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n La figura completada por Mes-
si ante el Levante, al que apeó
virtualmente de los cuartos de la
Copa del Rey, también fue inédi-
ta en su dilatada y maravillosa
carrera, quizá para celebrar de
unmodo distintoy único suparti-
do 400 con la camiseta del Barça.
No marcó ningún gol pero fabri-
có, con cuatro pases calcados al
mismo jugador, Tello, los cuatro
goles con los que remontó el 1-0
del Levante. Tello, además, ano-
tó un 'hat-trick', para él histórico
e inolvidable.

La segunda mitad del Barça,
verdaderamente satisfactoria,re-
solvió la eliminatoria, sirvió pa-
ra disipar las dudas de la prime-
ra y sobre todo el aburrimiento
propiciado por la tradicional re-

sistencia de los equipos de Capa-
rrós, siempre sólidos y duros de
pelar.

Sin visibilidad
Frente a un Levante impenetra-
ble, rocoso, pesado y convencido
de que las redes no sirven para
pescar sino para enredar, el Bar-
ça cayó de inicio en la habilidosa
trampa de Caparrós, consistente
enralentizar su juego. No fue tan-
to lo que presionó sobre la salida
del Barça como la multiplicación
de las líneas de defensa como si
hubiera diez capas, una detrás de
otra, impidiendo la visibilidad a
Xavi y desorientando a Song.

El tercer hombre, el llamado a
dar ese paso adelante, Sergi Ro-
berto, lo dio más bien hacia
atrás, nubladito y falto de valor
para dirigir la orquesta a falta de
voluntarios. Perdió una gran
oportunidad de reivindicarse.

La oposición levantina, con el se-
llo del trabajo infatigable de un
técnico como Caparrós, trabó la
velocidaddecirculaciónpor com-
pleto y el Barça se fue haciendo
demasiado previsible. Hasta 25
segundos tardó el Levante en sa-
car un fuera de banda todavía
con el empate a cero.

Al Barça, además, le pesó en la
primeraparte las pocaspero alar-
mantes dudas en defensa, que no

pusieron en peligro a Pinto, pero
sí afectaron a la mentalidad del
equipo, donde Puyol y Bartra no
estuvieron del todo finos visto lo
poco que gastó el Levante en ata-
que. Lo justo para mantener al
Barçacon ciertomiedo en el cuer-
po, como temiendo que en una
acción a balón parado, como el
domingo, le podían llegar el gol y
los problemas.

Dejà vu del domingo
Por calidad, el Barça pudo haber
marcado antes, la más clara en
un remate de Pedro al palo con-
trario viniendo desde la derecha.

Con poco castigo, el Levante se
fue haciendo más fuerte y más
creíble.Messi, muyaislado y vigi-
lado, produjo las únicas acciones
de peligro con un disparo que sa-
lió desviado y un servicio inteli-
gentísimo a Adriano, que lo in-
tentó de vaselina.

Y como siempre, al saque de
una falta, el balón mal despejado
le cayó a El Zhar, cuyo disparo
rechazó primero Pinto y remató

el propio El Zhar. La locura en el
Ciutat de València. Puro 'dejà vu'
del partido del domingo.

Al Barça le quedaban casi 60
minutos para reaccionar y bus-
car un antídoto. Pareció encon-
trarlotras el descanso cuando Pe-
dro y Tello buscaron más la dia-
gonal que las bandas, asistidos
por el siempre clarividente Leo,
que en el minuto 51 se la puso a
Tello, cuyo disparo no blocó el
porteroJavi Jiménez. Sin comen-
tarios sobre el cómico gol que se
hicieron en propia puerta entre
Juanfran y Vyntra, imposible de
imaginaren unequipocon lacon-

centración y la disciplina de este
Levante.

Pases interiores
Lo cierto es que algo había cam-
biado. El ausente Tello de la pri-
mera parte fue capaz de encon-
trar esos espacios en la espalda
de la defensa y entre él y Messi
clonaron la jugada precedente al
gol del empate pero esta vez con
impecable definición de Tello, 2-0
en el 58. El partido y probable-
mente laeliminatoriaestaban en-
carrilados gracias a la maniobra
táctica del Tata y la interpreta-
ción magistral de un solista co-
mo Messi, generoso y brillante
en su partido 400. Siempre decisi-

vo. El impacto noqueó al Levan-
te, que lógicamente dejó de creer
con la misma convicción en lo
que estaba haciendo. Acto segui-
do, disparos de Leo y de Xavi pu-
dieron quebrar definitivamente
al enemigo. Poco después el pro-
pio Leo dispuso de remates en los
que el Levante se defendió con
desesperación, ya incapaz de im-
primir ese sello de autoridad y
confianza de la primera parte.

En el 79 otro iluminado pase de
Messi dejó a Tello de nuevo sólo
ante el portero, al que fusiló el
1-3. El propio Tello tuvo en su
pies el 'hat-trick' en un lanza-
miento desde fuera del área, im-
pecable,en el quese lució elporte-
ro. Pero Messi lo quería, lo buscó
y se lo puso como en los dos ante-
riores con una exquisita preci-
sión para repetir por cuarta vez
la jugada y realizar el tercer re-
make del mismo gol. Geniales �
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Goles: 1-0, El-Zhar (31'); 1-1, Juanfran,
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Cuando Leo encontró a
Tello el Barça remontó
con gran autoridad

Tello se sumó ayer a
Messi, Neymar, Pedro y
Alexis, que ya habían
metido tres goles en un
partido esta campaña.

BARÇA

Quinto 'hat trick'

El Levante durmió
al Barça en la
primera parte y,
como en la Liga,
se adelantó 1-0

Las bandas no
funcionaron hasta
que se buscaron
los espacios
interiores

*

COMO UN RIFLE DE

REPETICIÓN
Entre ambos clonaron

cuatro veces la misma
jugada de los cuatro goles
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n El inconveniente de los trámi-
tes es que no se gana nada pero se
puede llegar a perder mucho.
Una de esas veladas insustancia-
les que en minutos se convierten
en peligrosos cortocircuitos, en
sorprendentes y en algunos ca-
sos humillantes resultados o en
en un peaje con lesiones. Como
sucedió anoche. La Copa salió es-
ta vez cara. Se ganó al Getafe y se
pasó a cuartos -espera el Levan-
te- con autoridad pero Neymar se
retiró con el tobillo lastimado y
un pronóstico incierto, aunque
más benigno de lo esperado. El
doblete de Messi, sobre todo un
segundo gol estratosférico, otra
diagonalmayúsculasorteando ri-
vales desde la media, supuso un
analgésico para el dolor pero hay

algo de maldita coincidencia.
En el vestuario no habían bo-

rradoel recuerdo de aquella dolo-
rosa vuelta copera de semifina-
les de 2007 precisamente ante el
Getafe. A Tata Martino no le hizo
falta rebobinar tanto. Los prime-
ros quince minutos de Liga, en
los que el equipo de Luis García
se puso 2-0, aún retumban con
estrépito en su cabeza. Fue por
ello que dispuso un once de peso,
una auténtica declaración de res-
peto hacia los madrileños, con
titulares en todas las líneas y la
dupla Messi-Neymar en ataque.
Levino bienque a ambosles falta-
ra minutos, que necesitaran ro-
daje, aunque sus intenciones de
pulir este tándem de lujo estalla-
ron en un suspiro.

