






E
l Barça vuelve a pisarle los 
talones al Real Madrid en 
la lucha por el liderato de 
la Liga. Este era el princi-
pal objetivo y se cumplió. 

El juego fue otra historia. El equipo 
no tuvo la fluidez con que normal-
mente juega en el Camp Nou y tuvo 
que esperar hasta la recta final para 
respirar tranquilo. La superioridad 
tardó en plasmarse de forma nítida, 
aunque los goles finales de dos em-
blemas como Puyol y Xavi dejaron 
un buen sabor de boca.

Al Tata Martino poco se le pue-
de reprochar ya que puso toda la 
carne en el asador y volvió a dar 
confianza a la pareja Messi-Neymar 

con Alexis Sánchez como acom-
pañante. La presencia del chileno 
no pudo ser más oportuno ya que 
en una de sus primeras interven-
ciones envió el balón a la red. La 
defensa se despistó después de 
un tiro de Cesc y Alexis marcó a 
puerta vacía rematando el balón 
muerto dejado por Esteban.

El partido había empezado de 
forma inmejorable con un Barça 
que sorprendía, sobre todo, desde 
la derecha con las incursiones de 
Alves. El brasileño dio dinamismo 
con sus subidas, aunque también 
sus alegrías pudieron costar caras 
cuando Aleix Vidal le ganó la es-
palda y tuvo que derribarle al borde 
del área rozando el penalti. El Alme-
ría estaba organizado atrás, pero 
sin renunciar al ataque. El equipo 
blaugrana tenía que estar atento y, 
al mismo tiempo, romper cuando 
los de Francisco se animaban. Así 
hizo Messi situándose entre líneas 
en una arrancada que Corona solo 
pudo frenar con un agarrón. Leo 

cogió el balón y castigó a los anda-
luces con un perfecto libre directo 
que limpió las telarañas.

El Barça tenía el partido muy 
bien encarado y la ocasión de vivir 
con cierta tranquilidad. Sin embar-
go, los malditos córners volvieron 
a pasar factura. Un despiste monu-

mental permitió 
al central Trujillo 

rematar totalmen-
te solo en el área 
pequeña y recor-
tar distancias. La 
relajación estaba 
prohibida y el equipo se dio cuenta. 
Messi tuvo hasta tres ocasiones 
antes del descanso y Neymar otra, 
con un gran lanzamiento de rosca, 
para sentenciar. El control era cla-
ramente de color blaugrana, pero 
el descanso se aproximó sin que el 
marcador estuviera decidido.

El peligro por la incertidumbre 
del resultado no inquietó en exce-
so al equipo que inició la segunda 
parte al un ritmo bajo. El Almería 
se replegó y estaba conforme con 
que el choque transcurriera sin in-
cidencias con el objetivo de plan-
tarse al tramo final con opciones 

reales de puntuar. 
Neymar  e ra  e l 
único jugador que 
trataba de encarar 
y probar fortuna, 
aunque con esca-
so acierto, espe-

cialmente por la falta de ambición 
del resto de compañeros. El tedio 
se rompió justamente cuando los 
almerienses demostraron que el 
encuentro no estaba ni mucho 
menos cerrado. Valdés tuvo que 
intervenir para atajar un chut de 
Aleix Vidal y el Barça añadió una 

marcha más de forma imperativa 
y urgente.

Neymar fue quien contagió a 
sus compañeros con una excelen-
te actitud. El brasileño corrió, pre-
sionó y sus ganas se extendieron a 
Messi. Ambos empezaron a combi-
nar realmente con peligro y una de 
sus paredes no terminó en gol del 
ex del Santos por centímetros. 

 El Barça no quería que el plan 
del Almería surgiera efecto. La prio-
ridad era rematar el trabajo cuanto 
antes, si bien las ocasiones claras 
se resistían. El equipo se mostra-
ba espeso en los últimos metros 
y tener al Almería encerrado tam-
poco le daba frutos, más allá de 
conservar la ventaja.

La decisión de Jorge Pautasso, 
con Martino sentado muy cerca 
del banquillo, fue acelerar el ata-
que con Pedro y dar velocidad a 
la pelota con Iniesta. El rival se 
estaba creciendo, Valdés incluso 
tuvo que arriesgar con alguna sali-
da fuera de su zona y un tercer gol 
se hacía muy necesario para evitar 
la zozobra final.

La entrada de Pedro fue, sin 
duda, el remedio que requería el 
equipo. Su empuje dio otro aire y 
acarició el gol en una buena opor-
tunidad que desbarató Esteban. 
El punto de inflexión definitivo, 
curiosamente, llegó en una juga-
da muy poco habitual. Messi se 
incrustó en el área en un córner y 
demostró algo que Pep Guardiola 

había comentado en muchas oca-
siones, como era su poderío en el 
juego áereo. Leo ganó la batalla a 
la zaga almeriense, su cabezazo 
fue repelido por el poste y Puyol, 
muy oportuno, sentenció.

El Almería entonces bajó los 
brazos y el Barça se lanzó a por 
más goles comandado por un Pe-

dro aguerrido. De las botas del ca-
nario también nació el cuarto tanto, 
con un balón dejado atrás que Xavi 

empalmó con firmeza desde fuera 
del área. Iniesta y Tello pudieron 
marcar más goles, pero hubiera 
sido un premio exagerado. 

La entrada de Pedro animó al 
equipo y los goles de los capitanes, 

Puyol y Xavi, reconfortaron a la grada

Neymar lo intentó, pero sigue sin tener suerte ante la portería rival // IGNASI PAREDES

El equipo dirigido ayer 
por Pautasso demoró 
en exceso la sentencia 
de un encuentro en 
el que faltó chispa

El arreón final maquilla un 
triunfo más útil que brillante

Alexis y Messi, 
con una gran falta, 
marcaron pronto, pero 
no hubo continuidad

El sistema defensivo 
falló en un córner y la 
incertidumbre en el 
marcador se prolongó

Neymar le puso 
ganas, aunque su 
entendimiento con 
Messi debe mejorar
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El Almería
crece y marca

PATROCINA EL JUGADOR
CON MÁS RITMO DEL PARTIDO

Pedro revolución, alegría Puyol

Tácticamente

Xavi Hernández, siempre elegante, desplaza un balón en largo FOTO: MANEL MONTILLA

DANI ALVES

Inseguridadaéreaybajadaderitmo

E
l jugador que cambió el
final fue Pedro porque se
movió a toda velocidad

por las caras externas del ataque
sin que los laterales pudieran fre-
narlo. Antes, ni Barbosa ni Tébar
ni Suso impusieron su fútbol para
modificar el destino del choque.

Pedro debió entrar cuando de-
creció el ritmo local (a los 10' de la

reanudación). Para Xavi, Iniesta,
Cesc o Messi, hubiera resultado
perfectotener desmarqueso arras-
tres con Pedro. Con él, se hubiera
mantenido LA CONTINUIDAD.

Fue gracias a un extraño córner
rematado por ¡Messi!,entrandoco-
mo Neeskens, y remachado por
Puyol -con viveza después de que
el larguero repeliera la pelota-,

que el Barça encontró la tranquili-
dad. Y, no haría falta escribirlo,
desdeeseinstante todoprotagonis-
mo fue local. Conel derechazo cur-
vilíneo de Xavi se cerró un partido
con buenas intenciones pero poca
precisión. Neymar me gustó pese
a no estar acertado. No marcó pe-
ro pecó de regate y no de inhibi-
ción. Cuando te atreves, puedes �

Así empezó... y así acabó

Valdés

Alves Puyol Mascherano Adriano

Busquets

Xavi Cesc

Alexis Neymar
Messi

Valdés

Alves Puyol Mascherano Adriano

Busquets

Xavi Iniesta

PedroTello
Messi

Y
no al revés. La pregunta
es: ¿no es posible jugar
con un cartel mental en

el que te prohibas conceder faltas
ycórners? Losde Francisco volvie-
ron a demostrar que con poco, se
logramucho. Y gracias a esos deta-
lles -preparados concienzudamen-
te durante la semana- cimentaron
la vuelta al encuentro Corona y
sus compañeros. El gol de Trujillo
(solo y con Valdés a media salida)
les dio alas psicológicas para
creer en la remontada.

Algo que parecía increíble por
la diferencia de juego apareció en
el Camp Nou y pese a la mejor
voluntad de Leo y Neymar para
eclipsar esa negativa sensación,
ni el descanso ni el reinicio nos
devolvieron al Barça de la prime-
ra media hora. El Barça vivía del
control permitiendo que la furia
ofensiva desapareciera pero cuan-

do bajó su ritmo de partido quedó
como atrapado en el numerador.
Ventajas para el Almería.

Ni los milimétricos pases de Xa-
vi y Messi a Neymar rompieron
esa desagradable sensación am-

biental y, ante eso, Francisco y
Pautasso a mover el banquillo. El
joven técnico visitante para dar el
susto, el blaugrana para alcanzar
el finiquito. Todo, al último cuarto
del encuentro �

El lateral brasileño fue
una auténtica pesadilla
para el Almería, sobre
todo en la primera
parte. Tres incursiones
suyas en los primeros
minutos del partido
llevaron el peligro al
área de Esteban. El
portero del conjunto
almeriense le quitó un
gol cuando, sólo ante él,
Alves no pudo superarle
con un disparo
demasiado centrado. El
lateral le puso al partido
la intensidad que no le
pusieron siempre otros
compañeros.

LoboCARRASCO

E
l Barça entró con buena
actitud para rectificar su
mala imagen de Anoeta

ante un Almería replegado pero
con orgullo para no ser tratado de
víctima. El equipo azulgrana se
pusorápidamente a mover la pelo-
ta con Puyol y Mascherano vigi-
lando a Rodri y poco tardaron en
generar ocasiones. Con Alves y
Adriano insistiendo, Busquets y
Xavi controlando y Cesc liberado
para juntarse con Leo, llegó el pri-
mer gol. Neymar pasa a Fábregas,
controlorientado abierto para dis-
parar curvo con su derecha y Ale-
xis remacha el escaso rechace de
Esteban. El 1-0 no acobardó al
Almería pero sí lo mantuvo con
las líneas encogidas por la fluidez
en el pase de los locales. Cuando
pudo estirarse... llegaron las con-
tras del Barça abordando los espa-
cios dejados por Rafita, Trujillo,

Torsiglieri y Dubarbier ante los
veloces Alexis, Neymar y Messi.
Una propició el 2-0 tras una falta
de Corona a Messi y el impecable

zurdazo del 10. Buen ritmo de ba-
lón y juego ofensivo del Barça con
inseguridad defensiva por el in-
controlable... balón parado �



.

n Decíamos ayer... que lo de las
redessociales habría que ir organi-
zándolo para que esto del Barça no
pareciera un viva la virgen. Hoy
podemos decir algo más: por lo que
correspondea la direc-
tiva, se han acabado
las chorradas. Los
miembros de la junta
ya han hablado del
asunto y tienen ins-
trucciones concretas
para el uso racional y
ejemplar de Twitter.
No se puede poner en
cuestión el modelo de
comunicación. Algo
es algo.

Encuanto a los juga-
dores, todavía no ha
aparecido el tipo que
asumala responsabili-
dad de ponerle el cas-
cabel al gato. El Barça
es un club tan particu-
lar que, argumentan-
do razones exclusiva-
mente profesionales,
es capaz de no prolon-
gar el contrato de Abi-
dal - que ha jugado
más partidos en el Mó-
naco que varios cen-
trales de Martino en el
Barça - pero en cam-
bio, no tiene el valor
de decirle a la planti-

lla que se ha acabado la
tontería. Aunque eso sí, se

está elaborando un informe
para conocer la pauta que si-

guen con sus futboplistas y las
redes sociales los grandes clubs eu-
ropeos y las grandes selecciones.

A todo esto, en pleno debate in-
terno sobre las redes sociales, ayer
otra sorpresa. Mientras el Barça se
negaba a dar detalles sobre las ne-
gociaciones con el Dinamo de
Zabreg para el fichaje de Alan Hali-
lovic (17), casi a la misma hora, el

joven y prometedor jugador croata
se saltaba a la torera las más ele-
mentales normas de discreción y
anunciaba, ilusionado, en su cuen-
ta de Instagram que dejaba su equi-
po de siempre para venirse al Bar-
celona. ¡Olé!.

Este pecado de juventud, en todo
caso, no tiene más importancia
que el reflejo del descontrol exis-
tente en el ámbito que nos ocupa
pero, la verdad, también debe ser
la primera vez en la historia que
un futbolista anuncia su fichaje

por el Barça antes de
que lo haga el club que
ya sólo podrá facilitar
los detalles del acuerdo
con el Dinamo Zagreb y
con el jugador. El com-
promiso que ayer se es-
taba redactando será,
siguiendo escurpulosa-
mente las normas FI-
FA, por cinco tempora-
das partiendo de la ba-
seque en la primera Ha-
lilovic jugará en el Bar-
ça B para iniciar, desde
el filial, el plan de desa-
rrollo establecido.

Y, claro, se supone
quecuandolleguealMi-
ni,el clubya habrádise-
ñado el protocolo co-
rrespondiente para
que todos los jugadores
del club sepan cómo,
cuándo, dónde y por
qué pueden utilizar las
redes sociales y cómo,
cuándo, dónde y por
qué no pueden ni deben
utilizarlas. Una matiza-
ción que va siendo ur-
gente �

ALACONTRA

Sabía
que...

ElBarça,
atrapadoen

lared

NiPuyol,niVilla,niTorres...

RICO

Además de Alex
Song, Camerún
ha convocado a
Dongou - jugador
del Barça B - para
el amistoso que
disputará el 5 de
marzo frente a
Portugal en
Lille (Francia)

Juani Martínez
(9), que fue
elegido entre 300
niños para hacer
de Messi en el
documental de
Álex de la Iglesia,
sueña ahora con
conocer a Leo

Neymar y Dani
Alves viajarán
directamente el
lunes desde BCN
a Johannesburgo
- vía Amsterdam -
para incorporarse
a la selección de
Brasil que juega
un amistoso
el 5 de marzo
en Sudáfrica

MiguelJoan Laporta, ni
sí ni no; sigue a
la expectativa

Juve y Roma,
a un paso de
Montoya pero...

Orobitg y FCB, en el
contacto del miércoles,
acercaron mucho sus
posturas y la próxima
semana se podría hacer
oficial la renovación de
Montoya por cuatro
temporadas. Hasta el
último momento, Roma
y Juventus han forzado
la máquina para tratar
de alcanzar un acuerdo
que no ha sido posible...
pero igual puede ser. La
Roma (Pjanic) y la Juve
(Arturo Vidal) tiene
futbolistas que sigue el
Barça y Montoya podría
abaratar costes.

Alan Halilovic se adelanta al club y
anuncia su fichaje por Instagram. El
protocolo sobre cómo y cuándo usar
las redes sociales se hace urgente

n Centrales, lo que se dice centra-
les, Del Bosque sólo ha convocado
a Ramos y Albiol para jugar contra
Italia el 5 de marzo. Es verdad,
claro,que enla lista está Javi Martí-
nez, que con Bielsa jugóen esaposi-
ción en el Athletic y, de vez en
cuando, Guardiola también le si-
túa en el eje de la zaga del Bayern.
Pero es medio centro, como Busi.

Puyol, campeón del Mundo y de
Europa, no está en la lista. De he-
cho, esta misma semana, Grande,
ayudante del seleccionador, ya
anunció que el capitán del Barça
lo tenía difícil para ir al Mundial.
Si - tras tres operaciones en un año
- apenas juega en el Barça, es com-
plicado que pueda ir convocado
incluso para un amistoso. Y no va.

