee

Mañana, a la venta las
entradas para Madrid

El Barça femenino no
cede en Valencia (0-3)

El lateral aprovechó la jornada libre para disfrutar de sus hijos y el monopatín

Dani Alves, 'Papá skater'

Alves colgó ayer estas divertidas imágenes de Instagram en su cuenta de Twitter FOTOS: ALVES

Desde mañana a las 10 horas y hasta
el miércoles, a las 19 horas, estará
abierto, a través de la página web
del club, el proceso de solicitud de
las entradas para el Madrid-Barça de
Liga, que se disputará en el
Santiago Bernabéu el sábado 2 de
marzo a las 16 horas.

El proceso es exclusivo para los
socios del Barça, y habrá que hacerlo
a través de un formulario disponible
en esta misma página y en la
sección socios de la web. En un
mismo formulario se pueden
solicitar cuatro entradas. Si hay más
demanda que oferta, el día 21 se
realizará un sorteo �

El Barça femenino derrotó (0-3) con
solvencia al Valencia con goles de
Corredera (15'), Alexia (20') y Leila
(85') y sigue firme en su objetivo de
presionar a Athletic y Atlético hasta
el final. Las azulgrana se mantienen
en el tercer puesto de la Liga a cinco
puntos de las bilbaínas, que ayer
ganaron (1-0) con apuros al
Levante, y a uno de las colchoneras,
que golearon (6-1) al Lagunak.
Faltan nueve jornadas. Xavi Llorens
alineó a Esther; Lau (Zaira, 65'), Meli,
M. Unzué, Melanie; Virginia, Gema,
Vicky; Corredera (Alba, 80'), Olga
(Carol, 65') y Alexia (Leila, 80') �
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Dani Alves reconoció ser
un gran seguidor del
centrocampista del
Arsenal, Jack Wilshere. El
brasileño cree que el

jugador 'gunner' puede llegar al nivel
de Xavi o Iniesta. “Wilshere es un gran
jugador, al que conocí cuando jugamos
contra el Arsenal. Sin duda, puede
llegar al nivel de los jugadores que
tenemos aquí en el Barcelona, como
Xavi e Iniesta. Tiene mucha calidad y
una gran personalidad. Si me dieran la
oportunidad de elegir, él sería un
jugador que me gustaría fichar para el
Barcelona”, dijo Alves en 'The Sun' �

El doctor Ricard Pruna,
junto a los doctores e
investigadores Rosa
Artells y Jordi Lluis
Ribas, ha ganado el XV

Premio Nacional de Investigación en
Medicina del Deporte, que concede la
Universidad de Oviedo. El trabajo
establece la predisposición genética a
padecer determinadas lesiones. El
estudio se realizó sobre muestras de
sangre de deportistas profesionales y
se centró en las lesiones sin contacto,
las no traumáticas. A la convocatoria
se presentaron 26 trabajos. El premio
es de 6.000 euros �

Según informaron ayer
algunos medios
holandeses, el PSV
Eindhoven de Mark van
Bommel podría ser el

rival del Barça en el Trofeo Joan
Gamper del próximo mes de agosto en
el Camp Nou. Por el momento, y a la
espera de concretar fechas, el club
azulgrana ya tiene perfilada su
próxima gira por Asia, concretamente
en Bangkok (Tailandia), Kuala Lumpur
(Malasia) y Beijing o Shangai (China),
tal y como informó MD el pasado
sábado. Por el momento, el amistoso
frente al Bayern de Múnich el próximo
24 de julio es el único confirmado �

“Neymar llegará al Barça
este verano, seguro”

Jaume Llopis, profesor
de IESE, miembro del
consejo de
administración de varias
empresas europeas y

latinoamericanas y muy vinculado al
Barça, desveló el pasado lunes que “un
directivo del Barcelona me ha dicho
que Neymar estaba fichado y que iban
a potenciar el mercado brasileño. No
puedo decir el nombre del directivo,
pero ha sido hoy a las dos de la tarde”,
dijo LLopis en el programa de Ràdio 4,
'Directe 4.0' que dirige la periodista
Xantal Llavina. Además, Llopis añadió
que “llegará a final de esta
temporada. Seguro” �

El Dr. Pruna, Premio
Nacional de Investigación

Ricard Pruna

El PSV Eindhoven, posible
rival en el Gamper

Mark van Bommel

Alves: “Wilshere sería un
jugador para el Barça”

Dani Alves

n El presidente del FC Barcelona,
Sandro Rosell, y el vicepresidente
económico, Javier Faus, viajarán
mañana desde Milán hacia Israel
y Palestina para reforzar vínculos
institucionales y comerciales con
representantes de las dos comuni-
dades e impulsar la paz a través
del fútbol y del deporte en general.

Los directivos azulgrana ten-
drán un programa de lo más aje-
treado, que incluirá entrevistas
con las máximas personalidades
israelíes y palestinas, así como vi-
sitas a los lugares más emblemáti-
cos de Jerusalén y Ramallah.

La visitaa Israel también inclui-
rá una ofrenda floral en el memo-
rial del Holocausto, Yad Vashem.
Rosell y Faus se entrevistarán en
Tel Aviv con el presidente de Is-
rael, Shimon Peres. En Ramallah,
capital de Cisjordania, los dos diri-

gentes se verán con el presidente
de la Autoridad Nacional Palesti-
na, Mahmud Abbas.

El club con más socios
El FC Barcelona es el club deporti-
vo que cuenta con más aficiona-

dostanto en Israelcomo en Palesti-
na. Es por ello que el club azulgra-
na quiere aportar su grano de are-
napara buscar puentesdeentendi-
miento y de concordia entre los
pueblos israelí y palestino a tra-
vés del deporte y de la educación.
Según explicó el Barça en un co-
municado “el club entiende que la
paz sólo será posible fortaleciendo
la confianza entre las dos comuni-
dades”. En 2005, el Barça disputó
un partido en pro de la paz en
Oriente Medio contra el Peace
Team, una selección de jugadores
palestinos e israelíes (2-2), en una
iniciativa de Lluís Bassat y Shi-
mon Peres. En julio de 2011, Mah-
mud Abbas, visitó las instalacio-
nes del Camp Nou. Y para este
próximo verano, Rosell y Faus po-
drían cerrar un partido amistoso
a jugarse en Jerusalén �

Neymar

El presidente visitará Israel y Palestina para tender puentes de entendimiento

Sandro, en viaje de paz

Rosell irá de Milán a Israel y Palestina

n Albert Salas, agente de Kiko Ca-
silla, admitió ayer, como publicó
MD, que el Barça maneja infor-
mes del portero. “Albert Valentín
(actual secretario técnico azulgra-
na) conoce bien a Kiko Casilla de

su etapa en el Espanyol, cuando
fue director deportivo blanquia-
zul”, reveló. “Es un elogio que el
Barça se interese, pero de momen-
to, no ha habido ninguna llama-
da”, concretó �

Su agente asegura que Valentín conoce bien al meta

Admiten el interés por Casilla

Casilla, en órbita azulgrana FOTO: M. MONTILLA
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Dani Alves reconoció ser
un gran seguidor del
centrocampista del
Arsenal, Jack Wilshere. El
brasileño cree que el

jugador 'gunner' puede llegar al nivel
de Xavi o Iniesta. “Wilshere es un gran
jugador, al que conocí cuando jugamos
contra el Arsenal. Sin duda, puede
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tenemos aquí en el Barcelona, como
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una gran personalidad. Si me dieran la
oportunidad de elegir, él sería un
jugador que me gustaría fichar para el
Barcelona”, dijo Alves en 'The Sun' �

Alves: “Wilshere sería un
jugador para el Barça”

Dani Alves
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n Un Barça irreconocible está al
borde de la eliminación en la
Champions en octavos de final
por primera vez desde 2007, des-
pués de caer de manera incom-
prensible ante un Milan cuyo fút-
bol está a años luz del que un día
hizo de los 'rossoneri' los reyes de
Europa. Un gol ilegal por mano de
Zapata en la asistencia a Boateng
dio vida a un Milan sin juego que
resucitó mientras el Barça se des-
componía hasta convertirse en
una sombra grotesca. El 2-0 con-
vierte lavuelta en una nueva invo-
cación de la vieja épica de las no-
ches europeas. Hará falta un mila-
gro de la Moreneta para compen-
sar el de San Siro.

Hierba indigna
Un escenario que, con todo, no es-
tá a la altura del 'glamour' de su
historia, ni de sus cuatro Copas de
Europa ni de tanta gaita. ¡Menudo
patatal! El balón no circula, sino
que da saltitos incontrolables. O
sale disparado y sin freno. San Si-
ro es, hoy por hoy, una vergüenza.
Y en ese cenagal el Barça se enre-

dó, acabó contagiándose y llegó a
recurrir a valores propios de los
campos de Regional como el balo-
nazo o incluso la pedrada.

Hacía muchos años que el Bar-
ça no jugaba un
partido tan ma-
lo. ¡Qué horror!,
no hay por dón-
decogerlo.Natu-
ralmente, de en-
trada dominó a
un Milan quere-
nunció por com-
pleto a parecer-
se siquiera a un
equipo a la altura de su historia.
Esperó atrás, muy replegado, con
los extremos ayudando en un 4-5-1
ante el que el Barça no fue capaz
de llegar ni de aplicar velocidad al
juego.

El primer tiempo se saldó con
un disparo lejano de Xavi y un par

deregates bonitos pero poco efecti-
vos de un Messi tan irreconocible
como el propio Barça. El Milan, en
cambio, fue capaz de generar un
par de contras peligrosas a base de

balonazos lar-
gos:enla prime-
ra acción, Pu-
yol –el mejor,
comoen las épo-
cas del 'pit i co-
llons'–cortópro-
videncialmen-
te un ataque de
El Shaarawy.
En el córner

posterior, Boateng ya advirtió re-
matando fuera por poco. El Shaa-
rawy volvió a no llegar a un pase
de Boateng a poco del descanso.

Con tanto despropósito, el parti-
do sólo podía desencallarse con
otroesperpento. Y así fue,sólo que
quien se sumó a la fiesta fue el

árbitro. Zapata, en una falta lanza-
da sobre el área azulgrana, hizo
pantalla al más puro estilo 'voley-
playa' y bajó el balón con las dos
manos para asistir a Boateng, que
marcó mientras toda la defensa
azulgrana protestaba brazo en al-
to, como en las mejores épocas de
Artola, Olmo y Alexanko.

Un despropósito
Con este Milan tan paleolítico en-
valentonado, aquello ya fue un ca-
rrusel de patadones y balonazos al
aire de aquellos que bajan con nie-
ve, como suele decirse en el fútbol
de piedra picada. Así las cosas, lo
más espectacular fue un choque
entre Puyol y Pazzini, cabeza con
cabeza, escalofriante, que acabó
con el capitán del Barça con un
extraño vendaje en la frente. Aca-
baría siendo sustituido cuando se
le despegó y volvió a sangrar.

El golpe de gracia
El gran problema para el conjunto
'Colajet' (a ver si hay suerte y a
base de ridículos como el de ano-
che la camiseta de marras cae en
desgracia) fue que el Milan se en-
valentonó al ver que la proeza era
posible. Fue ganando confianza y
pocoa poco dejó deparecer el Cata-
nia para ofrecer destellos de equi-
po italiano competitivo. Sin per-
der el orden ante un Barça irreco-
nocible, fue capaz de dejar prácti-
camente KO a los azulgrana en
una contra rapidísima conducida
por Boateng que, tras un toque de
El Shaarawy, remató a gol nada
menos que Muntari, quien había
sidouna totalcalamidadfutbolísti-
ca en el primer tiempo.

Un chut de Iniesta desde lejos
que casi entra y un más que posi-
ble penalti a Pedro en el descuento
(Mexés se le subió encima) pudie-
ron cambiar el signo de una elimi-
natoria que pinta pero que muy
mal.Sin embargo, no hay excusas:
el Barça dejó de parecerse ayer al
equipo que lleva un lustro asom-
brando a Europa, el equipo que
era tan temido en Milán y que pue-
de quedarse fuera de Europa en el
mes de marzo por vez primera en
cinco años. Habrá que remar mu-
cho en la vuelta. Si el Milan ano-
che salió como salió ante su gente,
imagínense en la vuelta con dos
goles de ventaja �

La crónica

El Barça no perdía en
Champions por dos
goles de diferencia
desde la visita al Inter
(3-1) el 20-4-2010

Un KO como el de 2010*
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Entrenador Entrenador

Allegri ��Roura �

Goles
1-0, min.56. Boateng Aprovecha un rechace dentro del área
para marcar
2-0, min.81. Muntari Empalma con la izquierda un centro de El
Shaarawy

Tarjetas
Amarillas
Mexes (min. 25) Por derribar a Messi
Sergio Busquets (min. 54) Por una fuerte entrada
Piqué (min. 57) Por protestar
Traoré (min. 90) Por derribar a Mascherano
Rojas
No hubo

Arbitro Craig Thomson (escocés) �

Estadio San Siro 80.000 espectadores

MD CON EL BARÇA EN MILÁN

El dato

BARÇA

IRRECONOCIBLES
El peor Barça de los últimos años

se estrelló en el patatal de San Siro

Un gol propio del 'voley-playa'
dio vida a un Milan que ni se lo creía

Leo Messi, rodeado y cabizbajo El crack argentino se enredó, como todo el equipo, en la compleja tela de araña desplegada por un Milan más intenso que el Barça FOTO: AFP



N
osotros somos la histo-
ria”, rezaba una pancar-
ta en la Curva Sud de 
San Siro, donde sentar-
se está prohibido. Ellos 

son la historia, son Wembley en el 
63, el Praterstadion en el 90 y Ate-
nas cuatro años más tarde. Son 
Altafini, Van Basten, Rivera e Inza-

gui. Ayer no fueron la historia que 
siempre aparece cuando la cosa 
pinta mal. Ayer fueron presente. Y 
el Barça lo sufrió en sus carnes. 

El Shaarawy, Boateng, Monto-

livo, Ambrosini y Mexès son hoy 
el Milan y a ellos se les ha faltado 
demasiado el respeto. Pero todo 
eso sí es ya historia. A partir de 
ahora manda Allegri y calla Ber-

lusconi. Y en la rueda de prensa 
previa que dará antes de jugar en 
el Camp Nou no se enfadará con 
la prensa porque nadie les dará 
por muertos antes de empezar la 
batalla. Ni los de aquí ni tampoco 
los de allí. Respeto por la historia 
es lo que ayer mostró Ambrosini y 
compañía por su escudo. Le toca 
mover ficha al Barça. 