La puesta en marcha azulgra-
na fue la de un equipo en auge,
que se siente bien, con ese plus de
convencimiento de los campeo-

nes. Con la disposición de siem-
pre, el Barça se puso a tejer una
nueva victoria. Más intenso y
concentrado que en la Liga, los
azulgrana presionaron y cerca-
ron a un Getafe que parecía más
cómodo defendiendo que buscan-
do la remontada. A los cuatro mi-
nutos Neymar y Messi, que no
jugaban juntos desde el partido
del Betis, el 10 de noviembre, pre-
cisamente desde el día que se le-

sionó Leo, amasaron el primer
gol. Parecía que su regreso sería
estelar, espectáculo puro. El Ge-
tafe respondió con un chut de
Juan Rodríguez a tres metros de
la línea de gol que Pinto desvió
con una intervención sublime.
Los locales tardaron esta vez más
de un cuarto de hora en hilvanar
una ocasión con sustancia.

Y lo terrible sucedió entonces.
Apenas se llevaban una veintena
de minutos cuando ocurrió la fa-
talidad. Una penetración de Ney-
mar, una bicicleta sobre el balón,
una carrera en profundidad y su
tobillo clavado sobre el césped.

Los gestos de Cesc hacían intuir
que algo no iba bien. El doctor
Pruna se le acercó y sus prime-
ras inspecciones ya daban a en-
tender que el cambio era obliga-
do. En el palco, el padre del brasi-
leño, que estaba sentado junto a
Zubizarreta, observó con preocu-
pación los dos minutos largos de
la retirada del delantero por el
lateral, desde detrás de la porte-
ría del Getafe hasta el vestuario.

Lo que sucedía en el campo care-
cía de trascendencia. Messi le ha-
bía animado con un gesto cariño-
so pero Ney, cabizbajo y dolori-
do, estaba en el trecho de llorar.

Genialidades
Mientras, en el campo el guión
eraresidual. Nada hastaque Mes-
si volvió a pisar al área. Una com-
binación de Cesc con Tello, un
centro medido y un desvío mili-
métrico para establecer el pri-
mertanto. El Getafe se había con-
vertido en una despensa para re-
componer su estado de ánimo go-
leador. Un doblete en la ida, otro

más en la vuelta. Leo está ya de
vuelta. Se ha untado de buenas
sensaciones y el reflejo de su pro-
gresión y su capacidad de intimi-
dación es una certeza.

Con el momentáneo triunfo y
el abultado marcador global, la
atención se dirigió hacia el ban-
quillo e incluso el palco. El aficio-
nado necesitaba noticias de Ney-
mar. Una primera evaluación,
un primer pronóstico. Llegó
pronto, tras un momentáneo apa-
gón, y el Barça se puso a cocinar
la sentencia. Con poco ánimo y
escasas ideas, el Getafe trató de
agotar sus opciones pero dimitió
cuando vio a Messi cabalgando
por el centro del campo buscan-

do la portería de Codina. Un gol
deesos denominados maradonia-
nos. Dos pasos por delante del
centro del campo y una carrera
sorteando obstáculos. Primero
se le cruzó Pedro León, después
medió Lisandro, que se llevó una
sotana. Un tercer defensor y dri-
blandoporfuera lasalida de Codi-
na. Un tanto enorme, de videote-
ca, venenoso y definitivo. Pudo
marcar otro más en el tramo fi-
nal, pero esta vez Codina no se
dejó engatusar. Messi quería
más pero el Barça se daba por
satisfecho.

Nada más concluir, los jugado-
res enfilaron los vestuarios bus-
cando otras respuestas. Messi es-
tá ya recuperado y ahora falta
que las pruebas de Ney digan que
volverá pronto. El miércoles toca
el Levante, pocos días después de
jugar en Liga. Es el fútbol. Para
la bueno y para lo malo �
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El Barça no ha encajado
en 4 partidos de 2014.
4-0 y 0-2 al Getafe en
Copa; 4-0 al Elche y 0-0
ante el Atlético en Liga.

Todo el año a cero

El Barça pasa a cuartos
de Copa gracias a un
estelar doblete de Messi

BARÇA

Leo encarriló
el triunfo con
un gol de toque
suave y otro
'maradoniano'

El Getafe no creyó
en la remontada
y dimitió cuando
Pinto realizó un
soberbio paradón

*
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Y CATACRACK
La clasificación salió

esta vez muy cara por
la lesión de Neymar

CRACK



E
l Camp Nou coreó el nom-
bre de Alexis Sánchez, 
síntoma inequívoco de 
que el año ha empezado 
de la mejor manera para 

el Barça: aquel jugador discutido 
de antaño es hoy un futbolista revi-
talizado, tocado por la inspiración, 
que representa a la perfección la 
intensidad con la que el equipo 
blaugrana volvió a la Liga. Lo hizo 
goleando al Elche con comodidad, 
en un partido que se recordará, 
sobre todo, por los tres goles del 
delantero chileno: su primer ‘hat 
trick’ como barcelonista, premio a 
su espíritu de superación. 

El Barça disfrutó de un dulce 
regreso a la Liga: más allá de un 
par de despistes puntuales en de-
fensa, nada grave frente a un rival 
más bien tímido, el equipo demos-
tró un estado de forma envidiable a 
estas alturas de la temporada. Pa-
rece haber superado con madurez y 
solvencia aquel bache de finales de 
noviembre, cuando encandenó dos 
derrotas, en Amsterdam y Bilbao, 
que dispararon algunas alarmas 
y encendieron el debate. Diluido 
aquel ruido, superados algunos de-
bates, el Barça ha vuelto dispuesto 
a competir hasta las últimas conse-
cuencias.

El equipo blaugrana liquidó sin 
miramientos el único peligro que 
podría tener la visita del Elche al 
estadio, que costase tomarle el pul-
so al partido, en un horario poco 
habitual y después de las vacacio-
nes de Navidad. Son partidos que 
pueden torcerse, pero el riesgo se 
atajó pronto. 

Las dudas, de hecho, se despe-
jaron a los cinco minutos, cuando 
cayó el primer gol, pura obra ‘made 
in Barça’: una apertura de Xavi a la 
banda izquierda, una penetración 
de Jordi Alba y un centro de deli-
neante a los pies de Alexis, que se 
dio el gustazo de abrir el marcador y 
el camino hacia una de las victorias 
más plácidas de la temporada. El 
chileno comenzaba su recital par-
ticular.

Diez minutos después, Pedro 
volvía a demostrar su empeño en 
reivindicarse a lo grande: el canario 
acabó el año con un ‘hat trick’ y lo 

empezó cantando 
otro gol que resu-
mió, en cuestión 
de segundos, el 
plan del Barça 
para tumbar al 
Elche: un pase al 
espacio de Cesc y un desmarque 
en ruptura del canario, que no dudó 
a la hora de driblar al portero Toño y 
marcar, en ese tipo de jugadas que 
reflejan la inspiración de un jugador 
que vive tocado por las musas. 

Con 2-0 en el primer cuarto de 
hora, el Barça se dedicó a disfru-

tar: tocaba recuperar sensaciones, 
comprobar que todo sigue en su 
sitio, que una mirada puede bas-
tar para interpretar el movimiento 
del compañero. Los muchachos 
del Tata combinaron en corto y en 
largo, por fuera y por dentro, al pie 
y al espacio, haciendo gala de una 

actitud y un movili-
dad que invitan al 
optimismo.