La Roja se renueva. Puyol no es
la única baja trascendente. Y aun-
que esta no es la lista del Mundial,
síresulta significativoque Del Bos-
que haya obviado a otro buque
insignia: Villa, el máximo goleador
de la historia de la selección, en
beneficio de Diego Costa, 7 años
más joven que David y casi 5 más
joven que Torres, otro ausente �

El ex presidente Laporta
se mantiene en la misma
posición que cuando
conoció la dimisión de
Sandro Rosell. Medita si
acudir a las próximas
elecciones pero no tiene
tomada la decisión. En
cambio, lo que sí tiene
claro es que Bartomeu
debería llamar a los
socios a las urnas. Por
cierto, Laporta mantuvo
esta semana una cena
informal con varios
periodistas en De Greco,
donde coincidieron con
el diseñador de Armand
Bassi, Lluís Juste de Nin.
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anuncia su fichaje por Instagram
protocolo sobre cómo y cuándo u
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Neymar y Dani
Alves viajarán
directamente el
lunes desde BCN
a Johannesburgo
- vía Amsterdam -
para incorporarse
a la selección de
Brasil que juega
un amistoso
el 5 de marzo
en Sudáfrica









MUNDO DEPORTIVO Jueves 6 de marzo de 2014 TEMA DEL DIA 7

Roger Torelló

n Después de unas semanas com-
plicadas en el Barça, Neymar con-
siguió ayer recuperar la alegría y
volver a ser protagonista dentro
de un terreno de juego. El crack
azulgrana lideró la goleada de su
selección en el último amistoso de
la 'canarinha' en la temporada,
previo al Mundial del próximo ve-
rano en Brasil. Pronto se le pusie-
ron las cosas de cara a los de
'Felipao' Scolari, yaque en elminu-
to 10 Oscar batía al guardameta
rival con una gran vaselina, apro-
vechando un pase en profundidad
de Hulk.

Neymar tardó en aparecer, pero
en el minuto 21 dio su primer avi-
so. El '10' de la 'canarinha' a punto
estuvo de convertir en gol un pase
en profundidad de Marcelo, pero
su disparo acabó en córner. Tras
recibir una dura entrada, Ney se
echó el equipo a la espalda y se
convirtió en el auténtico protago-
nista del partido. A los 29 minutos,
una vaselina suya acabó en cór-
ner después de impactar en la ca-
ra del portero. A la tercera llegó la
vencida. A cinco minutos para el

descanso, Neymar disparó desde
fuera del área y el portero vio co-
mo el balón se le colaba entre las
piernas. 0-2 y celebración grande.

Dos goles más, ahora de azul
En la segunda mitad, y fruto de las
estrategias de marketing, Brasil
en lugar de lucir la camiseta ama-

rilla, con la que inició el partido,
vistió la azul, que aún dio más
suerte a Neymar. En el minuto 46,
el crack azulgrana batió a Willia-
ms, ahora sí, de vaselina. Con un
carrusel de cambios por uno y
otro bando desde el descanso has-
ta el final, Neymar firmó su 'hat-
trick' en el minuto 90 empujando

dentro del área un balón que le
sirvió en bandeja Jo.

Antes del tercero de Neymar,
que significaba el 0-5, el centro-
campista del Manchester City Fer-
nandinho, que debutaba con la
'canarinha', dejó patente su poten-
tedisparo. Al estiloTouré,Fernan-
dinho disparó desde la frontal del

área para mandar un obús por la
escuadra. Corría el minuto 79.

Alves jugó 40 minutos
Alves, que inició el partido de su-
plente, entró en el 58 para susti-
tuir a Marcelo. El azulgrana dejó
su puesto de titular en el carril
derecho a Rafinha, y cuando entró
al campo actuó en el lateral zurdo.
Alves a punto estuvo de sumarse a
la fiesta goleadora de Neymar,
pues en el minuto 75 casi trasnfor-
ma en gol una asistencia de Ney.

Pocas conclusiones podrá ex-
traer Scolari del test ante la floja
Sudáfrica -que ganó a España en
el último parón-, salvo que con el
Neymar de ayer, Brasil puede as-
pirar a todo en el Mundial �

Homenaje a Mandela
de los sudafricanos

El crack azulgrana firmó un 'hat-trick' y recuperó la alegría tras unas semanas complicadas en el Barça, mientras que Alves entró en el 58'

Neymar Jr. lidera la goleada
La selección sudafricana quiso
rendir homenaje al ex presidente y
gran icono del país Nelson
Mandela, fallecido el pasado 5 de
diciembre a los 95 años. A modo de
tributo, los futbolistas lucieron en
su pecho el número 466/64, que
Mandela portó en los 27 años que
estuvo preso en Robben Island �

n Goles de todos los colores para llegar a los 30. Neymar marcó un gol de amarillo,
equipación con la que inició el partido Brasil, y de azul, camiseta que la 'seleçao' estrenó en la segunda parte
por estrategias del marketing. Con los dos de ayer, el crack suma ya 30 tantos con la 'canarinha' en 47
partidos internacionales. Para llegar a esa cifra, Messi necesitó 74 partidos y Cristiano, 86 FOTOS: AGENCIAS/AP

Sudáfrica, 0
Williams; Nthete, Ngcongca, Khumalo (Xulu, m.18),
Matlaba; Furman, Jali (Zungu, m.54), Claasen (Ndlovu,
m.50), Serero; Parker (Patosi, m.61) y Rantie (Manyisa, 48).
Brasil, 5
Julio Cesar; Rafinha, Thiago Silva, David Luiz (Dante, m.63),
Marcelo (Daniel Alves, m.58); Fernandinho, Paulinho (Luiz
Gustavo, m.46), Oscar (Ramires, m.46); Hulk (William,
m.46), Neymar y Fred (Jô, m.61).
Goles: 0-1: Oscar (10'); 0-2: Neymar (40'); 0-3; Neymar (46');
0-4: Fernandinho (78'); 0-5: Neymar (90')

Árbitro: Muachihuissa Caxala (Angola). Amonestó a
Ramires.
Espectadores: 22.000 en el Soccer City de la ciudad de
Johannesburgo

El 46664 por Madiba FOTO: AGENCIAS

Alves jugó 40 minutos
Alves, que inició el partido de su-
plente, entró en el 58 para susti-
tuir a Marcelo. El azulgrana dejó
su puesto de titular en el carril
derecho a Rafinha, y cuando entró
al campo actuó en el lateral zurdo.
Alves a punto estuvo de sumarse a
la fiesta goleadora de Neymar,
pues en el minuto 75 casi trasnfor-
ma en gol una asistencia de Ney.

Pocas conclusiones podrá ex-
traer Scolari del test ante la floja
Sudáfrica -que ganó a España en
el último parón-, salvo que con el
Neymar de ayer, Brasil puede as-
pirar a todo en el Mundial �
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n Un Barça triste e irreconocible
comienza a decir adiós a la Liga a
pasos agigantados. En Vallado-
lid encadenó su segunda derrota
consecutiva a domicilio tras el
3-1 ante la Real Sociedad, señal
inequívoca de que el título co-
mienza a ser una quimera en un
año 2014 en el que el equipo azul-
grana se ha desordenado en el
terreno de juego de forma alar-
mante. El equipo pucelano, en zo-
na de descenso, puso en eviden-
cia al azulgrana en cuestiones
primordiales en el fútbol como
garra, actitud e incluso coloca-
ción en el campo. El Tata Marti-
no, en la línea confusa de sus últi-
mas semanas, acabó dando palos

de ciego para intentar igualar el
gol de Rossi, pero los tres puntos
se quedaron en Zorrilla. Nada
funcionó y el palo anímico es des-
comunal. El Manchester City
cree ahora un poco más en re-
montar el 0-2 del Etihad Stadium.

Pues no, la culpa del 3-1 de
Anoeta no fue de Montoya, Bar-
tra y Song, tres de los cuatro titu-
lares del penúltimo desplaza-
miento liguero del Barça que no
estuvieron esta vez en el once de
Zorrilla.El cuarto era Iniesta, ba-
ja en esta ocasión por problemas
personales. Tanto achacar aque-
lla derrota contra la Real a las
rotaciones y resulta que frente al

Valladolid la imagen fue igual de
pobre con los teóricos titulares,
excepto Alba, sorprendente des-
carte, y Alexis, que entra y sale
como Pedro. Siempre habrá
quien defienda que el técnico ar-
gentino rotó cuando no debía, en
Donostia un sábado cuando el
Barça había jugado un martes, y
fue continuista en el día equivo-
cado, a las 16 horas de un sábado
cuando el miércoles jugaron los
internacionales con sus seleccio-
nes. Menos descanso. Pero la evi-
dencia es que el problema de este
Barça lo abarca todo, desde el pri-
mer jugador hasta el último pa-

sando por el Tata Martino y sus
numerosos ayudantes.

Juan Ignacio Martínez tenía
claras tres o cuatro premisas pa-
ra complicar la vida al Barça: in-
tensidad, concentración, seis de-
fensas en el once -Valiente y
Bergdich reciclados de pivote e
interior- y dos arietes para pe-
leartodos losbalones sueltos:Ma-
nucho y Guerra. Y le dio resuuta-
do. En el minuto 17, el equipo
pucelano se llevó tres rechaces
seguidos en distintas zonas del
campo -el que busca, encuentra-
y el último rebote benefició a
Fausto Rossi, que fusiló a Valdés.

Hasta ese momento el Barça

era tan previsible como en sus
peores días y a partir del 1-0 fue
incluso más impreciso que nun-
ca, especialmente un desconoci-
do Busquets, con Xavi y Cesc lle-
gando tarde a todo. Hasta la me-
dia hora, cuando Neymar mandó
un disparo a la segunda grade-
ría, el equipo azulgrana sólo ha-
bía creado una ocasión. Y no fue
una jugada elaborada, sino un re-
galodel ValladolidqueMessicon-
virtió en una contra que Mariño
despejó.

Si el Valladolid ya se abrió po-
co con 0-0, con 1-0 extremó las
precauciones y hasta el descanso

el Barça sólo llegó tres veces en
disparos desde fuera del área de-
masiado centrados de Messi (2) y
Cesc.

El Barça arrancó con más ím-
petu en la segunda parte. Adria-
no probó desde lejos én el 46' y
Mariño hizo la parada de la tarde
en el 47' tras una escapada en soli-
tario de Messi, que llegó agotado
al disparo. Se advirtió más carác-
ter y empuje, aunque poco fútbol
elaborado, y casi basta para em-
patar, pero Neymar remató alto
un balón que le llegó manso y sin
oposición. Imperdonable la oca-
sión e imperdonable Neymar.

Con las prisas el Barça abusó

de balones colgados al área pe-
queña, como si en el mercado de
invierno hubiese llegado un '9'
grande en secreto. Pero no, no
había ariete y en ocasiones los
centros de Alves acabaron en los
pies de Adriano y viceversa.

Martino movió ficha, pero de
forma desconcertante. Primero
Alexis por Cesc en el 60', provo-
cando un atasco de delanteros.
La consecuencia: se dejaron de
generar ocasiones. Luego, en el
73', entró Sergi Roberto por Pi-
qué, con lo que Busquets retrasó
su posición. Y poco después, Te-
llo por Neymar, que no se enteró
de nada.

Con Alves y Adriano casi de
extremos, el desbarajuste ofensi-
vo fue total. La improvisación só-
lo consiguió que Messi se queda-
ra sin espacios, con Pedro, Tello
y Alexis por delante,Sergi Rober-
to intentando romper entre lí-
neas sin control y Xavi mirando,
superado por un ritmo de juego
que no es el suyo. El colegiado
canario Hernández Hernández
echó una mano al perdonar la
segunda amarilla a Bergdich, rá-
pidamente sustituido por JIM.

En los último minutos no hubo
fútbol, sólo un correcalles. Messi
desperdició una falta al borde del
área con un remate inocente y la
contravertiginosa de unVallado-
lid crecido no acabó en gol de
Óscar de milagro. Al final, ner-
vios, imprecisiones y, lo peor,
ninguna ocasión destacable. Una
firma horrible a un partido la-
mentable �

Crónica
Javier Gascón
Valladolid
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T. J.I. Martínez ���� T. G. Martino �

Goles: 1-0 Rossi (18')
Tarjetas: � Bergdich (46'), Rossi (52'),
Piqué (65'), Peña (75'), Álvaro Rubio (81'),
Sastre (87')
Arbitro: Hernández Hdez. (C. canario) ��

Estadio: Nuevo Zorrilla
Espectadores: 22.291

El Barça ha perdido 13
puntos en lo que va de
año en la Liga. Cinco
victorias, dos empates
y tres derrotas.

Partido vulgar del
Barça, que careció de
juego y alma en Pucela

17 puntos de 30

BARÇA

Con las prisas el
Barça abusó de
balones colgados,
como si hubiese
llegado un '9'

Los locales fueron
mejores en temas
primordiales:
garra, actitud e
incluso colocación

*

Jornada 27
Valladolid - Barcelona 1 - 0
Betis - Getafe 2 - 0
Celta Vigo - At. Madrid 0 - 2
Granada - Villarreal 2 - 0
Espanyol - Elche Hoy 12h (C+L,GolT)
Almería - Sevilla 17h (C+L,GolT)
R. Madrid - Levante 19h (C+L,GolT)
Valencia - Athletic 21h (C+1)
Osasuna - Málaga Mañana 20h (C+L,GolT)
R. Sociedad - Rayo V. 22h (Cuatro)

Clasificación

PT PJ PG PE PP GF GC

At. Madrid 64 27 20 4 3 63 21
R. Madrid 64 26 20 4 2 73 26
Barcelona 63 27 20 3 4 74 22
Athletic 50 26 15 5 6 49 30
Villarreal 44 27 13 5 9 47 33
R. Sociedad 43 26 12 7 7 46 36
Sevilla 38 26 10 8 8 44 41
Levante 36 26 9 9 8 26 31
Valencia 35 26 10 5 11 38 37
Espanyol 33 26 9 6 11 29 32
Celta Vigo 30 27 8 6 13 32 39
Granada 30 27 9 3 15 24 36
Osasuna 29 26 8 5 13 24 39
Elche 29 26 7 8 11 23 37
Getafe 27 27 7 6 14 23 42
Málaga 26 26 6 8 12 24 35
Valladolid 26 27 5 11 11 29 44
Almería 26 26 7 5 14 25 46
Rayo V. 23 26 7 2 17 26 59
Betis 18 27 4 6 17 23 56
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�

�

�

�

�

�

La Liga se escapa sin
que el equipo de Martino
parezca darse ni cuenta

El dato

SIESTA
DE CAMPEONATO

Pedro peleó en el Nuevo Zorrilla pero no pudo contribuir a la remontada FOTO: CLAUDIO CHAVES
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n El Barça ya está en cuartos. Lo
hace por séptima ocasión conse-
cutiva. Ganó al peligroso City
con autoridad en Manchester
(0-2) y anoche repitió en el Camp
Nou (2-1). El cuadro de Tata Mar-
tino confirmóque, comodecía Ja-

vier Maschera-
no en la víspe-
ra, no están
muertos, sino
muy vivos. La
Champions es
una competi-
ción mágica

que les motiva de forma especial.
Saben que están a cuatro pasos
de la final de Lisboa, de poder
lograr su cuarta Champions, su
quinta Copa de Europa. Y como
son muy buenos, esperan confia-
dos al rival que salga del sorteo el
próximo día 21 en Nyon, donde el
Clásico ante el Real o Atlético de
Madrid es bastante factible.

El Barça jugó un buen partido,
serio, recuperando la posesión
del balón, con un equipo con los
grandesbajitos (Cesc, Iniesta,Xa-
vi y Messi) que supieron impo-
ner su clase ante la mayor poten-
cia inglesa.Y, de paso, firmaron
las paces con la afición que pre-
mió su esfuerzo y excelente fút-
bol a ratos. La única duda fue
que, si son capaces de jugar así,
de poner este empeño, por qué no
hicieron lo mismo en Valladolid
o San Sebastián.

Dos genios
Fueron decisivos en esa victoria
el genio de Rosario, Leo Messi, y
el de Fuentealbilla, Andrés Inies-
ta. Con su calidad supieron apa-
recer en los momentos claves del
partido.Lionel marcó un golazo
(1-0), remató al poste en otra oca-
sióny volviólocos a sus marcado-
res.Mientras quedon Andrés fue
capaz de darle un pase de oro a
Alves cuando el partido agoniza-
ba, tras haberse pasado el parti-
do recibiendo palos, que fue el
definitivo 2-1 que hacía justicia

al mejor juego y empeño del equi-
po azulgrana que casi llenó el
Camp Nou .

Pésimo arbitraje
El Barça debió resolver el parti-
do en la primera parte. Pudo ha-
cerlo por medio de Messi, Xavi y
Neymar. Pero, sobre todo, fue de-
cisivo, el mal arbitraje del fran-
cés Lannoy que no pitó un claro

penalti de Lescott a Messi y anu-
ló un gol legal de Neymar por un
fuera de juego que no era de Jor-
di Alba.

Y a eso debe añadirse que lue-
go, hacia el final de partido, no
sancionó una pena máxima de
Piqué sobre Dzeko y expulsó a
Zabaleta por sus protestas. Se en-
tiende que Lannoy no vaya al
mundial, es un desastre de cole-
giado. Además, repartió tarjetas

amarillas tarde y mal. No fue ca-
paz de parar el juego brusco de
los ingleses.

