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MESSI,
lo que le
falta tener
en el 2013

� GUAYAQUIL

L eo Messi dejó a un lado la
discreción que siempre le
ha caracterizado fuera de

los terrenos de juego y se pre-
sentó en Zúrich con un llama-
tivo traje negro adornado con
lunares blancos. Como ocurre
cada vez que salta al césped, to-
das las miradas apuntaban a
quien las quinielas señalaban
como potencial ganador del Ba-
lón de Oro por cuarta vez con-
secutiva. Y las apuestas acerta-
ron. Con solo 25 años, Messi ya
es el futbolista más laureado de
la historia del trofeo, tras supe-
rar con su nuevo premio a tres
leyendas como Johan Cruyff,
Marco van Basten y Michel Pla-
tini. Un nuevo récord que su-
mar a una lista desmesurada.
Un reto menos que batir para
una estrella de aparente voraci-
dad insaciable.

‘La Pulga’ no ha necesitado
un año plagado de títulos, co-
mo ocurrió en ediciones ante-
riores, para ver cómo sus com-
pañeros de profesión respalda-
ban mayoritariamente una vez
más su coronación como el
mejor del mundo (obtuvo el
41,6% de los votos, mientras
que el segundo clasificado, el
portugués Cristiano Ronaldo,
se llevó el 23,68%, y el tercero,
Andrés Iniesta, el 10,91%). So-
lo una Copa del Rey engrosó el
palmarés del argentino en un
2012 en el que, sin embargo, su
acierto anotador alcanzó cotas
hasta hace poco impensables
en el fútbol moderno.

Recibido con una ovación
por sus compañeros en el en-
trenamiento, aclamado por la
prensa y sus colegas de profe-
sión, el nuevo Balón de Oro es
también la vigente Bota de Oro,
tras cerrar la temporada pasada
con la plusmarca de la Liga es-
pañola: 50 goles (actualmente
lleva 27 en 18 partidos). Termi-
nó el año con la cifra final de 91
en su haber, repartidos entre
sus partidos con el Barcelona y
la selección argentina. Si la FI-
FA no reconoció el récord de
goles en un año natural (que
ostentaba el alemán Gerd
Müller, con 86 dianas en 1972)
fue solo porque a última hora
aparecieron nuevos aspirantes,
como el africano Godfrey Chi-
talu, y el organismo rechazó
manifestarse por no disponer
de estadísticas fiables.

Messi explotó definitiva-
mente con la llegada de Pep
Guardiola al banquillo del Bar-
celona en 2008. Desde enton-
ces no ha parado de crecer en
los planos individual y colecti-
vo, colaborando de manera de-
cisiva a fraguar un equipo que
ha batido incontables récords.

‘La Pulga’ lució su madurez
futbolística especialmente en
2012, cuando alcanzó sus me-
jores cifras. Igualó, con 14, el
récord de goles marcados en
una edición de la Liga de Cam-
peones (incluyendo la antigua
Copa de Europa). No pudo su-
perarlo tras una frustrante eli-
minatoria de semifinales ante
el Chelsea, en la que perdió un
balón que acabó en gol inglés
en el partido de ida y marró un
penalti ante su afición en el de
vuelta. Messi aspira a superar
esa marca en 2013, y aunque
parece difícil, podría incluso
superar la de los 17 goles logra-
dos en una competición euro-
pea por el colombiano Radamel
Falcao. Pero su reto no acaba
ahí; a largo plazo, está en con-
diciones de batir al máximo
anotador histórico de la Liga de
Campeones, el español Raúl
González. El exdelantero del
Real Madrid marcó 71, mien-
tras que ‘la Pulga’ se mantiene
en segundo lugar, empatado a
56 con el holandés Ruud van
Nistelrooy.

LA DEUDA ARGENTINA.
La gran cuenta pendiente de ‘la
Pulga’ es la selección de Argen-
tina. Campeón olímpico en
2008 y del mundo sub-20 en
2005, aún no ha podido levan-
tar ningún trofeo con la absolu-
ta. Su rendimiento con la albi-
celeste fue duramente cuestio-
nado durante mucho tiempo,
pero en 2012 pareció encontrar
su sitio entre sus compatriotas,
logrando igualar la marca de 12
tantos en un año natural que
ostentaba Gabriel Batistuta des-
de 1998. Messi no solo puede
pasarle en ese apartado en
2013, sino en el de goles totales
con Argentina. Batigol contabi-
liza 56, por 31 del azulgrana.
‘La Pulga’ seguirá luchando por
romper barreras en este 2013
recién comenzado, en el que el
Barcelona sigue vivo en todas
las competiciones y Argentina
peleará por la clasificación para
el Mundial de Brasil. DC

GOLES
TOTALES EN
CHAMPIONS
El español Raúl
González es el ju-
gador con más
goles en total en
la Liga de Cam-
peones (71). Mes-
si lleva 56.