 Asumió la batu-
ta Xavi con naturali-
dad (falló un penal-
ti en el arranque de 

la segunda parte, una anécdota en 
un partido muy plácido), desbordó 
Iniesta como de costumbre, ata-
caron las bandas Alexis y Pedro, 
profundizaron con frecuencia los 
laterales, especialmente Jordi Alba, 
que ha vuelto a lo grande, mantu-
vo el equilibrio Song, sustituto del 

sancionado Busquets. Funcionó el 
Barça como un reloj, por más que 
el rival le permitiera ganar terreno 
y disfrutar de la posesión del balón  
del minuto uno al noventa. 

El partido fue toda una reafir-
mación futbolística del Barça, un 
mensaje a la grada del Camp Nou, 
pero también a los rivales: el líder 
de la Liga más competitiva de los 
últimos años no está dispuesto a 
ceder ni un milímetro. Revalidar el 
título exigirá esfuerzo y dedicación, 
incluso en los partidos que podrían 
pasar por un trámite, por eso el 
Barça se empeñó en enseñar su 
mejor versión frente al Elche. La 
temporada ya va en serio, parecie-
ron transmitir los jugadores, y de 
aquí al final ya no valen pruebas ni 
excusas ni despistes. 

Y por encima de todos se elevó 
la figura de Alexis Sánchez, insacia-
ble, empeñado en avivar el debate 
sobre qué delantera deberá alinear 
el Tata en los partidos grandes. Al 
chileno no le bastó un gol, ni siquie-
ra dos (marcó el tercero del Barça 
aprovechando otro pase de Pedro, 
a puerta vacía, al comienzo de la 
segunda mitad), sino que pidió el 
balón para lanzar una falta desde 
la corona del área. 

Era su tarde y no quería desapro-
vechar la ocasión. Golpeó el balón 
a la perfección, con el empeine de 
la bota derecha, y el balón se fue 
directo a la red, para regocijo del 
Camp Nou, que celebró, por fin, un 
triplete del jugador de Tocopilla, ova-
cionado por el estadio cuando fue 
sustituido. Excelente noticia para 
el Barça, que espera a Messi mien-
tras Pedro y Alexis viven en una 
nube de inspiración goleadora. El 
Tata Martino puede estar tranquilo: 
al Barça le sobra gol. Lo necesitará, 
porque el calendario no permite tre-
guas ni respiros. Ni siquiera frente 
al Elche, la primera víctima de 2014 
de un Barça que parece haberse 
contagiado de la ‘mirada asesina’ 
de Messi. Que dure. 

Alexis firmó su primer triplete como 
blaugrana y lideró la goleada ante 
un Elche totalmente desarbolado

Alexis Sánchez estuvo ‘de maravilla’ frente al Elche, al que le endosó un ‘hat trick’

El Barça ofreció una de 
sus mejores versiones para 
empezar el año, toda una 
declaración de intenciones 
de cara al futuro inmediato

El Barça inicia otro año con 
una victoria muy plácida

La ‘mirada asesina’ 
de Messi se contagió 
a sus compañeros en   
un partido excelente

El Barça reafirmó 
su estilo en vísperas 
de la visita al Calderón 
del próximo sábado

Pedro mantiene   
su inspiración y aviva 
la competencia por un 
puesto en la delantera

.es
Fotogalería con las 
mejores imágenes 
del partido

SPORTBarça                   Elche4 Lunes
6 Enero 2014
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n Tito Vilanova no quiso perdér-
selo y acudió al Camp Nou . Sabía
que Messi iba a reaparecer, que
jugaba Fàbregas de titular, dos
hombres que él tenía en el cade-
te. Seguro que recordó lo que lu-
chó para convencer a Pep de que
ficharan a Cesc y lo fino que está
ahora el crack del Maresme, dán-
dole razón en su confianza. Entre
los dos le homenajearon porque
fueron los autores del 4-0 que de-
ja encarrilada la eliminatoria an-
te el Getafe y que, si no fuera por
lo que pasó con Rijkaard en el
2007, se podría decir que los octa-
vos de Copa están finiquitados.

El partido fue como una cuen-
ta atrás de los 39.299 espectado-
res hasta que Leo Messi salió a
calentar en la segunda parte. Se

sabía que iba a jugar media hora
y todo el mundo, Messi incluido,
no dejaban de mirar al marcador
para ver el tiempo de juego. Fue
exactamente en el minuto 63 y 19
segundos cuando Leo saltó al
campo. Estalló el Camp Nou.

Acababa de marcar, de penal-
ti, Fàbregas el 2-0 que dejaba vis-
to para sentenciar el partido. Pe-
ro el Número 1 estaba no sólo con
mirada asesina, sino con ganas
de disfrutar con el balón en los
pies, de sentirse, otra vez, futbo-
lista tras su tiempo de recupera-
ción en solitario, lejos del equipo,
en Argentina.

Enese escasotiempotuvotiem-
po de meter dos goles. Uno de
pillo, de 'canchero', otro de autén-
tico fenómeno, dejando atrás a
tres marcadores a la carrera y
sorteándoles. Seguro que mu-
chos recordaron su gol marado-
niano ante los getafenses hace

siete años en el Camp Nou cuan-
do era un crack en ciernes.

El partido fue un ensayo a me-
diaspara el compromisodel sába-
do frente al Atlético. Tata Marti-
no no pudo contar con Neymar
(aquejado de una inoportuna gas-
troenteritis que le puede dejar
fuera ante los rojiblancos) y vol-
vió a confiar en el tridente Ale-
xis, Cesc y Pedro que volvieron a
hacerméritos para seguir de titu-

lares. Sobre todo Cesc Fàbregas
que cuando no está Messi inter-
preta como nadie ese doble papel
de goleador y último pasador.
Anoche fue el mejor jugador del
partido, sin discusión posible.

Alos nueve minutos Cesc apro-
vechó un excelente centro de Pe-
dro para lograr el 1-0 de cabeza,
firmando su segundo gol en la
Copa, el décimo en lo que va de
temporada.

Paradón de Pinto
El Barça gozó de la posesión del
balón,movióel esféricocon acier-
to, obligando al Getafe a correr

como locos detrás de él. Además,
presionaron bien, recuperando
balones. Aunque fallaron excesi-
vamente en pases no forzados y
faltó profundidad. En toda la pri-
mera parte, los barcelonistas só-
lo chutaron entre los tres palos
en tres ocasiones.

Lo peor fue ver como sufrieron
en las jugadas de estrategia. Si no
llega a ser por Pinto (excelente
anoche) el Getafe pudo marcar

en un remate de Juan Rodríguez.
El gaditano voló para evitar el
remate a un centro envenenado
de Gavilán. Sus zagueros no la
olieron en esa jugada en que los
madrileñospudieron marcar. Ca-
da balón aéreo fue un suplicio y
hay que tener presente que el At-
leti es mucho más peligroso que
el Getafe en la estrategia.