Homenaje a Flotats
El Barça hizo un personal home-
naje a Isidre Flotats, el gran de-
fensa barcelonista que había fa-
llecido y por el que lucieron bra-
zaletes negros. Estuvieron aten-
tos atrás, incluso en las jugadas a

balón parado. Sólo Dzeko les ga-
nó la partida al final del partido
en un saque de esquina que signi-
ficó el gol de Vincent Kompany.
Pero todos estuvieron bien en lí-
neas generales.

En esa primera mitad, el Barça
hizo circular rápido el balón, pre-
sionó con orden y continuidad. Y
cuando Neymar dejó la banda y
se fue hacia el centro, formó una
pequeña gran sociedad con Mes-

si. 'Ney' pudo marcar dos goles
tras pases de Cesc y Leo. En la
primera ocasión fue el meta Hart
quien lo desbarató y en la segun-
da, Fernandinho sacó el balón ba-
jo palos.

Minutos de nerviosismo
En todo el partido, el Barça sólo
pasó por apuros, curiosamente,
luego que Messi rematara al pos-

te (50'). Fueron minutos en que se
entró en un partido de ida y vuel-
ta que no le va al Barça. Ahí apa-
reció Valdés con un paradón a
cabezazo de Dzeko que fue decisi-
vo. Pero recuperaron el control
delbalón, empezaron a tocar otra
vez y el City vio como se le iba el
partido y la clasificación cuando
Messi firmó el 1-0 que fue clave.

El Barça tuvo fuerzas para le-
vantar el empate del City en el
último suspirodepartido en juga-
dón de Iniesta que Alves culminó
con un remate en que puso toda
su alma. El equipo supo hacerse
perdonar los pecados de Vallado-
lid, dejando claro que sigue muy
vivo en las tres competiciones.
¡Qué bien les sienta Europa! �

El camino a la final de Lisboa

EMPAREJAMIENTOSDEOCTAVOS LOSCUARTOSFINALIDA VUELTA

ATLÉTICODEMADRID -Milan

Bayern - Arsenal

FCBARCELONA -Manchester City

PSG - Bayer Leverkusen

REALMADRID -Schalke 04

Chelsea - Galatasaray

Manchester United - Olympiacos

Borussia Dortmund - Zenit

Miércoles, 19marzo
C+ Liga Campeones

1-0
2-0

4-1
1-1
2-1
2-14-0

2-0

0-2
4-2

6-1
1-1

Miércoles, 19marzo
C+ Liga Campeones

Martes, 18marzo
La 1, TV3

Martes, 18marzo
C+ Liga Campeones

*Todos los partidos a las 20:45 h.

Sorteo: 21 demarzo
Partidos ida: 1-2 de abril

Partidos vuelta: 8-9 de abril

LASSEMIFINALES

Sorteo: 11 de abril
Partidos ida: 22-23 de abril

Partidos vuelta: 29-30 de abri

LAFINAL

24 demayo
En el Estadio
Da Luz de
Lisboa

At.Madrid
Clasificado

Bayern
Clasificado

Barça
Clasificado

PSG
Clasificado

La crónica
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16 Agüero
10 Džeko
21 Silva
9 Negredo
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T. G. Martino ��� T. R. Cousillas �

Goles: 1-0, Messi (67'); 1-1, Kompany (89');
2-1, Alves (91')
Tarjetas: � Fernandinho (9'), Kolarov
(23'), Cesc (53'), Kompany (73')
� Zabaleta (30' y 78')

Arbitro: Stéphane Lannoy (Francia) �

Estadio: Camp Nou
Espectadores: 85.957

El Barça ha ganado sus
cuatro partidos de
Champions como local:
4-0 al Ajax, 3-1 al Milan,
6-1 al Celtic y 2-1 al City.

Messi y Alves lograron
una justa victoria que da
el pase a cuartos de final

Pleno en el Camp Nou

BARÇA

Esta vez se
defendió y
presionó bien,
aunque encajara
otro gol de córner

Iniesta volvió a
poner la magia en
un Barça que jugó
con Cesc, Xavi
y Leo a su lado

*

El equipo hizo las paces
con la afición que sabe que
Lisboa está a cuatro pasos

El dato

EL BARÇA ESTÁ MUY VIVO

EN EUROPA
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D
ani Alves nunca ha sido 
muy diplomático ni en 
el campo ni fuera de él. 
El brasileño es todo un 
carácter. Así que no es 

de esos tipos que frenen sus emo-
ciones en el césped. Y tampoco 
hay noticias de que alguien en el 
vestuario haya templado sus decla-
raciones. “Al final, el Barça es cosa 
de todos. Luego que cada uno haga 
lo que sienta, porque yo siempre 
haré lo que siento, convenga o no. 
Así soy yo”, dijo recientemente en 
su cuenta de Instagram. 

Ayer volvió a marcar, como ya 
ocurriera en la ida, y de nuevo se 
marcó un baile. Nada raro para un 
brasileño que, como ocurre con mu-
chos de sus compatriotas, entiende 
el juego como un asunto festivo. La 
noticia estuvo en la segunda parte 

Alves busca la fiebre del Camp Nou
El lateral asegura 
que se inspiró en una 
canción de Pitbull que 
hablá de “sacar fuera 
las cosas malas” 
D. Peyret
BARCELONA

de la celebración, cuando, aún con 
la emoción a flor de piel, reparó en 
el público. 

Lo hizo con un gesto con la mano 
en el que pareció querer envalento-
nar a una hinchada a la que pide 
más. Tras el encuentro se mostró 
más conciliador y aseguró que se 
trataba de un guiño a una canción 
de Pitbull llamada ‘Echa Pa’lla’, 

que habla de “sacar fuera las co-
sas malas”. “Solo quería que nos 
animaran. Soy muy transparenete 
[continuó] quiero que sepan que 
si estamos juntos seremos mucho 
más fuerte. Hoy no tengo ningún re-
proche. Si conectamos difícilmente 
perderemos”, explicó. La celebra-
ción fue motivo de distintas inter-
pretaciones. Seguramente por las 

anteriores declaraciones del futbo-
lista “El que no confíe que se baje 
del barco”, dijo tras el encuentro 
frente al Valladolid.  Antes, frente a 
la Real, ya encendió la mecha. “Los 
aficionados que no vienen al Camp 
Nou no deben ser tan culés como di-
cen”. Y ante el Valencia, fue tajante: 
“A veces parece que juguemos en 
campo contrario”, sentenció.

Alves no convive bien con frial-
dad que a veces exhibe la afición  y 
menos aún con los que dudan. Ayer 
subió la banda sin reparar, a menu-
do, en lo que ocurría a su espalda 
y tampoco pareció preocuparse por 
su celebración. Fue el Alves, de 
siempre, para lo bueno y lo malo. 

Alves, en el momento de la celebración dirigiéndose a la afición // VALENTÍ ENRICH

El brasileño se 
dirigió a la afición 
en la celebración             
del segundo tanto 

“No hay ningún  
reproche; si estamos 
juntos y conectamos, 
será difícil perder”  

JAVI FERRÁNDIZ

La Sala BSpace del Casino Barce-
lona se llenó anoche para asistir 
a la retransmisión en pantalla gi-
gante del Barça-Manchester City 
de Champions y a las tertulias pre 
y post partido en las que partici-
pacion los periodistas Lluís Mas-

caró, director adjunto de SPORT, 
Quique Guasch, Fèlix Monclús y 
Aïna Cerdà y el entrenador Juan 

Ferrando. La clasificación del Ba-
rça para los cuartos de final de la 
Copa de Europa se celebró con 
euforia y todos los invitados se 
emplazaron para participar en los 
próximos compromisos futbolísti-
cos del Barça, como el clásico en 
el Bernabéu del próximo 23 de 
marzo. SPORT entregó regalos a 
todos los asistentes.

El Casino 
Barcelona vibró 
con el Barça

© 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.

que habla de “sacar fuera las co-
sas malas”. “Solo quería que nos 
animaran. Soy muy transparenete 
[continuó] quiero que sepan que 
si estamos juntos seremos mucho 
más fuerte. Hoy no tengo ningún re-
proche. Si conectamos difícilmente 
perderemos”, explicó. La celebra-

más conciliador y aseguró que se 
trataba de un guiño a una canción 
de Pitbull llamada ‘Echa Pa’lla’, 

Tras el encuentro 



Ha sido un día de sensaciones, muy feliz”

J
uan Carlos Navarro vivió 
ayer una jornada emotiva 
con un Palau entregado al 
capitán que ayer se conver-
tía en el jugador que más 

partidos ha disputado en la Euro-
liga. En los prolegómenos del cho-
que, Navarro recibió el homenaje 
de sus compañeros, rivales y de 
toda la afición. Fue un homenaje 
sencillo pero muy emotivo. Un vi-
deo con imágenes de su carrera 
en Euroliga jalonado por los men-
sajes de felicitación de jugadores 
que estuvieron con él en el Barça. 
Como Nacho Rodríguez, Roberto 

Dueñas y los hermanos Gasol, 
Pau y Marc, que le rindieron su 
admiración. A continuación saltó 
al parquet del Palau Theo Papa-

Los futbolistas Neymar, 
Alves y Bartra no se 
quisieron perder el 
partido y el homenaje 
al capitán blaugrana

JUAN CARLOS NAVARRO

loukas el jugador que, hasta ayer, 
tenía el récord de partidos, que 
le entregó una escultara conme-
morativa. Tam-
bién el directivo 
del Barça Joan 

Bladé le entre-
gó un recuerdo 
de la histórica 
jornada. Luego 
Navarro recibió 
una atronadora 
ovación por parte de la afición bar-
celonista que coreó su nombre.

Unos prolegómenos felices 

que se rubricaron con el triunfo 
final. “Ha sido un día raro, de sen-
saciones pero muy feliz por haber 

logrado el ré-
cord y la victo-
ria. Ha sido un 
homenaje muy 
bonito que no 
me esperaba 
y quiero dar 
las gracias a 
la Euroliga y al 

Barça. Y también a los que me 
han dirigido sus mensajes de feli-
citación a través del vídeo. Ha si-

X. Martínez Olivar
BARCELONA

Navarro y 
Papaloukas
fueron ayer 

protagonistas. 

El blaugrana 

superó al 

griego, ya 

retirado, en 

el récord 

de partidos 

jugados. 

Neymar acudió 

por primera 

vez al Palau JOAN IGNASI PAREDES

do un honor que un grande como 
Papaloukas estuviera aquí”.

Y al final la guinda del triunfo. 
“Llevamos ocho años sin perder 
en Euroliga en casa en Top 16 y 
hoy hemos dado un paso.Ya dije 
que si ganamos todo lo que nos 
queda en casa estaremos en la Fi-
nal Four que es lo que queremos 
todos. El partido ha sido duro, ra-
ro, peleado, digamos a la griega. 
Pero también hay que saber ganar 
este tipo de encuentros”. 

A través de un 
vídeo, Navarro recibió 
la felicitación de, entre 
otros, Pau y Marc Gasol

 DÍA HORA/TV PARTIDO PRECED.

 HOY 18.00/PTVM, RMTV R. MADRID (1º)/UCAM MURCIA (17º) 15/0
 HOY 19.00  CAJASOL (8º)/VALLADOLID (18º) 13/9
 MAÑANA 12.157ETB ESTUDIANTES (14º)/LABORAL KUTXA (7º) 23/23
 MAÑANA 12.15/ATV,TVG2  CAI ZARAGOZA (6º)/RIO NATURA (9º)  2/0
 MAÑANA 12.307E3 FC BARCELONA (3º)/LA BRUIXA D’OR (16º)  33/2
 MAÑANA 12.30  FIATC JOVENTUT (10º)/GIPUZKOA (12º) 5/1
 MAÑANA 13.00 GRAN CANARIA (5º)/BILBAO (11º) 9/0
 MAÑANA 13.00/TVC FUENLABRADA (15º)/I. TENERIFE (13º) 0/1
 MAÑANA 18.00/TDP VALENCIA (2º)/UNICAJA (4º) 17/14

SPORTEuroliga52 Sábado
15 Marzo 2014

Dos nombres 
propios en la 
Liga en vísperas 

de la jornada 23. Por un lado, 
el Madrid respira después de 
confirmarse que el golpe en el 
hombro izquierdo que sufrió 
Rudy Fernández en Múnich no 
reviste gravedad. Rudy será 
duda hoy ante el Murcia como 
Reyes y Mejri. Podría reaparecer 

Draper. Por otro lado, el Vallado-
lid anunció un nuevo fichaje, el 
del ala-pívot Lamont Mack (2.01 
y 26 años que llega para cubrir 
la lesión de larga duración de 
Nikola Cvetinovic. Mack procede 
del UU-Korihait de la liga finlan-
desa donde ha promediado 13 
puntos, 4.7 rebotes. Jugó en el 
AEK, Scavolini y Wuezburg. No 
debutará esta jornada.

La lesión de Rudy se quedó en un susto

EL VALLADOLID FICHÓ AL ALA-PÍVOT LAMONT MACK 

Grupo E
Fenerbahçe-Unicaja      69-67

Laboral Kutxa-Emporio Armani    65-83

Anadolu Efes-Panathinaikos                          60-65

Barcelona-Olympiacos                    70-58

EQUIPO PG PP PF PC 

1. Barça 10 0 799 698
2.Emporio Armani 7 3 759 711
3. Panathinaikos 5 5 689 679
4. Unicaja 5 5 753 752
5. Fenerbahçe 5 5 781 783
6. Olympiacos 4 6 738 731
7. Anadolu Efes 2 8 676 748
8. Laboral Kutxa 2 8 705 798

Próxima jornada
 Panathinaikos-Fenerbahçe   Día 20,  20.45

 Oympiacos-L. Kutxa     Día 21, 20.30

 Unicaja-Barça     Día 21, 20.45

 E. Armani-Anadolu Efes         Día 21, 21.00

Grupo F
CSKA-Partizan     84-52

Maccabi-Zalgiris     77-67

Bayern-R. Madrid     85-83

Lokomotiv-Galatasaray                   66-67

EQUIPO    PG  PP     PF       PC 

1. CSKA 9 1 844 711
2. R. Madrid 8 2 859 750
3. Maccabi 7 3 799 768
4. Bayern 5 5 734 771
5. Lokomotiv Kuban 4 6 772 784
6. Galatasaray 4 6 763 783
7. Partizan 2 8 676 784
8. Zalgiris 1 9 751 847

Próxima jornada
 Zalgiris-Lokomotiv      Día 20, 18.45

 Partizan-Maccabi                      Día 20, 20.45

 R. Madrid-CSKA              Día 20, 20.45

 Galatasaray-Bayern                 Día 21, 19.00

10ª JORNADA TOP 16

La historia de Lamar Odom y el 
Laboral Kutxa tiene toda la pin-
ta de no tener un final feliz. Se-
gún apuntó el periodista Marc 
Stein del medio estadounidense 
‘ESPN’, los problemas de espalda 
del ala-pívot podrían tenerle un 
mes alejado de las pistas, justo 
el tiempo de contrato que le resta 
con el equipo baskonista. Existe 
una opción de que se prorrogue 
hasta final de temporada, pero 
todo parece indicar que lo más 
probable es que el jugador se re-
cupere de sus problemas físicos 
en Estados Unidos, donde ahora 
se encuentra, y ya se quede en 
su país y se centre en buscar un 
contrato NBA para la próxima tem-
porada. Odom solo ha jugado dos 
partidos con la camiseta del La-
boral Kutxa para un total de solo 
23 minutos y dos puntos suma-
dos. Un bagaje muy pobre para la 
enorme expectación que creó su 
llegada a la Liga Endesa.  

En USA hablan 
de un mes de 
baja para Odom

LIGA ENDESA

M.A.
BARCELONA

Los Lakers llevan esta tempo-
rada una colección de derrotas 
que solo hace que incrementar-
se. Ante los Thunder de Serge 
Ibaka, los angelinos sucumbie-
ron de forma clara al perder por 
131-102, encajando la décima 
derrota esta temporada por 20 
o más puntos. El ‘trío maravilla’ 
de Oklahoma formado por Kevin 
Durant (29 puntos y 4 rebotes), 
Russell Westbrook (29 y 9 asis-
tencias) y el propio Ibaka (15 y 13 
rebotes) dinamitó el duelo frente 
a unos Lakers que no tuvieron 
opción ante la superioridad de su 
rival. Durant, por cierto, sigue en 
un estado de forma muy dulce y 
ya suma 30 encuentros conse-
cutivos anotando al menos 25 
tantos. Pau Gasol no tuvo su día 
más inspirado y se quedó en 14 
puntos (con una discreta serie de 
5 de 12 tiros de dos), además de 
capturar seis rebotes. Otros resul-
tados: Chicago 111-Houston 87 y 
Atlanta 102-Milwaukee 97.   

