




A VECES siento envidia de 
la organización del Madrid. 
Como ayer. El club blanco 
volvió a darle un ‘repaso’ 
institucional al Barça. Solo 
48 horas después del sor-
teo del Mundial de Brasil 
2014, y a pesar de haber 
hecho el ridículo deportivo 
con el empate sin goles 
en Xàtiva, las principales 
estrellas del vestuario 
madridista, desde Casi-

llas a Cristiano Ronaldo, 
comparecieron en rueda 
de prensa para ofrecer su 
valoración sobre los riva-
les que les han tocado en 
suerte a sus respectivas 
selecciones. Todos juntos, 
uniformados del Madrid, 
y posando después para 
una magnífica fotografía con las 
camisetas de Argentina (Di María), 
Brasil (Marcelo), Croacia (Modric), 
España (Casillas), Francia (Benze-

ma) y Portugal (Cristiano Ronaldo). 
Solo faltó Bale, pero es que Gales 
no estará en la fase final de la Copa 
del Mundo. Fue un ejemplo perfecto 

de cómo vender club. Nada que ver, 
desde luego, con  el ‘aquí te pillo, 
aquí te mato’ del Barça después de 
la victoria copera en Cartagena.

Da rabia, pero el Madrid gestiona 
mejor su imagen que el Barça. Y no 
es culpa solo del actual presiden-
te. Ni del nuevo director de comuni-

cación. Que también. Es 
culpa de una manera de 
entender las relaciones 
con los medios y, a través 
de ellos, con los socios 
y aficionados. Resulta 
impensable que el Barça 
monte una rueda de pren-
sa en domingo con Messi, 
Neymar y Xavi para hablar 
del Mundial. Absolutamen-
te inconcebible. Porque el 
compromiso de la mayoría 
de los futbolistas del Ba-
rça, más allá del terreno 
de juego, es nulo. Todavía 
recordamos con vergüenza 
el ‘plantón’ que le dieron 
los cracks del equipo blau-
grana a Mandela en aque-
lla recepción de 2007 en 
Sudáfrica. El Barça, como 

club querido y seguido en todo el pla-
neta, debe mejorar estos terribles 
errores de imagen. La implicación 
de los futbolistas debe ser mucho 
mayor. Si es necesario, por contrato. 
No son buenas para el prestigio del 
Barça ‘goleadas’ como la que ayer le 
endosó el Madrid... 

El Madrid le dio 
ayer un baño de 
imagen con la foto 
de los mundialistas

La contra de... Lluís Mascaró

Cuando el Madrid 
‘golea’ al Barça

SIEMPRE 
POSITIVO

@lmascaroserra

Gol de Pedro, triunfo casi 
seguro para el Barça
Cuando Pedro marca, el Barça gana. 
Casi siempre. Tras los dos tantos conse-
guidos en Cartagena, Pedro ha marcado 
goles en 63 encuentros con el Barça, de 
los cuales 54 han acabado con victoria 
por solo 2 empates y 6 derrotas.

Guardiola llega a sus 200 
victorias como entrenador
La goleada del Bayern de Múnich en el 
campo del Werder Bremen significó la 
victoria número 200 de Guardiola como 
entrenador de Primera. Pep ha dirigido 
274 encuentros (entre Barça y Bayern) y 
lleva un porcentaje de triunfos del 73,5%.

Entradas de 47 a 149 euros 
para ver el Barça-Celtic
Las entradas que se han puesto a la ven-
ta para ver el Barça-Celtic en el Camp 
Nou, último partido de la liguilla de la 
Champions, van desde los 47 euros de la 
general a los 149 euros de la tribuna de 
la segunda gradería.

Alves, uno de los blaugrana 
más activos en las redes sociales, 

acaba de superar los 3 millones de 
seguidores en Facebook
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n El Barça logró una importante
victoria ante un Villarreal co-
rreoso. Le ganó con dos goles de
Neymar, que ya suma diez de
blaugrana, que ha logrado cinco
esta semana con el 'hat-trick' al
Celtic. Pero, sobre todo, dio un
golpede líder,aprovechóel resba-
lón del Real Madrid, el empate
blanco en El Sadar. Y queda al
frente de la tabla en solitario a la
espera de lo que haga hoy el Atlé-
tico de Madrid.

Tata Martino hizo cinco cam-

bios en su 'once' y sorprendió a
todos colocandoa Song, por terce-
ra vez de salida, junto a Busquets
en el medio campo. Lo inaudito
es que el camerunés hizo de inte-
rior, jugó muy arriba y falto de
espacios, acabó siendo sustitui-
do por Xavi en la segunda mitad.
No pudo hacer más Alex donde le
colocaron y sufrió mucho.

ElBarça estuvomenos especta-
cular que frente a los escoceses
en la Champions, quizá porque
Marcelino no jugó como el Celtic

de tú a tú. No quiso luchar por la
posesión del balón. Al revés,
echó mano de los tres medios cen-
tros para fortificar su defensa.

El Barça jugó bien en la pre-
sión, aunque no supo aprove-
char los muchos balones que le
robaba a un Villarreal muy orde-
nado atrás. El 'submarino' nota-
ba la ausencia de sus dos timone-
les habituales, de Bruno y Cani y
apenas si era capaz de organizar

un contrataque o ligar una juga-
da. Estaba muy atrás.

Penalti accidental
El Barça tuvo la fortuna de que
Mario cometiera un absurdo pe-
nalti. Fue un cambio de sentido
de Busquets que Jordi Alba cen-
tró sin dejar botar el balón. El
lateral cortó la acción con el bra-
zo. Pena máxima absurda, pero
penalti de reglamento.

Neymar se fue hacia el balón.
Lo colocó a 11 metros de la porte-

ría y lo trasformó con una
'paradinha' que acostumbraba a
hacer en el Santos. Era el 1-0 que
parecía decidir el partido.

PeroesteBarça siempretropie-
za con las jugadas de estrategia.
Y así Musacchio le ganó la acción
a Bartra en un saque de esquina.
El argentino batió a Pinto de
gran cabezazo. Ese tanto fue tan
accidental como el del Barça.

El Barça siguió dominando,
sin crear ocasiones de gol, salvo
un poste inicial de Song (6') y dos
tiros de Alexis bien conjurados
por Asenjo, sobre todo, una opor-
tunidad en la que el chileno chu-

tó desde el área pequeña.

Entra Xavi
La segunda mitad empezó con
los mismos hombres, aunque Ta-
ta Martino se dio cuenta de su
error y sacó a Song para colocar
a Xavi en su puesto. Y cuando el
Barça tuvo a Xavi, Busquets e
Iniesta juntos, que llegaron a ser
considerados el mejor centro del
campo del mundo, el juego au-
mentó por cien su ritmo, funda-
mentalmente el ritmo de circula-
ción del balón, endiablado.

Esocoincidió concambios obli-
gados de Marcelino y el cuadro
barcelonista ya fue dueño y se-

ñor del partido.
Así llegó el segundo gol. Un

buen pase de Cesc a Alexis que
controló el esférico en el segundo
palo y le cedió el balón a Neymar
para que el brasileño firmara su
décimo tanto. Era el quinto de la
semana. En total, seis en Liga,
tres en Champions y uno en la
Supercopa. Más diez asistencias.

Y no fue sólo el gol, sino el con-
trol del juego lo que hizo ver al
público el partido más tranquilo.
Tata siguió corrigiendo su 'once'
y dio entrada a Pedro por Alexis
y Sergi Roberto por Cesc.

El partido entró en un correca-
lles, después de que Neymar vie-
ra una absurda quinta tarjeta
amarilla que le privará de jugar
en Getafe. Con lo que recibe el
brasileño y ya lleva cinco tarje-
tas. Increíble.