Faena resuelta
En la segunda mitad todas las
miradas confluyeron en el ban-
quillo. Todo el mundo, hasta los
propios jugadores del campo, es-
taban pendientes de si Messi sa-

lía a calentar o no. Mientras suce-
día todo ésto, Cesc le metió un
buen balón a Pedro. El tinerfeño
profundizó por la banda y Valera
le derribó en un claro penalti.
Fàbregas cogió el balón y marcó,
convirtió la pena máxima en el
2-0 que liquidaba el encuentro.

Messi entró por Iniesta (que si-
gue mejorando partido a partido)
y que Tata Martino le reservó
para el sábado. Leo hizo rugir al
Camp Nou en su entrada al cam-
po. La grada coreó con fervor el
“¡Messi, Messi!”

El técnico dio entrada a Song
para que apoyara a Busquets y
poder asegurar el 2-0 que era un
buen resultado, pero faltaba el

'efecto Messi'. Leo nunca falla.
El 3-0 llegó en un buen pase de

Busquets (es impagable en defen-
sa y ataque) que Montoya prolon-
gó dentro del área para, a trancas
y barrancas, acabar dándole el
balón a Leo que remató colocado,
fuera del alcance de Codina. Fal-
taba un minuto para el final.

Todavía le quedó tiempo para
intentar meter otro tanto de falta
directa, en tiro desde fuera del
área. Y cuando se cumplían los
mal llamados 'minutos basura'
porinfluencia del basquet, apare-
ció Lionel Messi, el Número 1, el
mejor jugador del mundo.

Song había iniciado una juga-
da con un robo que prolongó ha-
cia Leo. Messi puso el 'turbo' y se
fue de tres marcadores, sorteó a
otro, encaró a Codina y le 'fusiló',
logrando el 4-0. Era el colofón so-
ñado al regreso de Messi. ¡Leo,
qué bueno que volviste, che! �
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T. G. Martino ��� T. Luis García ���

Goles: 1-0 Cesc Fàbregas (9'), 2-0 Cesc
Fàbregas (pen.) (62'), 3-0 Messi (89'),
4-0 Messi (93')
Tarjetas: � Gavilán (57'), Valera (62'),
Montoya (86'), J. Rodríguez (87')
Arbitro: González González (C.C-leonés) ��

Estadio: Camp Nou
Espectadores: 39.299

Cesc lleva 11 goles y
Pedro, 15. Fàbregas le
ha dado al tinerfeño seis
asistencias y ha recibido
dos. Gran sociedad.

Sociedad ilimitada

Messi bigoleó en su
regreso y confirmó que
está listo para el sábado

BARÇA

Pedro aprovechó
que Neymar
fue baja por
enfermedad para
seguir brillando

El único pero del
triunfo del Barça
fue que pasó
apuros, otra vez,
en balones aéreos

*
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ASÍ ESTÁ EL CUADRODE LA COPA DEL REY 2013-14
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Vta: 15/01Vta: 15/01
Ida: 22/01

Vta: 29 ene.
Ida: 22/01

Vta: 29 ene.
Ida: 5/02

Vta: 12/02
Ida: 5/02

Vta: 12/02

Sábado
19 abril

Jugaría como
local el equipo
más antiguo

Hoy, 19:30 h.yy
C+Liga y GolT

Alcorcón 1
Espanyol 0

R. Madrid
Osasuna

Ayer

Martes

Ayer

Hoy, 21:30 h.yy
Canal+1

Ayer

Ayer Hoy, 21:30 h.
C+Liga y GolT

Valencia 1
At. Madrid 1

Betis 1
Athletic 0

Rayo
Levante

Barça
Getafe

4
0

R. Sociedad
Villarreal

Racing
Almería

1
1

El dato

Cesc, en gran momento,
fue el mejor del partido
y firmó un 'doblete'

¡LEO, QUÉ BUENO QUE

VOLVISTE!



El Bahía brasileño contrata  
a dos primos de Leo Messi
El Bahía, de la Primera división brasile-
ña, anunció ayer el fichaje de los argen-
tinos Maxi y Emanuel Biancucchi, primos 
de Leo Messi. El club ilustró la noticia 
en su página web con una foto de ambos 
posando junto al jugador del Barça.

Las casas de apuestas ven un 
empate a uno en el Calderón
El duelo en la cumbre de mañana entre 
Atlético y Barça se presenta sin un favo-
rito claro, según los datos de las casas 
de apuestas. Así, el resultado exacto más 
probable es el 1-1. Se pagaría 8 a 1. Un 
triunfo blaugrana por 1-2 está a 8,5 a 1.

Matheus, el fan más 
incondicional de Neymar
Matheus Soto se ha convertido en un fan 
incondicional de Neymar después de que 
una visita del crack brasileño hace dos 
años “le ayudara” en su lucha contra la 
leucemia que padecía. Soto, de 7 años, 
procura no perderse un partido del Barça.

Adriano, Alves y Neymar se 
fotografiaron con la camiseta de la 
‘Associaçao Superaçao’, que ayuda 
a familias en riesgo de exclusión

TE VIMOS, lo siento. Te vi-
mos y nos dio un vuelco el 
corazón. Un vuelco alegre. 
Todos nos miramos y, con 
los ojos, nos dijimos ¿es él, 
verdad? Y, sí, eras tú.
Te vimos, lo siento. Sé que 
no fuiste para ser visto, ¡me-
nudo eres tú! Pero nos dio 
un alegrón tremendo saber 
de ti. Con tu gorro de lana, 
un atuendo, que lo sepas, 
que todos, todos, hemos vis-
to en casa, en las cabezas 
de muchos de los nuestros, 
mujeres y hombres. Ahora 
lo luces tú y, mira, tiene su 
punto de glamour.

Te vimos, lo siento. Y en-
seguida intuimos que te habías coloca-
do en un lugar discreto, detrás de un 
cámara, de pie, para pasar desaperci-
bido. No porque quisieras esconderte, 
¡qué va!, sino porque es tu manera de 
ser.

Te vimos, lo siento. Y descubrimos 
que te haces acompañar por el Vilano-

va que viene, que intenta ser central 
pero al que le apasiona subir a rematar 
los córners. Estabas con tu hijo Adrià, 

que menudos golazos mete en el juve-
nil. Era como ver al rey mago y su paje. 
Con retraso, pero la imagen tenía ma-
gia, sobre todo para los que queríamos 
saber de ti y no sabíamos. Es decir, 
para todos.

Te vimos, lo siento. Y, al verte, intui-
mos que tú también habías escogido 
esa noche para hacerte visible, aunque 
estuvieses medio oculto, ni siquiera 
sentado, tampoco en tribuna, mucho 

menos en el palco. Nunca 
fuiste de palco, no lo vas a 
ser ahora que, simplemente, 
deseas disfrutar del peda-
cito de gloria de un equipo 
que hiciste campeón.

Te vimos, lo siento. Y to-
dos barruntamos que allí 
iba a ocurrir algo. Bueno, 
ya había sucedido lo mejor: 
estabas ahí erguido, recto, 
alzado, en pie, escudriñan-
do cómo se movía tu equi-
po, qué palpito te producía 
‘Andresito’ y si ese ansioso 
Alexis había sentado la ca-
beza. También te vimos hur-
gando en el banquillo para 
saber cuándo volvería Leo 

Messi. Perdón, pero tú ya sabías que 
‘La Pulga’ reaparecería en el minuto 
62 y que metería dos goles. Lo sabías 
porque sigues entrenándolo.