Los Lakers 
protagonizaron 
otro ridículo
M.A.
BARCELONA

NBA
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Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping.



2 MUNDO DEPORTIVO Lunes 17 de marzo de 2014

n La chistera mágica de los 'hat
tricks' de Leo Messi sigue sin va-
ciarse. El argentino, en complici-
dad con un Andrés Iniesta subli-
me, dejó claro ayer que el Barça
no acudirá rendido de antemano
al Bernabéu, por difícil que esta
vez se antoje la visita a un feudo
en el que no hace tanto el Barça se
paseaba. El conjunto del Tata
Martino se resiste a rendirse en la
Liga y lo demostró con una golea-
da solvente a un Osasuna que en
la primera vuelta había dejado el
casillero a cero pero que ayer se
llevó siete: tres de Leo y uno de
Alexis, Iniesta, Tello y Pedro.

Muy recientes los batacazos de
Anoeta y, sobre todo, Valladolid,
el Barça tenía que ganar y recupe-
rar credibilidad. Logró las dos co-
sas, aunque más de uno recurrirá
ahoraa desprestigiaralrival: Osa-
suna tal vez pecó de soberbio, sa-
liendo con un atrevido 4-4-2 con
un centro del campo en rombo,

pero a pesar del marcador mostró
capacidad para combinar y crear
peligro cuando tenía el balón en
su poder. Su defecto fue que, al
revés de lo que exhibió en la pri-
mera vuelta, en defensa fue muy
blando y vulnerable.

La voracidad recuperada
El enésimo 'hat trick' de Leo Mes-
si le sirvió para dajar atrás a Pau-
lino Alcántara como máximo go-
leador de la historia azulgrana
contando partidos oficiales y
amistosos (habrá que inventar
nuevas modalidades de récord) e
ilustró lo que fue el encuentro: un
festival goleador de un Barça vo-
raz que esta vez no levantó el pie
del acelerador, sabedor de que ne-
cesita mucha autoestima de cara
al Clásico del próximo domingo:

los dos últimos goles llegaron en
los tres últimos minutos.

Martino dejó en el banco a Ney-
mar y Cesc y apostó por un 4-3-3
con Alexis y Pedro, que salieron a
ganarse el puesto. En la medular,
la tripleta de oro (Busquets, Xavi
e Iniesta), con otro partidazo de
Andrés, dominó a Osasuna, aun-
que el primer cuarto de hora hizo
intuir otra cosa: los navarros in-
cluso marcaron un gol, correcta-
mente anulado por fuera de juego
de Oriol Riera, que recogió el re-
chace de Valdés y marcó a puerta
vacía, en el momento del chut de
Armenteros.

Con el conjunto navarro tapan-
do espacios interiores, el Barça

picó piedra por las bandas y abrió
brecha por la de Pedro para dejar
el partido sentenciado en apenas
cuatro minutos, los que van del
diecisiete (el primero de Messi) al
veintiuno (gol de Alexis). Una in-
ternada del canario derivó en pa-

se en la frontal a Xavi, que tras un
amago profundizó hacia Alexis.
El chileno asistió a Leo y el argen-
tino se adelantó a Loties en su
remate. Cuatro minutos después,
una pared entre Jordi Alba e
Iniesta también por la izquierda
acabó con centro del lateral y re-
mate a gol de Alexis.

Iniesta dirigía la orquesta des-
de su posición de interior zurdo
pero moviéndose por una amplia
zona del campo. Controlaba, ace-
leraba, frenaba, pasaba, profundi-
zaba, driblaba o habilitaba a Alba
o Pedro. Andrés ayer dictó otra
lección y esta vez hasta marcó,
cuando el Barça ya tenía marea-
do a Osasuna con sus posesiones

largas. Recibió de Bartra, vio agu-
jero y marcó con un zurdazo por
la escuadra. Andrés Fernández,
que poco después sacó una volea
de Xavi, no pudo hacer nada ante
el gol del manchego, muy especial
para él por su mal trago familiar y

muy celebrado por compañeros y
afición, que coreó su nombre.

En su festival particular, Inies-
ta combinó con Messi para fabri-
car una auténtica obra de arte a
los diecisieteminutos de la segun-
da parte, justo en el mismo minu-
to en que en el primer tiempo el
argentino había marcado el 1-0.
Tras pared con Andrés, Leo con-
troló en el área pequeña y, sin
ángulo, se sacó de su chistera má-
gica un disparo que sorprendió al
meta y supuso el 4-0. El gol ponía a
Messi al frente de todos los ran-
kings del club.

La insistencia de Pedro
Otro que buscó con tozudez el gol
fue Pedro. Aportó muchísimo al
juego de ataque, combinó, desbor-
dó y generó multitud de ocasio-
nes, pero el gol se le resisitió casi
hasta el final. Pudo marcar poco
antes del descanso a centro de Al-
ves tras pase interior de Iniesta, o
a poco de la reanudación en juga-
da personal que acabó con remate
al lateral de la red. Incluso dio
unaasistencia maravillosa a Mes-
si en un contraataque y Leo rema-

tó alto. Poco después, ambos se
desquitaron.

Más acierto ante puerta tuvo
Tello. Llegar y besar el santo: in-
mediatamente después de susti-
tuir a Alexis, marcó con un obús
por la escuadra tras sentar a Oier
y armar la pierna derecha ante
Patxi Puñal y Raoul Loé.

Y con Osasuna entregado, la
traca final llegó de la mano de
Messi y Pedro, que finalmente
marcó tras asistencia del argenti-
no. Leo cerró su 'hat trick' a pase
de Alves en el tramo final y, cuan-
do ya parecía que todo iba a que-
dar en 6-0, se hizo justicia con el
partidazo de Pedro y el canario
completó la goleada tras asisten-
cia de Leo. Problemas para Marti-
no de cara a la alineación del Clá-
sico, pero ¡benditos problemas! �

La crónica
Joan Poquí
Barcelona

BARCELONA OSASUNA
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17 Song
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21 Adriano
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9 Armenteros
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21 R. Torres
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19 Oriol Riera
7 Acuña

61'
�

69'
s.c.
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T. G. Martino ��� T. Javi Gracia �

Goles: 1-0 Messi (18'), 2-0 Alexis (22'),
3-0 Iniesta (34'), 4-0 Messi (58'), 5-0 Tello
(78'), 6-0 Messi (88'), 7-0 Pedro (91')
Tarjetas: � Arribas (47'), Mascherano
(58'), Cejudo (82')
Arbitro: J.A. Teixeira Vitienes (cántabro) ��

Estadio: Camp Nou
Espectadores: 71.764

El Barça repitió el 7-0
que endosó al Levante
en la primera jornada.
Es el marcador más
amplio de esta Liga.

El Barça exhibe su mejor cara y afina juego
y puntería de cara a la cita clave del Bernabéu

El canario y el
chileno salen a
ganarse el puesto
y 'complican' el
once a Martino

Igualada la mayor paliza

Iniesta, con un
gol muy especial,
Alexis, Tello y
Pedro completan
la goleada

BARÇA

*

Messi supera a Alcántara con otro 'hat trick'
y lidera el festival junto a un Iniesta sublime

El dato

MAGIA PARA E

Andrés Iniesta, golazo con dedicatoria para el hijo que esperaba con Anna FOTO: AGENCIAS

BARÇA

MAGIA PARA EEL CLÁSICO
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n Willy Albergoli, uno de los ami-
gos de Martino en Argentina, des-
mintió ayer que el técnico tenga
intenciónde dejarel Barça. “Cono-
ciéndole no creo que se vaya del
Barcelona. No creo que lo deje des-
pués de haber firmado un contra-
to”, explicó Albergoli en 'Al Pri-
mer Toque' de Onda Cero. “Él va a
respetar el contrato siempre que
las condiciones se den. Si los diri-
gentes quieren que se vaya, se va a
tener que ir”, dijo.

Sobre la posibilidad de hacerse

con la dirección de la albiceleste
tras el Mundial, el amigo del Tata
afirmó que “él nunca lo ha dicho
aunque el tema está muy claro.
Cuando se vaya Sabella hay dos

candidatos: el Tata y Simeone”,
indicó, e insistió que el Tata cum-
ple lo que pacta. “Es un hombre de
palabra. Quien le conoce sabe que
va a respetar el contrato”, dijo.

Albergoli tambiénexplicóla opi-
nión que tiene Martino sobre la
prensa. “Siempre reniega del pe-
riodismo. No le gusta. Hace las
conferencias por contrato. No por-
que le duela sino porque a veces se
dicen cosas que no son ciertas. Él
está haciendo las cosas bien aun-
que los jugadores que tiene no son
los mismos que tenía Guardiola”.

Por último, negó que la filtra-
ción de la noticia de su marcha en
Esport3 pudiera salir de su entor-
no más cercano. “El entorno del
Tata le es muy fiel. Marcovich o
Pautasso jamás revelarían nada
que les confesase el Tata. Sé la
clase de personas de las que se
rodea Gerardo”, agregó �

2

1

Roger Torelló Barcelona

n El futuro del Tata Martino si-
gue dando mucho que hablar. Si el
lunes era Esport3 quien anuncia-
ba que el técnico azulgrana ya ha-
bía comunicado a su círculo de
trabajo que dejará el club a final
de esta temporada, ayer era el ca-
nal de deportes de Al Jazeera,
Bein Sports, el que apuntaba que
el futuro del entrenador del Barça
puede estar en el Golfo Pérsico.
Según la versión del canal árabe,
el entrenador azulgrana estaría
tentado ante las propuestas de los
clubs de la zona (Qatar y Emiratos
Árabes fundamentalmente) y que,
en caso de que finalmente decida
dejar el Barça el próximo 30 de
junio, vería con buenos ojos acep-
tar una de las propuestas que le
lleguen del Próximo Oriente. De
esta forma, podría seguir los pa-
sos de Diego Maradona, que entre-
nó en Dubai, tentado por un sala-
rio que habitualmente supera a lo
que pueda ofrecer cualquiera de
los grandes de Europa.

El club cuenta con él
Desde el club azulgrana, y tal y
como anunció el pasado lunes el
vicepresidente demárketing y me-
dia, Manel Arroyo, se trabaja con
la idea de que Martino seguirá un
año más. “Por alguna redacción
circula esa noticia -en referencia a
que el Tata se marchará-. No tene-
mos constancia de ello, Tata tiene
contrato con el club, esta semana
tan importante para nosotros está

dedicada al Barça. Hemos pregun-
tado a Martino y nos loha desmen-
tido rotundamente. No ha habla-
do y no ha hecho ningún comenta-
rio a nadie de su staff ni a sus
colaboradores, es rotundamente
falso”, respondió categóricamen-
te Arroyo cuando le preguntaron
sobre la información de Esport3,
que daba por segura la marcha del
técnico argentino al finalizar la
actual campaña �

n Dani Alves se definió como un
“amante” de los Clásicos de la Li-
ga, entre el Barcelona y el Real
Madrid, y admitió que se sintió
“encantado” hace dos temporadas
cuando el gran partido del fútbol
español “se jugó cuatro o cinco ve-
ces”. “Un clásico es el mejor parti-
do que se puede jugar, sin contar
las finales. Al que le gusta real-
mente el fútbol, esel partido desea-
do. Cuando comienzas a tener el
fútbol como profesión, cuando co-
mienzas a ser un atleta profesio-
nal, el clásico es lo mejor que hay y
estamos deseando jugarlo”, expli-
có el brasileño en GolT.

Alves reconoce que el Clásico
exige muchos a los
futbolistas porque
“tienes que hacer el
partido de tu vida”.
“Sabemos que todo el
mundo te está vien-
do. Ahí está tu con-
centración, saber
que hay un montón
de gente detrás espe-
rando tu mejor ver-
sión en este partido”,
señaló Dani, para
quien el 2-6 de hace
unas temporadas fue
“un partido histórico
de cara a la galería.
Valió tres puntos
igual que si hubiéra-
mos ganado 0 a 1. Eso
es para los aficiona-
dos, lo de vacilar que hemos gana-
do 2 a 6 en el Bernabéu. Para mí
vale tres puntos”, apuntó.

Su duelo con Cristiano le moti-
va. “Para mí es lo que me mueve,

competir contra los mejores, no
competir contra alguien inferior.
A mí lo que me mueve de mi profe-
sión es cuando yo me enfrento a
los mejores”, reiteró �

IGUAL QUE MARADONA
Podría seguir los pasos del
'10', que entrenó en Dubai
seducido por el salario

Willy Albergoli, amigo del Tata FOTO: FACEBOOK

“Un Clásico es el mejor
partido a jugar, sin
contar las finales”

“ El 2-6 fue un partido
histórico para el
aficionado; para mí,
tres puntos más”

“ ¿Cristiano? Me mueve
competir conta los
mejores”

EL FUTURO DEL TATA
Pese a que el Barça negó
que se vaya, ahora se le
asocia con clubs de el Golfo Motivado A Alves le gusta enfrentarse a Cristiano FOTO: C. CHAVES

BARCELONA- El jugador azulgrana Ari
Santos pasará hoy por el quirófa-
nopara sometersea unacomplica-
da intervención por una rotura
del tendón de Aquiles en su pier-
na derecha. La operación, que lle-
vará a cabo el doctor Antoni Dal-
mau, podría confirmar un tiempo
de baja que se podría acercar a los
nueve meses.

El cierre paulista, que cayó le-
sionado en el partido de semifina-
les de la Copa de España disputa-
do el pasado sábado ante Inter Mo-
vistar, ha permanecido expectan-
te durante domingo, lunes y mar-
tes hasta que los servicios médi-
cos han considerado oportuna la
intervención.

El KO del azulgrana ha sido un
durísimogolpe para toda la planti-
lla que regresará hoy al trabajo
con vistas al choque de Liga del
próximo domingo en Manacor �

Según Bein Sports, el técnico estaría dispuesto a entrenar allí si decide dejar el Barça

El Tata, tentado por los
clubs del Golfo Pérsico

El futuro de Gerardo Martino sigue dando que hablar FOTO: EFE

+ LAS CLAVES

Albergoli, amigo del Tata

“Martino
cumple lo
que firma”

El defensa se motiva enfrentándose a los mejores

Alves: “Me gusta jugar
muchos Clásicos”

+ LAS FRASES

El azulgrana será operado del tendón de Aquiles

Ari pasa hoy por el quirófano

El gran Ari Santos Al quirófano FOTO: C.CHAVES

Roger Torelló Barcelona

nn El futuro del Tata Martino si-
gue dando mucho que hablar. Si el
lunes era Esport3 quien anuncia-
ba que el técnico azulgrana ya ha-
bía comunicado a su círculo de
trabajo que dejará el club a finalff
de esta temporada, ayer era el ca-
nal de deportes de Al Jazeera,
Bein Sports, el que apuntaba que
el futuro del entrenador del Barça
puede estar en el Golfo Pérsico.
Según la versión del canal árabe,
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do. Cuando comienzas a tener el
fútbol como profesión, cuando co-
mienzas a ser un atleta profesio-
nal, el clásico es lo mejor que hay y
estamos deseando jugarlo”, expli-
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1 
Provocó la expulsión de Pepe 

en la semifinal de Champions 

Dani Alves fue el protagonista 
de una de las jugadas más 
polémicas que se recuerda. 
Fue en abril de 2011, en la ida 

de las semifinales de la 
Champions. Una fuerte 
entrada de Pepe acabó con la 
expulsión del madridista por 
parte de Stark. La roja 
condicionó el partido y la 

eliminatoria. Se acusó a Alves 
de exagerar e incluso se dijo  
que Pepe no le había tocado. 

1 
Con el Sevilla le marcó un 

gol al Madrid 

El Sevilla goleó a 
los blancos (4-1) 
en la temporada 
2003-2004 y 
uno de los que 
anotaron ese día 
fue Dani Alves.  

1 
Baile con Abidal 

tras un golazo 

Hace dos 
temporadas, en 

cuartos de Copa, marcó un 
golazo desde el vértice del 
área y lo celebró junto a 
Abidal con un bailecito de los 
suyos en la banda. El Barça 
pasó a semifinales.