EN UNA
SOLA
EDICIÓN
‘La Pulga’ igualó el
curso pasado la
marca de 14 goles
en una sola edi-
ción de la Liga de
Campeones, in-
cluyendo la anti-
gua Copa de Eu-
ropa, que
ostentaba Jose Al-
tafini desde el cur-
so 62/63. Este año
puede superarla.

EN UN
TORNEO
EUROPEO
El máximo golea-
dor en una misma
edición de una
competición euro-
pea es el delante-
ro colombiano del
Atlético de Madrid
Radamel Falcao.
Su récord, 17 go-
les con el Oporto
en la Liga Europa
10/11, está al al-
cance de Messi.

GOLES CON
ARGENTINA
EN UN AÑO
En 2012, Messi
igualó con 12 dia-
nas la marca de
1998 de su com-
patriota Gabriel
Batistuta como ar-
gentino con más
goles anotados
con su selección
en un año natural.

GOLES
TOTALES
Además de supe-
rar el récord que
comparte con Ba-
tistuta, ‘la Pulga’
aspira a largo pla-
zo a batirle como
máximo anotador
histórico de la al-
biceleste. Batigol
cuenta con 56,
mientras que
Messi lleva 31.

SUS PROPIOS
RÉCORDS
Messi también po-
dría batir en 2013
sus propios mejo-
res registros,
como el de goles
en la Liga españo-
la (50) o el núme-
ro de Balones de
Oro (4).

OTROS CASOS

Una nueva decepción para Cristiano Ronaldo
� El delantero portu-
gués del Real Madrid
Cristiano Ronaldo nun-
ca ha escondido su am-
bición de ser reconoci-
do como el mejor futbo-
lista del mundo. Gana-
dor del Balón de Oro en
2008, año en que se
proclamó campeón de
Europa con el Manches-
ter United, ha visto im-
potente como su máxi-

mo rival deportivo en el
plano individual, Leo
Messi, se lo arrebataba
una vez tras otra duran-
te los siguientes cuatro
años. En todos los ca-
sos, el portugués ha si-
do segundo. El lunes,
antes de la entrega del
premio, reconoció que
este no era “vital”, pero
que le hacía “feliz” po-
der figurar entre los fi-

nalistas. Precisamente,
en agosto pasado desató
un pequeño vendaval al
decir que no era feliz en
el Madrid. Algunas in-
formaciones apuntaron
que su descontento pro-
cedía de la falta de apo-
yo del club y algunos
compañeros en su pelea
por ganar el premio.
Precisamente algunos
líderes del vestuario, co-

mo Iker Casillas, Xabi
Alonso o Sergio Ramos,
se apresuraron a apo-
yarle públicamente tras
su nueva decepción.
“Queríamos que ganara
Cristiano, pero es una
decisión difícil”, afirmó
el portero y capitán.
Sostén del equipo en un
arranque dubitativo,
Cristiano volverá a in-
tentarlo en 2013.

Dos colosos a la sombra del jugador más grande
� Piezas imprescindi-
bles en los exitosos
puzzles que el Barcelo-
na y la selección espa-
ñola han armado en el
último lustro, Andrés
Iniesta y Xavi Hernán-
dez no han sido capaces
de acabar con la sequía
española en el Balón de
Oro. Desde que Luis
Suárez se alzara con el
trofeo en 1960, ningún

jugador de España ha
vuelto a conseguirlo. No
han sido pocas las voces
que han clamado por
que en las últimas edi-
ciones el reconocimien-
to alcanzara a alguno de
los cerebros del combi-
nado que se coronó
campeón del mundo en
2010 y de Europa en
2008 y 2012. Pero Inies-
ta, elegido mejor juga-

dor de Europa en 2012
por la UEFA, y Xavi
siempre han aceptado
públicamente con natu-
ralidad que el premiado
fuera Messi, quien les
dio su voto para el Ba-
lón de Oro. Ambos
sienten suyo el galar-
dón en la medida en
que han contribuido co-
mo integrantes del co-
lectivo azulgrana a los

éxitos personales del ar-
gentino. “Si continúa
así, se llevará el quinto
Balón de Oro y quién
sabe cuántos más”, dijo
Iniesta sobre Messi. “Es
algo único lo que está
consiguiendo y como
compañero me alegro
mucho por él”, senten-
ció el tercer clasificado,
que obtuvo el 10,91%
de los votos.