Te vimos, lo siento. Y, por unos días, 
no volveremos a preguntar por ti. Sabe-
mos que estás ahí. Y eso para todos 
nosotros ya es mucho. Lo es todo. Sé 
feliz. Pelea. Lucha. Cree. Nosotros ja-
más te olvidamos. Díselo a Montse. Y 
a Carlota. Y a Adrià. 

Tito Vilanova 
no quiso
perderse el
regreso de Messi

La contra de... Emilio Pérez de Rozas

¿Es él? Sí, es él, qué
bueno que viniste Tito

SOBRE EL  
TERRENO
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a familias en riesgo de exclusión



E 
l  Barça salió del Vicen-
te Calderón una jornada 
más como líder y como 
campeón de invierno des-
pués de empatar a cero 

ante un mordedor Atleti que demos-
tró que peleará por esta Liga hasta 
la última jornada, cuando los dos 
equipos volverán a encontrarse y po-
drían tener el campeonato en juego. 
Tras una primera parte en la que el 
Barça pagó la falta de desequilibrio, 
ni la salida de Leo Messi ni la de Ne-

ymar consiguieron cambiar el rumbo 
del partido frente a un rival que no 
se cansó de demostrar que a nivel 
de intensidad no le gana nadie.

La conversación pendiente en-
tre el Tata y Leo Messi no alteró 
los planes del técnico, quien siguió 
adelante con su idea y optó por 
una alineación tan valiente como 
justa, en lo que se refiere a la línea 
de ataque. Sin el crack rosarino ni 
Neymar sobre el terreno de juego, 
el míster premió la regularidad del 
tridente que ha tirado del carro de 
manera incontestable en ausencia 
de los dos cracks. El entrenador se 
adelantó a los acontecimientos y 
liberó a los dos jugadores de una 
buena dosis de patadas. No solo el 
ambiente fue hostil en las gradas 
del Calderón (como es costumbre 
cuando lo pisa el Barça, más allá 
de los aspectos puramente fut-
bolísticos) sino también sobre el 
terreno de juego, ante la habitual 
pasividad de Mateu Lahoz, cuya 
actuación no contentó a ninguno 
de los dos equipos.

Simeone consciente de que el 
peligro del Barça pasa por el per-
fil ofensivo de unos laterales que 
se convierten en extremos, dejó 
caer a Diego Costa a la banda de-
recha, con el fin de neutralizar las 
cabalgadas de Jordi Alba. Como 
si se jugaran la vida, los colcho-
neros saltaron al terreno de juego 
cual apisonadora, presionando en 
todas las líneas al Barça y obligan-
do a los culés a cometer errores y 

mostrarse exce-
sivamente impre-
cisos al sacar el 
balón. El frenéti-
co ritmo del Atleti 
se transformó en 
una primera ac-
ción de peligro cuando no habían 
pasado ni cinco minutos, a través 
de una incursión hasta la cocina 
de Arda Turan, que acabó desvian-
do a córner Piqué.

Al Barça le costó diez minutos 
encontrar su sitio en el partido y 
asentar el ritmo del balón. Sin em-

bargo, ante la ausencia de los dos 
jugadores más desequilibrantes de 
la plantilla se mostraron sin pro-
fundidad, incapaces de generar 
peligro. Como muestra, el primer 
chut entre los tres palos de los 
azulgranas no llegó hasta pasado 
el cuarto de hora de juego, con un 

inocente disparo 
de Pedro, que de-
tuvo Courtois sin 
problemas. El del 
canario, junto a un 
disparo desde fue-
ra del área de Pi-

qué, fueron los dos únicos chuts 
a puerta de los azulgrana en la 
primera mitad.

La presión de los de Simeone 

fue a menos. Se trataba de una 
trampa, dejar que el Barça adelan-
tara sus líneas para cogerlos al 
contragolpe, modalidad en la que 

los del Manzanares son auténticos 
maestros. La artimaña del Cholo 

no cuajó. Aunque los de Martino 

arriesgaron demasiado a la hora 
de condecer córners.

Iniesta, con molestias, se que-
dó en la caseta tras el descanso. 
Martino no demoró ni un minuto 
más para dar entrada al crack 
de Rosario y retrasar la posición 
de Fàbregas. El Atleti respondió 
volviendo a recuperar la presión 
asfixiante del inicio de la primera 
parte. Pero el Tata tenía otro car-
tucho en el banquillo.

Neymar salió con poco más 
de veinte minutos para cambiar 
el dibujo del partido. Su salida 
coincidió con los momentos más 
eléctricos del partido, con opcio-
nes de peligro en cada portería, 
prescindiendo prácticamente del 
centro del campo. Arda y Messi 

se alternaban para poner a prueba 
los reflejos de los dos mejores por-
teros de la Liga, que consiguieron 
dejar el marcador a cero. 

Ni la salida de Messi y Neymar en 
la segunda mitad pudo con la defensa 

que menos goles encaja en su casa

Tiago intenta frenar una penetración de Cesc // JAVI FERRÁNDIZ

El Barça de Martino cerró 
la primera vuelta sin 
perder el liderato, pero 
sin poder distanciarse 
de un luchador Atleti 

La apisonadora atlética 
no pudo con el líder

La presión de los 
de Simeone en algunos 
compases asfixió la 
creatividad blaugrana

El Barça supo 
rehacerse y recuperar 
la posesión, pero le 
faltó profundidad

Cualquiera de 
los dos podría haber 
ganado en unos últimos 
minutos de infarto

Esther Blasco
Javier Ferrándiz
MADRID ENV. ESPECIALES
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Dani Alves es uno de los
futbolistas azulgrana con
más estilo. Lo volvió a
demostrar en la Gala del
Balón de Oro Fifa. Uno de
los complementos que lució
el lateral azulgrana es el
anillo italiano de la marca
'Tuum', concretamente el
modelo 'Mater', con la
inscripción en latín del Ave
María.

Con inscripciones en latín
del Padre Nuestro y el Ave
María, estos anillos unisex
diseñados en oro -amarillo,
blanco y rosa- o plata
-acabado bruñido, bronce o
rodiada- son lo último.

Además de las piezas de
inequívoco sabor vintage, la
otra alternativa es su
acabado en plata con esmalte
de colores -del rojo al rosa,
pasando por el azul, verde,
amarillo, blanco o morado-

que rejuvenece el aspecto
original del anillo. Una
nueva espiritualidad en
forma de joya que promete
ser tuya -no en vano 'tuum'
significa 'tuyo' en latín- para
siempre www.tuum.it �

Anillo con la inscripción
del Ave María en latín

MODA

Alves luce
el 'Mater'
de Tuum

MUNDO DEPORTIVO
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Récord de
Casiraghi

Ibericar regala
un BMW Tamara y Chenoa,

en el Casino BCN

04

Pere García Garzón, ganador de 'No es broma', logró su moto BMW gratis

El Mater de
Tuum tiene el
Ave María
grabado
alrededor del
anillo escrito
en latín

Pierre Casiraghi, hijo de
Carolina de Mónaco,
logra con el barco
Maserati un récord de
la regata Cape2Rio al ir
de Ciudad del Cabo a
Río en 10 días, 11 h.29'
y 57'' � J. Soler