El Clásico                  Real Madrid - Barcelona

Fútbol Liga BBVA

CRISTIANO vs ALVES
Los duelos del Clásico (Capítulo II)

Su desafío individual implica  
constantes apoyos, ayudas y 
coberturas de sus compañeros

Múltiples efectos 
colaterales

El espacio que deja en la 
banda cuando se convierte 
en segundo ariete, es ocupa-
do de forma instantánea por 
Marcelo o Di María. El late-
ral, por el carril interior y el 
argentino, por fuera. 

1 
Di María-Marcelo, a las 

órdenes de CR7 
A la hora de contener, desde 
la llegada de Ancelotti, CR7 

está, prácticamente, liberado. 
En fase de repliegue y de re-
cuperación, el equipo se co-
loca en un 1-4-4-2 y tanto el 
portugués como Benzema 
quedan exentos de perseguir 
a nadie. Simplemente fijan 
posicionalmente a los centra-
les o al mediocentro de turno. 

Esta situación y este posi-
cionamiento provocan que 
Cristiano tenga un guardaes-
paldas propio: Di María, que 
bascula inmediatamente des-

E
s ya un clásico en el 
Clásico. Un duelo di-
recto y caliente por  
naturaleza y por la 

posición original  de partido 
que ocupan los dos jugadores. 
Extremo contra lateral, pero 
es al mismo tiempo, un duelo 
colectivo, grupal, por los efec-
tos colaterales que generan las 
especiales características de 
los dos jugadores. 

Ambos, Cristiano y Alves, 
necesitan ayudas, apoyos y 
vigilancias constantes de sus 
compañeros para compensar 
su anarquía táctica en el as-
pecto defensivo, provocada 
por su desorbitada vocación 
ofensiva, más extraña en el 
brasileño que no deja, oficial-
mente, de ser un defensa... a 
quien no le gusta defender. 

Cristiano, en la transición 
ofensiva, arranca desde la 
banda izquierda y constan-
temente tira diagonales ha-
cia el área. Busca posiciones  
centradas mucho más natu-
rales para el remate final. En 
la terminología antigua, se-
ría mitad ‘11’ y mitad ‘9’. 

de el centro hacia la banda 
en cuanto su compañero no 
está o hay que realizar el ba-
lance defensivo. Entre el ar-
gentino y Marcelo cubren en 
la faceta defensiva la banda 
izquierda de su equipo.   

1 
Un central y Busquets, al 

servicio de Alves 

El brasileño no se comporta 
siempre de la misma manera 
cuando enfrente tiene a Cris-
tiano. En el Camp Nou le ata-
ca más, se le echa encima y no 
se corta lo más mínimo al pro-
yectarse por la banda, como 
hace con otros equipos. 

En el Bernabéu, sin embar-
go, adopta más precauciones 
y sus compañeros están aten-
tos para hacerle una cobertu-
ra casi constante. En el parti-
do de la primera vuelta, El Ta-
ta tomó la decisión de cambiar 
de lado a sus centrales, situa-
ción poco habitual, para que 
Mascherano, más rápido y 
agresivo que Piqué,  estuviera 
siempre por detrás de Alves y 
atento a las diagonales inte-
riores de Cristiano. 

Tampoco Busquets suele  
perder de vista a su compañe-
ro. Él mejor que nadie conoce 
sus limitaciones defensivas y 
más ahora que no está en su 
plenitud física. Su problema 
es que no puede desatender 
la otra banda donde Jordi Al-
ba también va de Alves.

EL ANÁLISIS

Enrique Ortego

En la ida, Martino 
puso a Mascherano 
de guardaespaldas 
del brasileño 

Cristiano Ronaldo (29) conduce el balón ante la oposición de Alves (30) y Mascherano (29)

CORDON PRESS

El especialista
DANI ALVES puede ser el jugador que más veces ha 
ganado al Madrid en la historia de la Liga • Suma 12

Sergi Font • Barcelona 

Si hay un jugador en activo 
que puede presumir de ser el 
que más veces le ha ganado al 
Real Madrid en la historia de 
la Liga, ese es Dani Alves. El 
brasileño se ha medido al con-
junto blanco en 22 ocasiones, 
sumando las que disputó de-
fendiendo la camiseta del Se-
villa y las que lo hizo con la ca-
miseta del Barcelona. Y en 12 
ocasiones salió victorioso. No 
obstante, este domingo po-
dría liderar la peculiar tabla 
en solitario, ya que ahora com-
parte este registro con otros 
10 exfutbolistas. 

Alves estuvo seis tempora-
das en el Sevilla, entre el 2002 
y el 2008, lo que le dio para ju-
gar 11 encuentros, de los que 
ganó cinco, perdió otros cin-
co y empató uno. Un bagaje 
equilibrado que ha roto en su 
etapa azulgrana, que también 
está formada, de momento, 
por seis temporadas. El late-
ral ha disputado 11 encuen-
tros con la camiseta azulgra-
na ante el Madrid, ganando 
siete, empatando dos y per-
diendo solo dos. 

Alves será titular en el Ber-
nabéu y necesita engrosar su 
récord para que el Barcelona 
no pierda el tren de la Liga. Es 
el momento de dejar atrás a 
Gainza, César, Izaguirre, Bus-
to, Paínza, Gorostiza, Migue-
li, Rojo, Alexanko y Oceja, que 
también han sido capaces de 
vencer en 12 ocasiones al Re-
al Madrid en Liga. 

Desea que llegue el domingo 

El defensor es un especialis-
ta en Clásicos y disfruta con 
ellos. “Un Clásico es el mejor 
partido que se puede jugar, sin 
contar las finales. Para el que 
le gusta realmente el fútbol es 
el partido deseado. Cuando 
comienzas a tener el fútbol 
como profesión, el Clásico es 
lo mejor que hay y estamos 
deseando jugarlo”, ha asegu-
rado en Gol T. Alves está de-
seando medirse de nuevo a 
Cristiano Ronaldo: “Para mí 
es lo que me mueve, compe-
tir contra los mejores, no com-
petir contra alguien inferior. 
A mí lo que me mueve de mi 
profesión es cuando yo me en-
frento a los mejores, porque 
yo me preparo muchísimo pa-
ra ello. Si yo no me enfrenta-
ra a los mejores no estaría en 
el Barcelona, estaría en el equi-
po de mi pueblo”.

Dani Alves (30) se besa el escudo tras marcarle al Madrid en Copa.

BEATRIZ GUZMAN

SUS MOMENTOS MÁS DESTACADOS

IMAGEN DE TELEMADRID

Alves entre Pepe y Marcelo.

en segundo ariete, es ocupa-
do de forma instantánea por 
Marcelo o Di María. El late-
ral, por el carril interior y el 
argentino, por fuera.

1
Di María-Marcelo, a las 

órdenes de CR7

A la hora de contener, desde 
la llegada de Ancelotti, CR7 

está, prácticamente, liberado. 
En fase de repliegue y de re-
cuperación, el equipo se co-
loca en un 1-4-4-2 y tanto el 
portugués como Benzema 
quedan exentos de perseguir 
a nadie. Simplemente fijan 
posicionalmente a los centra-
les o al mediocentro de turno. 

Esta situación y este posi-
cionamiento provocan que 
Cristiano tenga un guardaes-
paldas propio: Di María, que 
bascula inmediatamente des-
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El brasileño no se comporta 
siempre de la misma manera 
cuando enfrente tiene a Cris-
tiano. En el Camp Nou le ata-
ca más, se le echa encima y no 
se corta lo más mínimo al pro-
yectarse por la banda, como 
hace con otros equipos. 

En el Bernabéu, sin embar-
go, adopta más precauciones
y sus compañeros están aten-
tos para hacerle una cobertu-
ra casi constante. En el parti-
do de la primera vuelta, El Ta-
ta tomó la decisión de cambiar 
de lado a sus centrales, situa-
ción poco habitual, para que 
Mascherano, más rápido y 
agresivo que Piqué,  estuviera 
siempre por detrás de Alves y 
atento a las diagonales inte-
riores de Cristiano. 

Tampoco Busquets suele  
perder de vista a su compañe-
ro. Él mejor que nadie conoce
sus limitaciones defensivas y 
más ahora que no está en su
plenitud física. Su problema 
es que no puede desatender 
la otra banda donde Jordi Al-
ba también va de Alves.
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Si hay un jugador en activo 
que puede presumir de ser el 
que más veces le ha ganado al 
Real Madrid en la historia de 
la Liga, ese es Dani Alves. El 
brasileño se ha medido al con-
junto blanco en 22 ocasiones, 
sumando las que disputó de-
fendiendo la camiseta del Se-
villa y las que lo hizo con la ca-
miseta del Barcelona. Y en 12 
ocasiones salió victorioso. No 



L
a Liga sigue más que viva 
que nunca. Con Messi en 
plenitud, Iniesta de escu-
dero de lujo y el resto del 
equipo enchufado, el Ba-

rça es mucho Barça. Y el Real Ma-
drid lo sufrió en sus carnes y ante 
su gente. La fiesta preparada en 
el Bernabéu acabó en otro fiasco 
sonado, un velatorio en toda regla. 
Una vez más, el ‘fin de ciclo’ debe 
esperar, casi tanto como Cristiano 
Ronaldo a coronarse como número 
uno. Leo ofreció otra de esas exhi-
biciones que le hacen único, casi 
irrepetible. Marcó su enésimo hat 
trick, asistió de lujo y tiró del carro 
en un partido grande. CR7 solo se 
dejó ver con permiso de Undiano.

El clásico arrancó ceñido al ma-
nual de ambos equipos. Barça y 
Real Madrid exhibieron lo mejor de 
su repertorio, virtudes y defectos 
incluidos, y brindaron unos prime-
ros 45 minutos difíciles de olvidar. 
Cuatros goles, otras tantas ocasio-
nes y un ritmo infernal. Sin tregua, 
sin minutos de tanteo, Neymar y 
Benzema advirtieron que el duelo 
sería movido. Y no era para me-
nos ya que ambos conjuntos se 
sentían cómodos. El Barça tocaba 
y tocaba sin problemas y el Real 
Madrid apenas si necesitaba dos 
pases para plantarse en las inme-

diaciones de Valdés. Una locura.
Moviéndose a sus anchas, sin 

el juego duro habitual de Xabi Alon-

so y Pepe, Leo retrasó su posición, 
conectó con el esférico y habilitó 
una asistencia magistral para un 
Iniesta en estado de gracia. Minu-
to 6 y el Bernabéu enmudecía ante 
el golazo culé. El Barça con el ba-
lón se sentía cómodo y apuntaba 
incluso a una segunda diana, pero 
las pérdidas, las malditas pérdidas 
se pagan caras en la capital. 

La banda derecha blaugrana y 
el juego aéreo acribillaron a la zaga 

culé y a Valdés. Anoche Di María 
y Benzema hicieron un traje a me-
dida sobre Alves y Mascherano. 
Todo el peligro llegó por la izquier-
da, donde Alves no pudo en el uno 
contra uno y las ayudas brillaron 
por su ausencia. El resultado fue 
demoledor. En tres minutos dos 
centros del argentino finalizaron en 
un cabezazo de Benzema y un re-
mate a placer del galo. Dos dianas 
que daban la vuelta al marcador, 
enardecían la grada madridista y 
generaban el desconcierto entre 
los propios jugadores.

Pero la grandeza de esta planti-
lla en las grandes ocasiones salió 
a la palestra. Nadie bajó los bra-
zos, nadie entregó el partido y apa-
reció el de siempre. El que sigue 
batiendo todo tipo de registros, in-
cluyendo al de Di Stéfano. Messi 
entró en escena y, ejerciendo de 
killer, barrió un balón suelto poco 
antes del descanso para restable-
cer el equilibrio en el marcador y 
hacer justicia a lo visto sobre el 
terreno de juego.

La fiesta no podía ser completa 
estando Undiano Mallenco de por 

medio. El árbitro, acostumbrado a 
ser protagonista, dio un revolcón 
al clásico echando una de sus 
manos habituales al Real Madrid. 
Un penalti inexistente en el 52’, 
la falta existió fuera del área, per-
mitió que Cristiano Ronaldo diera 
señales de vida y transformara la 
pena máxima. Pero anoche, por 
si alguien aún albergaba alguna 
duda, Leo demostró quién manda 
en el fútbol. Y no es otro que él. En 
su faceta de asistente estelar, rom-
pió la zaga del Madrid con un pase 
sobre Neymar. Sergio Ramos, im-
potente, no pudo más que trabar 
al brasileño. Penalti y expulsión. El 
crack tampoco perdonó.

A pesar de la superioridad nu-
mérica, al Barça le costó encerrar 
a los de Ancelotti y transformar su 
presión en opciones de gol. Alves, 
mejor en ataque que en defensa, 
estrelló un disparo en el poste y el 
Tata Martino se mostró valiente 
dando entrada a Pedro y Alexis. 
Adiós a los cuatro peloteros en 
beneficio de más dinamita. Con 
el partido roto y bronco, las estre-
llas tenían la última palabra. En el 
Barça nadie lo discute: Iniesta y 
Leo. El manchego forzó otro penalti 
clave gracia a la torpeza de Xabi 
Alonso y Leo hizo el resto. Fiesta 
total ante un rival hundido. 

La Liga está más viva 
que nunca gracias a un 
clásico de locura, con 
goles, polémica y otro 
recital del argentino

Messi silencia el Bernabéu 
y saca los colores a CR7

Leo lideró otra 
noche histórica del 
Barça en Madrid con 
un ‘hat trick’ estelar

El portugués, 
impotente, solo creó 
peligro con un penalti 
inventado por Undiano

El equipo mandó, 
tuvo pegada y supo 
sobreponerse a sus 
errores defensivos

Leo Messi, aparte de marcar tres goles, superó sobradamente a Cristiano Ronaldo // MARC CASANOVAS

Tomàs Andreu
Marc Casanovas
MADRID E. ESPECIALES

La crónica

.es
Fotogalería con las 
imágenes del clásico 
del Bernabéu
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L
eo Messi marcó ayer un 
nuevo hito en su increi-
ble trayectoria futbolísti-
ca. Marcó tres goles en 
el Bernabéu y superó 

un récord de Di Stéfano y otro de 
Hugo Sánchez. Al término del par-
tido mostraba su felicidad... pero 
más por el imprescindible triunfo 
que engancha de nuevo al Barça a 
la Liga, que por su actuación per-
sonal.  

“Estoy muy contento -comen-
taba en su comparecencia ante 
los medios- porqué es una victoria 
importantísima para nosotros que 
nos vuelve a meter en la pelea por 
el título. Estamos otra vez cerca 
de conseguir el objetivo pero está 
claro que, de aquí al final, no po-
demos volver a cometer errores 
como los de partidos recientes. 
Hay que seguir por esta línea has-
ta el último partido. No podemos 
fallar más”.

Preguntado por sus sensacio-
nes personales, el argentino seña-
ló que “a nivel individual, la verdad 
es que me he sentido muy bien y 
todo me ha salido como esperaba 
pero lo realmente importante es 
que todo el equipo ha estado a un 
altísimo nivel, ha hecho un partido 
extraordinario. Conseguimos lo que 
buscábamos y de modo brillante. 
Este equipo siempre responde en 
las grandes ocasiones. Nos gusta 
jugar este tipo de partidos pero no 
podemos quedarnos aquí, la Liga 
sigue y nos quedan partidos de to-

Leo Messi: “Este equipo siempre 
responde en las grandes ocasiones”
Un ‘hat trick’ en el 
Bernabeú no se logra 
todos los días... y Messi 
mostraba su felicidad 
en la zona mixta 
Tomàs Andreu
MADRID

Los jugadores blaugrana, eufóricos, saludan a los aficionados barcelonistas al final del partido // MARC CASANOVAS

da clase en los que, repito, no se 
puede fallar”.

Xavi Hernández, otro de los 
destacados del partido, comenta-
ba que “hemos jugado muy bien al 
fútbol todo el partido. Es un golpe 
de autoridad importante y salimos 
de aquí con unas sensaciones muy 
buenas. Nos hemos sentido cño-
modos buena parte del encuentro 
y hemos sabido reaccionar en los 
momentos difíciles”

Tuvo palabras de elogio para 
Messi y todos sus compañeros. 
“Leo marca las diferencias y hoy 
lo ha demostrado de nuevo, pero 
hoy hay que destacar a todos y ca-
da uno de los jugadores. Hemos 
hecho el partido que habíamos so-
ñado. Ha sido fantástico”.  