Ney protagonizó la mejor juga-
da de la noche con Sergi Roberto,
un tuya mía velocísimo y rodea-
do de contrarios. El remate aca-
bóen el larguero, aunquefueanu-
lado por fuera de juego del cata-
lán. Hubiera sido una pequeña
obra de arte. Lástima.

Con todo, el Barça suma su ter-
cera victoria consecutiva tras el
accidente ante el Athletic. No fue
tan espectacular como contra el
Celtic pero dejó constancia de
queel Barçasigue siendoun equi-
pazo, sobre todo, cuando juega
con sus mejores hombres. Tata
ya tiene a todos menos a Messi y
Valdés. Alves está listo para vol-
ver y eso debe notarse. Siguen
líderes y el Madrid, a cinco �
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T. G. Martino �� T. Marcelino Gª ��

Goles: 1-0 Neymar (pen.) (29'), 1-1
Musacchio (48'), 2-1 Neymar (68')
Tarjetas: � Trigueros (38'), Neymar (85')

Arbitro: Iglesias Villanueva (Colegio
Gallego) ��

Estadio: Camp Nou
Espectadores: 66.130

El Barça ha ganado
en los 17 partidos en
los que ha empezado
marcando en la
presente temporada.

El Barça superó a un
complicado Villarreal con
dos goles más de Neymar

Marcar primero, vital

BARÇA

El Barça presionó
muy bien aunque
le faltó rematar
antes el partido
con más goles

Martino ya pudo
contar con casi
todos sus
hombres básicos y
el equipo lo notó

*

Jornada 16
Levante - Elche 2 - 1
Osasuna - R. Madrid 2 - 2
Rayo V. - Granada 0 - 2
Barcelona - Villarreal 2 - 1
Málaga - Getafe 1 - 0
Almería - Espanyol Hoy 12h (C+L,GolT)
R. Sociedad - Betis 17h (C+L,GolT)
Sevilla - Athletic 19h (C+L,GolT)
At. Madrid - Valencia 21h (C+1)
Valladolid - Celta Vigo Mañana 22h (Cuatro)

Clasificación

PT PJ PG PE PP GF GC

Barcelona 43 16 14 1 1 44 10
At. Madrid 40 15 13 1 1 40 9
R. Madrid 38 16 12 2 2 46 19
Athletic 29 15 9 2 4 23 19
Villarreal 28 16 8 4 4 26 16
R. Sociedad 23 15 6 5 4 25 21
Getafe 23 16 7 2 7 18 22
Sevilla 22 15 6 4 5 29 27
Valencia 20 15 6 2 7 21 23
Granada 20 16 6 2 8 14 19
Levante 20 16 5 5 6 15 22
Espanyol 18 15 5 3 7 18 21
Málaga 17 16 4 5 7 18 22
Elche 17 16 4 5 7 16 22
Celta Vigo 15 15 4 3 8 20 23
Osasuna 14 16 4 2 10 13 27
Rayo V. 13 16 4 1 11 15 38
Valladolid 12 15 2 6 7 16 25
Almería 12 15 3 3 9 16 32
Betis 10 15 2 4 9 14 30

La entrada de Xavi por
Song le dio un mayor ritmo
de juego a los barcelonistas
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UNA VICTORIA

DE LIDERES

El dato

Asistencia de lujo de Alexis a Neymar en el definitivo 2-1 tras pase de Cesc FOTO: PEP MORATA
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E
l capitán Carles Puyol 
está haciendo un esfuer-
zo titánico para seguir 
entrenándose  y jugando 
pese a las molestias en 

su maltrecha rodilla derecha que 
le impiden estar al cien por cien 
de sus posibilidades. El defensa 
no acaba de hacer ‘limpio’, aunque 
es verdad que 
estos pequeños 
contratiempos  -
el lunes acudió a 
un hospital para 
que le extrajeran 
líquido sinovial 
de la rodilla– no 
le impiden se-
guir entrenándo-
se con el grupo. 
De hecho, todo 
apunta a que 
el Tata Martino 
le dará mañana 
la titularidad en 
el partido de ida de Copa del Rey 
ante el Cartagena.

Pero en cualquier caso, en el 
seno del club son conscientes 
que las limitaciones de la rodilla 
de Puyol le dejan muy pocas opcio-
nes para mantener la regularidad 
y continuidad en el juego. No hay 
duda de que el Tata confiaba, y mu-
cho, que Puyol pudiera regresar, 
si no a sus mejor versión sí que 
a una más que aceptable. Pero la 
realidad está siendo tristemente 
muy duro al constatar –el jugador 

recibió el alta el 
alta a mediados 
de octubre tras 
estar más de 
200 días en el 
dique seco– que 
sus apariciones 
están siendo a 
cuentagotas con 
el borrón inclui-
do de su aporta-
ción en el juego 
como lateral en 
el Amsterdam 
Arena.

En la sesión matinal de ayer si-
guieron faltando los ‘jugones’ Xavi 

Inquietud por Puyol

El capitán sigue sin estar 
al cien por cien de su 
rodilla derecha, pero 
eso no le impedirá jugar 
mañana en la Copa

e Iniesta, que, tal como adelantó 
ayer SPORT, no estarán en la lista 
que ofrezca hoy Tata Martino al 
darles descanso de cara a los en-
cuentros de la Champions ante el 
Celtic y de Liga frente al Villarreal. 

El técnico argentino preparó 
una sesión conjunta con el filial 
en el campo níumero 2 de la Ciu-
tat Esportiva en el que probaron el 
balón de la Copa. Jordi Alba volvió 
a completar un entrenamiento y 
si no hay sorpresa de última hora 
recibirá hoy el alta y entrará en la 
convocatoria ante el Cartagena, 
donde también estarán los jugado-
res del filial, Patric y Adama.

Javier Miguel
BARCELONA

Se entrenó ayer con 
el grupo, pero el lunes 
le extrajeron líquido 
sinovial de la rodilla

Alba recibirá hoy el 
alta y entrará en una 
convocatoria casi tres 
meses después

Trabajo con el filial barcelonista
La plantilla del primer equipo del Barça, en el que estaba Puyol, 

trabajó ayer de forma conjunta con los jugadores del filial 

FCBARCELONA

EL APUNTE

El meta Oier no será titular en la Copa
Todo apunta que el Tata Martino mantendrá a José Manuel Pinto 
bajo los palos en el partido de Copa de mañana ante el Cartagena. 
Hay que recordar que tradicionalmente estos últimos años el portero 
suplente, en este caso sería Oier, tenía la opción de jugar el partido 
de Copa, pero a día de hoy el técnico parece partidario de seguir 
dándole minutos a Pinto, el portero que fue capaz de llevar al equipo 
en tres ocasiones a una final de Copa y levantarla en dos.

BarçaSPORT 7Jueves
5 Diciembre 2013

La FIFA acaba de anunciar la 
lista de veinte candidatos para 
ocupar las cuatro plazas a la 
mejor defensa del mundo. En-
tre los elegidos hay un total de 
tres jugadores del Barcelona 
–Jordi Alba, Dani Alves y Ge-

rard Piqué– por cuatro del Real 
Madrid –Marcelo, Pepe, Sergio 

Ramos y Varane– y otros cuatro 
del Bayern de Múnich –Lahm, 
Alaba, Boateng y Dante–. De 
hecho, están tres de los cuatro 
equipos equipos que llegaron a 
las semifinales de la Champions 
en la última edición. Asimismo  
sorprende que el Borussia de 
Dortmund, equipo finalista la 
temporada pasada, solo tenga 
un jugador entre la lista de me-
jores: Mats Hummels.

De hecho, otros equipos que 
ni tan siquiera llegaron a semifi-
nales como el Chelsea acreditan 
a tres candidatos –Cole, David 

Luiz e Ivanovic–.
También están entre los ele-

gidos por la FIFA jugadores de la 
categoría de Thiago Silva, del 
PSG, Nemanja Vidic, del Man-
chester United o Vincent Ko-

many, del Manchester City.
Entre los candidatos hay 

tres jugadores que sonaron con 
insistencia para venir al Barça 
este verano: los brasileños Thia-

go Silva y David Luiz, y el belga 
Vincent Kompany.