En el Camp Nou, un estadio que 

también honra a los que por allí 
pasaron: a Kubala, a Maradona, a 
Samitier y a Romario. Pero ellos, 
como los mitos ‘rossoneri’ tampo-
co disfrutan hoy de la Champions. 
Es el turno de que Xavi, Messi e
Iniesta honren a sus predecesores 
como lo hicieron ayer los jabatos de 
Allegri con los suyos. Ha llegado el 
momento de 
desempolvar 
la magia y la 
épica. Lo dijo 
Piqué nada 
más acabar 
e l  par t ido , 
aún con e l 
amargo sabor 
de la derrota 
bajando por 
su frente en forma de sudor: “La 
magia del Camp Nou”, invocó. 

Hará falta grandes dosis de ma-
gia y muchos kilos de épica porque 
el reto es mayúsculo, de los que, 
otra vez la historia, recuerdan muy 
pocos. Fresco está aún la elimi-
nación a manos del Chelsea la 
temporada pasada. Fue un due-
lo del que el Barça mereció salir 
vencedor, pero el fútbol no es el 
deporte de los justos. Ayer era im-
posible no acordarse de Mourinho

y su Inter, de Benquerença y de 
sus decisiones. Del gol en fuera 

de juego de Milito y de las manos 
que pitaron a Touré y sirvieron 
para anular el 2-0 de Bojan que 
hubiera metido al Barça en la final 
del Bernabéu. Aquello fue un 3-1 
en el Giuseppe Meazza y ahora es 
un 2-0 en San Siro. Demasiados 
paralelismos. También hubo unas 
manos, esta vez claras, y también 
la decisión cayó del lado equivo-
cado. Y un penalti a Pedro. Toca 

remontar contra las adversidades. 
Es eso o el adiós.   

Pero también hay precedentes 
positivos a los que agarrarse. No-
ches de esas en los que el Barça 
llegaba al Camp Nou con dos o 
más goles de diferencia y salió vivo 
del lance. La última fue la tempora-
da 99-00. Cayeron 3-1 en Stamford 
Bridge y ganaron 5-1 en Barcelona 
tras forzar la prórroga. Hasta en 

catorce ocasiones los blaugrana 
han perdido en el partido de ida 
de una eliminatoria por dos o más 
goles de diferencia. Solo en cinco 
de ellas han seguido adelante en 
la competición. Son números que 
no permiten soñar demasiado, pe-
ro tampoco son definitivos.

De entre todos ellos, solo existe 
un precedente que hable de una 
derrota por 2-0 antes de regresar 

Son muchas las ocasiones en las que los blaugrana 
han necesitado echar mano de lo heroico para 
seguir soñando. Ante el Milan toca de nuevo

Toca épica y 
magia en el 
Camp Nou

El Barça ha
remontado 
dos o 
más goles 
en cinco 
ocasiones

Ivan San Antonio
BARCELONA

La contracrónica

Los jugadores del Milan se impusieron a los blaugrana // JOAN MONFORT
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LA ANÉCDOTA
Jorge Lorenzo saludó a 
Alves en el calentamiento
El piloto mallorquín 

Jorge Lorenzo fue 

un culé más en San 

Siro. Aprovechó su 

presencia en Milán 

para atender un ac-

to promocional pa-

ra acudir al partido 

entre Milan y Barça 

de Champions. Lo-

renzo, que mantiene 

una muy buena rela-

ción con Dani Alves, 

no esperó al final del 

partido para saludar 

a su amigo y lo hizo 

durante el calenta-

miento previo de los 

blaugrana. También 

disfrutó del duelo el 

tenista Novak Djo-

kovic, conocido por 

ser un gran seguidor 

‘rossonero’.

EL APUNTE
Sandro Rosell viajó     
a Israel desde Milán
El presidente blau-

grana no regresó 

con la expedición 

del equipo a Barce-

lona, sino que apro-

vechó para viajar di-

rectamente a Israel 

junto al vicepresi-

dente económico 

del club, Javier Faus. 

La razón es que 

el dirigente debe 

acudir a la presen-

tación del partido 

amistoso que el Ba-

rça jugará el 31 de 

julio para promover 

la paz entre israelís 

y palestinos. Entre 

los asistentes a la 

presentación tam-

bién estará el Jefe 

de Estado israelí, 

Simon Peres. 
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E
l rostro de Jordi Roura 

en la rueda de prensa 
mostraba el desgaste de 
un encuentro tenso, incó-
modo, perturbador para 

un Barcelona que llegó al partido 
con la etiqueta de favorito y se fue 
de San Siro destemplado con un 
resultado desalentador.  El técnico 
azulgrana lamentó la mala suerte 
del equipo en jugadas puntuales 
que marcaron el desenlace del par-
tido. “Se han encontrado con dos 
oportunidades y en un rebote y una 
contra han conseguido marcar”.

Roura reconoció las dificulta-
des frente a un rival que realizó 
un trabajo defensivo espléndido 
que forzó muchos de los errores 
de los azulgranas. “Han defendido 
todos atrás con mucha actitud y 
a nosotros nos ha costado tener 
profundidad”. El técnico mencio-
nó en varias ocasiones el estado 
de un césped, que catalogó de 
“impropio” para una competición 
con la etiqueta de la Champions. 
“El campo es un patatal pero te-
níamos el partido controlado”. 
Roura lamentó un primer tanto, 
que –dijo– desequilibró a los su-
yos.  “Nos ha descentrado el gol 
y nos ha faltado tranquilidad, pero 
el resultado es excesivo”.

El resultado de ayer deja un es-
cenario durísimo para un Barcelo-
na que deberá marcar tres tantos 
y mantener la portería a cero para 
pasar. O bien marcar cuatro tantos 
si el Milan ‘moja’ en el Camp Nou. 
El equipo deberá tirar de la épica  

y la magia del estadio azulgrana 
para lograr darle la vuelta a una 
de las situaciones más comple-
jas de los últimos años. Roura, 
sin embargo, se mostró seguro 
de las posibilidades del equipo. 
“Tenemos absoluta confianza en 
nuestros jugadores y en nuestro 
estadio. Es una historia totalmen-

te distinta. Es difícil, pero tenemos 
toda la confianza en remontar”. 

El planteamiento del Milan aho-
gó a un Barça desafinado que no 
estuvo acertado en el mediocam-
po. Busquets, un seguro de vida, 
perdió ayer seis balones; unos nú-
meros que escenifican el mal día 
azulgrana. “Hoy nos ha costado te-

LA MALA SUERTE

“Se han encontrado 
con dos oportunidades 
y han marcado en un 
rebote y una contra”

AUTOCRÍTICA

“El primer gol nos ha 
descentrado; nos ha 
faltado tranquilidad, pero 
el resultado es excesivo”

“Si algún equipo puede 
remontar, es este Barça”El técnico se mostró 

convencido de que el 
equipo está preparado 
para darle la vuelta 
a la eliminatoria 
Enviados Especiales
MILÁN

ner la fluidez porque el Milan ha es-
tado muy fuerte y ordenado atrás”. 
Roura insistió que el equipo tuvo el 
control del partido hasta el primer 
tanto. “El equipo ha quedado gro-
ggy tras el primer gol. Eran manos 
claras. Pero no se deben buscar 
excusas en el árbitro ni en nada. 
Nos ha faltado tranquilidad”.

Pese al resultado, se mostró 
convencido de las posibilidades 
del equipo en el Camp Nou. Entien-
de Roura que este equipo merece 
la confianza de la gente. “El resul-
tado es malo. Es una realidad que 
no puedo negar, pero si hay algún 
equipo que tiene crédito y puede 
hacerlo es este Barça”.

Para el técnico “no es un resul-
tado insalvable”, pues entiende 
que este Barcelona ha dado mo-
tivos más que suficientes para 
creer en una remontadas de estas 
características.  “No tengo ninguna 
duda. Estos jugadores lo sacarán 
adelante. Con un poco de fortuna 
podemos pasar la eliminatoria en 
el Camp Nou”. 

Roura vivió el encuentro en San Siro con mucha con intensidad // JOAN MONFORT

El césped
Roura se mostró muy 

crítico con el estado 

del césped de San Siro. 

“Ha sido un patatal. Un 

campo impropio para una 

competición como esta”, 

lamentó el técnico. 

La primera mitad
El técnico azulgrana des-

tacó el trabajo del equi-

po en la primera mitad. 

“Hemos tenido el partido 

controlado hasta un pri-

mer gol que nos ha he-

cho mucho daño”.  

Jordi Roura Gerard Piqué

Gerard Piqué 
no quiso ex-
cusa r se  en 
“el césped o 
el árbitro” y 
reconoció que 
no fue la me-
jor noche del 
equipo. “No 
hemos jugado mal, pero nos 
hemos descontrolado con el 
primer gol y el partido se ha 
vuelto un correcalles; hay que 
mejorar, aprender, y confiar en 
la magia del Camp Nou”.

“Hay que confiar en la 
magia del Camp Nou” 

Así lo vieron

Andrés Iniesta

“No  hemos 
estado finos. 
C u a n d o  n o 
e s t á s  b i e n 
puede pasar 
esto”, así ex-
plicó Iniesta el 
mal resultado 
en San Siro. 
El medio, sin embargo, desta-
có que “el equipo está capaci-
tados para remontar y seguro 
que el partido de vuelta  en el 
Camp Nou será otra historia. 
Quedan 90 minutos”. 

“Seguro que el partido de 
vuelta será otra historia”

Dani Alves 

Dani Alves su-
brayó que el 
equipo tiene 
que mirar “lo 
que ha hecho 
mal”. El late-
ral fue tajante:  
“ n o  h e m o s 
tenido mucho 
juego ni oportunidades”. Al-
ves se mostró muy crítico con 
el estado del césped: “Nos ha 
perjudicado muchísimo a la 
hora de jugar”.

“El césped nos ha 
perjudicado muchísimo”
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Dani Alves 

Dani Alves su-
brayó que el 
equipo tiene 
que mirar “lo 
que ha hecho 
mal”. El late-
ral fue tajante:  
“ n o  h e m o s 
tenido mucho 
juego ni oportunidades”. Al-
ves se mostró muy crítico con 
el estado del césped: “Nos ha 
perjudicado muchísimo a la 
hora de jugar”.

“El césped nos ha 
perjudicado muchísimo”
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J. Gascón/X. Muñoz Barcelona

n El nefasto partido de San Siro
duró 95 minutos. Pues bien, desde
el minuto 96 y mientras los mila-
nistas aún se abrazaban, los juga-
dores del Barça empezaron a pen-
sar y a creer en la reacción.

“Remontaremos”. Es el mensa-
je condensado que ha crecido des-
de el vestuario azulgrana en las
horas posteriores al partido de ida
de los octavos de final de la Cham-
pions League, entre el Milan y el
Barça. El 2-0 del miércoles ha va-
riado radicalmente el favoritismo
de la eliminatoria en favor de los
italianos. Pero mientras no llega
el partido del Camp Nou, el 12 de
marzo, el vestuario culé parece es-
tar jugando ya mentalmente la
vuelta. Por eso ayer un capitán
como Xavi Hernández tomó la pa-
labra. Y dejó meridianamente cla-
ro cuál es el reto pendiente que
sienten los autores del mejor Bar-
ça de todos los tiempos: “En estos
años en los que hemos ganado tan-
tas cosas y hemos jugado muy
bien al fútbol nos ha faltado una
cosa: esta generación todavía no
ha hecho una remontada históri-
ca y épica. Nos acordamos de la
del Inter, que no pudimos culmi-
nar, así que estamos en deuda con
la afición”. Xavi advirtió que el 2-0
“es de lo peorcito que nos podía
pasar”, pero a la vez pidió “un
Camp Nou lleno para salir en
tromba desde el primer minuto”.

Curiosamente, esa misma rece-
ta la visualizó Andrés Iniesta
cuando aún estaba caliente por la
derrota más inoportuna. “Esto es
la Champions, tenemos que salir a
marcar desde el minuto 1”, dijo
antes de lanzar algo que sonó a
promesa ilusionante: “En casa se-
rá otra historia”. Ayer, vía twit-
ter, insistió: “Empezamos mal la
eliminatoria pero en casa toca re-
montada. ¡Confianza!”.

Sin excusas
Si el 'tifo' del Milan calentó a los
suyos con esa pancarta que decía
la historia 'siamo noi', Gerard Pi-
qué lo primero que hizo es apelar
al orgullo culé: “Somos el FC Bar-

celona y tenemos que remontar”.
Y sin despistes: “No hay excusas;
ni césped, ni árbitro, ni nada...”.
También en twitter dejó este men-
saje en catalán: “Sento que ho
treurem endavant. És qüestió de
creure que podem fer-ho” (“Siento
que lo sacaremos. Es cuestión de
creer que podemos hacerlo”).

Fue un discurso clavado al de
Dani Alves: “Hay que competir
mejor. Sin juego, ni oportunida-
des no se gana. En la vuelta hay
que ir a buscar el partido, para
remontar debemos mejorar”.

Cesc Fàbregas abundó en la ne-
cesidad de recordar quiénes son:
“Somos el Barça y tenemos que
estar siempre al máximo nivel.
Hay que mejorar en una semana
muy importante para este año”.

Sergio Busquets pareció inclu-
so contar los minutos para vérse-
las con el Milan: “Tenemos mu-
chas ganas de que llegue el parti-
do.Toca remontar”. Y el gran capi-
tán, Carles Puyol, el mejor en San
Siro, recordó el crédito de este
equipo: “Hay que confiar en este
equipo, no debemos bajar los bra-
zos y no lo haremos. Toca darle la
vuelta con nuestra afición” �

INIESTA
En casa será otra historia.
Tenemos que salir a marcar
desde el minuto 1”

INIESTA, EN TWITTER
Empezamos mal pero en
casa toca remontada.
¡Confianza!”