LEO MESSI

“Estamos otra vez cerca 
del objetivo... pero de 
aquí al final no podemos 
volver a fallar”

XAVI HERNÁNDEZ

“Hemos dado un golpe 
de autoridad jugando 
muy bien al fútbol  
todo el partido”

“No estoy contento 
con mi actuación”
Con el triunfo de ayer, Dani Alves 

se convirtió en el jugador que 

más veces ha ganado al Madrid, 

13 (5 con el Sevilla y 8 con el 

Barça). Pero, lejos de estar feliz, 

el brasileño se mostró de lo más 

crítico consigo mismo. “Estoy 

muy contento por la victoria 

pero, a nivel personal, no puedo 

estarlo, mi actuación ha tenido 

cosas buenas pero también 

negativas. Mis compañeros 

han estado extraordinarios”.

ALVES, SINCERO

Jordi Alba
Defensa FC Barcelona

“Hemos sabi-
do reaccionar 
muy bien ante 
las adversida-
des. La pelota 
ha sido nues-
tra, presiona-
mos bien al 
Madrid y su-
pimos resolver. Un triunfo me-
recido, que nos da un gran im-
pulso... pero ahora nos quedan 
nueve finales”.

“El triunfo nos da impulso... 
pero quedan nueve finales”

Así lo ven

Gerard Piqué
Defensa FC Barcelona

“No había más 
o p c i ó n  q u e 
ganar. Hemos 
hecho un gran-
dísimo partido 
y creo que se 
ha  v i s to  un 
espectáculo 
extraordinario. 
Lástima que sólo se hable de 
los árbitros. No se puede dudar 
de este equipo, por favor...”.

“Un grandísimo partido, 
un espectáculo fantástico”

Sergio Busquets
Centrocampista FC Barcelona

“ E r a n  t r e s 
puntos vitales 
para apretar 
de nuevo la 
Liga. No po-
díamos fallar 
y todo el equi-
po ha hecho 
un grandísimo 
partido. Ganar aquí  y ante un 
rival directo, nos da un plus es-
pecial. Salimos muy reforzados, 
con el goal-average favorable 
pero no podemos fallar más si 
queremos ser campeones”.

“Ganar en el Bernabéu 
te da un plus especial”
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destacados del partido, comenta-
ba que “hemos jugado muy bien al 
fútbol todo el partido. Es un golpe 
de autoridad importante y salimos 
de aquí con unas sensaciones muy 
buenas. Nos hemos sentido cño-
modos buena parte del encuentro
y hemos sabido reaccionar en los 
momentos difíciles”

Tuvo palabras de elogio para 
Messi y todos sus compañeros. 
“Leo marca las diferencias y hoy 
lo ha demostrado de nuevo, pero 
hoy hay que destacar a todos y ca-
da uno de los jugadores. Hemos 
hecho el partido que habíamos so-
ñado. Ha sido fantástico”. 
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“Estamos otra vez cerca 
del objetivo... pero de 
aquí al final no podemos 
volver a fallar”

XAVI HERNÁNDEZ

“Hemos dado un golpe 
de autoridad jugando 
muy bien al fútbol 
todo el partido”

“No estoy contento 
con mi actuación”
Con el triunfo de ayer, Dani Alves 

se convirtió en el jugador que 

más veces ha ganado al Madrid, 

13 (5 con el Sevilla y 8 con el 

Barça). Pero, lejos de estar feliz, 

el brasileño se mostró de lo más 

crítico consigo mismo. “Estoy 

muy contento por la victoria 

pero, a nivel personal, no puedo 

estarlo, mi actuación ha tenido 

cosas buenas pero también 

negativas. Mis compañeros 
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ALVES, SINCERO
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asil a

precio
de autén

tico saldo.
Pero

en

la seg
unda

oport
unida

d ya c
elebró

la vic
toria,

un 4-1 en
un encue

n-

tro en
el que

Dani
marcó s

u, has
-

ta el m
omento,

único
gol al

Ma-

drid en el tor
neo (marcó otro en

la Cop
a con

el Bar
ça). P

asaro
n en-

trena
dores

y más entre
nador

es po
r

el ban
quillo

blanc
o (un

total d
e doce

en-

tre Vi
cente

del Bo
sque y

Carlo
Ancel

otti),

gener
acion

es de
galáct

icos, Z
idane

s y Pa
-

vones
, proy

ectos
de tod

o tipo
... y D

ani se
-

guía ganan
do. Si

result
ó espec

tacula
r el

4-3 del S
evilla

en el 20
06, su

arran
que

con el Ba
rça todav

ía deslu
mbra: c

inco

triunf
os con

secut
ivos e

n un ciclo
que in

-

cluye
aquel

célebr
e 2-6

en el Ber
nabeu

y

el 5-0
en la primera visita

de Mourin
ho

vestid
o de bla

nco al Cam
p Nou.

Se da
la

circun
stanc

ia de que Alves
ha ganad

o al

Madrid
a las ó

rdene
s de J

uande
Ramos y

también d
urant

e el pe
riodo

madrid
ista de

este e
ntren

ador.

“Sin conta
r las f

inales
, un clásic

o es el

mejor p
artido

que se
puede

jugar
–decl

a-

ró esta semana a Gol T
–. Par

a el que
le

gusta
realm

ente e
l fútbo

l es el
partid

o de-

seado
. Cua

ndo comienza
s a tener

el fút
-

bol co
mo pro

fesión
, el clá

sico e
s lo m

ejor

que h
ay y e

stamos des
eando

jugarl
o”. Ju

-

garlo
como sea

y don
de sea

, porq
ue Alv

es

ha oc
upado

una v
arieda

d de de
marcac

io-

nes an
te el M

adrid
. El br

asileñ
o ha jug

a-

do de
latera

l sin p
ermiso pa

ra inc
orpor

ar-

se al a
taque

o de c
arrile

ro con
plena

liber-

tad para r
ecorr

er la b
anda.

En la visi
ta al

Berna
beu d

el 201
0 actu

ó la p
rimera pa

rte

como extrem
o derec

ho, co
n Puyol

en el

latera
l. “Qu

eríam
os tener

mucho
juego

por d
entro

y enc
ontra

r abie
rtos a

Dani
y

Pedro
”, arg

umentó Guard
iola, q

ue en
los

clásic
os int

entó r
entab

ilizar
al máximo la

ambición
y la versa

tilidad
de Alves

, una

pieza
ideal

para t
ransfo

rmar un
esque

ma

4-3-3
en un más ofe

nsivo
3-4-3

sin cam-

biar d
e juga

dores
.

“Yo me enfr
ento a los m

ejores
por-

que m
e prep

aro muchís
imo para e

llo.

Si no
me enfre

ntara
a los m

ejores

no est
aría e

n el B
arcelo

na, es
ta-

ría en el equ
ipo de mi pue-

blo”,
ha explic

ado res-

pecto
al clás

ico de
hoy.

El Be
rnabe

u le esp
e-

ra de
mala ca

ra, Al
-

ves quier
e seguir

siend
o el ene

mi-

go
número

uno.c

CARL
OS N

OVO

Madr
id

A
punto

de ren
ovar s

u con
trato,

sin

la som
bra am

enaza
nte de

Gonz
a-

lo Higuaín
, mucho

más maduro

en el pla
no perso

nal, K
arim

Ben-

zema está vivien
do su mejor t

emporad
a

de las
cinco

que ll
eva ya

de bla
nco desde

que e
n el ver

ano d
el 200

9 Flor
entino

Pé-

rez se plantó
en su casa de Bron

(Lyon
)

para i
ncorp

orarle
a su segun

do pr
oyect

o.

De m
omento,

a esta
s altu

ras de
la tem

-

porad
a, ya l

leva m
ás gol

es que
en la

pasa-

das (2
1 por

20) y
se ace

rca a
sus m

ejores

regist
ros, lo

s 32 q
uemarcó h

ace do
s cam

-

pañas
, en la que

el Madrid
de M

ourin
ho

se procla
mó campeón

de Liga
con ré-

cords
de pu

ntos (
100) y

goles
(121).

También p
or pri

mera ve
z Ben

ze-

ma super
a en partid

os (au
nque

no en minuto
s de j

uego
ni en

goles)
a Cris

tiano
Ronal

do y

por su
puest

o al o
tro

componen
te de la

BBC,
Garet

h Bale.

El fran
cés ha

juga-

do en
27 de

los 28

partid
os de Liga

(titula
r en 26, só

lo

faltó de ini
cio pre-

cisam
ente

en el

CampNou
, cuan

-

do An
celott

i ex-

perim
entó

con

Bale d
e dela

ntero

centr
o) y acu-

mula 1.2
90mi-

nutos
de jue

go. Cr
istian

o jugó
en 24

parti-

dos d
e Liga

, todo
s de ti

tular,
y Gar

eth Ba
-

le, en
veinte

, 17 co
mo titula

r.

Pero
más allá

de las
meras e

stadís
ticas

si hay
algo q

ue ha
cambiado

es la i
nfluen

-

cia de
Karim

Benze
ma en e

l jueg
o. Des

de

el pri
mer día

el del
anter

o francé
s tuvo

claro
que C

arlo A
ncelo

tti más que
go-

les va
loraba

su capac
idad asocia

tiva,

su sab
er jug

ar de
espald

as a la
porte

-

ría, el
caer a

las ba
ndas y

su pre
sión

a los de
fensa

s riva
les. E

ncant
ado

con su juego
, el it

aliano
le hizo

saber
que le consi

derab
a titu-

lar ind
iscuti

ble, m
ás des

pués

del fi
asco

del ex
perim

ento

del C
amp Nou.

Mortific
ado por Mouri-

nho, q
ue le

dedic
ó una

fra-

sememorable
“no es

igual

salir a
cazar

con un perro

que u
n gato”

, Benz
ema vi-

vió lo
s prim

erosm
eses d

e esta
temporad

a

con e
l ánim

o enc
ogido

. No v
eía pu

erta, e
l

Berna
beu jaleab

a a Morata
y le silbab

a

por su apare
nte desid

ia. Ad
emás, vi

vía

una autén
tica tortur

a con la selecc
ión

france
sa donde

tampoco
veía la manera

de marcar
mientra

s los
bleus

se jugab
an

la clasifi
cación

para
el Mundia

l. Se oían

canto
s de s

irena
que a

nunci
aban

su mar-

cha en
el mercad

o inve
rnal. T

enía o
fertas

del PS
G y la p

rensa
insist

ía en
que h

asta

Flore
ntino

había
perdi

do la p
acien

cia co
n

él, co
nvenc

ido de la neces
idad de susti-

tuirle
por F

alcao,
el Ku

n Agüer
o o Luis

Suáre
z. Sól

o algu
nos p

ocos p
opes d

el ma-

dridis
mo confia

ron en él.

Sobre
todo,

Zined
ine

Zidan
e, su

gran vale-

dor en
el clu

b.

Y el cam
bio se

pro-

dujo a
comienzo

s de

diciem
bre. A

lgo hi-

zo cli
c en e

l juga
dor,

un cambio de vida

que pasó
por a

dqui-

rir há
bitos

más pro
fe-

siona
les. En apena

s

un mes, va
cacion

es de

Navid
ad inclui

das,
el

delan
tero perdi

ó cinco

kilos.
En la medida

que

su cuerp
o se estiliz

aba,

los go
les em

pezar
on a lle-

gar, l
os án

imos de
l Bern

a-

beu se seren
aron,

la crítica

dejó de habla
r de fichaj

es y

Flore
ntino

Pérez
volvió

a son-

reír en
el pal

co. El
punto

de in-

flexió
n defini

tivo ll
egó el

30 de

enero
, cuan

do el Tr
ibuna

l Co-

rrecci
onal d

e París
le absolv

ió de

la acu
sación

de ha
ber re

currid
o a los

servic
ios de una prosti

tuta menor
de

edad,
Zahia

Deha
r, escá

ndalo
que d

ía tras

día le
mortific

aba de
sde la

s port
adas d

e la

prens
a france

sa. H
oy, lo

s titu
lares

de la

prens
a rosa

le sac
an a c

olació
n tem

asmu-

cho m
ás agr

adabl
es. El

5 de f
ebrer

o el ju
-

gador
fue pa

dre po
r prim

era ve
z. Fra

ncia

está e
n elM

undia
l. Su e

quipo
va líd

er y ya

nadie
le cue

stiona
en el Ber

nabeu
.c
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ES

Benz
ema

seac
ercaa

susm
ejore

s regi
stros

ydeja

atrás
un co

mien
zode

temp
orada

torm
entos

o

La nu
eva v

ida

del ga
to

Dani
Alves

esel
futbo

lista e
nact

ivoqu
emá

s

partid
osde

Ligah
agan

ado c
ontra

elMa
drid

El azo
te de

la

casa b
lanca

Comp
etido

r.

Alves
ha ba

tido

12 ve
ces a

l

Madr
id en

Liga

Fino e
stilist

a.

Karim
Benze

ma

contr
ola u

n

balón
con c

lase

LAVANG
UARD

IA

lásic
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1 
Provocó la expulsión de Pepe 
en la semifinal de Champions 
Dani Alves fue el protagonista 
de una de las jugadas más polémicas que se recuerda. 

Fue en abril de 2011, en la ida 

eliminatoria. Se acusó a Alves 
de exagerar e incluso se dijo  
que Pepe no le había tocado. 

1 
Con el Sevilla le marcó un 
gol al Madrid 

El Sevilla goleó a los blancos (4 1)

                Real Madrid - Barcelona

BBVA

ANO vs ALVES

ásico (Capítulo II)

plica  
das y 
añeros

es efectos ales

ue deja en la se convierte te, es ocupa-antánea por ría. El late-nterior y el ra. 

a las 

er, desde 
tti, CR7 

ado. 
re-

co-
el 

ma

de el centro hacia la banda 
en cuanto su compañero no 
está o hay que realizar el ba-
lance defensivo. Entre el ar-
gentino y Marcelo cubren en 
la faceta defensiva la banda 
izquierda de su equipo.   

1 
Un central y Busquets, al 
servicio de Alves El brasileño no se comporta 

siempre de la misma manera 
cuando enfrente tiene a Cris-
tiano. En el Camp Nou le ata-
ca más, se le echa encima y no 
se corta lo más mínimo al pro-
yectarse por la banda, como 
hace con otros equipos. En el Bernabéu, sin embar-

go, adopta más precauciones 
y sus compañeros están aten-
tos para hacerle una cobertu-
ra casi constante. En el parti-
do de la primera vuelta, El Ta-
ta tomó la decisión de cambiar 
de lado a sus centrales, situa-
ción poco habitual, para que 
Mascherano, más rápido y 
agresivo que Piqué,  estuviera 
siempre por detrás de Alves yatento a las diag

ino 
rano 
das 

la oposición de Alves (30) y Mascherano (29)

CORDON PRESS

El especialistaDANI ALVES puede ser el jugador que más veces ha 

ganado al Madrid en la historia de la Liga • Suma 12
Sergi Font • Barcelona Si hay un jugador en activo 

que puede presumir de ser el 
que más veces le ha ganado al 
Real Madrid en la historia de 
la Liga, ese es Dani Alves. El 
brasileño se ha medido al con-
junto blanco en 22 ocasiones, 
sumando las que disputó de-
fendiendo la camiseta del Se-
villa y las que lo hizo con la ca-
miseta del Barcelona. Y en 12 
ocasiones salió victorioso. No 
obstante, este domingo po-
dría liderar la peculiar tabla 
en solitario, ya que ahora com-
parte este registro con otros 
10 exfutbolistas. Alves estuvo seis tempora-

das en el Sevilla, entre el 2002 
y el 2008, lo que le dio para ju-
gar 11 encuentros, de los que 
ganó cinco, perdió otros cin-
co y empató uno. Un bagaje 
equilibrado que ha roto en su 
etapa azulgrana, que también 
está formada, de momento, 
por seis temporadas. El late-
ral ha disputado 11 encuen-
tros con la camiseta azulgra-
na ante el Madrid, ganando 
siete, empatando dos y per-
diendo solo dos. Alves será titular en el Ber-

nabéu y necesita engrosar su 
récord para que el Barcelona 
no pierda el tren de la Liga. Es 
el momento de dejar atrás a 
Gainza, César, Izaguirre, Bus-
to, Paínza, Gorostiza, Migue-
li, Rojo, Alexanko y Oceja, que 
también han sido capaces de 
vencer en 12 ocasiones al Re-
al Madrid en Liga. 

Desea que llegue el domingo 
El defensor es un especialis-
ta en Clásicos y disfruta con 
ellos. “Un Clásico es el mejor 
partido que se puede jugar, sin 
contar las finales. Para el que 
le gusta realmente el fútbol es 
el partido deseado. Cuando 
comienzas a tener el fútbol 
como profesión, el Clásico es 
lo mejor que hay y estamos 
deseando jugarlo”, ha asegu-
rado en Gol T Alves

Dani Alves (30) se besa el escudo tras marcarle al Madrid en Copa.