Tres blaugrana, entre 
los mejores defensas

S.B.
BARCELONA

La elección  de la mejor de-
fensa de la FIFA se conocerá en 
la misma gala del Balón de Oro 
que se celebrará el próximo 13 
de enero en la localidad suiza de 
Zúrich. Así pues, la representación 
blaugrana que acuda al evento or-
ganizado por la FIFA se ensancha 
con tres nombres más, aparte del 
de Leo Messi, que acudirá como 
uno de los tres candidatos para 
ganar el Balón de Oro. 

Alves y Alba aspiran a ser los mejores defensas del año // FCB

Alves, Alba y Piqué 
han sido incluidos 
en la lista de la FIFA 
de los veinte mejores 
defensores del 2013

Solo Bayern de 
Múnich y Real Madrid 
cuentan con más 
candidatos: cuatro

Entre los finalistas 
hay tres que el Barça 
quiso: Thiago Silva, 
David Luiz y Kompany

Solo Piqué y Messi 
para el mejor once
La UEFA ha dado a conocer la 

lista de los 40 candidatos para 

formar parte del once de gala 

de la UEFA. Resulta curioso que 

no hay ningún centrocampista 

del Barça entre los elegidos ni 

tampoco en la portería. De hecho, 

la representación blaugrana la 

componen solo el defensa Piqué 

y el delantero Messi. Está claro 

que en este tipo de elecciones 

la UEFA todavía ha de pulir al-

gunos aspectos porque resulta 

del todo injusta e inaceptable.

LA ANÉCDOTA
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uno de los tres candidatos para 
ganar el Balón de Oro. 

Alves y Alba aspiran a ser los mejores defensas del año // FCB

Alves, Alba y Piqué 
han sido incluidos 
en la lista de la FIFA 
de los veinte mejores 
defensores del 2013

Solo Bayern de 
Múnich y Real Madrid 
cuentan con más 
candidatos: cuatro

Entre los finalistas 
hay tres que el Barça 
quiso: Thiago Silva, 
David Luiz y Kompany

Solo Piqué y Messi 
para el mejor once
La UEFA ha dado a conocer la 

lista de los 40 candidatos para 

formar parte del once de gala 

de la UEFA. Resulta curioso que 

no hay ningún centrocampista 

del Barça entre los elegidos ni 

tampoco en la portería. De hecho, 

la representación blaugrana la 

componen solo el defensa Piqué 

y el delantero Messi. Está claro 

que en este tipo de elecciones 

la UEFA todavía ha de pulir al-

gunos aspectos porque resulta 

del todo injusta e inaceptable.

LA ANÉCDOTA



E
l Comité de Competición 
de la Federación san-
cionó con dos partidos 
la expulsión de Eusebio 

Sacristán durante el par-
tido de la pasada jornada, frente al 
Córdoba. El técnico fue expulsado 
en el minuto 84 por el colegiado 

Lesma López por dirigirse a él al gri-
to de “somos niños, pero no somos 
tontos”, después de que el árbitro 
no sancionará una clamorosa falta 
de Mendi sobre el portero Ortolà, 
en una jugada que supuso el gol 
del Córdoba. El técnico de La Seca 
pidió disculpas al árbitro al final 
del partido, pero su gesto no sirvió 
para evitar la primera expulsión y 
sanción desde que es entrenador.

Dos partidos de sanción a Eusebio
Eusebio se perderá los dos 

próximos partidos de liga, es de-
cir, la visita del Sabadell al Mini y el 
desplazamiento a la Nueva Condo-
mina de Murcia. Su ausencia hará 
que Joan Barbarà dirija al equipo 
en los dos próximos encuentros. 
Curiosamente, el ayudante de Eu-

sebio se estrenará este sábado 
(18h) frente su exequipo, el CE 
Sabadell, en el que militó durante 

siete temporadas (de la campaña 
1986-87 a la 1992-93) y con el 
que debutó como jugador en Pri-
mera División. A lo largo de sus 
siete campañas como jugador ar-
lequinado, Barbarà llegó a disputar 
214 partidos y marcó 43 goles, 
por lo que el encuentro del sábado 
será especial para él. 

E.B.
BARCELONA

Eusebio cumplirá la sanción ante el Sabadell y el Murcia // IGNASI PAREDES

SPORT
Jueves

5 Diciembre 201312 Barça
BARBARÀ será el entrenador este sábado ante su exequipo, el Sabadell

Barbarà militó 
siete temporadas en 
el Sabadell, con el que 
debutó en Primera

Iglesias Villanueva, el 
árbitro del Barça-Villarreal
El gallego Ignacio Iglesias Villa-
nueva será el encargado de diri-
gir el encuentro Barça-Villarreal 
correspondiente a la jornada 16 
de Liga. Profesor de Educación 
Física, de 38 años, es árbitro 
de Primera desde la tempora-
da 2010-11. Por su parte, el 
Murcia-Barça B de la jornada 
18 de Segunda lo arbitrará el 
aragonés Jaime Latre.

Más Barça

Cuatro jugadores declaran 
como testigos de una estafa
Leo Messi y sus compañeros 
Dani Alves, Javier Masche-
rano y José Manuel Pinto, 
declararon en condición de 
testigos delante de la Guardia 
Civil por una presunta estafa 
relacionada con un amistoso 
celebrado en junio de 2010 
en Bogotá, en el que supues-
tamente el promotor no pagó 
los contratos firmados.

Bartra y Adrián López se ‘pican’ 
en la PlayStation con Seat

El azulgrana Marc Bartra y 
el atlético Adrián López se 
enfrentaron en una parti-
da virtual de PlayStation4 
organizada por la marca de 
coches Seat. Bartra, desde 
un concesionario en Barce-
lona, y Adrián, desde otro 
en Madrid, participaron en 
la presentación del nuevo 
Seat León PS4. 



Cafú, Hernane Vidal de Souza y Seedorf presentaron el ‘Brazuca’// EFE

El Mundial del ‘Brazuca’

E
l Mundial de Brasil dio 
a conocer a su primer 
protagonista el pasado 
martes por la noche, 
con la presentación 

oficial del Balón del torneo, que 
lleva por nombre ‘Brazuca’.

El ‘Brazuca’, que significa “bra-
sileño” y “estilo de vida brasile-
ño”, es el balón que más pruebas 
ha superado, explicó la FIFA. A lo 
largo de dos años y medio, lo han 
probado más de 600 futbolistas 
de primera fila y 30 equipos en 

diez países repartidos 
por tres continentes.

Además, según con-
firmó el máximo orga-
nismo, el balón ya ha 
sido utilizado en varios 
partidos internaciona-
les, aunque con un di-
seño diferente para no 
dar pistas. 

 Los colores del ba-
lón están formados por la bande-
ra brasileña y el logo de la Copa 
Mundial del próximo año. El dise-
ño es una representación de las 
coloridas pulseras populares del 
país de la samba; las estrellas 

Historia Sport PRESENTADO EL BALÓN DEL TORNEO

incluidas en el balón, 
son como las de la 
bandera, y sirven para 
homenajear a Brasil, 
país organizador del 
Mundial. 

El balón oficial, cuyo 
nombre fue decidido a 
través de una votación 
popular que se llevó a 
cabo durante este año 

en Brasil, sucede al polémico ‘Ja-
bulani’, utilizado en el Mundial 
de Sudáfrica y que despertó no 
pocas críticas por parte de los 
futbolistas.