PIQUÉ, EN TWITTER
Siento que lo sacaremos.
Es cuestión de creer”

BUSQUETS
Tenemos muchas ganas de
que llegue el partido”

PUYOL
Hay que confiar en este
equipo. Toca darle la vuelta”

SANDRO ROSELL, EN ISRAEL
Soy optimista para la vuelta.
Siempre lo soy con el Barça”

“Esta generación
aún no ha hecho una
remontada histórica

y épica. Estamos
en deuda con

la afición”

Al minuto de
acabar la ida en
San Siro empezó
la 'operación
remontada'

El mensaje de
los pesos pesados
del vestuario
culé fue doble:
mejorar y pasar

Necesitan tres
piñas como
esta, como
mínimo. El
Barça cree en
sus opciones

Las frases“Remontaremos”. Es el mensa-
je condensado que ha crecido des-
de el vestuario azulgrana en las
horas posteriores al partido de ida
de los octavos de final de la Cham-ff
pions League, entre el Milan y el

celona y tenemos que rem
Y sin despistes: “No hay e
ni césped, ni árbitro, ni n
También en twitter dejó es
saje en catalán: “Sento
treurem endavant. És qüe

“Esta generación
aún no ha hecho una
remontada histórica

Al miiiiinnnnnnnuuuuuuuuuutttttttttoooo de
acabar la iddaa eeeeeeeennnnnnnnnn
San Siro empezó

i

Necesitan tres
piñas como
esta, como
mínimo. El
Barça cree en
sus opciones

Dani Alves: “Hay que competir
mejor. Sin juego, ni oportunida-
des no se gana. En la vuelta hay
que ir a buscar el partido, para
remontar debemos mejorar”.
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La crónica

n Aunque sigue en fase de hiber-
nación y casi se queda congelado
del todo anoche en el Camp Nou
ante un simplemente correcto Se-
villa, el Barça sumó tres puntos
más en la Liga que impiden que se
hable abiertamente de bache pero
que en modo alguno sirven para
alejar los fantasmas aparecidos
tras el KO de Milán. El conjunto
de Jordi Roura tuvo que remontar
ante los andaluces en lo que puede
considerarse un ensa-
yo de remontada de ca-
ra a la Champions, aun-
que esperemos que el 12
de marzo haya más pú-
blico y haga menos frío.
2-1 con goles de Villa y
Messi que dieron la
vuelta al susto inicial
de Botía.

El 'Guaje', que abrió
elcamino deestaprime-
ra remontada, aprove-
chó su oportunidad y
presentó sus credencia-
les de cara a ser real-
menteimportanteen es-
te tramo final de tempo-
rada. Quién sabe si in-
cluso para ser titular en
las grandes citas, como las que ya
están a la vuelta de la esquina.

Ayer el partido era serio, pero
no trascendente. Se quedaron seis
titulares fuera del once, a pesar de
lo cual el primer tiempo de anoche
fue como un eco lejano de la pesa-
dilla de San Siro. No fue lo mismo,
pero se le pareció. El Barça salió
algomás intenso, conmayor movi-
lidad y combinando mejor. Por lo
menos, se pueden consignar algu-
nas llegadas. Sin embargo, tampo-
co hacía daño de verdad a un Sevi-
lla tranquilamente parapetado
atrás, sin hacer otra cosa que ce-
rrar espacios y esperar una con-
tra como la que supuso el 0-1, obra

ni más ni menos que de Botía, pa-
ra hacerlomás doloroso, tras cabe-
cear con la inocua oposición de
Alves un centro de Coke desde la
derecha en jugada iniciada por la
izquierda.

Poca pólvora
Hasta ese momento del 0-1, a cua-
tro minutos del descanso, el Barça
había inquietado poco: tres faltas

idénticasde Messi (ligeramente al-
tas), un chut lejano de Alves y una
gran ocasión de Iniesta, nada más
comenzar el partido: el manchego
recibió un pase de Messi, pero se
entretuvo.

Leo, con ganas de quitarse la
espina de Milán, también probó

cositas en la primera parte, ade-
más de sus tres intentonas de fal-
ta. El argentino produjo la jugada
más clara alejándose de los centra-
lesy entrando por laderecha. Reci-
bió de Iniesta, fintó y remató, pero
el meta Beto desvió a córner.

Llegadosal descansocon el ines-
perado 0-1 por obra y gracia de
Botía, Roura movió el banquillo y
dejó en el vestuario a Alexis. Te-
llo, su relevo, dinamitó el partido
como extremo izquierdo, mien-
tras en ataque Alves ocupaba el
otro extremo y Villa se iba al cen-
tro, con Messi a su espalda. Con
estos parámetros llegó el gol que
recompuso al Barça: centro de Al-
ves desde la derecha y remate de

Villaenposición dede-
lantero centro. Poco
después Messi recogía
elpremioa su insisten-
cia al aprovechar una
asistencia de... Tello,
el supuesto vetado del
argentino. El propio
Messi había abierto
hacia el joven extre-
mo antes de regresar
al centro.

El Sevilla reacciona
El 2-1 parecía definiti-
vo, pero despertó a los
andaluces. Emery ha-
bía reservado a juga-
dores como Negredo y
Kondogbia pensando

en la Copa y les dio entrada de
cara a la media hora. El Sevilla
apretó a los azulgrana arriba, ga-
nó el centro del campo con la fuer-
za del africano, cogió todos los re-
botes y segundas jugadas y el Bar-
ça perdió el control del choque.
Valdés, que en el primer tiempo
ya había inerceptado dos centros
envenenados, sacó un disparo de
Del Moral. Después, Negredo des-
perdició una ocasión clarísima
tras un pase profundo de Rakitic.

Roura tuvo que recurrir a Xavi
y Sergio Busquets para garantizar
el control y el Barça sumó tres
puntos pero no despejó todas las
dudas respecto al Clásico �
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Entrenador Entrenador

Roura ���Emery ���

Goles
0-1, Botía (42'). Remata de cabeza a centro de Coke.
1-1, Villa (52'). De gran cabezazo a centro de Alves.
2-1, Messi (60'). Leo abre para Tello y éste centra para el argenti-
no, que controla y marca con la zurda.

Tarjetas
Amarillas
Navarro (33'), por falta a Alexis
Botía (86'), por falta a Alves
Rojas
No hubo

Árbitro Velasco Carballo (Comité madrileño) �

Estadio Camp Nou 57.629 espectadores

Joan Poquí
Barcelona

El Barça remontó ante el
Sevilla como hizo en el
Pizjuán en la primera
vuelta al ganar por 2-3
tras empezar con 2-0.

El Barça sufrió ante un
Sevilla que se avanzó en el
marcador con gol de Botía

Dos ante el Sevilla

BARÇA

El juego de
los azulgrana
sigue sin alejar
todos sus
fantasmas

*

Jornada 25
Athletic-R. Sociedad 1 - 3
Mallorca-Getafe 1 - 3
Zaragoza-Valencia 2 - 2
Deportivo-R. Madrid 1 - 2
Barcelona-Sevilla 2 - 1
Rayo V.-Valladolid Hoy 12 h. (C+L, Gol T)
Celta Vigo-Granada 17 h. (C+L, Gol T)
At. Madrid-Espanyol 19 h. (C+L, Gol T)
Betis-Málaga 21 h. (C+L, Gol T)
Levante-Osasuna Mañana 21 h. (C+L, Gol T)

Clasificación

PT PJ PG PE PP GF GC

Barcelona 68 25 22 2 1 82 28
At. Madrid 53 24 17 2 5 47 23
R. Madrid 52 25 16 4 5 62 23
Málaga 42 24 12 6 6 37 21
Valencia 41 25 12 5 8 36 37
R. Sociedad 40 25 11 7 7 41 31
Rayo V. 37 24 12 1 11 33 41
Betis 36 24 11 3 10 31 35
Getafe 35 25 10 5 10 35 44
Levante 34 24 10 4 10 30 36
Sevilla 32 25 9 5 11 34 37
Espanyol 31 24 8 7 9 31 34
Valladolid 30 24 8 6 10 32 32
Granada 26 24 7 5 12 23 34
Athletic 26 25 7 5 13 30 50
Zaragoza 25 25 7 4 14 25 36
Osasuna 25 24 6 7 11 20 27
Celta Vigo 20 24 5 5 14 22 31
Mallorca 18 25 4 6 15 24 48
Deportivo 16 25 3 7 15 29 56
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PRIMERA REM
Tras caer en Milán, hubo

reacción y Villa presentó su
candidatura al once titular

El dato

David Villa abrió la lata con un gran testarazo FOTO: CLAUDIO CHAVES

A 16 del Real
antes de los
dos Clásicos

PRIMERA REMEMONTADA



VALDÉS

6      Cumplidor. El meta tam-
poco pudo mantener su 

portería a cero frente al Sevi-
lla. Valdés estuvo impecable 
en todos los disparos rasos, 

pero el juego 
aéreo sigue 
pasando 
factura. El 
testarazo 
de Botía fue 
inapelable.

7   Revulsivo. El canterano desbordó por banda 
con su velocidad y asistió el gol a Messi.

TELLO

El unoxuno POR TOMÀS ANDREU les ofrece

-      Testimonial. Apenas si tuvo tiempo para entrar 
en juego y ralentizar un ritmo demasiado alto. 

BUSQUET

6      Director. Intentó aportar algo de equilibrio a 
un centro del campo sin orden y a la deriva. 

XAVI

FC BARCELONA

6
VALORACIÓN GLOBAL

ALVES

7      Asistente. El brasileño 
volvió a destacar por su 

facilidad para generar pases 
letales. Su centro a Villa en 
el primer gol fue providencial. 

Hizo valer su 
gran capaci-
dad física pa-
ra ser el amo 
y señor de 
toda la banda 
derecha.  

PIQUÉ

6      Exigido. El central destacó 
más por su faceta creati-

va que no por su contunden-
cia destructora. Salió con fa-
cilidad, incluso se atrevió en 

el área del 
Sevilla, pero 
no supo mar-
car la línea 
en el juego 
áereo ni en 
el repliegue.

MASCHERANO

5      Blando. Se echó de me-
nos su solidez en el corte 

y su dureza en las cobertu-
ras al lateral. Tuvo demasia-
dos problemas para taponar 

las múltiples 
vías de agua 
ocasionadas 
en el centro 
del campo y 
en los late-
rales.

MONTOYA

6      Reubicado. Regresó al la-
teral izquierdo y solventó 

sin problemas las labores 
defensivas en el primer 
tiempo. Echó de menos las 

ayudas en 
los minutos 
finales. Le 
costó ajustar 
sus incorpo-
raciones en 
ataque.  

VILLA

7      Oportuno. Arrancó en ban-
da izquierda y tuvo serios 

problemas para entrar en jue-
go en la primera parte. Tras 
el descanso, el Guaje pisó 
el área pequeña y marcó de 
certero cabezazo. Trazando 
diagonales sí hizo daño.

EL MEJORSONG

6      Acomodado. Optó por un 
juego demasiado fácil. Ca-

nalizó sin problemas las sali-
das defensivas, pero expresó 
demasiadas dudas a la hora 

de adelantar 
su posición y 
pisar la fron-
tal rival. Aún 
no sabe ma-
nejar el ritmo 
del equipo.

THIAGO

5      Intermitente. Careció de 
esa visión de juego privile-

giada para encontrar pasillos 
internos. Algunos errores 
en los pases ocasionaron 

contras con 
peligro. Cuan-
do intentó 
acciones 
individuales, 
alternó acier-
tos y errores.

INIESTA

6      Vigilado. El atasco del 
equipo y la falta de fluidez 

en la circulación de balón 
obligó a que buscara varias 
incursiones en solitario. El 

Sevilla tomó 
nota y sumó 
efectivos en 
su marcaje. 
Repartió 
minutos con 
Xavi. 

ALEXIS

6      Fajador. Volvió a ofrecer 
su repertorio habitual de  

aciertos en las labores de 
presión y recuperación, al 
tiempo que fue incapaz de 

romper en el 
uno contra 
uno. Fue 
relevado al 
descanso 
por proble-
mas físicos.

MESSI

6      Ejecutor. Ha perdido la 
frescura de antaño en 

su dribling y también le ha 
abandonado la precisión en 
los lanzamientos de falta, 

pero con Leo 
en el campo 
siempre pue-
de llegar una 
acción de 
killer, como 
la del gol.

SPORTBarça                 Sevilla10 Domingo
24 Febrero 2013

EL SEVILLA TAMBIÉN ENCONTRÓ la fórmula 
para maniatar el juego colectivo del Barça en el 
primer tiempo. Los blaugrana volvieron a abusar de 
los pases en corto buscando huecos inexistentes 
por el centro de la defensa rival. Se equivocaron de 
pleno en la reiteración. En cierta forma, se repitió 
una historia similar a la de hace unos días frente al 
Milan en la Champions League. El equipo echó de 
menos el recurso de la valentía, apelando a ambas 
bandas para intentar el uno contra uno en busca 
de mayores espacios con los que descomponer el 
orden de escuadras como el Sevilla. Y es que cuan-
do no funciona el colectivo, las individualidades 
pueden ser una alternativa válida, y más si llegan 
por banda, ya que el peligro que conllevan estas 

pérdidas es mucho menor si el equipo mantiene 
la virtud de la presión. Es una asignatura pen-
diente con vistas a próximos partidos en los 
que se intuyen rivales cerrados y saturando el 
pasillo central.

El Sevilla presentó problemas y Villa mostró las soluciones 
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VILLA MARCÓ EL CAMINO ANTE EL MILAN 
con su mayor movilidad en la segunda parte. Arran-
cando desde la banda derecha, pero cayendo al 
interior del área, el equipo habilita espacios para 
el lateral de turno y gana un rematador nato como 
el Guaje. La prueba más evidente fue su testarazo 
en el empate a uno. Frente al Sevilla se reinvidicó 
como la alternativa más efectiva para buscar solu-
ciones ante la defensa del Milan en la vuelta de la 
Champions. El otro jugador que se reivindicó con 
la remontada no es otro que Tello. El de Sabadell 
constató que posee una punta de velocidad y un 
desparpajo para encarar a su marcador dignos de 
tenerse en cuenta. En contrapartida, y mientras el 
equipo consumaba la remontada, agudizaba sus 
problemas defensivos. El Barça corrió mucho, de-
masiado, y dejó claros sus tremendos problemas 
para replegarse con orden, taponando espacios y 
evitando que un equipo como el Sevilla le creara 
tantas ocasiones de gol.

POR TOMÀS ANDREUs ofrece

PIQUÉ
Exigido. El central destacó 
más por su faceta creati-

va que no por su contunden-
cia destructora. Salió con fa-
cilidad, incluso se atrevió en 

el área del 
Sevilla, pero
no supo mar-
car la línea 
en el juego
áereo ni en
el repliegue.

MASCHERANO
Blando. Se echó de me-
nos su solidez en el corte 

y su dureza en las cobertu-
ras al lateral. Tuvo demasia-
dos problemas para taponar 

las múltiples
vías de agua 
ocasionadas 
en el centro 
del campo y 
en los late-
rales.