BEATRIZ GUZMAN

SUS MOMENTOS MÁS DESTACADOS

IMAGEN DE TELEMADRID

te, es ocupa-antánea por ría. El late-nterior y el ra. 

a las 
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Un central y Busquets, al 
servicio de Alves El brasileño no se comporta 

siempre de la misma manera 
cuando enfrente tiene a Cris-
tiano. En el Camp Nou le ata-
ca más, se le echaencima yno 
se corta lo másmínimo al pro-
yectarse por la banda, como 
hace con otros equipos. En el Bernabéu, sin embar-

go, adopta más precauciones 
y sus compañeros están aten-
tos para hacerle una cobertu-
ra casi constante. En el parti-
do de la primera vuelta, El Ta-
ta tomó la decisión de cambiar 
de lado a sus centrales, situa-
ción poco habitual, para que 
Mascherano, más rápido y 
agresivo que Piqué,  estuviera 
siempre por detrás de Alves yat nt l di

ino 
rano 
das 

no
el
G
to
li,
ta
ve
al

De

El
ta
el
pa
co
le
el
co
co
lo
de
ra
ss

na 
ugador en activo resumir de ser el es le ha ganado al en la historia de s Dani Alves. El a medido al con-n 22 ocasiones, ue disputó de-miseta del Se-hizo con la cal

Home / Europa / Espa a / El hombre invencible para el Real Madrid !
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Niega al Chicharito

l a clasificó a cuartos oles
el

BIOGRAFIAS CONTACTO JORNADA LIGA BBVA TABLA GENERAL

drid, con Undiano Mallenco dealiado, le birlaba la primera finalcopera que jugaba �

as

n
o
a

Roger Torelló Barcelona

n Dani Alves festejó doblementeel triunfo del Bernabéu. El defen-sa no sólo vio como su equipo semetía nuevamente en la lucha porel título, sino que con esta victoriael brasileño hacía historia al con-vertirse en el jugador que más ve-ces ha ganado al Madrid en Liga.Desde que llegara a España pa-ra fichar por el Sevilla en enero de

2003, el brasileño se ha enfrentado23 veces al equipo de Chamartín,con un bagaje de 13 victorias, 3empates y 7 derrotas. De los 13triunfos, cinco son como visitan-tes y cuatro de los cinco, con elBarça. Alves deja atrás a otrosdiez ex jugadores que hasta el do-mingo empataban con él en 12triunfos: Gaínza, César, Izagui-rre, Busto, Panizo, Gorostiza, Mi-gueli, Rojo, Alexanko y Oceja �

Es quien más ha ganado a los blancos en Liga (13)Alves, 'verdugo' del Madrid

ró con rabia un nuevo triunfo del Barça en el Bernabéu FOTO: PEP MORATA

Sus 13 victorias
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2008-09
2009-10
2009-10
2010-11
2011-12

2013-14
2013-14

Sevilla-Madrid (4-1)
Madrid-Sevilla (0-1)
Sevilla-Madrid (4-3)
Sevilla-Madrid (2-1)
Sevilla-Madrid (2-0)
Barça-Madrid (2-0)
Madrid-Barça (2-6)
Barça-Madrid (1-0)
Madrid-Barça (0-2)
Barça-Madrid (5-0)
Madrid-Barça (1-3)
Barça-Madrid (2-1)
Madrid-Barça (3-4)

Total

23 partidos
13 victorias
3 empates
7 derrotas

Alves hizo historia en el Bernabéu FOTO: MORATA

Con el triunfo de ayer, Dani Alves 
se convirtió en el jugador que 
más veces ha ganado al Madrid, 
13 (5 con el Sevilla y 8 con el 
Barça). Pero, lejos de estar feliz, 
el brasileño se mostró de lo más 
crítico consigo mismo. “Estoy 
muy contento por la victoria 
pero, a nivel personal, no puedo 
estarlo, mi actuación ha tenido 
cosas buenas pero también 
negativas. Mis compañeros 
han estado extraordinarios”.

SPORT
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Dani Alves felicita a su padre a través de Instagram

“Feliz aniversario”

Hoje é o aniversário desse cara aqui. Um cara que me ensinou a dar valor a 

essoas e n o a coisas  um cara que que a esar de odas as di culdades 

sempre lutou pelos seus, um cara que me espelho desde que nasci, um cara 

que foi, que é e que será para sempre o meu ÍDOLO, um cara que COM MUITO 

ORGULHO POSSO CHAMAR DE PAI e que poderia está aqui o dia todo 

falando de voc  e do or ulho que tenho em ser seu lho. 

TE QUIERO MEU QUERIDO.

#felizaniversario#TEAMOPARASEMPRE

La Noticia  Barcelona

Dani Alves junto a su padre.



H
ay momentos en los que 
el Barça parece perse-
guido por una maldición 
histórica, como el que 
ayer vivió Víctor Valdés, 

protagonista de uno de los triunfos 
más amargos de la historia reciente 
del equipo. El portero se lesionó 
de gravedad en la rodilla derecha 
en el ecuador de la primera parte, 
cuando el Barça ya ganaba 1-0 al 
Celta, y a partir de ahí, enmudecie-
ron sus compañeros y se quedó 
parada la grada. Marcó dos goles 
más el Barça para cerrar un partido 
que se había convertido en un trá-
mite intersemanal, frente al Celta 
de Luis Enrique, pero fue imposible 
escapar a la sensación de que en 
ciertos momentos, no hay manera 
de regatear a la fatalidad. 

Todo había comenzado muy 
bien para el Barça, que se adelan-
tó en el minuto 5 al mismo tiem-
po que empezaba a recuperar la 
figura de Neymar, autor del gol al 
culminar una jugada de billar entre 
Messi y Alexis. El chileno habili-
tó a Neymar en boca de gol y el 
brasileño no falló. Si un jugador 
necesitaba reconciliarse con el 
gol, era él. Fue la mejor manera de 
empezar a desmontar el dibujo de 
Luis Enrique, que colocó a Fontàs 
como tercer central para intentar 
resguardarse todo lo posible del 
vendaval blaugrana. 

Giraba el Barça en torno a las 
figuras de Iniesta y Messi, faros 
del equipo en el tramo decisivo de 
la temporada. El argentino se movió 
como pez en el agua en la corona 
del área, con espacios o sin ellos, 
y desde ahí anotó el segundo gol, 
aprovechando precisamente un ex-
celente balón del manchego. Inies-

ta demostró que vive un momento 
especialmente inspirado, aunque 
solo pudo completar medio acto: 
se retiró en el descanso, víctima de 
unas molestias en el muslo izquier-
do. Como a todos, a Iniesta le afec-
tó saber que probablemente Valdés 

se había despedido del Camp Nou 
en camilla, minutos antes, roto de 
dolor. Ocurrió en una jugada sin 
trascendencia, en el minuto 20 del 
partido, en uno de esos extraños 

momentos en los 
que un árbitro co-
rrige su propia de-
cisión, de un pe-
nalti a una falta al 
borde del área. El 
portero saltó para 
atrapar el balón en dos tiempos, y 
al caer, se dañó la rodilla derecha. 

El cambio por Pinto fue inmedia-
to, y la sensación de que la lesión 
era grave también lo fue. El Barça 
quedó noqueado casi por completo. 
También la afición, que ya mastica-
ba la posibilidad de quedarse sin el 
portero titular en el peor momento 
de la temporada. Fue una de esas 
lesiones que parecen afectar a todo 
el equipo, transmitidas por un hilo 

conductor de la portería al delante-
ro centro, un frenazo en seco para 
un equipo que había comenzado 
el partido jugando con fluidez y 
entusiasmo. El gol de Messi, poco 
después, tranquilizó los ánimos y 
empezó a asegurar los tres pun-
tos, pero no sirvió para darle otra 
marcha al juego ni para mejorar el 
fútbol del Barça. 

La segunda parte solo ofreció 
detalles sueltos: por la grada del 

Camp Nou corría 
la necesidad de 
saber algo más so-
bre la lesión de Val-

dés, una inquietud 
que se contagió al 
césped. El ritmo de 

juego descendió a niveles mínimos, 
lo justo para cumplir el expediente 
ante el Celta, que intentó aprove-
charse de la incertidumbre estiran-
do líneas, agitando el partido. Movió 
el banquillo Luis Enrique (entró el 
delantero Mario Bermejo, también 
el pelotero Borja Oubiña), pero al 
equipo gallego no le alcanzó la plan-
tilla ni el talento para comprometer 
el resultado. Caían los minutos sin 
mayor interés que el de coleccio-

nar algunas fotografías, como la de 
Messi con el brazalete de capitán 
o como la de Neymar anotando un 
buen gol, que cerró el marcador y 
que sirvió para comprobar que el 
brasileño no se ha olvidado de mar-
car. Recogió un pase kilométrico de 
Alexis, lo controló con el pecho y se 
internó en el área. Le rodeaban dos 
jugadores, Fontàs y Madinda, pero 
Neymar coló el balón por el hueco 
que dejaban los cuerpos de sus ri-
vales, con la pierna izquierda, en un 
golpeo extraño, pero efectivo. 

Era el ecuador de la segunda 
parte y ahí terminó el partido. El Ta-

ta regaló minutos a Pedro y el Camp 
Nou le dedicó una gran ovación al 
canario, síntoma de que la ‘gent 
blaugrana’ valora a sus jugadores 
por su entrega y profesionalidad, 
más allá de sus titularidades. 

Bajó la cabeza el Celta de Luis 

Enrique, candidato el verano pasa-
do a sustituir a Tito Vilanova. El 
asturiano ofreció en el Camp Nou 
algunas pinceladas de su libreto: 
conservador al principio, con tres 
centrales y una medular muy po-
blada, pero también la flexibilidad 
para adelantar líneas. Por momen-
tos, intentó disputarle la pelota al 
Barça, un desafío imposible para 
un equipo que nunca ha ganado en 
el Estadi. Pero la noche no estaba 
para estadísticas históricas ni para 
euforias: se lesionó de gravedad 
Valdés, el portero sobre el que se 
levantó el mejor Barça de la histo-
ria, y aunque el equipo se embolsó 
la victoria, en el ambiente no dejó 
de flotar la sensación de que la 
imagen del portero en camilla y es 
una metáfora del fin de una etapa 
en el Camp Nou. 

El Barça cumplió el trámite ante el 
Celta en un partido condicionado por la 

imagen de un Víctor superado por el dolor

Messi volvió a marcar, aunque esta vez el triunfo del Barça dejó un mal sabor de boca // IGNASI PAREDES

La grave lesión de Valdés 
enfrió al Barça y al 
público del Camp Nou, 
aunque el equipo nunca 
vio en peligro la victoria

Bajo el impacto Valdés
Neymar anotó un 

doblete y se reivindicó 
ante la grada, que le 
despidió con aplausos

Iniesta y Messi 
consolidan su 
asociación y siguen 
sosteniendo al equipo 

Adriano, Bartra y 
Song aprobaron como 
titulares en la hoja de 
rotaciones de Martino

Javier Giraldo
BARCELONA

La crónica

SPORTBarça                  Celta4 Jueves
27 Marzo 2014
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Fotogalería con las mejores 
imágenes del triunfo blaugrana
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QUERIDO DANI:

escuché tus de-
claraciones tras el 
triunfo en el Ber-
nabéu en las que 
reconocías haber 
comet ido algún 
error y agradecías 
el trabajo de tus 
compañeros para hacer que esos fallos 
individuales no hubieran tenido trascen-
dencia. Una vez más, la sinceridad se 
convertía en tu compañera de viaje. Una 
sinceridad que te agradezco, aunque te 
haya costado más de una crítica de tu 
propia afición. Eres un tipo au-
téntico y como tal eres un bicho 
raro en un mundo lleno de tópi-
cos y declaraciones banales. Tu 
hablas como vistes, con perso-
nalidad y sin preocuparte de lo 
que digan los demás.
Pero esta carta no es para elo-
giar tu manera de ser o de ha-
blar. Yo lo que quiero es hablar-
te de fútbol. Y lo hago porque a 
veces me da la sensación que la gente no 
valora lo que has aportado a este equipo. 
El Barça te fichó en el año 2008 pagando 
una cantidad de dinero que en ese mo-
mento ya levantó críticas. Txiki Begiristain 
fue valiente y apostó fuerte por un ficha-

je que, pasados los 
años, te diré que ha 
salido muy barato.
Siempre que se ha-
bla del gran Barça 
de estos años, apa-
recen los nombres 
de Messi, Xavi e 

Iniesta como los símbolos de una épo-
ca dorada. Es justo y merecido. Como 
también lo es añadir a Valdés, Piqué, 
Busquets y Pedro. Pero para mí este 
superequipo no se puede concebir sin 
tu presencia. Juegas de defensa pero 
curiosamente eres clave en el juego de 

ataque del equipo. Sin ninguna 
duda, por títulos y aportación 
individual, se te debe conside-
rar el mejor lateral derecho de 
la historia del Barça. Y sin em-
bargo siempre hay dudas sobre 
tu futuro. Siempre apareces en 
las listas de jugadores transferi-
bles, como si hubiera un oscuro 
deseo de venderte y hacer caja. 
Pero, ¿para qué? ¿Para fichar 

a tu suplente en la selección brasileña? 
Cuando pregunto a los que dicen que de-
bes marcharte qué lateral derecho ficha-
rían, la respuesta se queda en blanco. Un 
día ya no estarás en el Barça y entonces 
será cuando te añoren. Un abrazo.

A cámara lenta

Carta abierta 
a Dani Alves

Bernat Soler

Este 
superequipo 
no puede 
concebirse 
sin tu 
presencia

Los mejores tuits

Marc Bartra @MarcBatra91 
Futbolista
El dolor es temporal... Tu gloria es eterna!!! Estem amb tu. 
#AnimsValdes #eterno 

Radamel Falcao @FALCAO 
Futbolista
Quiero enviarle mis mejores deseos a @1victorvaldes para 
que tenga una pronta recuperación,vas a volver mejor que 
antes. Fuerza campeón!!!

Fernando llorente @llorentefer19 
Futbolista
Quiero mandar todo mi apoyo a un gran amigo y 
compañero!!#animo @1victorvaldes 

Sergi Roberto @Sergiroberto10 
Futbolista
Moltes felicitats @muniesa92 !! Disfruta del teu dia com et 
mereixes!! Happy birthday @muniesa92 !!!  #22 

David Villa @Guaje7Villa 
Futbolista 
Mucho ánimo hermano!!! Eres de las personas más fuertes 
que he conocido en un vestuario!!! Superarás…

Alejandro Grimaldo @grimaldo35 
Futbolista 
Felicidades @muniesa92 ya eres un poquito mas viejo. Has 
sido,eres y seras un grande como compañero y jugador. 
#muniviejo #tequeremos

Gerard Deulofeu @gerardeulofeu 
Futbolista
Enhorabuena amigo! @ctello91 que feliz estoy por ti y por 
Lorena! Disfruta mucho de tu paternidad.

Isaac Cuenca @CuencaIsaac 
Futbolista
¡Carlota ya está aquí! Muchas felicidades a mi amigo @
ctello91 por su parternidad. 

Andres Miso @Misovic31 
Jugador de baloncesto

La cara más fea del deporte, lesiones graves de @JeseRo-
driguez10 y @1victorvaldes ,ánimo y una buena y pronta 
recuperación 

EL REGRESO DEL TOP 16

¿Quieres ir al Salón 
de la Moto en BCN? 
Participa en nuestro sorteo  

y gana entradas gratis

www.SPORT.es

Este viernes el FC Barcelona de 
baloncesto puede sellar el primer 
puesto de su grupo en el TOP16 
de la Euroleague en la visita del 
siempre complicado Panathi-
naikos al Palau. En SPORT.es 
estaremos atentos. No te pierdas 
toda la información del partido y 
la galería con las mejores fotos.

¿El Barça debe fichar 
un portero ahora?

Los usuarios de www.sport.es lo 
tienen muy claro. Los aficionados 
apuestan por fichar un portero 
para lo que resta de temporada 
pese a tener a Pinto disponible. La 
afición no quiere angustias en la 
portería en el tramo final de cam-
paña más decisivo que nunca.

NUESTROS BLOGS

Ponte al día de las 
novedades en videojuegos
Si te gustan los videojuegos, te re-
comendamos visitar nuestro blog, 
en colaboración con los compañe-
ros de LAPS3.com.