C. Martínez, J.A. Campmany, L. Crespo, Mª L. Gutiérrez (Directora General Ibericar Catalunya) y G. Fontcuberta

Con el Pater se
lee alrededor de
la pieza el
'Padre nuestro'
también escrito
en latín � FOTO:
GETTY IMAGES

La campaña 'No es
broma' de Ibericar, por la
que a uno de sus clientes
de estos concesionarios
le saldría gratis su BMW,
Mini y Motorrad, acabó
con una fiesta en Ibericar
Keldenich para anunciar
el ganador: Pere García

Casino de BCN presentó
la nueva temporada de
cenas-espectáculo de los
sábados. Comenzará
Chenoa el 25 de enero y
Tamara, que estuvo en la
presentación, repite.
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n El Barça se estrelló en el Ciutat
de València contra un muro que
le impidió sumar los tres puntos,
pero el empate ante el Levante,
un 1-1 que parecía un resultado
pésimo reciénacabado el encuen-
tro, cobró más valor dos horas
después cuando finalizó el Atléti-
co-Sevilla.El 1-1 del Calderón per-
mite al equipo del Tata Martino
mantener el liderato. Y aunque
la Liga se aprieta, con el Real Ma-
drid ya a un punto de Barça y
Atlético, es mejor quedarse con
lareacción azulgrana tras el gol a
balón parado de Vyntra. Empató
Piqué de cabeza a la salida de
otro córner y el equipo creó oca-
siones para ganar. Fue un acci-
dente que no debe repetirse, pero
que ayer no penalizó tanto.

Escarmentado por el palizón
de la primera vuelta (7-0), Joa-
quín Caparrós ordenó ayer a sus
hombres plantar una muralla al
borde del área de Keylor Navas.
Condos líneasdecuatro muy jun-
tas, en ocasiones la del medio del
campose convertíaenuna de cin-
co, el Levante decidió regalar el
balón al Barça para que lo juga-
ra, pero a partir de la zona de tres
cuartos le ahogaba y no le dejaba
pasar. El planteamiento le salió
de lujo al técnico andaluz, pues
cuando todavía los dos equipos
estaban tanteando el terreno, en
el minuto 11, se encontró con una
jugada a balón parado para ade-
lantarse en el marcador. Vyntra
dejó retratados a Cesc, que le per-
seguía y a Piqué, el hombre libre
para la marca, para rematar a gol
con la cabeza. Una vez más, y ya
van seis esta temporada, los azul-
grana encajaban un tanto de cór-
ner, con lo que ya sea en defensa
en zona, al hombre o mixta, las
jugadas a balón parado son un
mal endémico del Barça.

Más voluntad que ideas
El Barça, con nueve cambios con
respecto al once que venció al Ge-
tafe en la Copa -sólo Messi y Cesc

repitieron-, intentó enseguida
acortar distancias. Lo intentó
Leo en el 14' y Pedro en el 17', pero
finalmentefuePiquéquien empa-
tó el partido en una jugada casi
calcada a la del Levante. El cen-
tral, libre de marca, remató a la
perfección un centro de Xavi pa-
ra establecer el 1-1, un marcador
que ya no se movería.

Poco alteró el guión del partido
elempate.El Levantesiguióence-
rrado atrás esperando una con-
tra, mientras que el Barça inten-

tó fabricar espacios donde no los
encontraba. De hecho, Messi,
cansado de no rascar bola, optó
por retrasar su posición al centro
del campo para desde ahí iniciar
las jugadas. Otro detalle que evi-
denció lo que sufrieron los azul-
grana en la primera parte para
desplegar su ADN: su mejor juga-
da llegó al contragolpe. Pedro re-
cuperó casi en su área, cedió a

Messi, éste abrió a Alexis y el
chileno vio el desmarque de Xavi
entrandodesdesegundalínea, pe-
ro el disparo del capitán se mar-
chó cruzado por muy poco.

Antes del descanso, Leo Messi,
que llegaba de marcar cuatro go-
les en dos partidos, optó por in-
tentarlo con una falta lejana, pe-
ro tampoco así le sonrió el gol.

Más intensidad pero sin gol
Consciente de que con el empate
se le podía ir el liderato, el Barça

salió tras la reanudación a mor-
der desde el inicio. Montoya y
Alba se prodigaron mucho más
en ataque buscando el desequili-
brio por el exterior y Xavi y Cesc
levantaron la cabeza para colgar
balones hacia Pedro y Alexis. El
chileno, tras un serial de buenas
actuaciones, ayer fue incapaz de
desbordar a su marcador. Marti-
no no lo sustituyó.

Doble ocasión para el Barça
La jugada más clara para el Bar-
ça en la segunda mitad llegó en el
minuto 59. Cesc habilitó de tacón
a Messi dentro del área, pero el
disparo del argentino lo detuvo
en primera instancia Navas y el
rechace, tras un disparo de Xavi,
fue Juanfran -que ayer celebraba

100 partidos con el Levante-,
quien salvó el 1-2 bajo palos. Sólo
tres minutos después, el propio
Juanfran evitaría el gol de Messi.

Con el Levante más despista-
do, todo apuntaba a que el gol del
Barça era sólo cuestión de tiem-
po. Sin embargo, los de Caparrós,
empujados por la grada e Ivants-
chitz, su mejor jugador junto al
portero, el capitán Juanfran y
Vyntra, replicaron con tres gol-
pes al Barça que pudieron ser
mortíferos. Nikos y el citado

Ivanschitz pusieron en serios
aprietos a Valdés, que mostró
grandes reflejos en sus interven-
ciones. Con el partido roto, sin
ningún control y viendo que in-
cluso podría peligrar el empate,
el Tata movió su banquillo dan-
do entrada a Sergi Roberto por
Cesc, que se marchó enfadado, y
a Tello por Pedro buscando más
frescura y desequilibrio. Entre
una y otra sustitución, de nuevo
Valdéstuvo que lucirse en un dis-
paro lejano de Ivanschitz.

En el último intento del Barça,
que se resistía empatar el parti-
do, ya con Dongou, relevo de Xa-
vi, y con Piqué de delantero cen-
tro, Tello se estrelló contra Ke-
ylor Navas, también muy ovacio-
nado por el Ciutat de València �

La crónica
Roger Torelló
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T. J. Caparrós ��� T. G. Martino ��

Goles: 1-0, Vyntra (10'); 1-1, Piqué (19')
Tarjetas: � Mascherano (34'),
Ivanschitz (81'), Juanfran (89')
Arbitro: Del Cerro Grande (Comité
madrileño) ��

Estadio: Ciutat de València
Espectadores: 24.603

El Barça no enlazaba
dos jornadas sin ganar
desde mayo de 2011:
1-1 contra el Levante y
0-0 ante el Deportivo

El Levante se adelantó
a balón parado y Piqué
igualó en otro córner

Dos empates seguidos

BARÇA

Messi, que
dispuso de una
ocasión muy
clara, esta vez no
pudo ser decisivo

Los del Tata
buscaron el gol
hasta el final,
pero toparon con
Navas y Juanfran

*
Jornada 20

Málaga - Valencia 0 - 0
Betis - R. Madrid 0 - 5
Elche - Rayo V. 2 - 0
Granada - Osasuna 0 - 0
Espanyol - Celta Vigo 1 - 0
Getafe - R. Sociedad 2 - 2
Villarreal - Almería 2 - 0
Levante - Barcelona 1 - 1
At. Madrid - Sevilla 1 - 1
Athletic - Valladolid Hoy 22.00 h. (Cuatro)