MONTOYA
Reubicad
teral izqu

sin problem
defensivas e
tiempo. Ech

INIESTA
Vigilado. El atasco del
equipo y la falta de fluidez 

en la circulación de balón 
obligó a que buscara varias
incursiones en solitario. El 

Sevilla tomó 
nota y sumó 
efectivos en 
su marcaje.
Repartió 
minutos con

ALEXIS
Fajador. Volvió a ofrecer 
su repertorio habitual de  

aciertos en las labores de 
presión y recuperación, al 
tiempo que fue incapaz de

romper en el 
uno contra 
uno. Fue 
relevado al 
descanso 
por proble-

MESSI
Ejecutor.
frescura

su dribling y
abandonado
los lanzamie

ALVES

7      Asistente. El brasileño 
volvió a destacar por su 

facilidad para generar pases 
letales. Su centro a Villa en 
el primer gol fue providencial. 

Hizo valer su 
gran capaci-
dad física pa-
ra ser el amo 
y señor de 
toda la banda 
derecha.  
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“ Sé que este equipo
compite bien, el otro
día perdimos 2-0 y
creo que no fue para
tanto. Se ha ganado
toda la confianza”

Dani Alves

n En el palco se vivió el partido
con el mismo nerviosismo que en
el resto del estadio porque en la
segunda parte el Sevilla llegó arri-
ba con bastante claridad. El direc-
tor de fútbol azulgrana, Andoni
Zubizarreta, le quitó importancia
a la sensación de fragilidad ofreci-
da por el Barça pero admitió que
las dos partes fueron bastante dis-

tintas. “Hemos jugado -explicó-
una muy buena primera parte,
nos faltó sólo ese último pase para
dejar cambiar las cosas. En la se-
gunda parte se rompió más el par-
tido, fue más de ida y vuelta”.

Cara al primer gran compromi-
so de la temporada, inminente an-
te el Madrid en la Copa, manifestó
“estar tranquilo. Sé que este equi-
po compite bien, el otro día perdi-
mos 2-0 y creo que no fue para
tanto, pero me gusta que el equipo
no busque excusas. Estos jugado-
res se merecen la confianza, se la
han ganado”. Se mostró también
de acuerdo con la forma de jugar
del equipo. “Nosotros tenemos
nuestro estilo y buscamos compe-
tir con eso. Los tres puntos de hoy
nos valen para unirnos”.

El papel relevante de Villa
Sobre Villa, que pudo reaparecer
por fin, comentó que “nos ha dado
desborde, desmarque, creo que ha
hecho muchas cosas”. Y no mos-
tró la menor preocupación la ima-
gen del equipo. “No me preocupa.
Los técnicos buscan la mejor solu-
ción que intuyen por el rival. Ellos
decidirán de cara al martes, pero
lo que elijan será bueno”

Zubi se irá otra vez a Nueva
York, esta vez con Rosell y Barto-
meu, para reunirse con Tito Vila-
nova. “Por la experiencia de hace
15 días, él te da más ánimos que tú
a él. Todos le echamos de menos,
él a nosotros y nosotros a él. Com-
pensamos esa situación con mu-
cha llamada, muchos mensajes,
muchos emails. Esperamos que se
cure y que pronto esté aquí” �

El jugador con más crédito del partido

n La expedición directiva que via-
jó a Israel y Palestina para forjar
la audaz propuesta del partido de
la pazentre el Barça y un combina-
do de jugadores de ambas partes
regresó ayer al mediodía bastante
satisfecha por la acogida de su pro-
puesta, extraordinariamente bien
recibida tanto por Shimon Peres
como por Mahmud Abbas.

Ahora, con las posibilidades a
favor de que se juegue en un 60%,
el Barça extremará toda su diplo-
macia e influencia para conven-
cer a quien haga falta de que la
presencia del Barça y de Leo Mes-
si el próximo verano -el 31 de julio
en principio- puede aportar un

avance en la convivencia entre
ambas partes, especialmente para
los niños. El Barça podría tener
un aliado en Yair Lapid, líder del
partido centrista Yesh Atid, cuya
entrada enel gobierno esinminen-
te. Sandro Rosell y Javier Faus se
reunieron con Lapid en una cena
privada en la que habría prometi-
do estudiar las exigencias palesti-
nas de reconocimiento de su selec-
ción. El eficaz equipo de apoyo in-
tegrado por Gerard Guiu (jefe de
gabinete de presidencia) y Txemi
Terés (prensa) regresó cargado de
regalos para todos los jugadores
del Barça, entre ellos un belén pa-
ra Leo Messi �

n Dani Alves sigue en progresión
ascendente. El lateral brasileño
volvió a jugar ayer a un gran nivel.
Pese a que Botía le ganó en el
salto en el gol del Sevilla, Alves fue
otra vez punzante y decisivo en
ataque. De sus botas nació el
centro del gol de David Villa, que
servía para igualar el choque en un
momento difícil de partido.

Justo cuando el Barça afronta el
tramo más decisivo de la
temporada, Alves ha conseguido

llegar a su estado óptimo. Sube
con la energía y la vitalidad de
siempre por la banda, se asocia
con los compañeros para acabar
buscando el centro y se vacía en
defensa. Junto con el gol de Villa y
el papel de revulsivo de Tello, el
gran momento de forma de Alves
es otra de las grandes noticias que
puede recibir Jordi Roura ahora. El
próximo martes ante el Madrid,
Alves tiene asegurado un puesto
en el once inicial � FOTO: CLAUDIO CHAVES

El director de fútbol le quitó importancia a la sensación de fragilidad en la defensa

Zubi: “Me gusta que el
equipo no busque excusas”

Andoni Zubizarreta vio el partido junto al vicepresidente Josep Maria Bartomeu FOTO: C. CHAVES

+ LA FRASE

El líder del partido centrista, Yair Lapid, puede ser un gran aliado en el proyecto

El Barça confía jugar este verano en Israel

Rosell y Faus regresaron ayer FOTO: FCB
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Francesc Aguilar Barcelona

n Javi Martínez es hoy una de las
estrellas del gran Bayern que en-
trenará Pep Guardiola la próxima
temporada. Pero, durante meses,
estuvo luchando para ser jugador
del Barça, el equipo que más inte-
rés mostró por él, aunque al final,
no participara en la 'subasta' que
planteó la entidad bávara que lle-
gó a pagar 40 millones de euros
por el internacional navarro, al
hacer efectiva la cláusula de liber-
tad que figuraba en su contrato
con el Athletic.

Durante la pasada Eurocopa de
Polonia y Ucrania, los internacio-
nales del Barça, que mantienen
una gran relación con Javi Martí-
nez, estuvieron en todo momento
pidiéndole quetratara de tener pa-
ciencia.“No tengas prisa por escu-
char otras ofertas, el Barça y Tito
están muy interesados en tu ficha-
je, pero necesitan tiempo”, le dije-
ron dos internacionales (los más
amigos).

Esos dos cracks del Barça le lle-
garon a explicar, de parte de Vila-
nova, que “Tito te quiere para ju-
gar en el puesto de medio centro
con Busquets, pero también para
cubrir la marcha de Seydou Keita,
porque sabe que te gusta ir arriba,
que vas bien de cabeza y que te
gusta pisar el área. Podrías jugar,
también, junto a 'Busi' como hace
Xabi Alonso en la Selección”. Y
también leexplicaron que elentre-
nador del Barça le veía, cosa que
ya le gustaba menos a Javi Martí-
nez, como relevo de Puyol, Piqué o

Mascherano. Javi trasladaba toda
esa información a su entorno, a
sus representantes, que le confir-
maban que directamente sólo se
habían interesado por él el Barça
en la Liga española y el Bayern,
fuera. Que otros clubs como Real
Madrid, los dos Manchester o va-
rios clubs italianos había pregun-
tado, habían hablado,
pero nada concreto. En
elcaso delclubmadrile-
ño, su presidente Flo-
rentino Pérez hasta in-
tentó, sin suerte, puen-
tear a los representan-
tesdeJavi Martínez, di-
rigiéndose a un directi-
vo del Athletic.

El contacto entre Ja-
vi Martínez y sus dos
amigos del Barça si-
guió tras el Euro. El na-
varro les explicó que el
presidente Urrutia no
queríanegociar con na-
die, que temía que el
Barça no pusiera toda
la carne en el asador
por su fichaje. Los dos
barcelonistas le siguie-
ron pidiendo que apretara fuerte.
“Ten confianza, aguanta lo que
puedas”, le dijeron los azulgrana.
Javi dijo que sí, pero pidió que el
Barça también se mojara más en
su oferta al Athletic.

En esos meses, anteriores a la

Eurocopa,Andoni Zubizarreta ha-
bía intentado negociar en perso-
na, sin éxito, con el presidente Jo-
sé Urrutia, tras haberle enviado
por escrito el Barça una petición
de traspaso (cosa que no hizo nin-
gún otro club hasta que dio el paso
el Bayern).

Tras finalizar el Euro 2012, tras

irse de vacaciones, unos y otros,
las cosas se precipitaron. El Ba-
yern abonó los 40 millones de
euros de cláusula por el jugador,
depositando la millonada en la Li-
ga Profesional Española (LFP), el
29 de agosto de 2012. Javi Martínez

quedó libre de su contrato con el
Athletic, convirtiéndose en el fi-
chaje más caro en la historia del
club bávaro y de la Bundesliga,
además deser el tercer mayortras-
paso de un futbolista español. El
navarro firmócon la entidad báva-
ra, un contrato por cinco tempora-
das (hasta el 30 de junio de 2017), a

razón de tres millones de euros
netos por cada una de ellas. El Bar-
ça acabó fichando a Alex Song por
el que pagó mucho menos dinero
queJaviMartínez.El navarro, jus-
to después de que la Comisión Di-
rectora del Bayern diera su 'OK' a

pagar esa millonada al Athletic,
llamó a sus amigos del Barça y les
confesó: “Lo siento, nopuedo espe-
rar más, la situación es insosteni-
ble para mí en el Athletic, me voy
alBayern”.Susamigos lolamenta-
ron, pero le felicitaron. Quedaron
en celebrarlo juntos, como ya han
hecho en otras ocasiones en que

Javi (igual que Fernan-
doLlorente) se hadespla-
zado a Barcelona o sus
amigos 'culés' a Euskadi.
Van a seguir juntos en la
Roja por mucho tiempo.
La aspiración de Javi es
ahora convencer a Del
Bosque con sus actuacio-
nes en el Bayern para ser
titular en la selección.

Esas mismas fuentes
desmintieron a Mundo
Deportivo que Pep Guar-
diola hubiera viajado a
Bilbao para entrevistar-
se con Javi Martínez, co-
mo se rumoreó por el
'Botxo' cuando era toda-
vía entrenador del Bar-
ça, ni que Tito Vilanova
se pusieraen contacto di-

recto con él cuando sustituyó al
'noi de Santpedor'. El puente fue-
ron siempre sus dos amigos de la
plantilla del Barça. No quisieron
precisar la identidad de los azul-
grana, pero todos los tiros apun-
tan a Xavi,Piqué o Puyol �

“Lo siento, no puedo esperar
más, me voy al Bayern”

Los internacionales del Barça
estuvieron toda la Eurocopa 2012
trasmitiéndole mensajes directos
de su entrenador, Tito Vilanova

MD

n Catalunya amaneció ayer cu-
bierta por un manto de nieve. La
ola de frío que ha atravesado la
península durante esta última se-
mana ha dejado imágenes de pos-
tal en la mayoría de poblaciones
catalanas. Muchos salieron a la
calle a disfrutar de esta inusual
estampa. Entre ellos, Alves y Pin-
to, que colgaron en sus cuentas

twitter unas fotografías del día. El
defensa, sin poder disimular la ca-
ra de frío producto de las bajas
temperaturas. El portero, en cam-
bio, parecía pasárselo en grande

jugando y lanzando enormes bo-
las de nieve.

Aunque Collserola, Vallvidrera
y La Floresta fueron las zonas con
más centímetros de nieve, en Bar-

celona también se vio una capa de
nieve. Antes del entrenamiento,
aún quedaban restos en el Camp
Nou, aunque poco a poco se fue
recuperando la normalidad y se

fue diluyendo por completo. Los
trabajadores del Estadi cuidaron
con mimo el césped, que presentó
unbuen aspecto a la hora del parti-
do �

Javi Martínez comunicó su decisión
de ir a Múnich a dos jugadores del Barça
con los que mantiene una gran amistad
personal antes que a nadie más

Tito le quería para hacer de
'Busquets', 'Keita' o de central
porque valoraba enormemente
la polivalencia del navarro

En el Mundial de Suráfrica, Javi Martínez trabó una gran amistad con los internacionales del Barça FOTO: J. A. SIRVENT

El Camp Nou, blanco

La nevada
deja fotos
azulgrana

Alves, con gorro y cara de frío FOTO: TWITTER Pinto, divertido, lanzado bolas de nieve FOTO: TWITTER Un manto de nieve cubrió el Estadi desde primera hora de la mañana FOTO: FCB

elona

de las
ue en-
xima

meses,
gador

inte-
final,

a' que
ue lle-
euros
ro, al
liber-
trato

pa de
nacio-
ienen

Martí-
mento
er pa-
escu-

y Tito
ficha-ff
e dije-

más

le lle-
Vila-
ra ju-
entro
para

Keita,
rriba,
ue te
ugar,
hace

n”. Y
entre-
a que

Martí-
qué o

Mascherano. Javi trasladaba toda
esa información a su entorno, a
sus representantes, que le confir-
maban que directamente sólo se
habían interesado por él el Barça
en la Liga española y el Bayern,
fuera. Que otros clubs como Real
Madrid, los dos Manchester o va-
rios clubs italianos había pregun-
tado, habían hablado,
pero nada concreto. En
elcaso delclubmadrile-
ño, su presidente Flo-
rentino Pérez hasta in-
tentó, sin suerte, puen-
tear a los representan-
tesdeJavi Martínez, di-
rigiéndose a un directi-
vo del Athletic.

El contacto entre Ja-
vi Martínez y sus dos
amigos del Barça si-
guió tras el Euro. El na-
varro les explicó que el
presidente Urrutia no
queríanegociar con na-
die, que temía que el
Barça no pusiera toda
la carne en el asador
por su fichaje. Los dos
barcelonistas le siguie-
ron pidiendo que apretara fuerte.
“Ten confianza, aguanta lo que
puedas”, le dijeron los azulgrana.
Javi dijo que sí, pero pidió que el
Barça también se mojara más en
su oferta al Athletic.