Es por ello que Adidas, junto 

El balón ha 
recibido el OK 
general de 
los jugadores 
que ya lo  
han probado

a la FIFA, lo ha utilizado secreta-
mente durante los últimos me-
ses, recibiendo al conocerse su 
elección el visto bueno de futbo-
listas como Casillas o Alves, que 

lo han elogiado sin reservas.
La estructura y la tecnología 

del balón sigue el patrón del ‘Ca-
fusa’, que se usó en la Copa Con-
federaciones de este año. 

Joaquim Piera
SAO PAULO CORRESPONSAL
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EL FAMOSO DISCURSO 
de Laporta ante las peñas 
el  6 de abril del 2008 ya 
ha pasado a la historia 
del barcelonismo. Aquel 
“¡Al loro, que no estamos 
tan mal!” forma parte de 
la memoria de todos los 
culés. La imagen de Lapor-

ta, vehemente y desatado, 
todavía es utilizada en ‘za-
ppings’ y espacios de hu-
mor de forma recurrente. Y 
es que nadie puede olvidar 
esa defensa arrebatado-
ra que hizo, hace ya casi 
seis años, el expresidente 
del Barça de su gestión... 
Ayer, curiosamente, Piqué 
utilizó la misma frase que 
el hombre que le fichó para 
hacer frente a las críticas 
que está recibiendo el equipo por 
su juego. Su “no estamos tan mal” 
recordó mucho al de Laporta porque 
sirvió para intentar desprestigiar las 
críticas en base a a la teoría de que 
‘los que nos atacan o no son del 
Barça o tienen intereses ocultos’. 
Una estrategia tan vieja como el fút-

bol pero que, todavía hoy, se utiliza 
para intentar justificar lo injustifica-
ble. Como lo fue en su momento la 
actitud de Laporta o lo es ahora el 
escaso rendimiento del equipo.

A Piqué no le gustan las críticas. 
Ni las personales ni las deportivas. 
Lo entiendo. Pero resulta curioso en 

un futbolista tan expuesto 
a la opinión pública y con 
una larga tradición barce-
lonista en su familia. Los 
que hemos cuestionado, 
en algún momento, el tra-
bajo de Piqué no lo hemos 
hecho por capricho. Yo le 
considero el mejor cen-
tral del mundo cuando se 
encuentra al 100x100 de 
condiciones físicas y psico-
lógicas. Pero lleva meses 
sin estar bien. Como mu-
chos de sus compañeros. 
Y eso es, precisamente, 
lo que se ha denunciado. 
Nada más. Y decir eso, 
me parece, no es faltarle 
el respeto a nadie. Piqué 
tiene las condiciones y la 
personalidad suficientes 

para hacer historia en el Barça. Ha 
demostrado, en más de una ocasión, 
su carácter de líder. Dentro y fuera 
del campo. Ahora debe ejercer como 
tal y capitanear la ‘revolución’ de un 
equipo que es verdad que no está 
tan mal, pero que tampoco está bien, 
nada bien. Al loro...  

El “no estamos 
tan mal” del central 
recuerda a las 
excusas del pasado

La contra de... Lluís Mascaró

Piqué, como 
Laporta

SIEMPRE 
POSITIVO

@lmascaroserra

Cinco blaugrana, modelos en 
un anuncio de la firma Replay
Los jugadores Piqué, Neymar, Iniesta, 
Alves y Cesc han ejercido de modelos en 
un spot de la marca de ropa Replay, que 
viste al Barça. Los cinco futbolistas han 
demostrado sus ‘dotes interpretativas’ en 
el vídeo que ya circula por la red.

El ‘Messi de las nieves’  
hará una prueba en el Barça
Claudio Ñancufil, un niño argentino de 
8 años, estará a prueba en el Barça du-
rante el mes de enero. El llamado ‘Messi 
de las nieves) (reside en Bariloche, en la 
Patagonia) ya es famoso en Youtube por 
sus vídeos con jugadas imposibles.

Mejoran el nuevo servicio 
‘Nens al Camp Nou’
Con el fin de favorecer la presencia de niños 
en el Estadi, el Barça ha decidido alargar 
el plazo de solicitud on-line hasta el inicio 
del partido. Por otro lado, a partir del Barça-
Elche ya no se podrán solicitar entradas de 
manera presencial el mismo día del partido.

Keirrison, exjugador del Barça, 
acaba de ser papá de un niño 

que ha tenido con la hermana de 
Henrique, otro exblaugrana

© Diario Sport. Todos los derechos reservados.
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T
ras dos derrotas conse-
cutivas contra el Ajax en 
la Champions y ante el 
Athletic en la Liga, ano-
che el Barça arrancó su 

participación en los dieciseisavos 
de final de la Copa del Rey con 
un fuerte sobresalto que al final 
quedó en un simple susto. El Car-
tagena planteó el partido de tú a 
tú y se adelantó en el 15’ con un 
gol de Fernando que sembraba 
las dudas en una escuadra azul-
grana que logró apagar el incendio 
incluso antes del descanso en dos 
acciones de Pedro y Cesc.

De salida, el Tata alineó a Jordi 

Alba prácticamente con el alta ba-
jo el brazo. Era la primera aparición 
del exvalencianista desde la rotura 
en el bíceps femoral que sufrió el 
14 de septiembre ante el Sevilla 
y de una nueva lesión en el recto 
anterior cuando estaba a punto 
de reaparecer. Con el capitán Pu-

yol como mariscal de la zaga, las 
probaturas llegaron en el centro 
del campo con Busquets de pivote 
y una extraña pareja de acompa-
ñantes: Song y Sergi Roberto. Y 
Neymar en el banquillo.

Mientras, el exjugador sevillista 
Luis García Tevenet arriesgó con 
una línea defensiva muy adelan-
tada con el objetivo de reducir al 
máximo los espacios. El Barça sa-
lió fiel a su estilo a intentar man-
tener la posesión y practicar su 
habitual juego de toque, pero sin 
Xavi ni Iniesta al equipo le cues-
ta horrores controlar los partidos 
cuando el rival tiene fuerzas y se 
convierten en una sucesión de 
idas y vueltas en ambas áreas.

En esta vorágine de ocasiones, 
Alexis remató junto al poste en 
el 2’, Cesc realizó una buena in-
ternada en el 5’ y en el otro área 
De Lerma remató junto al poste 
en el 6’, Puyol evitó el disparo de 
Fernando en el 8’ y Astrain rozó la 
escuadra en el 9’. Que sí, que el 
famoso estilo sigue vivo, pero de 

controlar los par-
tidos... nada de 
nada. Y de tanto 
jugar con fuego, 
las brasas pren-
dieron y la zaga 
b l aug r ana  se 
quemó al cuarto de hora. A Bartra 

le quitaron el balón y Fernando se 
marchó en velocidad de Puyol para 
batir a un Pinto vendido. El tanto 
provocó la locura de las gradas del 
Cartagonova, que rozaron el lleno 
con un ambiente espectacular.

Al menos, el Barça no perdió 

la cabeza y, poco a poco, el Car-
tagena fue notando el desgaste a 
medida que pasaban los minutos. 
Y ahí llegó la trilogía de Pedro, con 
dos errores inexplicables y un gran 
acierto. En la primera, intentó el 
pase cuando estaba en una posi-
ción muy clara para marcar; en la 

segunda, buscó el 
disparo con Alexis 
solo a la derecha; 
y, por fin, en el 35’ 
aprovechó un gran 
pase de Cesc para 
empatar el envite.

La recta final del primer acto se 
le hizo muy larga el conjunto local, 
que ni así perdió la valentía y man-
tuvo la defensa en tres cuartos de 
campo. Después de dos llegadas 
consecutivas en las que Alexis no 
estuvo acertado, apareció Cesc 

en el 42’ para empalmar al fondo 

de la red un centro de Adriano. 
El de Arenys ofreció destellos de 
una clase que posee por arrobas 
y que no acaba de mostrar en los 
partidos importantes. Los locales 
pagaron en el último cuarto de ho-
ra el desgaste físico realizado en 
la primera media hora y el Barça 
aprovechó para remontar con dos 
goles seguidos de Pedro y Cesc.