SORTEO SPORT

Ven al Palau a ver  
el Barça-Aalborg
Durante este viernes haremos el 
sorteo de cuatro entradas dobles 
para ver el apasionante duelo  
europeo del Barça de balonmano.

LA ENCUESTA

Opinan los lectores

ADMIRACIÓN ABSOLUTA
‘No’ a la renovación de Valdés

Abel Segura Barcelona
Vaya por delante mi admiración por Víctor Val-
dés pero he escuchado en medios de comuni-
cación que el Barça habría de tener “el detalle” 
de ofrecerle ahora que está en situación crítica 
la renovación. Bien pues, yo creo que no. El 
club ha insistido tropecientas veces para que 
se quedara y su respuesta siempre negativa. 
¿Qué pasaría si esto ocurre y Valdés vuelve a 
decir que no? El club queda en rídiculo. Y si 
acepta el que queda en evidencia es él. Lo 
mejor es dejarlo como está. El tiempo dirá. 

ALVES LES PUSO EN SU SITIO

Cristiano y Sergio Ramos, retratados

Diego Miguel Panone

Resulta gratificante oír las declaracio-
nes de Sergio Ramos sobre todo el 
párrafo en el que asegura “no se va 
callar ni una más”. Precisamente lo 
dice él que se pasa el día piando - llo-
rando ¡venga ya! Corta el rollo niño que 
estás más visto que el TBO. Por cierto 
muy bien Alves cuando te puso en tu 
sitio. Ya era hora que alguien lo hiciera 
uno se cansa de tus fanfarronadas. En 
cuanto a Cristiano Ronaldo lo mismo 
que para el autoproclamado mejor cen-
tral del mundo, quedó retratado el otro 
día en el Bernabeu. Quien es el mejor todo el mundo lo vio; pero no el mejor sino los cinco 
que están por encima de él en el Barça: recuerdo para que no se pierdan: Messi, Iniesta, Xavi 
Hernández, Neymar y Busquets. Con un poquito más de esfuerzo podemos añadir a esta lista 
por delante del luso a Pedro y Alba.

TE NECESITAMOS
¡Ánimo, Víctor!

Marcos G. Figueras Barcelona
Ánimo, Víctor... confianza y a pensar positivo. 
A recuperarse y a estar listo para la tempo-
rada que viene. El Mundial, simplemente 
mala suerte, cosas del fútbol; pero ya eres 
afortunado y privilegiado porque tu ya lo has 
jugado y ganado así como la Eurocopa…no 
te decepciones…ya eres privilegiado y afor-
tunado. Ánimo y, si puedes sigue, en el Bar-
celona la temporada que viene. Si puedes,  
piénsatelo. Te necesitamos... te necesitan 
tus compañeros.

PUEDES CONTACTAR CON NOSOTROS SPORT cartas@diariosport.com www.twitter.com/sport  www.facebook.com/sport.es   www.sport.es@
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EL REGRESOO DDDDDEEEEEEEEELLLLLLLLL TTTTTTOOP 16
Este viernes el FC Barcelona de
baloncesto puede sellar el primer 
puesto de su grupo en el TOP16 
de la Euroleague en la visita del 
siempre complicado Panathi-
naikos al Palau. En SPORT.es 
estaremos atentos. No te pierdas 
toda la información del partido y 
la galería con las mejores fotos.

¿El Barça debe fichar 
un portero ahora?

LA ENCU

Marc Bartra @MarcBatra91
Futbolista
El dolor es temporal... Tu gloria es eterna!!! Estem amb tu. 
#AnimsValdes #eterno 

Radamel Falcao @FALCAO
Futbolista
Quiero enviarle mis mejores deseos a @1victorvaldes para 
que tenga una pronta recuperación,vas a volver mejor que 
antes. Fuerza campeón!!!

Fernando llorente @llorentefer19
Futbolista
Quiero mandar todo mi apoyo a un gran amigo y
compañero!!#animo @1victorvaldes 

Sergi Roberto @Sergiroberto10
Futbolista

ESTA

ataque del equipo. Sin ninguna 
duda, por títulos y aportación 
individual, se te debe conside-
rar el mejor lateral derecho de 
la historia del Barça. Y sin em-
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Ayer Piqué, a los 74 minutos, envió con el pie un 
remate al larguero. No es el primero. El Barça lleva 
en la Liga un total de 17 balones estrellados en los 
palos. El central lleva tres (2 ante el Málaga -ida y 
vuelta- y el de ayer). Es el que 
más junto a Messi y Pedro.

PARA LOS QUE QUIEREN LLEGAR  AL ÚLTIMO MINUTO COMO SI FUERA EL PRIMERO 
Vichy Catalán Plus, con Ginseng y Guaraná, en dos sabores: menta y lima-limón

Igual que con Guardiola y con Tito, el Barça del Tata 
tampoco pierde en Cornellà El Prat. Pep ganó uno y 
empató dos. Tito venció el de la temporada pasada 
y ayer, en un duelo muy ajustado y con el mismo 
resultado de la primera vuelta, el Barça se llevó los 
tres puntos para seguir la lucha por la Liga.

El Barça sigue invicto 
en Cornellà-El Prat

Pinto ha jugado este año en seis partidos de Liga y 
el Barça, salvo el 1-0 en San Mamés, lo ha ganado 
todo con el meta gaditano. Ayer, además, fue el 
tercero que quedó la portería a cero tras Granada 
y Celta en un choque en el que el Espanyol solo dis-
paro 9 veces, pero solo una entre los tres palos.

Portería a cero y quinto 
triunfo con Pinto en Liga

17 balones estrellados al 
palo y el tercero de Piqué

 Lo más PLUS    del partido

S
e vivió ayer otra tarde 
apasionante. Ocho horas 
de fútbol con el liderato 
y la Liga en juego. El Ba-
rça dio primero. Ganó el 

derbi, un partido rocoso y se colocó 
líder. Había que esperar a la res-
puesta de los de Simeone en San 
Mamés y, al final, una mano sal-
vadora de Courtois evitó el 2-2. El 
Atlético sigue líder a siete jornadas 
para el final. Cerró la noche el Ma-
drid que, tras tirar casi la Liga con 
sus dos derrotas en tres días ante 
Barça y Sevilla, solventó su partido 
ante el Rayo y sumó los tres puntos. 
El Barça sabe que la Liga sigue de-
pendiendo de ellos, a pesar de que 
el Atlético sacara en San Mamés el 
mejor resultado de los tres aspiran-
tes. Victoria por derrota en Bilbao 
del Barça y empate del Madrid.

Aunque después de los partidos 
ante el Manchester City y la victoria 

Examen superado. El derbi era el partido más difícil antes 
de ese Barça-Atlético en el Camp Nou en el que podrían 
jugarse la Liga. El Madrid también ganó, pero sigue tercero

del Bernabéu estaba claro que las 
rotaciones para los partidos grandes 
o difíciles pasaban a un segundo 
plano. El Tata Martino, con un Inies-

ta no físicamente a tope, prefirió no 
salir ante el Espanyol con todos los 
jugones y reservó de entrada a An-

drés para la Champions. Otro duro 
e intenso partido 
el del martes y 
en el que habrá 
que vaciarse pa-
ra lograr un buen 
resultado para la 
vuelta. Martino, 
en el primer parti-
do sin Víctor Val-

dés, apostó por 
el tridente Pedro-

Messi-Neymar y 
reconoció, como 
d i j o  después , 
que “este equi-
po se crece en el esfuerzo ante los 
problemas”. En el capítulo ofensivo 
del Barça no fue el mejor partido de 
Pedro, pero sí trabajó mucho en lo 
defensivo. Neymar, por su parte, no 
acaba de cerrar una gran actuación, 
pero estuvo en jugadas claves del 
encuentro. Ocasión de gol y penalti, 
aparte de mantener un interesante 
duelo con Javi López del que sal-
taron chispas. Ya se sabía que el 
del Espanyol iba a ser un partido 

difícil, tal y como lo fue el de la pri-
mera vuelta. No podemos olvidar 
que de los tres que luchan por el 
título de Liga, el Atlético ya perdió 
1-0 en Cornellà-El Prat y el Madrid 
ganó solo 0-1, como el Barça, con 
un gol de Pepe en el 55’. Al final 
ayer, otro gol de Leo Messi desde el 
punto de penalti, como los dos del 
Bernabéu, sirvió para sumar tres 
puntos en uno de los campos que 
quedaban más complicados para el 
Barça hasta el final del campeonato. 

Ahora, superado 
el derbi, el esco-
llo más compro-
metido está en 
la jornada 35 en 
campo del Villa-
rreal. 

La pr imera 
par te del  en -
cuentro fue in-
tensa, a pesar 
de no haber go-
les. El Espanyol 
se mostró agre-
sivo y jugando al 

límite, lo que provocó las quejas de 
los azulgranas a Clos Gómez por las 
patadas recibidas. Los dos equipos 
tuvieron ocasiones para marcar, las 
más claras una de Neymar a pase 
de Alves que el brasileño envió alto 
cuando ya el Tata cantaba el gol y, 
por parte del Espanyol, una de Pi-

zzi que llegó dentro del área, antes 
que Alves, pero que envió el balón 
a las nubes. En la segunda parte 
siguió la intensidad de los blanquia-

Ganar el derbi deja 
la Liga más cerca

zules, pero el colegiado mantuvo el 
listón muy alto, pues pudo expul-
sar, aparte de al meta Kiko Casilla, 
a algún jugador más del Espanyol 
como Colotto, ya con amarilla, por 
entradas muy duras sobre Neymar 
y Messi o a Víctor Sánchez por otra 
a Cesc. En el capítulo futbolístico, 
Piqué pudo abrir el marcador con 
un balón que envió al palo. A ren-
glón seguido llegó el penalti y el gol 
ganador de Messi. Después, tras la 
expulsión de Kiko Casilla, se rompió 
un partido que se decantaba poco 
a poco del lado del Barça, pero que 
durante muchos minutos se le había 
atragantado a los azulgrana. Por lo 
menos, y es lógico, al ser un derbi, 
no faltaba la actitud que faltó en Va-
lladolid. Tras la expulsión y contra 
diez, el Barça, en especial Alexis, no 
pudieron batir a Javi López, impro-
visado meta del Espanyol. Fueron 
pasando los minutos con más fútbol 
control que de ataque en busca del 
gol que sentenciara el derbi. Los 
tres puntos estaban en el zurrón y 
tampoco, en una Liga tan igualada 
en la que cada punto será decisivo, 
no era el momento, a falta de 13 
minutos, de volverse locos y sí de 
asegurar la victoria.Ya queda menos 
para cantar el alirón. Ayer victoria en 
el derbi que cierra una semana de 9 
puntos para el Barça. 

Barça y Atlético no 
fallan en una dura jornada 
y pueden jugarse la Liga  
en el partido del Camp Nou

Otro gol de Messi de 
penalti sirve para derrotar 
al Espanyol y para cerrar 
una semana de 9 puntos

Manolo G. Crespo   
BARCELONA

El análisis

POR VICHY CATALAN

5º

1º 76 Atlético

75Barcelona

4º 56Athletic

6º

50Sevilla

2º

R. Sociedad* 49

Real Madrid 73

* Con un partido menos

3º

7777
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Vídeo con el gol de Leo Messi que 
le dio la victoria al Barça en el derbi
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Dani Alves
Defensa FC Barcelona

“Lo hemos dado 
todo para ga-
nar... como siem-
pre. Nunca nos 
falta intensidad 
ni ambición pero 
el rival también 
juega y no siem-
pre sala todo 
como quieres. La gente se cree que 
cada partido del Barça debe ser un 
paseo y no es así. Un gran triunfo... 
y la lucha continúa”.

“La gente se cree que cada 
partido debe ser un paseo”

Javier Mascherano
Defensa FC Barcelona

“Al Espanyol se 
le dan bien los 
grandes porqué 
lleva los partidos 
a su máxima 
intensidad. Un 
derbi nunca es 
fácil, pero hemos 
sabido jugarlo. A 
estas alturas ganar fuera es muy im-
portante. ¿La última acción del parti-
do? En el Barça toca tomar riesgos. 
Si no, te llaman burro”. 

“Un derbi nunca es fácil, 
pero hemos sabido jugarlo”

CAMPAÑA CAVERNARIA

“Es una tontería pero 
en este país todo vale. 
Siempre que gana el 
Barça buscan polémica” 

DERBI

“Ha sido un partido 
intenso, caliente, contra 
un rival incómodo. Un 
triunfo muy importante”

¿El pisotón a Pepe? Ni se me 
pasa por la cabeza pisar a nadie”

S
eis días después del ‘día 
de autos’, Sergio Bus-

quets se refirió, por vez 
primera, a la polémica 
acción sobre la que la 

‘caverna mediática’ no ha dejado 
de hablar, a falta de otros argu-
mentos para desvirtuar el triunfo 
del Barça en el Bernabéu. Y fue, 
claro y contundente. “¿El pisotón 
a Pepe? A mi ni se me pasa por 
la cabeza pisar a nadie... tendría 
marcas de un 45 y hubiera estado 
revolviéndose un rato”. El de Badia 
mostró su enojo por las reiterativas 
polémicas que nacen en Madrid. 
“Todo esto es una tontería pero en 
este país vale cualquier cosa para 

Si bien tocaba hablar 
sobre el triunfo en el 
derbi, Sergio hizo un 
inciso para zanjar la 
polémica del clásico

Sergio Busquets

faltar al respeto. Pero, bueno, que 
digan lo que quieran”   

Y siguió, en el mismo tono, 
cuando se le preguntó sobre los 
penaltis de Cornellà-El Prat. “Es-
tá claro que siempre que gana el 
Barça buscan polémica. Ya cansa 

que se hable tanto de los árbitros. 
Como todos, unas veces aciertan 
y otras fallan”.

Lógicamente Busi estaba muy 
feliz por el trabajado triunfo fren-
te al Espanyol y, también, por su 
actuación personal. “Ha sido un 

Sergio fue uno de los más destacados del derbi de Cornellà-El Prat // I. PAREDES

Jordi Gil
BARCELONA

derbi típico, un encuentro muy in-
tenso, caliente, con muchas faltas 
e interrupciones, contra un rival  de 
lo más incómodo. Hemos controla-
do el partido pero lo cierto es que 
menos de lo que hubiéramos de-
seado y ellos han tenido también 
sus ocasiones, especialmente en 
la primera mitad”, comentó el cen-
trocampista.

“Es un triunfo muy importante 
-concluyó- por su valor en sí y por-
qué nos sirve para sumar cuatro 
victorias seguidas. Está claro que  
el 3-4 del Bernabéu nos ha dado 
un nuevo impulso pero hay que 
disputar partido a partido y seguir 
por esta línea. No podemos bajar 
la guardia de aquí al final”. 

LigaSPORT 15Domingo
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Barça buscan polémica” 

DERBBIIII

“Ha sido un partido 
intenso, caliente, contra 
un rival incómodo. Un 
triunfo muy importante”

ero, bueno, que 
n”  
mismo tono,

untó sobre los
là-El Prat. “Es-
re que gana el 
mica. Ya cansa

que se hable tanto de los árbitros. 
Como todos, unas veces aciertan 
y otras fallan”.

Lógicamente Busi estaba muy 
feliz por el trabajado triunfo fren-
te al Espanyol y, también, por su 
actuación personal. “Ha sido un 
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derbi típico, un encuentro muy in-
tenso, caliente, con muchas faltas 
e interrupciones, contra un rival  de 
lo más incómodo. Hemos controla-
do el partido pero lo cierto es que 
menos de lo que hubiéramos de-
seado y ellos han tenido también 
sus ocasiones, especialmente en
la primera mitad”, comentó el cen-
trocampista.

“Es un triunfo muy importante 
-concluyó- por su valor en sí y por-
qué nos sirve para sumar cuatro
victorias seguidas. Está claro que  
el 3-4 del Bernabéu nos ha dado 
un nuevo impulso pero hay que 
disputar partido a partido y seguir 
por esta línea. No podemos bajar 
la guardia de aquí al final”. 

Dani Alves
Defensa FC Barcelona

“Lo hemos dado 
todo para ga-
nar... como siem-
pre. Nunca nos 
falta intensidad 
ni ambición pero 
el rival también 
juega y no siem-
pre sala todo 
como quieres. La gente se cree que 
cada partido del Barça debe ser un 
paseo y no es así. Un gran triunfo... 
y la lucha continúa”.

“La gente se cree que cada 
partido debe ser un paseo”