Clasificación

PT PJ PG PE PP GF GC

Barcelona 51 20 16 3 1 54 13
At. Madrid 51 20 16 3 1 48 12
R. Madrid 50 20 16 2 2 58 21
Villarreal 37 20 11 4 5 39 21
Athletic 36 19 11 3 5 32 24
R. Sociedad 33 20 9 6 5 38 30
Sevilla 31 20 8 7 5 37 31
Espanyol 25 20 7 4 9 23 25
Valencia 24 20 7 3 10 26 31
Granada 24 20 7 3 10 19 25
Levante 24 20 6 6 8 19 28
Getafe 24 20 7 3 10 22 33
Osasuna 22 20 6 4 10 17 29
Málaga 21 20 5 6 9 19 24
Elche 21 20 5 6 9 19 28
Celta Vigo 19 20 5 4 11 23 32
Almería 19 20 5 4 11 21 40
Valladolid 16 19 3 7 9 21 33
Rayo V. 16 20 5 1 14 19 47
Betis 11 20 2 5 13 16 43

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Caparrós aprendió la
lección del 7-0 y plantó una
muralla casi indestructible

El dato

EMPATE
CONTRA UN MURO

Messi lo intenta de cabeza, aunque estaba en fuera de juego tras parada de Navas FOTO: EFE
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PATROCINA EL JUGADOR
CON MÁS RITMO DEL PARTIDO

DANI ALVES

Una carambola tonta dio
el primer gol y el empate

Una pareja demoledora Messi se convirtió en el mejor aliado de la fiesta de Tello al regalarle las tres asistencias de sus tres goles FOTO: AP

Juanfran, Vyntra y Javi Jiménez se lamentan tras el autogol del primero FOTO: PEP MORATA

Dani Alves reapareció
tras perderse el partido
de Liga contra el mismo
Levante por sanción y
mostró una gran
intensidad en su juego.
Aún está lejos de su
mejor forma pero su
dinamismo en la banda
derecha intentó dar
soluciones al ataque
azulgrana. Sólo le faltó
algo más de puntería en
el momento de
encontrar destino a sus
centros. Alves, uno de
los mejores socios de
Messi, debe ser vital en
este Barça �

La primera parte había terminado con
triunfo momentáneo del Levante pero
el juego del Barça dio un vuelco en la
segunda, aunque las primeras
aproximaciones no dieron con el tanto
del empate. Y la fortuna se alió con los
azulgrana con un tanto feo de
ejecución pero que sirvió para
equilibrar el partido y disparar al
equipo hacia el triunfo. Asistencia de
Messi a Tello, como no podía ser de
otra forma. El chut del de Sabadell lo
despeja Javi Jiménez, el balón queda
suelto en el área y Vyntra despeja con
tan mala fortuna que rebota en
Juanfran y se cuela en la portería para
desespero de los locales y su afición.
Una carambola tonta que permitió a
los azulgrana equilibrar el encuentro.
En los tres siguientes no hizo falta la
ayuda �

1-4
Minuto 87

Messi

Tello Tello Tello



Cumplidos los 30, Dani Alves 
maneja números de jugador his-
tórico. El defensa ha confirmado 
en el Barcelona lo apuntado en 
el Sevilla; su condición de me-
jor lateral derecho del mundo. 
Ayer sumó su partido 700 como 
profesional. Tras 13 años de ca-
rrera, Alves ya sabe lo que es 
festejar 25 títulos entre clubs y 
selección. A pocos meses para 
el Mundial de Brasil, el lateral 
sigue siendo una pieza clave en  
el Barcelona. Frente al Levante 
arrancó el encuentro destem-

plado, pero fue encontrando su 
ritmo con el paso de los minu-
tos. La banda derecha fue suya, 
sobre todo en una segunda mi-
tad donde cada vez se acercó 
más al área rival. El propio Ca-
parrós destacó la actuación del 
brasileño. Alves ha asegurado 
en alguna ocasión que no tiene 
previsto terminar su carrera en 
el Barça, pero de momento la 
afición disfruta de un futbolista 
que es un seguro de vida. Un 
lateral con un carácter compe-
titivo espléndido.     

LOS 700 DE ALVES

LA FOTO DEL PARTIDO

de responder a un guión previo, 
debido a las circunstancias del 
partido y del rival, Messi desveló 
una nueva faceta de su catálogo: 
algunos afirmaron que se disfra-
zó de Xavi, aunque el argentino, 
como de costumbre, le restó tras-
cendencia al asunto después del 
partido. “No, ¡qué va! Se dio así, 
simplemente...”

El argentino se fue del Ciutat 
de València presumiendo de unas 
cifras tan redondas como inasu-
mibles para la gran mayoría de 

los mortales: 
331 goles y 
122 asisten-
cias en sus 
400 partidos 
con la cami-
seta del Ba-
rça.

Leo sigue 
s i e n d o  e l 
máximo go-

leador del Barça en la presente 
temporada, con 18 goles, pese a 
los dos meses que estuvo fuera 
de la competición por culpa de su 
lesión. Por un día, el ‘Pichichi’ del 
equipo se dedicó a regalar goles, 
más que a marcarlos. Acostumbra-
do a ejercer el papel de Michael 
Jordan, Messi se convirtió por un 
día en ‘Magic’ Johnson. 

goles

Acostumbrado 
a ser el Jordan 
del Barça, Leo 
se convirtió 
en ‘Magic’ 
Johnson

CLÁSICOS EN EL BANQUILLO

La libreta vintage del 
técnico Jorge Pautasso
El estilo de Martino ha 

sido comentado desde el 

día que fue presentado. 

La cercanía de la etapa 

de Guardiola ha genera-

do comparaciones en lo 

futbolístico, en los mé-

todos de entrenamiento 

e incluso en la forma de 

vestir. Ayer el protagonis-

ta fue Jorge Pautasso. El 

segundo de Martino dio 

indicaciones a Alexis, 

momentos antes de en-

trar en el campo, con una 

libreta magnética que 

recordó a otras épocas. 

Una libreta ‘vintage’ muy 

en la línea de los técni-

cos azulgranas, que tra-

bajan con métodos muy 

clásicos.  

CopaSPORT 7Jueves
23 Enero 2014

Arsène Wenger sor-
prendió ayer con su 
presencia en el palco 
del Ciutat de València. 
El técnico del Arsenal 
acudió al encuentro 
para presenciar de 
cerca las evoluciones 
de Pedro. Hace tiempo 
que el francés sueña 
con la posibilidad de 
poder contar con el 
extremo canario. El fi-
chaje de Neymar abrió 
algunas dudas sobre el 
futuro de Pedro; un con-
texto en el que Wenger 
quiere sacar tajada, a 
pesar de que en los 
últimos tiempos el ju-
gador ha recuperado 
mucho protagonismo 
en el equipo.