El comienzo del segundo acto 
recalcó la tónica que se había vi-
vido desde el minuto 30. Poco a 
poco, el Cartagena retrasaba sus 
líneas y el Barça se empezaba a 
gustar, con Alexis y Pedro que fun-
cionaban como dos puñales por 
las bandas aunque la mayoría de 
las veces no tuvieron el día a la 
hora de tomar la última decisión.

Sin embargo, entre el 1-2 y la 
superioridad creciente que esta-
ba mostrando, los azlgranas ba-
jaron un punto la intensidad y no 
transformaron sus ocasiones con 
Alexis y Cesc como actores. Los 
locales se defendían como podían 
y cada vez tenían menos fuerzas 
y menos claridad para salir a la 
contra.

Sin embargo, Pedro estaba 
empeñado en dejar la eliminatoria 
más sentenciada y se pudo manos 
a la obra. En el 72’ regaló un genial 
pase de gol a Alexis, pero el chile-
no lo envió a las nubes cuando so-
lo tenía que haber empujado el ba-
lón. En el 74’ repitió, esta vez con 
Jordi Alba como destinatario, y el 
de L’Hospitalet imitó al tocopillano. 
En fin, que a la tercera el tinerfeño 
entendió que no podían permitirse 
más fallos y firmó el 1-3 en el 75’ 
tras regatear a Limones.

Martino premió al juvenil Jean 

Marie Dongou por su trabajo en 
los entrenamientos y debutó si-
guiendo la estela de sus compañe-
ros en el filial Patric y Adama dis-
putando los últimos 13 minutos. 
El camerunés salió con ganas y 
remató a gol un rechace del poste 
a disparo de Pedro para poner al 
FC Barcelona con pie y medio en 
octavos. 

El Barça puso pie y medio en los 
octavos de final de la Copa del Rey y deja 
la vuelta en un partido de puro trámite

Dongou debutó con el primer equipo y marcó en solo trece minutos // IGNASI PAREDES

El Barça supo lidiar 
con una situación 
comprometida ante el 
tercer clasificado del 
Grupo IV de Segunda B

Pedro apaga los rescoldos 
de la crisis con un partidazo

Fernando había 
adelantado a un valiente 
Cartagena a los quince 
minutos de juego

El tinerfeño hizo un 
‘doblete’, provocó la 
jugada del 1-4 y fue 
una auténtica pesadilla

Martino hizo 
debutar a Dongou y 
el juvenil respondió 
cerrando el marcador

David Rubio
Ignasi Paredes
CARTAGENA ENV. ESPECIALES

La crónica
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A VECES siento envidia de 
la organización del Madrid. 
Como ayer. El club blanco 
volvió a darle un ‘repaso’ 
institucional al Barça. Solo 
48 horas después del sor-
teo del Mundial de Brasil 
2014, y a pesar de haber 
hecho el ridículo deportivo 
con el empate sin goles 
en Xàtiva, las principales 
estrellas del vestuario 
madridista, desde Casi-

llas a Cristiano Ronaldo, 
comparecieron en rueda 
de prensa para ofrecer su 
valoración sobre los riva-
les que les han tocado en 
suerte a sus respectivas 
selecciones. Todos juntos, 
uniformados del Madrid, 
y posando después para 
una magnífica fotografía con las 
camisetas de Argentina (Di María), 
Brasil (Marcelo), Croacia (Modric), 
España (Casillas), Francia (Benze-

ma) y Portugal (Cristiano Ronaldo). 
Solo faltó Bale, pero es que Gales 
no estará en la fase final de la Copa 
del Mundo. Fue un ejemplo perfecto 

de cómo vender club. Nada que ver, 
desde luego, con  el ‘aquí te pillo, 
aquí te mato’ del Barça después de 
la victoria copera en Cartagena.

Da rabia, pero el Madrid gestiona 
mejor su imagen que el Barça. Y no 
es culpa solo del actual presiden-
te. Ni del nuevo director de comuni-

cación. Que también. Es 
culpa de una manera de 
entender las relaciones 
con los medios y, a través 
de ellos, con los socios 
y aficionados. Resulta 
impensable que el Barça 
monte una rueda de pren-
sa en domingo con Messi, 
Neymar y Xavi para hablar 
del Mundial. Absolutamen-
te inconcebible. Porque el 
compromiso de la mayoría 
de los futbolistas del Ba-
rça, más allá del terreno 
de juego, es nulo. Todavía 
recordamos con vergüenza 
el ‘plantón’ que le dieron 
los cracks del equipo blau-
grana a Mandela en aque-
lla recepción de 2007 en 
Sudáfrica. El Barça, como 

club querido y seguido en todo el pla-
neta, debe mejorar estos terribles 
errores de imagen. La implicación 
de los futbolistas debe ser mucho 
mayor. Si es necesario, por contrato. 
No son buenas para el prestigio del 
Barça ‘goleadas’ como la que ayer le 
endosó el Madrid... 

El Madrid le dio 
ayer un baño de 
imagen con la foto 
de los mundialistas

La contra de... Lluís Mascaró

Cuando el Madrid 
‘golea’ al Barça

SIEMPRE 
POSITIVO

@lmascaroserra

Gol de Pedro, triunfo casi 
seguro para el Barça
Cuando Pedro marca, el Barça gana. 
Casi siempre. Tras los dos tantos conse-
guidos en Cartagena, Pedro ha marcado 
goles en 63 encuentros con el Barça, de 
los cuales 54 han acabado con victoria 
por solo 2 empates y 6 derrotas.

Guardiola llega a sus 200 
victorias como entrenador
La goleada del Bayern de Múnich en el 
campo del Werder Bremen significó la 
victoria número 200 de Guardiola como 
entrenador de Primera. Pep ha dirigido 
274 encuentros (entre Barça y Bayern) y 
lleva un porcentaje de triunfos del 73,5%.

Entradas de 47 a 149 euros 
para ver el Barça-Celtic
Las entradas que se han puesto a la ven-
ta para ver el Barça-Celtic en el Camp 
Nou, último partido de la liguilla de la 
Champions, van desde los 47 euros de la 
general a los 149 euros de la tribuna de 
la segunda gradería.

Alves, uno de los blaugrana 
más activos en las redes sociales, 

acaba de superar los 3 millones de 
seguidores en Facebook
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la organización del Madrid. 
Como ayer. El club blanco 
volvió a darle un ‘repaso’ 
institucional al Barça. Solo 
48 horas después del sor-rr
teo del Mundial de Brasil 
2014, y a pesar de haber 
hecho el ridículo deportivo 
con el empate sin goles
en Xàtiva, las principales 
estrellas del vestuario
madridista, desde Casi-

llas a Cristiano Ronaldo,
comparecieron en rueda 
de prensa para ofrecer su
valoración sobre los riva-
les que les han tocado en 
s erte a s s respecti as

culpa de una manera de 
entender las relaciones 
con los medios y, a través 
de ellos, con los socios 
y aficionados. Resulta 
impensable que el Barça 
monte una rueda de pren-
sa en domingo con Messi, 
Neymar y r Xavi para hablar 
del Mundial. Absolutamen-
te inconcebible. Porque el
compromiso de la mayoría 
de los futbolistas del Ba-
rça, más allá del terreno
de juego, es nulo. Todavía 
recordamos con vergüenza 
el ‘plantón’ que le dieron 
los cracks del equipo blau

El Madrid le dio 
ayer un baño de 
imagen con la foto 
de los mundialistas

@lmascaroserra

Alves, uno de los blaugrana 
más activos en las redes sociales, 

acaba de superar los 3 millones de 
seguidores en Facebook
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16 Busquets
17 Song
11 Neymar
29 Dongou
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T. G. Martino ��� T. N. Lennon �

Goles: 1-0 Piqué (7'); 2-0 Pedro (39'); 3-0
Neymar (44'); 4-0 Neymar (48'); 5-0 Neymar
(58'); 6-0 Tello (72'); 6-1 Samaras (88')
Tarjetas: � Sergi Roberto (41'), Brown
(42'), Matthews (69')
Arbitro: Sergei Karasev (Rusia) ��

Estadio: Camp Nou
Espectadores: 54.352

Neymar metió tres goles
en 14 minutos y superó
en el Barça a Messi (16').
En toda la Champions,
es el cuarto más raudo.