En esos meses, anteriores a la

Eurocopa,Andoni Zubizarreta ha-
bía intentado negociar en perso-
na, sin éxito, con el presidente Jo-
sé Urrutia, tras haberle enviado
por escrito el Barça una petición
de traspaso (cosa que no hizo nin-
gún otro club hasta que dio el paso
el Bayern).

Tras finalizar el Euro 2012, tras

irse de vacaciones, unos y otros,
las cosas se precipitaron. El Ba-
yern abonó los 40 millones de
euros de cláusula por el jugador,
depositando la millonada en la Li-
ga Profesional Española (LFP), el
29 de agosto de 2012. Javi Martínez

quedó libre de su co
Athletic, convirtién
chaje más caro en l
club bávaro y de la
además deser el terc
paso de un futbolist
navarro firmócon la
ra, un contrato por c
das (hasta el 30 de ju

razón de tres millo
netos por cada una d
ça acabó fichando a A
el que pagó mucho m
queJaviMartínez.E
to después de que la
rectora del Bayern d
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península durante esta última se-
mana ha dejado imágenes de pos-
tal en la mayoría de poblaciones
catalanas. Muchos salieron a la
calle a disfrutar de esta inusual
estampa. Entre ellos, Alves y Pin-
to, que colgaron en sus cuentas
twitter unas fotografías del día. El
defensa, sin poder disimular la ca-
ra de frío producto de las bajas
temperaturas. El portero, en cam-
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Espero a un Madrid
que vendrá a por
todas porque se
juega la temporada”

“ Hay que mejorar en
defensa, pero si pasamos
no está prohibido
recibir goles”

“

El Barça, tricampeón
F. SALA COPA DE ESPAÑA BARÇA-EL POZO 4-2

Hat-trick de Jordi Torras y tercer título consecutivo

Con Cesc o Villa,
el Barça quiere
pasar y tener un
doblete a tiro

Con Undiano,
las derrotas
culés suben
del 8% al 21%

Mourinho viene
con su mejor
once para
aliviar el año

Los dudosos
incidentes de
la ida motivan
a Leo Messi
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“SALDREMOS A
Roger Torelló Barcelona

n Dani Alves es consciente de lo
mucho que se juega el Barça en el
Clásico de mañana en el Camp Nou
(21 horas) tras la decepción de San
Siro, pero está seguro tanto del

equipo como de
la afición, que
volverán a estar a
la altura. “Jugar
otra final
depende de
todos. Saldremos
a atacar desde el

minuto uno”, advierte Alves.
Solventado el partido del Sevilla
se juegan estar en otra final,
nada menos que contra el Madrid.
Sí, es una semana grande y así la
afrontamos.
Tras el 1-1 de la ida un 0-0 les
valdría para estar en la final. ¿Lo
firma?
Nosotros no sabemos jugar al 0-0 por
nuestras características. Jugamos para
ganar, no para defender un resultado.
Saldremos a atacar desde el primer
minuto.
Llevan once partidos encajando al
menos un gol, ¿es para
preocuparse?
Es algo que tenemos que mejorar,
pero si se gana y se consigue el
objetivo, no está prohibido encajar
goles.
¿Qué Madrid espera mañana?
Espero un Madrid que, a pesar de que
lo vendan con los títulos menores
cuando gana el Barça, vendrá a por
todo porque se juega la temporada en
la Copa y la Champions porque en la
Liga tienen una diferencia importante.
Vamos a a vender cara la eliminatoria.

La temporada pasada llegó al
Camp Nou jugándose la Liga y
ganó...
La Liga no se perdió en ese partido.
que fue determinante porque luego
ya no tuvimos opciones, pero esa Liga

se perdió en otros campos.
Sí, pero da la sensación que le han
tomado la medida al Camp Nou...
No pienso así. Las dos veces que
lograron sumar en la Liga fue más por
no estar bien nosotros que no porque

nos hubieran tomado la medida.
Se le ve muy seguro de sus
posibilidades.
Será un partido difícil, como lo son
todos los Clásicos, pero si estamos 'de
10', volveremos a disfrutar de una

gran final. Sólo depende de nosotros.
¿Le sorprendió la campaña contra
Messi tras el 1-1 de la ida?
Ya no me sorprende nada en el fútbol.
Como decía Pep, donde nosotros
tenemos que hablar es dentro del
campo. Aunque como soy un peleón,
a veces conviene estar callado...
¿Y qué pensó cuando salió todo lo
que salió tras el último Clásico?
Que era la forma de intentar que
Messi no siga ganando Balones de
Oro. Intentan equilibrar un poco, pero
al final, lo que se ve es lo que hace y
su comportamiento en el campo.
¿Y lo de Callejón?
No comento. Es como estar en el 'cole'
e ir a hablar con el 'profe'.
Se quejó del racismo del
Bernabéu. ¿Qué respuesta espera
del Camp Nou?
La pregunta no debería ser esa porque
llevo 10 años en España y pasa en
todos lados. No es porque sea el
Bernabéu o porque fuera conmigo. A
mí o se me ama o se me odia, no hay
punto medio. Lo denuncié en ese
momento porque estaba hasta el
gorro pero lo he visto en los 10 años
que llevo en España.
Eto'o hizo un amago de irse de un
campo, ¿usted lo haría?
No, nunca me plantearía irme. Los que
tienen que intervenir en este tema
son los que están en el poder.
¿Ficharía a alguien del Madrid?
Yo no me traería a nadie. Estamos
bien servidos en todas las posiciones.
Si no jugaran en el Madrid podría,
pero estando allí, mejor no.
Hablemos de alquien a quién
conoce bien. ¿Neymar puede
llegar al nivel de Messi?
No sé si podrá llegar al nivel de Messi,
pero bastante parecido va a ser por las
cualidades que tiene. Conseguir lo de
Messi va a ser complicado, pero ha
habido jugadores que han marcado
una época y él puede hacerlo.
Tras descubrirse que el Barça ha
adelantado 10 millones por
Neymar, la gran pregunta es
saber si llegará este verano o el
próximo. ¿Usted que piensa?
Yo ya lo he hablado todo con él. Ya
sabe lo que hay aquí porque ya me he
encargado de pasarle todos los
informes, pero tampoco puedo
cogerle y traerle, si no, ya lo hubiera
hecho. Es una decisión suya.
¿Y su pálpito qué le dice?
Él sabe lo que hay, del acuerdo que

No sabemos jugar al 0-0 por nuestras
características. Jugamos para ganar y
mañana atacaremos desde el minuto 1”

Espero un Madrid que vendrá al Camp
Nou a por todo porque se juega la
temporada en la Copa y la Champions”

Hay que mejorar lo de encajar tanto
pero si se gana y se consigue el objetivo,
no está prohibido recibir goles”“ ““

DEL CLÁSICODEDELL CLÁSÁSICICO
DE COPA
DEL SICOL CLÁÁÁÁSDEL CLÁSICODEL CLÁSICODELL CLÁSICOL CLÁS
A 24 HORAS

Dani Alves atendió a MD
durante el último parón
internacional y, como es
habitual en él, no esquivó
ninguna cuestión

FOTO: EDUARD OMEDES

BARÇA
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S A ATACAR”
Si pudiera elegir ser
otro futbolista, me
gustaría ser Leo
Messi”

Como Romario decía
de sí mismo, cuando
nació Messi Dios le
apuntó con su barita
y le dijo, 'tú serás el
más grande'”

¿Lo que dijo? No
comento. Es como
estar en el 'cole' e ir
a hablar con el
'profe'”

Esa campaña era
la forma de intentar
que Messi no siga
ganando Balones
de Oro”

Él sabe el acuerdo
que tiene, que es
venir más adelante,
pero si yo fuera él,
lo haría este verano”

Que llegue al nivel
de Messi es muy
complicado, pero
tiene cualidades para
marcar una época”

La virtud del Barça
es que todos
tenemos la lección
muy aprendida. Se
va el 'profe' y todo
sigue igual”

Se nota lo
profesional que
somos cuando no
está el jefe”

Lo entiendo y me
quito el sombrero
ante él porque otro
no tendría el coraje
de hacer lo que ha
hecho”

Merece marcharse
del Barça con todos
los honores por todo
lo que ha dado”

Josep M.
ARTELLS

tiene, que es venir más adelante, pero
si yo fuera él, para llegar bien al
Mundial, donde es nuestra esperanza,
vendría ahora porque mejoraría su
juego, tácticamente muchísimo y eso
a nosotros nos vendría bien. Además,
vendría a un equipo que se adapta
muchísimo a sus cualidades.
¿Teme que se lo lleve el City?
No lo temo porque no me toca a mí ni
voy a salir beneficiado por el traspaso.
Pienso que no es una cuestión de
dinero, porque quedándose en Brasil
ganaría mucho más que muchas
estrellas de aquí. Es una cuestión de
elegir, de donde él se vea a gusto...
hay que dejarle que decida tranquilo.
Se acerca más a su mejor versión.
¿Qué le pasó el año pasado?
No fue una cuestión de lesiones o que
la temporada no fuera buena para mí.
No lo fue en general. Somos un
equipo. El año pasado hicimos un
gran trabajo, pero eso sólo se valora si
alimentamos la vitrina con títulos.
Desde fuera parece muy fácil jugar y
ganar títulos, pero lo fácil es sentarse
y criticar.
¿Cómo llevó que su nombre
saliera en todas las quinielas?
Lo que me molestó fue que se
pudieran filtrar cosas sin que hubieran
ido de cara conmigo. Yo entiendo que

esto funciona como una empresa y si
el jefe no cuenta conmigo, pues me
toca irme. Yo tengo un problema, que
no me callo las cosas. Lo que pienso lo
digo, y a veces debo controlarme.
¿Ahora en qué punto está?
Yo estoy bien. No vivo mucho del
futuro, vivo del presente. Si ahora
estoy bien, no pienso en cambiar.
¿Le ha quedado algún resquicio?
Para nada. Hago lo que amo y estoy
feliz en el Barça, de tener los
compañeros que tengo. Creo que

jamás tendré un grupo como éste.
¿Usted se ve retirándose aquí?
No.
Lo tiene claro.
Sí, me veo alargando el máximo
tiempo posible aquí, pero mi sueño es
acabar en el Bahía.
¿Entiende la decisión de Valdés?
Lo entiendo y me quito el sombrero
ante Valdés porque otro no tendría el
coraje de hacer lo que él ha hecho.
Normalmente, el que es de aquí se
quiere quedar aquí. Yo he estado

fuera del Barça y también he ganado,
y Víctor puede tener esos retos
también. Yo me identifico con él
porque me van los desafíos.
Lo que se le criticó fueron las
formas, no el quererse ir...
No estoy de acuerdo. Porque diga
como lo diga, lo van a tratar así. Yo
tengo mi gente que cuida de mis
cosas y salía que me iba a ir del Barça,
y no vi ninguna campaña para que me
quedara -sólo mi gente y mis fans me
lo hacían ver-, pero no de fuera. En
cambio, cuando no te quieres quedar,
ya eres un desagradecido y eso no es.
Tendría que haber un respeto por
todo lo que ha ganado y lo que ha
hecho Víctor en este club. Se debe ir
como uno de los más grandes que ha
pasado por este club.
¿Cómo es el trabajo sin Tito?
La virtud del Barça es que todos
tenemos la lección muy aprendida. Se
va el 'profe' y todo sigue igual. Se nota
lo profesional que somos cuando no
está el jefe. En el club nadie se puede
quejar del comportamiento de este
grupo sin el jefe.
La última. ¿Algún llamamiento a
la afición para mañana?
No hace falta. Ellos ya saben de la
importancia del partido. Jugar otra
final depende de todos �

No creo que el Real nos haya
tomado la medida en casa; las
dos veces no estuvimos al nivel”

¿Llamamiento a la afición? Ya
sabe lo que nos jugamos. Estar
en otra final depende de todos”

Villalevanta
lamano

D iego López se tragó el gol
de Riki en Riazor. A cambio,

Kaká marcó un buen tanto que
ha levantado toda clase de
conjeturas sobre su participación
en el Camp Nou. Humo denso
para venderlo mejor. Las
esperanzas del equipo de
Mourinho pasan por las buenas
sensaciones que acostumbran a
dejar en el Camp Nou. El Madrid
llega vivo a la vuelta de 'semis'
por el desdén del remate del
Barça en el Bernabéu. Sin el
agobio ante su afición, el equipo
puede lanzar sus contras
utilizando los grandes espacios
que dejan los blaugrana en su
coliseo. Supercopas de verano al
margen, el Barça no gana a su
rival en casa desde la zurra del
5-0, el primer año de Mou.

El choque es clave para un
Madrid que, de meterse en la
final de Copa, magnificará la
eliminatoria, dará carrete al
torneo y ganará tiempo en sus
expectativas por la Décima. Si
cae, el castillo de arena de Mou

se vendrá abajo y en lo anímico
quedará listo para que el United
no deje ni rastro de la
temporada blanca.