El técnico acudió 
al partido para ver las 
evoluciones del cana-
rio, pero quedó impre-
sionado con la actua-
ción de Tello. El canterano tiene 
un gran cartel en Inglaterra, pues 
su juego casa perfectamente con 
el ritmo Premier. Ayer Wenger 
disfrutó de una actuación formi-
dable, un retrato perfecto de las 
virtudes de un futbolista al que le 

está faltando continui-
dad esta temporada. 
Tello fue de los mejo-
res, marcó tres tantos 
y dejó las mejores sen-
saciones. Menos suer-
te tuvo Pedro, que topó 
con el larguero en una 
de sus mejores oportu-
nidades. 

Wenger siempre ha 
destacado el nivel de Pedro, un ju-
gador que aportaría gol y dinamis-
mo al ataque ‘gunner’. El futbolis-
ta, de momento, siempre se ha 
alejado del ruido y ha subrayado 
su deseo de seguir en el Barcelo-
na en el futuro más cercano. 

El Arsenal 
sigue al 
canario 
y podría 
intentar  
su fichaje  

Wenger espió desde el 
palco a Pedro... y a Tello

© Diario Sport. Todos los derechos reservados.
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping.



P
recedido por la tormen-
ta presidencial de los 
últimos días, el equipo 
prolongó en el campo el 
discurso institucional de 

la entidad. Ha insistido Bartomeu 
en su próposito continuista y la 
plantilla tampoco está por la labor  
de desmentir la vigencia del proyec-
to. No está en sus manos terminar 
con el carácter históricamente au-
todestructivo del club, pero ya se 
sabe que los resultados aseguran 
al menos una estabilidad aparen-
te. Incluso en el Barcelona, un club 
particularmente difícil de descifrar. 
O si no qué le pregunten a Marti-

no, que asiste con incredulidad a 
un curso convulso, en ocasiones 
con pátina de transición. 

Arrancó el equipo puntual a la 
exigencia del encuentro. No fue 
un Barcelona dosificado. Tampoco 
contemplativo. El conjunto azul-
grana comenzó con vértigo. Con 
traiangulaciones rápidas. Y hacien-
do daño por el costado. Abrumado 
por la impaciencia del Barcelona, 
el Málaga apenas ofrecía resis-
tencia, así que no tardó Alexis en 
comprometer a Caballero. El meta 
argentino salió airoso de un mano 
a mano porque así lo decidió el 
larguero. 

El dinamismo del ataquer azul-
grana desordenaba una y otra vez 
al conjunto de Schuster. Es el 
Málaga un equipo cómodo en el 
repligue, que vive de la estabilidad 
defensiva, pero ayer las permutas 
de Pedro, Alexis y Messi destem-
plaron a los malacitanos. El chile-
no ofrecía atrevimiento y fluidez 
al juego en otra actuación desta-
cable. También Xavi, ovacionado 
tras superar los 700 partidos, con-
tribuía a la sinfonía azulgrada, muy 
afinada ayer por el juego coral de 
un equipo que ofrece más solidez 
que en el arrnque del curso.

El equipo ha recuperado esen-
cia con la vuelta de Valdés y 
Messi. Ambos aseguran pausa y 

contundencia en 
las dos áreas. 
El meta siempre 
es puntual a las 
contras del rival 
(supo reaccionar 
a un  centro de 
Duda) y nadie como el argentino 
para intimidar al rival. 

Suya fue una de las mejores 
oportunidades antes del descanso 
en un Barça más versátil del curso. 
Recuperó el argentino un balón cer-
ca del área y pico el balón con ese 
efecto que recuerda al gesto de los 

extremos en el balonmano, pero el 
balón salió desviado por poco.

EL INFLUJO DE CESC
Insistían los de Martino en un 
monólogo dinámico, imprevisible 
por el cambio de posición cons-
tante de jugadores como Cesc, en 

ocasiones fijando 
posición arriba, 
ante la tendencia 
de Messi a retra-
sar su posición en 
algunas fases del 
encuentro. La am-

bición de Xavi, cerca de Busquets 
en el arranque del encuentro, más 
adelantado con el paso de los 
minutos, mejoraba el juego ofen-
sivo. Y crecían futbolistas como 
Pedro. El canario estuvo cerca de 
sorprender a Caballero con un 
derechazo, pero fue Piqué en una 

jugada a balón parado, el autor del 
primer tanto del encuentro. El cen-
tral se encontró con el balón en el 
área tras peinarlo Alexis y definió 
con esa tranquilidad tan suya en 
el área que parece desmentir su 
condición de central.

El descanso no sentó bien al 
Barça, más despistado que en el 
arranque del partido. Y solo la inter-
vención de Alba, providencial ayer 
en situaciones defensivas, salvó 
al equipo de un susto. El marcador 
invitaba al suspense, pero el Camp 
Nou se sentía seguro con la puesta 
en escena del equipo. Fàbregas, 
Alexis y Piqué, otra vez el defensa, 
probaban a Caballero sin suerte. 

Maduraba el encuentro el Bar-
celona a la espera de la senten-
cia. Pedía el partido paciencia y 
cierto estoicismo ante la falta de 
puntería, así que fue Pedro, el más 
persistente de la plantilla, claro, 
el protagonista del segundo gol.  
Filtró Messi el pase y el canario 
tomó ventaja con el primer toque-
sobre su par, se acomodó el balón 
con un segundo toque y orientó el 
balón a la izquierda de Caballero, 
imposible para el portero. 

El gol animó a los de Martino, 
un vendaval ofensivo ayer. Más 
aún con la creciente actuación de 
Messi, demoledor en la segunda 
mitad con sus arrebatos de genio. 
El tercer tanto arrancó en su bota 
izquierda tras una conducción ful-
minante y un pase a la carta para 
Pedro. El extremo, generoso co-
mo de costumbro, dejó al chileno 
Alexis en una situación privilegiada 
y el tocopillano no perdonó. 

Sin noticias del Málaga, disfruta-
ba el Camp Nou con la versión más 
exuberante del Barça de Martino. 
Ni siquiera la tormenta institucional 
pareció pertubar a la hinchada, más 
pendiente del equipo que del palco. 
Asumido el adiós de Rosell, el culé 
respira tranquilo, pues la estabili-
dad, siempre estuvo más cerca del 
campo que del palco. 

La mejor cara del Barça de Martino 
recuerda que la estabilidad siempre estuvo 

más cerca del campo que del palco 

Messi no marcó, pero volvió a demostrar que es un gran asistente // MARC CASANOVAS

Piqué puso la primera 
piedra con el primer 
tanto, y los extremos 
Pedro y Alexis completó 
una goleada de líder 

El Barça recupera su 
mejor versión con goles

El Barcelona más 
versátil del curso 
confirmó la fiabilidad  
y ambición del equipo  

El intercambio 
de posiciones y la 
intensidad azulgrana 
desordenó al Málaga

El conjunto azulgrana 
ha recuperado esencia  
con la vuelta de piezas 
como Valdés y Messi

Dídac Peyret
BARCELONA

La crónica

.es
Fotogalería con las 
mejores imágenes 
del Barça-Málaga
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    Os deseo feliz año nuevo a todos! 

La Noticia       Barcelona

Dani Alves ha aprovechado sus 
cuentas de Sina y Tencent Wei-
bo para felicitar el año nuevo 
chino. Este año, el 4712 según 
su calendario, está dedicado al 
signo del caballo. Este símbolo, 
asociado al elemento de la ma-
dera, se asocia a “una gran es-
tabilidad, energía y optimismo”. 