El 'hat trick' más rápido*

'Hat trick' del
brasileño en una
actuación global
que aleja el mal
rollo de las derrotas

n El Barça dio un paso al frente en
su búsqueda de sí mismo arrollan-
do al Celtic a base de fútbol de
toque, de acaparar la posesión de
la pelota, de una buena actitud de-
fensivay deefectividad en el rema-
te. Fueron los cuatro componen-
tes principales de una fórmula
que condujo al equipo de Martino
a cumplir los dos objetivos de la
noche: la clasificación definitiva
para octavos de la Champions co-
mo primeros de grupo y la plasma-
ción sobre el césped de la sensa-
ción de que en Cartagena, por flo-
jo que fuese el rival, se había ini-
ciado el camino de la recupera-
ción después de las dos derrotas
de Amsterdam y Bilbao. El quinto
vector que impulsó al Barça fue
un Neymar en estado de gracia
que desmintió su falta de punte-
ría: tres de los goles del 6-1 que se
llevó el Celtic llevaron su firma.

El conjunto barcelonista salió
desde el primer minuto con una
actitudvoraz. Tuvoel balón, inten-
tó moverlo con rapidez y los tres
puntas nunca estuvieron estáti-

cos. Pronto hubo frutos. Con un
Celtic que de entrada ni olió el
balón, a los siete minutos Piqué
abrió el marcador tras recoger un
rechace del meta Forster a chut de
Alexis, que tras un gran pase de
Pedro había recortado a su defen-
sor y había tirado al muñeco. Pi-
qué, de improvisado delantero
centro, marcó en pleno desbara-
juste defensivo escocés.

También a la hora de recuperar
balones el equipo mostró la acti-
tud exigida por el Tata. El primer
gol había llegado tras una recupe-

ración de Pedro por el centro y sus
compañeros de delantera no fue-
ron menos. Neymar se situó de
entrada como falso 'nueve', pero
moviéndose por todas partes. Le
costó coger el pulso al partido, pe-
ro conforme pasaron los minutos

se convirtió en un torbellino. Poco
después de un penalti sobre Ale-
xis que el árbitro no vio y de dos
internadas de Neymar por la iz-
quierda, el brasileño remató a los
pies de un defensa un pase de Pe-
dro. El crack se iba calentando.

Cuando el partido amenazaba
con estancarse en un incómodo
1-0, Piqué volvió a aparecer en es-
cena recuperando un balón y pa-
sándolo a Neymar, que encarópor-
tería, quebró a Ambrose con un
toque sublime y mandó una asis-
tencia a Pedro, que no perdonó.

El partido estaba sentenciado,
peroayer eso no bastaba. En pleno
rondo barcelonista, una combina-
ción Busquets-Xavi acabó con un
gran pase de Alexis elevando el
balón entre tres defensas para la
subida por la banda de Montoya.
El lateral se internó y dio el pase
de la muerte a Neymar, que marcó
a placer un gol que fue la antesala
de su recital.

El momento de Neymar
El Barça siguió asfixiando al Cel-
tic en el inicio del segundo tiempo,
que vio los mejores minutos del
equipo y, en particular, de Ney-
mar. El crack marcó su segundo
gol (el 4-0) tras una doble pared
con Sergi Roberto y Xavi entran-
do desde la derecha hacia el cen-
tro. Empalmó de manera especta-

cular con la izquierda tras el últi-
mo pase de Xavi. Y otro detalle
exquisito de Neymar dio lugar al
5-0: recibió de Adriano, hizo un
túnel a Ambrose, que tendrá pesa-
dillas, y tiró a gol con un Forster
desperado y batido.

Neymar o Pedro pudieron lo-
grar el 6-0, pero se estorbaron de
manera increíble a puerta vacía
tras un pase largo desde la defensa
que recogió Neymar a la espalda
de la defensa. Dribló al portero y
cuando se escoraba para rematar
'chocó' con Pedro, que esperaba el
pase.El canario chutó, pero su dis-
paro lo rechazó un defensa.

Elhonorde marcarel sextoreca-
yó en Tello, sustituto de Alexis, al
rematar un centro de Adriano. El
Celtic no se resignó a irse de vacío
y en unos minutos finales de locu-
ra Samaras, rematando de cabeza,
puso el 'uno' en su casillero y estu-
vo a punto de poner el 'dos' tras
driblar a Pinto. Su remate encon-
tró la cabeza de un providencial
Piqué. Poco antes, el Camp Nou
había despedido a lo grande a Ney-
mar tras su primer 'hat-trick' co-
mo azulgrana �

El dato

Y exhibición
en la sala de
prensa.
A la conclusión de
su partidazo,
Neymar cumplió
con sus
obligaciones en la
zona mixta con un
vestuario que
llamó la atención.
Con sombrero
incluido, su look
tenía un aire al de
Michael Jackson

El conjunto barcelonista arrolló al Celtic con actitud ganadora, pegada, posesión infinita de balón y presión asfixiante sobre el rival

Paso al frente del Barça
del Tata y recital de Neymar

Exhibición en el campo. Neymar marcó tres goles y acabó arrodillado
ante un Camp Nou que le ovacionó FOTOS: C. CHAVES/P. MORATA
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n Tres chispazos de los delanteros
que anoche puso en liza Tata Mar-
tino resolvieron el trámite copero
frente al Cartagena, que resultó
un rival más incómodo que en la
ida y que, con 0-0 en el marcador,
incluso estrelló dos balones en los
palos. Al conjunto azulgrana le
costó abrir el ordenado 4-5-1 que
planteó el Cartagena, que cerró lí-
neas de pase, estrechó los espacios
entre líneas e incluso se atrevió a
probar las salidas a la contra. Pe-
dro, Mariano Sánchez en propia
puerta a centro de Tello y Neymar
rubricaron el 3-0.

La alineación de Martino era lo
suficientemente fuerte como para
que los asistentes al Camp Nou,
muchos de ellos poco habituales,
beneficiarios de la 'jornada del so-
ci solidari', soñasen con una golea-
da, pero desde el primer minuto se
vio que iba a costar arrancar el
motor. Pedro animó con el 1-0 a la

media hora un primer tiempo frío
y con poco ritmo. El canario apro-
vechó un centro de Montoya tras
una apertura de Song para la subi-
da del lateral, cuyo centro encon-
tró, de forma excepcional, remate.

Hasta ese momento, un disparo
de Adriano desde muy lejos y un
cabezazo de Neymar a centro de

Pedro constituyeron las mejores
ocasiones azulgrana ante un Car-
tagena que, en contrapartida, ame-
nazó con dos tiros al palo práctica-
mente consecutivos: uno de Zurdo
en el lanzamiento de una falta, na-
turalmente con la pierna izquier-
da, y el otro, un minuto después,
en un cabezazo de Megías rema-

tando una falta desde el otro lado
del ataque cartagenero.

A Neymar, una de las grandes
atracciones de la noche, un pre-
mio para los asistentes, que die-
ronal Camp Nou tuviese un aspec-
to másque aceptable, le faltó preci-
sión.Probó dos vecesla faltadirec-
ta y las dos veces su tiro se estrelló
en la barrera. Se movió en princi-
pio como falso nueve, pero fue
cambiando de posición en busca
de espacios entre líneas o por los
extremos, pero el Cartagena ano-
cheahogó muy bien losmovimien-
tos de los azulgrana.