E l Barça sigue encajando
goles, eso no hay quien lo

remedie, y Villa y Tello levantan
la mano en el tramo
culminante. La sombra del Guaje
aparece alargada para jugar los
duelos determinantes porque, a
tope o no, tiene el instinto de
gol que no tiene el resto. Vivir
de Messi es bueno, pero se echa
en falta más eficacia en partidos
sufridos. En la gran semana del
móvil en Barcelona, veremos si
la línea entre NY y la Ciudad
Condal es limpia y trae cambios
en el equipo de gala, el mismo
que perdonó en Madrid y
desapareció en San Siro. Messi

tiene alguna deuda que saldar
tras el lío fabulado por Callejón

en el parking. Es una ocasión
histórica para dejar groggy a los
blancos y acariciar el doblete �

Yo tengo un problema: no me
callo las cosas y a mí o se me
odia o se me ama, no hay más”““ “

BARÇA

Alves reclama ser fiel al estilo Sólo así cree que se eliminará mañana al Madrid FOTO: E. OMEDES

Messi CallejónNeymar Tito Víctor Valdés

Carga
legal
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drés Prieto Urrajola y “suplica”
una excepción para su caso. En
términos similares, documento
también recuperado, se dirige el
Valladolid para salvar el fichaje
de Carlos Ducasse, para el que,
aclara, no hace falta “utilizar divi-
sas”, pues este era otro de los pun-
tos de presión sobre el FC Barce-
lona: el pago efectuado al River
Plate de Argentina para el fichaje
deDi Stéfano. Como se narra con
detalle en el libro antes citado, el
encargado del control de divisas,
Alejandro Bermúdez (presidente
del Instituto Española de Mone-
daExtranjera), se convirtió en di-
rectivo del RealMadrid poco des-
pués del final feliz (para los inte-
reses blancos) de todo el caso.
Preocupado por el cariz que to-

maban los acontecimientos y el
cierre de fronteras decretado por
Moscardó y elministerio, el presi-
dente de la Federación Española

de Fútbol hizo una pausa en sus
vacaciones y se dirigió por carta
al delegado nacional de Depor-
tes. En este documento que aho-
ra sale a la luz, Sancho Dávila
(destacado falangista, emparenta-
do con José Antonio Primo deRi-
vera) explica a Moscardó que es-
tá siguiendo el asunto Di Stéfano
“a través de la prensa” y que supo-
ne “que este es principalmente el
que ha motivado su telegrama”.
Pasa entonces a “explicarle sucin-
tamente” el caso.
Dávila parte, como todo analis-

ta neutral del caso, del llamado
pacto de Lima, que estableció
queDi Stéfano jugaba enMillona-
rios de Bogotá de forma ilegal y
debía regresar a River Plate co-
momuy tarde el 15 de octubre de
1954. Explica luego a su superior
que Millonarios “no puede tras-
pasar a Di Stéfano a ningún club
del mundo sin permiso de River

Plate de Buenos Aires, que es el
club al que debe volver el 15 de
octubre de 1954”. Comenta que
el jugador “parece supera inclu-
so aKubala” y que el Barça “pare-
ce que ha conseguido la confor-
midad de River a partir de octu-
bre de 1954” (hecho plenamente
documentado), “y el Madrid ha
logrado la conformidad deMillo-
narios desde ahora mismo. Pe-
ro... ni Millonarios puede traspa-
sar sin permiso de River (que no
lo da), ni el River disponer del ju-
gador para cederlo al Barcelona
hasta octubre del 54”.
A pesar del embrollo, Dávila

opina que “la cosa es muy senci-
lla” y apunta: “Nosotros tenemos
comunicaciones de la FIFA que
aclaran el camino”. El punto de
vista debía sermuy simple, según
explica el presidente de la Espa-
ñola, cuando sentencia: “Hoy
mismo la Hoja del Lunes publica
en primera plana el acto de la fir-
ma del traspaso de Di Stéfano del
Millonarios alMadrid... Lo curio-
so, repito, es que tal firma es pa-
pel mojado, porque no tiene en
primer lugar la conformidad del
River y después, la autorización
de esta Federación Española...”.
El presidente de la Española

consideraba “papel mojado” el
contrato con el que forzaron al
Barça a compartir primero y a
acabar cediendo luego sus dere-
chos, legales y efectivos, sobre Di
Stéfano. Sin comentarios.
SanchoDávila redactó esta car-

ta el 17 de agosto. Apenas unmes
más tarde los presidentes delMa-
drid y del Barça firmaban el pac-
to de la vergüenza (Di Stéfano ju-
gará a años alternos en cada

club) y posteriormente se produ-
jo la dimisión en plenode la direc-
tiva azulgrana y la cesión de to-
dos los derechos al Madrid. Un
asunto “tan sencillo” como decía
SanchoDávila –que dejó la presi-
dencia meses después– se había
convertido en el cambio de cami-
seta más descarado de la historia
del fútbol. En el dossier de la Fa-
lange constan otros documentos,
como la carta de Sancho Dávila a
su camarada falangista y minis-
tro Raimundo Fernández Cuesta
para mantenerlo al corriente del
caso. Le explica que acudirá al
pleno de la DND “de finales de
mes en San Sebastián”. Fue don-
de Moscardó remató la estrate-
gia para arrebatar a Di Stéfano al
Barça, coincidiendo con el vera-
neo de Franco en el palacio do-
nostiarra de Ayete y los consejos
de ministros que se celebraban
en San Sebastián.c
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Prohíbe fichar extranjeros
de forma inesperada
para “evitar actitudes
y situaciones incómodas”

Dani Alves llega pletórico a la fase decisiva de la temporada

UN CONTRATO SIN VALOR

“No puede traspasar a
Di Stéfano a ningún club
del mundo sin permiso
de River, que no lo da”

CARLES RUIPÉREZ
Barcelona

A
mante de la cocina
creativa, fashionista
de lamodamás excén-
trica, a Dani Alves no
le gusta pasar desaper-

cibido nunca. Tampoco en el
campo, donde ha vuelto a poner-
se las pilas en el 2013. Intenso en
la presión, pletórico en el des-
pliegue, acertado en sus incor-
poraciones, preciso en el centro
y responsable en la contención,
Alves está preparado para reci-
bir al Madrid en la Copa del
Rey, una competición que ha ga-
nado tres veces. “Son los parti-
dos que nos gustan jugar. Nos
vestiremos bien”, anuncia,
Como el conejito de Duracel,

ha encontrado la regularidad
que le faltaba todo el curso. Des-
de que se inauguró el año sólo
se ha perdido un partido de los
trece que ha disputado el Barce-
lona, once como titular y com-
pletos y en los que ha repartido
cinco asistencias de gol. “Sólo
puedo trabajar, no puedo hacer
otra cosa. Intento estar cada día
mejor y al nivel del equipo. Lue-
go saldrá mejor o peor, pero no
va a ser nunca por falta de traba-
jo ni de personalidad”, confir-
ma Alves su estado de forma.
Así sí que se puede confiar en

él. Se puede contar con él inclu-
so para que se adueñe de toda la
banda derecha, como en la se-
gunda parte contra el Sevilla.
No siempre fue así. Pero el late-
ral brasileño llega en su mejor
momento a la fase decisiva, con
las baterías bien cargadas.
Hay una frase que siempre

acompañará a Dani Alves. “Su-
mamás que resta”. Es lo que di-
cen los técnicos desde que Al-
ves llegó procedente del Sevilla
en el 2009 por 32 millones de
euros, lo que le convirtió en el
defensa más caro de la historia
del club. “Nos da más de lo que

nos quita”, razonaban los entre-
nadores cuando los rivales em-
pezaron a explotar la espalda
del brasileño. “Ganamosmás de
lo que perdemos”, valoraban
sus constantes subidas, por lo
que jugó también de extremo.
Pero llegó un momento en

que Dani Alves empezó a restar
más de lo que sumaba. Semovía
cansado tras diez años dejándo-
se la piel en todos los campos
de la Liga –el sábado era el ani-
versario–. Parecía agotadomen-
talmente de competir a tope sin
parar durante cuatro años y 14
títulos. Era como si la cabeza ya
no quisiera hacer mover las
piernas con lamisma velocidad.
Ya no pudo jugar la final de la

Copa del Rey de la temporada
pasada por una fractura de la
clavícula que sufrió en un entre-
namiento. Y este curso se lesio-
nó una vez en agosto (en el ca-

lentamiento de la Supercopa en
el Bernabeu), otra en septiem-
bre (contra el Valencia), una
más en octubre (en el minuto
28 del clásico de Liga en el
Camp Nou) y otra en noviem-
bre (en el campo del Levante).
Estaba irreconocible. Los que le
conocen le defienden diciendo
que por su forma de ser, extro-
vertida, y de jugar, exuberante,
a Dani se le notamás que al res-
to cuando no está bien.
Sin embargo, no hizo falta ha-

blar con él, sino que fue el mis-
mo Dani quien vio las orejas al
lobo con la aparición del joven
y cumplidorMontoya y la explo-
sión goleadora de Adriano. Así
que Alves se puso las pilas y
vuelve a ser insustituible.c

LLIBERT TEIXIDÓ

LA FEDERACIÓN INFORMA

“El Madrid ha firmado
el traspaso con
Millonarios, pero tal
firma es papel mojado”

LAVADO DE CARA

El lateral sólo se ha
perdido un partido en el
2013 y ya ha repartido
cinco asistencias de gol

Tras cuatro lesionesen cuatromeses,
el lateral sepone las pilas enel 2013

Alves vuelve a
estar demoda



Mi verdad
Josep Maria Casanovas

Alves debe jugar de defensa 
de verdad frente a Cristiano
TIENE QUE ANULAR A CRISTIANO. No soy entrenador y no me toca 
decirle a Roura cómo tiene que jugar mañana Alves contra el 
Madrid. Solo soy periodista pero mis opiniones están dictadas 
por el sentido común y el análisis. El talento futbolístico del 
brasileño le permite jugar en dos posiciones distintas dentro 
de la misma demarcación: lateral puro y duro como hace 
con su selección o potencial extremo como en la mayoría de 
partidos con el Barça. Cuando juega con el chip ofensivo es 
evidente por lo visto en los últimos partidos que desafía el 
riesgo de dejar descuidada la faceta defensiva. Pero también 
es verdad que de la misma manera que el segundo gol de 
San Siro fue consecuencia de un fallo de marcaje suyo, la 
remontada contra el Sevilla nació en un medido centro suyo 
desde la derecha que Villa remató a placer. De cara al partido 
de Copa de mañana, conviene hacer una reflexión a fondo 
ya que el papel de Alves puede ser determinante para que 
el Barça conquiste una plaza para la finalísima. Si partimos 
de la base de que Cristiano Ronaldo es la gran amenaza del 
Madrid, el jugador más en forma de los blancos, sería bueno 
que su marcador natural, Alves, jugara por encima de todo de 
defensa con el objetivo de anular su potencial goleador. Que 
se olvide de subir por la banda, mejor que se concentre en que 
las escapadas de Cristiano no le cojan descolocado. El duelo 
Alves-Cristiano será una de las claves del partido.

DEFENSA DE VERDAD. En el último partido internacional jugado 
por Alves, el Inglaterra-Brasil, apenas pisó el campo contrario. 
La consigna de Scolari fue clara: juegas de lateral y defiende 
bien tu zona. Este mismo mensaje vale para mañana a la 
vista de los problemas defensivos que está teniendo la zaga 
barcelonista para mantener a cero su portería. Las acciones 
ofensivas del Madrid tienen mucho peligro por su rapidez y 
verticalidad. Atar corto a Cristiano es imprescindible como 
también lo será que el brasileño tenga ayudas a la hora de 
cerrar el paso a las galopadas del portugués. A Alves hay que 
exigirle que haga de defensa de verdad. Si en esta misión 
consigue que Cristiano no marque, seguro que será uno de los 
destacados del Barça. Sobre el papel, una línea formada por 
Alves, Puyol, Piqué y Alba tendría que ser garantía suficiente, 
con la ayuda del imprescindible Busquets, para mantener a 
raya al mejor contraataque del fútbol mundial. En definitiva, 
mañana hay que cambiar el chip a Alves para que vuelva a ser 
el defensa que cierra bien su banda.

Clásico de CopaSPORT 5Lunes
25 Febrero 2013

¿Es buena la extramotivación?
EL DEBATE EL AMBIENTE DEL CLÁSICO

“La gente tiene derecho a exigir al equipo, pero tam-
bién debe estar con nosotros, puesto que ellos tam-
bién juegan”. Esto era lo que decía Alves después del 
frío ambiente, en todos los aspectos, en el que jugó el 
Barça el pasado sábado en el Camp Nou. Un clímax 
que estamos seguros que no se parecerá en nada a lo 
que viviremos mañana en el clá-
sico y, aún menos, el próximo día 
12 frente al Milan. Además de 
la motivación que tendrán ya de 
por sí los jugadores, es necesa-
rio el apoyo incondicional de los 
aficionados. El conocido como 
jugador número ‘12’ les tiene 
que dar, como dice el anuncio, 
“alas” y ese plus que a veces 
es necesario para que un equipo 
pueda decantar un partido a su favor. Y si no que se 
lo pregunten al Milan, cuyos aficionados no pararon 
de apoyar a su equipo y les dieron fuerzas necesarias 
para derrotar al Barça. Y eso no se genera de manera 
artificial, sino que es muy natural.

Intentar crear desde la grada un ambiente épico días 
antes de un partido es como intentar plantar toma-
tes por ordenador: algún día será posible, pero no es 
lo mismo. Las últimas experiencias así lo demues-
tran. Se quiso ganar aquella semifinal ante el Inter 
con pancartas y vuvuzelas, más que con el fútbol, y 

así salieron las cosas. También 
se intentó crear artificialmente 
un aire de remontada el año pa-
sado, ante el Chelsea. Otro día 
para olvidar. El asunto cambia 
cuando la motivación viene de 
dentro. Lo sabe cualquiera que 
haya jugado un partido, aunque 
sea la pachanga de los jueves. 
Cuando un vestuario se une en 
torno a una idea, puede ser in-

superable. Recuerden el día en el que Guardiola sol-
tó aquello de que Mourinho era “el puto amo” fuera 
del campo. Fue vitamina pura para el equipo, que 
acabaría ganando aquella Champions. El mensaje 
vino de dentro, no se generó en ningún laboratorio. 

Generar de 
manera 
artificial un 
ambiente 
épico no 
sirve de nada 

La afición  
también 
juega y 

su apoyo 
repercutirá 

en el equipo

SÍ Joaquim M. Bertran
BARCELONA

Mis razones NO Javier Giraldo
BARCELONA

Mis razones

Nombres propios

Leo Messi: Le insultan y le acusan 
de provocar a Karanka y a Arbeloa
Todo lo que ocurrió con Messi en el post-partido de ida fue 
especialmente desagradable: el público del Bernabéu no dudó 
a la hora de gritar ‘¡Messi subnormal!”, y después, los medios 
afines al club blanco le acusaron de haber insultado a Arbeloa 
en el aparcamiento del estadio, y también de haberse encarado 
con Aitor Karanka: “Cállate, que eres el muñeco de Mourinho”, 
le dijo al segundo entrenador blanco, según algunas versio-
nes... las mismas que silenciaron el juego sucio que tuvo que 
sufrir el argentino en el césped de Chamartín.

Dani Alves: El Santiago Bernabéu 
le volvió a dedicar gritos racistas

Gerard Piqué: El mechero que 
convierte al agredido en agresor
La imagen fue elocuente: Piqué, con un gesto de dolor, diri-
giéndose a Clos Gómez, el árbitro del partido de ida, con un 
mechero en la mano derecha. Se lo habían tirado desde la 
grada y el central del Barça, como ocurre en estos casos, se 
fue al colegiado para que tomase nota. Pero intervino Puyol, 
que agarró el encendedor y lo lanzó a la banda para no avivar 
la polémica. El asunto se interpretó en algunos sectores de 
la prensa madridista como un gesto de escaso ‘fair play’ de 
Piqué: curiosamente, el agredido se convertía en agresor. 

Es uno de los jugadores del Barça que más urticaria despierta 
entre la grada del Bernabéu, y la afición del Madrid lo demostró 
sin complejos en la ida. Volvió Alves a sufrir gritos racistas, y 
unas horas después, en la rueda de prensa, se mostró resigna-
do. “Eso se pararía con medidas drásticas, pero llevo diez años 
en España y todo sigue igual”, dijo. Eso sí, Alves no se mordió 
la lengua a la hora de criticar a los jugadores más agresivos del 
Madrid. “Lo de Arbeloa y Xabi Alonso no es de ahora, es algo 
que pasa desde hace muchísimo tiempo”, denunció.
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a la hora de gritar ‘¡Messi subnormal!”, y después, los medios 
afines al club blanco le acusaron de haber insultado a Arbeloa 
en el aparcamiento del estadio, y también de haberse encarado 
con Aitor Karanka: “Cállate, que eres el muñeco de Mourinho”, 
le dijo al segundo entrenador blanco, según algunas versio-
nes... las mismas que silenciaron el juego sucio que tuvo que 
sufrir el argentino en el césped de Chamartín.

Dani Alves: El Santiago Bernabéu 
le volvió a dedicar gritos racistas

GGGerarddd PPPiiqué: El mechero que

Es uno de los jugadores del Barça que más urticaria despierta
entre la grada del Bernabéu, y la afición del Madrid lo demostró
sin complejos en la ida. Volvió Alves a sufrir gritos racistas, y 
unas horas después, en la rueda de prensa, se mostró resigna-
do. “Eso se pararía con medidas drásticas, pero llevo diez años 
en España y todo sigue igual”, dijo. Eso sí, Alves no se mordió
la lengua a la hora de criticar a los jugadores más agresivos del 
Madrid. “Lo de Arbeloa y Xabi Alonso no es de ahora, es algo 
que pasa desde hace muchísimo tiempo”, denunció.

Alves debe jugar de defensa 
de verdad frente a Cristiano
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El reportaje
Gabriel Sans
Barcelona

n El 25 de enero de 2012, hace poco
más de un año, en la vuelta de los
cuartos de final de la Copa del Rey,
Dani Alves marcaba al Real Ma-
drid el que considera el mejor gol
de su dilatada carrera profesional,

que en España
arrancó en 2002.
Aquel día, el la-
teral firmó un
obús desde el
vértice del área
que se coló por

la escuadra derecha de Casillas.
Era el 2-0, que cobró mayor rele-
vancia porque los blancos logra-
ron empatar.

Elbrasileño esunodelos11 juga-
dores del Barça que han marcado
en alguna ocasión al Real Madrid.
Todos ellos titulares y que con un
portero podrían conformar la ali-
neación que hoy sacará Roura en
el Camp Nou, ya sea con o sin
Cesc, apostando por Alexis en la
banda o dando continuidad a Vi-
lla. Todos han disfrutado en algún
momento de esa euforia eferves-
cente quesignifica ver puertafren-
te a los madridistas. Un dato que
hoy tiene mayor relevancia por-
que el Barça puede llegar a necesi-
tar un marcador elevado. Es posi-

ble que el éxito azulgrana llegue
desdecualquier parte. Desdela de-
fensa hasta la punta de ataque -a
excepción de Busquets, que es el
único que no lo ha conseguido-,
cada demarcación tiene su gol y
su momento de gloria.

Piquéy Puyol no olvidarán nun-
ca el 2 de mayo de 2009, cuando
fueron protagonistas del histórico
2-6 del Barça en el Bernabéu. Uno
de cabeza y el otro sentenciando el
resultado para celebrarlo estirán-

dose la camiseta y mirando a la
grada. Alba, en cambio, anotó su
tanto siendo jugador del Valencia,
aunque acabó perdiendo.

Para Xavi, el gol de la campaña
2003-2004 en el Bernabéu significó
el inicio del cambio.Un gestoacro-
bático para darle la vuelta a la
historia. Su curriculum cuenta
que lleva cinco. Como Pedro, un
especialista en amargar al Ma-
drid. En el Camp Nou o en Cha-
martín. Ha participado en los re-
cientes 0-2 y 5-0 de Liga, en el 2-2 de
Copa o en el 1-1 de Champions. El
canario no falla nunca a su cita
con el Madrid. La hoja de servi-
cios de Iniesta sólo relata un gol
pero sirvió para que el club azul-
grana se adjudicara por 3-2 la Su-
percopa 2011-2012.

Los 'recién llegados' también
disponen de historial. Alexis mar-
có en los dos partidos de Liga, en
el 1-3 y el 1-2. Como Villa, que lleva
tres como azulgrana y siete en to-
tal. En su caso, el doblete del inol-
vidable 5-0 de la Liga 2010-2011 es
su mayor logro. Finalmente está
Cesc, que en dos temporadas ha
endosado un par de tantos a los
blancos. Ambos en feudo madri-
dista. Un 1-3 en Liga y el último en
la ida de estas 'semis'. Queda Mes-
si, que lleva nada menos que 17.
Una barbaridad. El mejor, el 0-2 de
Champions con una galopada des-
de el centro del campo �

Me gusta que antes de un
partido tan trascendental

haya un debate intenso sobre
cuál debe ser el once titular del

Barça. Hasta hace cuatro días todo
el mundo tenía claro el equipo que
debía jugar en los partidos
decisivos, pero después del
batacazo de Milán parece que han
aparecido algunas dudas. Cesc,
Villa y Tello son ahora los
nombres que están en boca de
todos. ¿Hay que apostar por míster
Fábregas como en tantas otras
ocasiones y por lo tanto seguir con
Iniesta de falso delantero por la

izquierda o hay que apostar por un
goleador nato como Villa? ¿O
quizás es el momento de darle un
partido entero a Tello para abrir el
campo y jugar con un extremo de
los de toda la vida? Algunos han
acusado al Barça de ser un equipo
previsible, de facilitar la tarea al
entrenador del equipo contrario
jugando siempre con los mismos y
de la misma manera. Esta vez
parece que Mourinho no lo tendrá
tan claro. Hay dudas razonables
sobre qué equipo sacará Roura
para intentar ganar uno de los
partidos del año �

La campaña más o menos
orquestada para desprestigiar

a Messi y convertirlo en el
hombre del saco de los terrenos

de juego; las rencillas permanentes
entre jugadores de los dos equipos;
el comportamiento patibulario de
Xabi Alonso (¿qué le pasa cuando
juega contra el Barça?) y Arbeloa;
el vídeo desafortunado de las
hienas de TV3; la denuncia posterior
del Madrid; las quejas permanentes
de la marioneta de Mourinho
(Karanka, por supuesto); y de
postres, la presión (innecesaria y
errónea) de Roura a Undiano
seguida de la respuesta sarcástica de
'Mou'. Hay elementos para prever un
Clásico tenso e incluso desagradable.
El Barça haría bien en mentalizarse
para no caer en una escalada de
tensión que sólo puede favorecer al
Madrid. En un hábitat de brusquedad,

provocaciones y poco fútbol los
equipos de Mou tienden a sentirse a
gusto y a conseguir sus objetivos. El
Barça, en cambio, no acostumbra a
salir bien parado de los partidos en
que se grita mucho y se juega poco �

Aunque parezca mentira, el
partido de Copa del Rey de

esta noche es uno de los más
importantes de la temporada. Sí,

sí, un partido de Copa (esa
competición tan denostada)
marcará el calendario de los dos
grandes del fútbol español. Con la
Liga prácticamente decidida y los
partidos de vuelta de los octavos de
final de la Liga de Campeones en el
horizonte, eliminar al rival de
siempre en un duelo directo puede
provocar la erupción de energía
positiva que necesitan los dos
equipos. En principio, el Madrid está
en una situación más complicada
que el Barça. Primero porque juega
en el Camp Nou y con un resultado
no muy bueno de la ida y segundo
porque tiene la Liga virtualmente
perdida. De todas maneras volver a

recibir una bofetada en la cara del
Madrid en casa, tras la pasada Liga,
podría resultar insoportable para el
barcelonismo. El Barça tiene una
muy buena oportunidad para
empezar a enterrar al Madrid de
Mourinho, pero deberá convivir
con el riesgo de saber que una
eliminación le dejaría en la situación
más delicada de la temporada �Un 'once' entero que ya

ha marcado al Real Madrid

Para Messi es una
costumbre; Pedro y
Villa son fijos y Cesc
y Alexis se entonan

Tensiónyrendimiento

Dani Alves marcó un golazo por la escuadra al equipo de Mourinho en la edición de la Copa 2011-2012 FOTO: EDUARD OMEDES

Dudasrazonables

Alves
2

Piqué
1

Puyol
2

Cesc
2

Xavi
5

Iniesta
1

Alba
1

Alexis
2

Messi
17

Pedro
5

Villa
7

En negrita, goles marcados al R.Madrid

UN EQUIPO CON GOL

JoanMªPOU Tres en
raya

LaCopamásdecisiva

Barça y Madrid se juegan hoy una final

EL CLÁSICOEL CLÁSICOEL CCLÁSICOCLÁS
DE COPA

Casi todos los titulares han celebrado un gol a los blancos

Messi y Xabi volverán a verse hoy las caras
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n ElBarça cayó eliminado con jus-
ticia ante el Real Madrid tras per-
der por 1-3 en el Camp Nou, por un
global de 2-4 en las dos 'semis'. No
sucedía en la Copa desde hacía
tresaños,cuando leechó delacom-
petición el Sevilla. Lo cierto es que

esta semifinal
se empezó a per-
der en el Berna-
béu cuando se
dejó escapar la
oportunidad de
superaralosma-

dridistas.
El Barça de anoche volvió a fa-

llar en defensa, quizá en su peor
partidoen muchísimo tiempo.Em-
pezó presionando muy bien, pero
luego se diluyó, regaló la zona an-
cha al Real Madrid. Y los blaugra-
na volvieron a pecar de falta de
acierto en el remate. Apenas si
crearon peligro, aunque tuvieran
más remate que en San Siro ante
el Milan. El gol final de Jordi Alba
fue el único consuelo en esa faceta.
Jugadores clave como Xavi, Messi
o Cesc no tuvieron su noche y eso
el equipo lo nota mucho.

La única cosa positiva es que el
Barça sabe ya perfectamente lo
que debe hacer si quiere superar
al Milan en la Champions. Jugan-
do así, aunque los 'rossoneri' no
tenganla tremenda pegada delMa-
drid, el adiós a Europa sería un
hecho.

Undiano, en su línea
La primera parte confirmó total-
mente que Jordi Roura tuvo razón
en tratar de marcarle la línea a
Undiano Mallenco en la víspera.
El árbitro navarro fue decisivo.
Pitó un claro penalti de Piqué so-
breCristiano Ronaldo, que signifi-
có el 0-1 para el Madrid (13'). En
cambio, pasó por alto otro, no me-
nos clamoroso, de Xabi Alonso,
que derribó a Pedro dentro del
área (33'). El reglamento dice que

esa jugada es pena máxima. El ma-
dridista empujó por la espalda (no
hizo 'carga legal' con el hombro) al
tinerfeño, el más destacado del
Barça en la primera parte junto a
Busquets.

Pero es que tam-
poco utilizó la mis-
ma vara de medir
ni en las tarjetas ni
en permitir entra-
das duras a los azul-
grana. Arbeloa ro-
zó la agresión sobre
Jordi Alba al límite
del descanso y no sancionó ni fal-
ta. Pero es que pitó el final de la
primera parte y abandonó el cam-
po con el de L'Hospitalet 'KO' sobre
el terreno de juego. Ilegal a todas
luces.

Todo ello sin olvidar que CR7,
que estaba a una tarjeta amarilla

de perderse la final, le dijo de todo
y tocó el balón con la mano.

Cesc, sí; Villa, no
Futbolísticamente, la primerapar-
te del Barça no fue mala, salvo un

centro de la defen-
sa (Piqué y Puyol)
desconocido y que
Roura prefirió uti-
lizar a Cesc en vez
de Villa. Fàbregas
jugó, eso sí, más
en punta e Iniesta
más en el centro

del campo. No funcionó.
La diferencia inicial fue que el

Barça no marcó en una salida ful-
gurante en que tuvo una clara oca-
sión, por medio de Messi, pero Leo
remató fuera por poco. Se cumplía
el primer minuto. En cambio, el
Madrid logró adelantarse en el

marcador en la primera jugada en
que coordinó un contraataque, ca-
si sin querer.

Cristiano se fue y encaró a Pi-
qué, tras no llegar Puyol (muy len-
to anoche) a cortar el pase. Gerard
picó en el quiebro y
derribó al portu-
gués.Esajugadade-
jó 'groggy' al Barça
muchos minutos.
El sexto gol conse-
cutivo en un clási-
co en el Camp Nou
de CR7 hizo daño.
El portugués volvió a marcar des-
de los 11 metros, como en el 2007, el
partido del 'hat trick' de Messi, en
que también arbitraba... ¡Undia-
no! El Barça es cierto que volvió a
pecar de falta de verticalidad y re-
mate, aunque Messi tuvo otra cla-
ra ocasión en un saque de falta. El

disparo raso y fuerte de Leo no fue
gol de milagro (39'). Una lástima.
Hubiera hecho justicia lo visto so-
breel campo durante esta primera
mitad.

Con el Guaje
La segunda mitad empezó con el
Guaje en la banda, mientras el
Camp Nou coreaba su apellido. El
Barça entró en el partido en una
gran jugada entre Alba e Iniesta
que acabó primero en un gran tiro
deBusquets, que rechazócomo pu-
do Diego López (51'). Cesc no pudo
aprovechar el rechace. Pero ese
ataque no volvió a meter al Barça
en el partido. Fue un espejismo.

En ese justo momento, el Real
Madrid demostró su peligrosidad
en el contrataque. Un despeje de
Khedira fue alcanzado por Di Ma-
ría que superó a Puyol en veloci-
dad y con un regate. El tiro del
argentino fue repelido por Pinto

pero el balón llegó a pies de CR7,
que 'fusiló' al portero gaditano.
Era el 0-2 que complicaba el parti-
do, que dejaba a los azulgrana al
borde del 'KO'.