Neymar, resolutivo
Aun así, el brasileño fue el artífice
de los dos últimos goles. Primero

se las ingenió para originar bien
entrado el segundo tiempo la juga-
da del 2-0 al encontrar un hueco
por donde meter un pase vertical
a Tello, cuyo centro fue desviado
por Mariano Sánchez, el capitán
del 'Efesé', con tan mala suerte que
lo mandó a su portería.

Y después, casi al final, el terce-
ro. La entrada de Iniesta y Alexis
había dado más brío al ataque.
Una acción del manchego por la
izquierda culminó en el centro
que Neymar cabeceó a gol, redon-
deando el resultado. El otro gran
protagonista, Carles Puyol, en su
regreso al Camp Nou, recibió ova-
ciones casi en cada intervención.
Se empleó a fondo en más de un
balón largo de los visitantes �

La crónica
Joan Poquí
Barcelona
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T.G. Martino �� T.L. G. Tevenet ���

Goles: 1-0: Pedro (30'); 2-0 Mariano, p.p. (67')
y Neymar (88')
Tarjetas: � De Lerma (63'), Carlos David
(83') � No hubo

Arbitro: Pérez Montero (C. Andaluz) ��

Estadio: Camp Nou
Espectadores: 47.289

ElBarçalesdamiedo EsperandoalgranCarlesPuyol

Pinto llevaba cinco
partidos encajando al
menos un gol, su peor
racha en el Barça, pero
anoche acabó imbatido.

Al sexto, imbatido

n Lo que no se puede ganar en el campo
se trata de conseguirlo activando los re-
sortes más oscuros. Ahí está la epidemia
de bulos, de acusaciones sin confirma-
ción oficial y de maledicencias que to-
man como referencia a Messi, al Barça o
todorevuelto.El déficitde calidad institu-
cional de la política se intenta extender al
terreno del fútbol. Este nuevo episodio de
acoso extradeportivo indica que el Barça

ha levantado el vuelo y que en la Villa y
Cortese renuevan los temoresde la entra-
da en otro largo túnel para el Madrid de
Florentino. Se juega malévolamente con
la imagen de Messi para dejar un reguero
de sospecha, no importan los desmenti-
dos. Titulares tendenciosos que ensucian
a Leo. Programas basura en TV. Será el
empate en Pamplona, el efecto devasta-
dor de Neymar o que el Barça se les va �

n Carles Puyol, el gran capitán del Barça,
volvió a jugar de titular en el Camp Nou
nueve meses después. No lo hacía desde
el 12 de marzo pasado en que disputó
unos minutos ante el Milan, 'su' otro equi-
po junto al Athletic, después del Barça,
claro. Eso es una gran noticia. Jugó de
central, lo hizo mejor que en el ArenA de
Amsterdam en que se sacrificó como late-
ral y sufrió. Siendo sinceros se le vio

todavía lejos de aquel 'Puyi' que podía con
todo. Le hacen falta muchos minutos
más, jugar con mayor frecuencia, para
recuperar su mejor forma y su escalafón
entre los centrales con los que cuenta
Martino. El Barça necesita poder contar
con Puyol. Junto a Piqué formaron la me-
jor pareja de centrales del mundo. Tata
sigue confiando y esperando a Carles,
igual que a un Mascherano a la baja �

@MDpor_elmundo

*

Josep M. ARTELLS Francesc AGUILAR

El dato

El Barça cerró el trámite ante el Cartagena en una noche más fría que brillante en la que resolvieron los tres delanteros: Pedro, Tello y Neymar

Tres chispazos y a octavos

Carles Puyol cabecea con toda la fuerza del mundo El capitán volvió a jugar un partido en el Camp Nou nueve meses después FOTO: PERE PUNTÍ

Carga
legal

Martino
necesita
al capitán
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ALVES: “Al 2014
le pedimos seguir
ganando títulos”
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PELOTAZOS Por KAP

Fernando Polo
Roger Torelló Barcelona

n Dani Alves acumula la friolera
de 23 títulos (16 de ellos con el Bar-
ça) pero iniciará el nuevo año con
el hambre intacta para seguir co-
leccionándolos. “Al 2014 le pedi-
mos poder seguir ganando títu-
los”, confiesa a MD. Consciente de
que para poder conquistar más
trofeos es imprescindible estar fí-
sicamente bien, el lateral brasile-
ño se conforma con no tener lesio-
nes. “Que tengamos mucha salud
y a través de mi trabajo poder
aprovechar las
oportunida-
des que se
p r e s e n -
ten”, confie-
sa.

Pocoacos-
tumbrado a
perdersepar-
tidos, Alves
fue baja du-
rante siete
encuentros
en el tramo fi-
nal de este
2013. De he-
cho, justoreapa-
reció en el últi-
mo partido antes
de las vacaciones
en Getafe. Tras su
regreso a los terrenos
de juego en la goleada
delColiseum(2-5), Dani pu-
sodirectamenterumbo aBra-
sil para pasar las fiestas navide-
ñas en su localidad natal de Salva-
dor de Bahía. “Allí me reúno con
la gente que realmente me quiere,
que está a mi lado y no duda de mí,
e intentaremos pasarlo muy bien
todos juntos”, explicó el lateral

azulgrana.
Futbolista que empezó desde la

base, en el modesto EC Bahía de
su ciudad natal, Alves fichó por el
Sevilla en 2002, donde se dio a co-
nocer, antes de recalar en el Barça
en el verano de 2008 como el pri-
mer fichaje de la era Pep Guardio-
la. El defensa azulgrana es plena-
mente consciente de ser un afortu-
nado, de ahí que tampoco se atre-
va a pedir excesivas cosas. “Soy

un privilegiado, así
que fuera de te-

ner salud,

más que pedir tengo que agrade-
cerle a Dios por todo lo que me
dio”, explica.

Felicitación de Navidad
Dani Alves aprovechó la ocasión
que le brindaba este diario para
felicitar las fiestas a todos los
lectores de MD. “Les deseo Feliz
Navidad y felices fiestas”, dijo.
Sabedor de que son muchas
las familias de este país que
están sufriendo a consecuen-
cia de la crisis, Alves añadió
otro sincero mensaje: “Les
mando mis mejores de-
seos y nunca pierdan la fe
en sus posibilidades”,
añadió.

Alves acaba su con-
trato con el Barça en
junio de 2015, cuando
tendrá 32 años. Pese a
que su ilusión es seguir,
Dani no piensa más allá.

Antes espera el desafío de
otro triplete culé y el sueño

del Mundial en Brasil �

“ En Navidad me reúno
en Salvador de Bahía
con la gente que
realmente me quiere,
que está a mi lado y
no duda de mí”

“ Intentamos pasarlo lo
mejor posible”

“ Soy un privilegiado,
así que más que pedir
me gusta agradecerle
a Dios por todo lo
que me ha dado
durante estos años”

Mira el vídeo de
Alves felicitando
las fiestas a los
lectores de MD y
sus deseos para el
nuevo año

El brasileño, que acumula la friolera de 23 trofeos, le pide al nuevo año “poder seguir ganando títulos” y, sobre todo, “que tengamos salud”

Dani Alves, el ganador incansable

Antes de viajar a Brasil,
Alves quiso felicitar las
fiestas a los lectores de
MD FOTO: PEP MORATA

+ LAS FRASES DE ALVES
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Barça
Los próximos partidos
Barça-Elche Liga 05/01 16.00
Barça-Getafe Copa 08/01 22.00
Atlético-Barça Liga 11/01 20.00

“Volveré a top
D

ani Alves pudo despedir 
el año futbolístico con 
buen sabor de boca. 
Una lesión en el sóleo 
sufrida con su selec-

ción puso en riesgo su participa-
ción antes de terminar el 2013. 
Sin embargo, el esfuerzo del bra-
sileño tuvo recompensa y pudo 
jugar en el último partido de Liga 
en Getafe. El Barça ganó, mantuvo 
el liderato y Dani se marchó con 
su sonrisa habitual a Brasil para 
pasar la Navidad rodeado de los 
suyos. Eso sí, antes de partir quiso 
compartir sus mejores deseos con 
los lectores de SPORT.

El jugador no tuvo reparos en 
convertirse en el Papa Noel del 
Barça. Su traje rojo estuvo acom-
pañado de una prominente barba 
blanca. Dani Alves es una persona 
generosa y seguro que llenará de 

regalos a sus seres queridos. El 
lateral es habitual que obsequie 
a los culés con su juego eléctrico 
y atrevido. Una voluntad que quie-
re mantener durante el 2014 co-
sechando nuevamente todos los 
éxitos con la camiseta blaugrana.

Dani aseguró a los aficionados 
que “volveré a tope” después de 
pasar un último mes y medio in-
cómodo para un futbolista que es 
muy poco propenso a lesionarse. 
Siempre está al pie del cañón, pe-
ro en esta ocasión el gemelo de 
la pierna derecha cedió y el Tata 

Martino no quiso forzarlo lo más 
mínimo. El técnico esperó que su 
musculatura estuviera plenamente 
recuperada para darle nuevamen-
te minutos, como así ocurrió en el 
Coliseum de Getafe.

El objetivo del futbolista es 
arrancar el 2014 con fuerza. Sa-

be que es un año especial y quiere 
disfrutarlo al máximo. El Mundial 
está a la vuelta de la esquina, pero 
es consciente de que  “debe dar-

lo todo con el Barça porque en tu 
equipo es donde tiene sentido el 
día a día”. En su cabeza no entra 
ni mucho menos la posibilidad de 

reservarse. Dani encara cada par-
tido y entrenamiento con la idea 
de esforzarse sin pensar más allá 
del próximo partido. En este sen-
tido, el futbolista quiere estrenar 
el año jugando en el Camp Nou 
ante el Elche en la vuelta a la Liga. 
Un partido que será el preludio del 
primer gran encuentro del año, en 
el Vicente Calderón ante el Atlético 
de Madrid. Un partido en el que el 
liderato estará en juego.

Alves espera ser una pieza 
clave en el mes de enero y llegar 
también al febrero en plenitud de 
condiciones para afrontar la elimi-
natoria de octavos de final ante 
el Manchester City. Este enfrenta-
miento debe servir al equipo para 
sacarse la espina de la pasada 
temporada cuando cayó ante el 
Bayern de Múnich. Eliminar a otro 
grande europeo es un gran reto 
que los blaugrana quieren afrontar. 
“Lo del año pasado con el Bayern 
no fue normal. No llegamos en 
nuestra mejor condición y éste fue 
el motivo de caer con tanta contun-

El brasileño brindó con SPORT para que los 
aficionados del Barça pasen unas felices fiestas 
navideñas y saboreen nuevos títulos en el 2014 El jugador deseó “Feliz Navidad”  

a todos los culés y aseguró que  
el próximo año regresará lanzado

Las claves  

En su mente solo está “darlo todo 
con el Barça porque en tu equipo 
es donde tiene sentido el día a día”

El colofón será el Mundial de Brasil, 
donde suspira por ganar el único 
título que le falta en su carrera

1
2
3

Dani Alves celebra la Navidad y ya piensa en el 2014



Se ha perdido 
siete encuentros
Dani Alves sufrió una lesión 

en el sóleo en el transcurso 

de la concentración de la se-

lección brasileña en Estados 

Unidos en noviembre. Este 

percance le impidió disputar 

siete partidos y su baja se 

notó especialmente en las 

derrotas ante el Ajax y Athle-

tic. La intensidad que siem-

pre inyecta en los partidos es 

un valor que no tiene precio 

en el engranaje blaugrana.

BarçaSPORT 325-26
Diciembre 2013

pe”
dencia. No se repetirá algo 
similar”. Ésta fue la expli-
cación de Dani Alves y 
el mensaje que ha ser-
vido a la plantilla para 
valorar la importancia 
de entrar en las rota-
ciones de Martino.

Alves quiere culmi-
nar una segunda par-
te de la temporada 
lanzado y, de paso, lle-
gar al Mundial de Brasil 
con las reservas físicas 
necesarias para obtener 
el único título que le fal-
ta en su carrera. Dani ha 
ganado con el Barça y el 
Sevilla todos los títulos posibles a 
nivel de clubs en Europa y con su 
selección ganó la Copa América de 
2007 y las Copas Confederaciones 
de 2009 y 2013. En su anterior 
Mundial disputado, el de Sudáfrica 
en 2010, se quedó en cuartos de 
final y ahora quiere avanzar con 
el calor de la afición ‘canarinha’ y 
lograr la Copa del Mundo. 

El jugador se presentó 
con su propio traje rojo
Dani Alves no defraudó en su cita con SPORT 

para realizar el pertinente reportaje foto-

gráfico. El jugador acudió con un impeca-

ble traje rojo intuyendo que le tocaba 

disfrazarse de Papa Noel. Dani se 

colocó la barba y el gorro sin repa-

ros y posó mostrando su habitual 

sonrisa.  Sus conocimientos 

en fotografía le llevaron a 

hacer repetir algunas ins-

tantáneas. ¡Y a ver quién 

le llevaba la contraria!

Making of Sigue con su plan de trabajo 
personalizado en vacaciones

D
ani Alves, como 
el resto de juga-
dores sudame-
r icanos, t iene 
permiso del Tata 

Martino para alargar sus va-
caciones navideñas hasta el 
próximo 2 de enero. El resto 
de jugadores deben volver el 
30 de diciembre, pero esto 
no significa que los futbolis-
tas que han cruzado el char-

co se vayan a relajar. 
Alves, por ejemplo, se 

fue con la idea de seguir 
un plan personalizado 
de trabajo que le permita 
contar con una buena con-
dición física al regreso a 

Barcelona.
Dani se lesio-

nó en no-

viembre del sóleo y reapareció en 
el Coliseum. En el estadio getafen-
se evidenció al inicio del encuentro 
que le faltaba ritmo de competi-
ción, aunque se fue entonando a 
medida que pasaban los minutos. 
Un rodaje lógico y normal para un 
jugador que ha permanecido un 
mes y medio apartado de los te-
rrenos de juego.

En un principio, la lesión que 
sufrió con la selección solo debía 

apartarle diez días de 
los terrenos de juego, 
pero sufrió una recaí-
da durante un entre-
namiento y el periodo 
de baja se alargó más 
de la cuenta. Dani es 
consciente de que 
debe cuidarse y está 
trabajando para que 
el sóleo no vuelva a 
resentirse en el inicio 
del año.

Alves está compa-
ginando descanso y 
trabajo. Una práctica 
prácticamente obliga-
toria al salir de una 
lesión, pero que es ha-
bitual en el brasileño 
durante los periodos 
de vacaciones. En su 

carrera ha seguido siempre este 
hábito y esto le ayuda a estar muy 
pronto enchufado. Una condición 
que puso el Tata Martino a sus ju-
gadores, tal y como reveló SPORT, 
en los vestuarios del Coliseum. El 
equipo ha cogido velocidad de cru-
cero y no es el momento de despis-
tarse. Ahora toca seguir apretando 
para consolidar una línea de juego 
que ha acabado con los debates y 
especulaciones. 

Dani siempre 
compagina 
trabajo y 
descanso 
durante 
la Navidad

Esta vez su 
constancia 
aún tiene 
más sentido 
al salir de 
una lesión

El jugador viajó nada más terminar el partido 
en Getafe a su país, donde no descuidará su 
preparación pensando en su vuelta el 2 de enero
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