Y el golpe definitivo llegó a ba-
lón parado, otra
asignatura pen-
diente del Barça.
Fue en un corner
en que Varane
(enorme el francés
en los dos partidos
de Copa) cabeceó a
la red. Se elevó en

medio de la zaga azulgrana sin
que nadie le molestara siquiera.

El partido tuvo el epílogo de un
marrullero Pepe y poco más, salvo
el gol del honor de Alba tras exce-
lente pase de Iniesta. Fue un 'KO'
muy doloroso. Queda la Liga y,
sobre todo, la Champions �
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Entrenador Entrenador

Jordi Roura ��Jose Mourinho ���

Goles
0-1, Cristiano Ronaldo, de penalti (13'). Transforma un penalti
cometido por Piqué sobre él mismo
0-2, Cristiano Ronaldo (57'). A portería vacía tras rechace de
Pinto a remate de Di María
0-3, Varane (68'). De cabeza a la salida de un córner
1-3, Jordi Alba (88'). Cruza al primer toque tras pase de Iniesta

Tarjetas
Amarillas
Piqué (13'), por tumbar a Cristiano Ronaldo en el penalti
Arbeloa (37'), por derribar a Iniesta
Puyol (40'), por una entrada a Cristiano Ronaldo
Rojas
No hubo

Árbitro Undiano Mallenco (Colegio navarro) �

Estadio Camp Nou 95.002 espectadores

Francesc
Aguilar

El Barça no perdía en
casa desde el 21 de abril
de 2012 ante el Madrid
(1-2) en Liga. Llevaba
22 partidos invicto.

El Real Madrid eliminó con justicia a un
Barça que falló atrás y fue inofensivo arriba

El Real, en el anterior KO

Piqué y Puyol,
desconocidos ,
pagaron la falta
de apoyo y
ayudas en la zaga

Cristiano
marcó por
sexta vez en
un Clásico y fue
una pesadilla

*
El dato

BARÇA

EL CLÁSICOEL CLÁSICOEL CCLÁSICOCLÁS
DE COPA

UN 'KO' MUY D
Undiano le dio la razón a Roura con unas

decisiones parciales que marcaron el partido

Busquets aguantó el tipo. Su trabajo fue básico a lo largo del partido FOTO: CLAUDIO CHAVES

UN 'KO' MUY DDOLOROSO



J
ordi Roura está viviendo su 
etapa más amarga desde 
que sustituyó a Tito Vilano-

va hace ya más de un mes. 
Y es que el pésimo resulta-

do en San Siro ante el Milan en 
la Champions y la eliminación en 
Copa frente al Real Madrid –sobre 
todo por la imagen de impotencia 
ofrecida ayer en el Camp Nou– han 
dejado un poso de angustia e in-
certidumbre tanto en el vestuario 
como en las gradas. En cualquier 
caso, Roura intentó enviar un men-
saje de optimismo a la afición: 
“Saldremos de esta especie de 
bache. Estoy convencido de que 
el equipo sacará esto adelante. 
Tengo confianza absoluta en estos 
jugadores”.

Pese a intentar pasar página 
sobre esta humillante derrota ante 
el máximo rival, Roura se vio obli-
gado a explicar los motivos de un 
resultado tan decepcionante: “El 
Real Madrid ha sido terriblemente 
efectivo. Esa ha sido la mayor di-
ferencia entre ellos y nosotros. No 
es que hayan sido muy superiores, 
pero sí es verdad que han sabido 
aprovechar sus bazas”.

En cualquier caso, el segundo 
entrenador recordó que los retos 
más importantes de la temporada 
siguen intactos pese al varapalo 
de la Copa: “La Liga para nosotros 
es vital y prioritaria. La tenemos 
muy bien encarrilada tras haber 
hecho una primera vuelta tan ex-
cepcional. Nos quedan todavía 
retos apasionantes y lucharemos 

hasta el final”.
El objetivo prioritario  a partir 

de ahora será “olvidar la Copa” y 
“recuperar a la gente”, ya que el 
vestuario está “de bajón” tras esta 
derrota. “Afortunadamente tene-
mos cuatro días para descansar y 
afrontar el partido en el Bernabéu 
sabiendo que es muy importante 

para nosotros”.
Roura no quiso tampoco indivi-

dualizar las críticas en Leo Messi, 
pese a que lleva una serie de parti-
dos sin su genialidad habitual: “Es 
cierto que cada vez le defienden 
mejor y le cuesta más. Es inevita-
ble que lo note, pero hay que pasar 
página rápidamente”.

AUTOCRÍTICA

“Contra el Milan 
optaremos por otras 
variantes; hay que 
recuperar a la gente”

MENSAJE

“Saldremos de esta 
especie de bache; tengo 
absoluta confianza en 
estos jugadores”

“Aún nos quedan retos 
apasionantes este año”El técnico intentó pasar 

página rápidamente 
de esta eliminación de 
Copa, pensando ya en la 
Liga y en la Champions
Javier Miguel
BARCELONA

El cuerpo técnico parece que 
tiene más o menos claro que ante 
el Milan –seguramente en el parti-
do más importante que le queda 
a este equipo esta temporada– la 
pizarra tendrá algún que otro reto-
que respecto al partido de ayer: “A 
posteriori es muy fácil hablar si se 
han hecho bien o mal las cosas, 
pero lo que está claro es que en el 
partido que tenemos ante el Milan 
optaremos por otras variantes por-
que el resultado nos obliga”.

Le señalaron directamente a 
Roura si no era un problema tácti-
co el bache que estaba atravesan-
do el equipo, de no ser capaz de 
tener más variantes en su juego. 
El segundo entrenador se mostró 
muy claro y concreto al respecto: 
“Todas las decisiones que tomo 
son consensuadas con Tito Vila-
nova. No se trata de tener más o 
menos autonomía táctica en mi 
trabajo porque para empezar no la 
necesito. Todo se hace con el vis-
to bueno de Tito que es el primer 
entrenador”. 

Roura reconoció que su equipo está siendo muy inocente en ataque // JOAN MONFORT

El desacierto
“En el partido de ida tuvi-

mos muchas ocasiones y 

no estuvimos acertados. 

Si hubiéramos tenido la 

mitad de acierto que el 

Madrid estaríamos ha-

blando de otro partido”.

La afición
“Lo primero que quie-

ro hacer es darle las 

gracias a la afición Su 

comportamiento ha sido 

ejemplar y excepcional.  

Se ha portado maravillo-

samente con nosotros”.

Jordi Roura Cesc Fàbregas

“El 0-2 nos ha 
dejado toca-
dos porque ne-
cesitábamos 
tres goles y fal-
taba muy poco 
tiempo, pero 
el equipo debe 
seguir adelan-
te, quedan los dos títulos más 
importantes de la temporada. 
Hay que agradecer el calor del 
público, nosotros tenemos que 
dar más, ganar en el Bernabéu 
y dejar la Liga de cara”.

“Todavía quedan los dos 
títulos más importantes”

Así lo vieron

Xavi Hernández

“Se han encon-
trado muy rá-
pido con el gol 
de penalti que, 
sin entrar en si 
lo era o no, han 
podido encarar 
el partido ence-
rrados detrás y 
con comodidad. Tendríamos que 
haber sentenciado en la ida, tu-
vimos infinidad de ocasiones. Es 
un varapalo, pero quedan dos tí-
tulos. No estamos cansados, se-
guiremos luchando”.

“Nos ha pasado factura 
no sentenciar en la ida”

Dani Alves

“No es cuestión 
de que nos ten-
gan comida la 
moral sino, que 
ellos han com-
pet ido mejor 
que nosotros. Si 
queremos seguir 
en la Champions 
tendremos que estar al 200% o nos 
quedaremos atrás. Lo nuestro es 
una filosofía de control, posesión y 
paciencia pero a veces queremos ir 
muy rápido y nos precipitamos”.

“No estamos compitiendo bien, 
a veces nos precipitamos”

SPORTBarça                 Real Madrid16 Miércoles
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“Contra el Milan 
optaremos por otras 
variantes; hay que 
recuperar a la gente”
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“Saldremos de esta 
especie de bache; tengo 
absoluta confianza en 
estos jugadores”

El cuerpo técnico parece que 
tiene más o menos claro que ante 
el Milan –seguramente en el parti-
do más importante que le queda 
a este equipo esta temporada– la 
pizarra tendrá algún que otro reto-
que respecto al partido de ayer: “A
posteriori es muy fácil hablar si se 
han hecho bien o mal las cosas,
pero lo que está claro es que en el 
partido que tenemos ante el Milan 
optaremos por otras variantes por-
que el resultado nos obliga”.

Le señalaron directamente a
Roura si no era un problema tácti-
co el bache que estaba atravesan-
do el equipo, de no ser capaz de 
tener más variantes en su juego. 
El segundo entrenador se mostró
muy claro y concreto al respecto: 
“Todas las decisiones que tomo 
son consensuadas con Tito Vila-
nova. No se trata de tener más o 
menos autonomía táctica en mi
trabajo porque para empezar no la 
necesito. Todo se hace con el vis-
to bueno de Tito que es el primer 
entrenador”. 
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mos muchas ocasiones y 

no estuvimos acertados.

Si hubiéramos tenido la

mitad de acierto que el

Madrid estaríamos ha-

blando de otro partido”.

La afición
“Lo primero que quie-

ro hacer es darle las 

gracias a la afición Su 

comportamiento ha sido 

ejemplar y excepcional. 

Se ha portado maravillo-

sas mente con nosotros”.

Dani Alves

“No es cuestión 
de que nos ten-
gan comida la 
moral sino, que 
ellos han com-
pet ido mejor 
que nosotros. Si 
queremos seguir 
en la Champions 
tendremos que estar al 200% o nos 
quedaremos atrás. Lo nuestro es 
una filosofía de control, posesión y 
paciencia pero a veces queremos ir 
muy rápido y nos precipitamos”.

“No estamos compitiendo bien, 
a veces nos precipitamos”
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Iker Casillas
IKER CASILLAS

“Hay que dar un 10
a mis compañeros”

“ Espero que sea un
punto de inflexión:
debemos trasladar
este planteamiento
táctico a Old Trafford”

“ ¿El Barça? Conozco
a sus jugadores
y sé que seguirán
siendo competitivos”

Josep Maria Serra

n Esta vez José Mourinho no
'envió' a Aitor Karanka a la sala de
prensa. El elegido fue Iker Casi-
llas, que acudió al Camp Nou pese

a estar recupe-
rándose de su le-
sión. “El vestua-
rio ha decidido
que era un buen
momento para
que saliera el ca-

pitán para poder disfrutar y com-
partir este buen resultado con el
madridismo. Espero que mi pre-
sencia no haya molestado a na-
die”, comentó un Iker un poco sor-
prendido también por la decisión
del técnico luso.

Curiosamente, Casillas echó flo-
res a Mourinho: “El partido ha
estado muy bien planteado. El
equipo ha jugado muy serio, muy
sobrio y ha sabido jugar sus bazas.

En el aspecto táctico ganamos el
partido”. Y abundó: “Mis compa-
ñeros han estado brillantes. Con-
trolaron todas las líneas del Barça
y hay que darles un 10 porque se
han esforzado al máximo para es-
tar en la final de la Copa del Rey”.

También elogió a Cristiano Ronal-
do: “Es un jugador muy importan-
te para el equipo. Es nuestro juga-
dor de referencia. ¿Si renovará?
Este ya es un tema que deben deci-
dir el club y el jugador”.

Admitió que haber eliminado al
Barça “nos permite salir reforza-
dos y más motivados después de la
irregular Liga que estamos ha-
ciendo.Esperemos que sea unpun-
to de inflexión para que la Cham-
pionssea másasequible para noso-
tros... ¿La Liga? Cuando ves que se
tuerce a veces no das el 100 por 100,
pero el Real Madrid es un equipo
queno se rinde nunca”.Las posibi-
lidades de eliminar al Manchester
pasan, según Iker, por “trasladar
el planteamiento de este partido a
Old Trafford”.

Al Barça no lo ve hundido. “No
ha estado afortunado en los tres
últimos partidos, pero conozco a
sus jugadores y sé que son compe-
titivos”, dijo Iker, que también elo-
gió a Diego López: “Es un gran
portero. Ha dado tranquilidad al
equipo y está siendo un plus” �

+ LAS FRASES

“Se decidió que saliera el capitán para poder disfrutar con el madridismo”, dijo Iker

Mourinho manda salir a
Casillas a la sala de prensa

Otro desprecio del
técnico portugués

a la prensa
La comparecencia de Iker
Casillas en la conferencia
de prensa tras el Clásico
pudo parecer que se
trataba de un 'premio' de
José Mourinho al capitán
del Real Madrid o una
demostración de que han
limado asperezas. Nada
más lejos de la realidad. El
técnico portugués
despreció una vez más a la
prensa ya que no volvió a
comparecer, como viene
siendo habitual esta
temporada, para analizar
el partido ante los medios
de comunicación, y
además esta vez ni
siquiera delegó en su
segundo, Aitor Karanka.

Casillas ejerció de
sorprendente portavoz del
Real Madrid en la sala de
prensa del Camp Nou y, la
verdad sea dicha, su
imagen fue mucho mejor
que la meramente
protocolaria que ofrece el
propio Karanka �

El traductor

Dani Alves
El jugador con más crédito del partido

La banda derecha volvió a rebosar
de actividad y de trabajo para un
jugador indesmayable como Dani
Alves, que anoche tuvo que
multiplicarse en ataque y en
defensa para darle al equipo lo
que más necesitaba, movilidad
arriba, peligro, y seguridad atrás.
Alves se las vió en muchos lances
del partido con Cristiano Ronaldo,
que buscó aquel lado del campo
para sus peligrosas cabalgadas.
Alves fue capaz de combatir su

presencia con la rapidez que le
caracteriza, pero también con
oficio y mucha inteligencia. A
pesar de sus esfuerzos, el equipo
quedó eliminado pero el brasileño
demostró que sigue siendo un
futbolista con mucho crédito y una
personalidad muy fuerte, que se
suele dejar ver, sobre todo en
estos partidos grandes donde hace
falta la confianza que Alves es
capaz de exhibir y de transmitir
siempre que pisa el campo �

Iker Casillas viajó con el equipo Estuvo en el Camp Nou pero no se sentó en el banquillo FOTO: CLAUDIO CHAVES
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Més de 6.000 habitatges de
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Només fins al 28 de febrer

65.200€
24.500€

45.200€
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