Alegría. Vicente del Bosque sonríe durante la gala en la que fue premiado como el mejor entrenador del 2012.
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� El primer futbolista que gana
cuatro Balones de Oro aspira a
batir nuevos récords como goleador

GUAYAQUIL � El hombre
tranquilo por excelen-
cia del fútbol español
ha necesitado ganar
dos títulos internacio-
nales dirigiendo a la se-
lección de su país para
ser reconocido como el
mejor entrenador del
mundo. Vicente del
Bosque recibió el lunes
en Suiza el premio FI-
FA al mejor técnico de
2012. Con el 34,51% de
los votos, el vigente
campeón del mundo y
de Europa se impuso al
portugués José
Mourinho (20,49%),

quien le arrebató el ga-
lardón en 2010, y a su
compatriota Pep Guar-
diola (12,91%). Del
Bosque ocupa el cargo
desde 2008. Nada más
aterrizar se encontró en
la difícil tesitura de dar
continuidad en el senti-
do adecuado al proyecto
de Luis Aragonés,
quien acababa de en-
cumbrar a la actual ge-
neración de futbolistas
españoles en la Euroco-
pa de Austria y Suiza.
Dirigiendo una evolu-
ción sosegada, este sal-
mantino de 62 años lo-

gró el mayor éxito his-
tórico del fútbol espa-
ñol solo dos años des-
pués, cuando llevó a La
Roja por primera vez al
éxito absoluto en una
Copa del Mundo, derro-
tando a Holanda en la
final. Con la gratitud y
humildad que le carac-
terizan, Del Bosque
quiso hacer extensivo
su propio éxito a sus
colegas y, muy especial-
mente, a sus jugadores.
“Es un honor para mí
recibir el premio”, afir-
mó; “Es un premio ex-
tensible a todos los en-

trenadores, a la gente
que se dedica al fútbol.
Es también un premio
que reposa en el colec-
tivo, en los jugadores,
que son los que nos ha-
cen mejores al resto”.
El técnico, que en algu-
na ocasión ha dejado
ver que no volverá a en-
trenar a un club cuan-
do acabe su etapa al
frente de España, ten-
drá al menos dos opor-
tunidades más para de-
mostrar su valía: la Co-
pa Confederaciones de
2013 y el Mundial de
2014, ambos en Brasil.

El éxito del hombre tranquilo

tv HOY. 12:00 Fox Sports RALLY
Campamento Rally Dakar:
Informe y resumen de la jornada

13:30 ESPN FÚTBOL
Copa del Rey 2012-2013:
Sevilla vs. Mallorca

14:30 ESPN + FÚTBOL
Capital One Cup 2012-2013:
Chelsea vs. Swansea City

15:30 ESPN FÚTBOL
Copa del Rey 2012-2013:
Real Madrid vs. Celta de Vigo

18:00 ESPN Play TENIS
Australian Open 2013:
Partidos de primera ronda

AÑO 2009

LA PRIMERA VEZ. Messi conquistó su primer Balón de Oro
en 2009, cuando ganó seis títulos con el Barcelona (Liga, Copa,
Champions, Supercopas de España y Europa y Mundial).

AÑO 2010

AÑO 2011 AÑO 2012

UNA COSTUMBRE. En 2010, la Pulga volvió a coronarse, a
pesar de que Argentina fracasó en el Mundial y el Barcelona
cayó en las semifinales europeas ante el Inter de Mourinho.

JUNTO A LOS MÁS GRANDES. Con su tercer Balón de
Oro, Messi se puso a la altura de Cruyff, Van Basten y Platini. Él,
además, los ganó de forma consecutiva.

SOLO ANTE LA HISTORIA. El premio conseguido el lunes
deja a la Pulga como el único jugador de la historia que ha
conseguido cuatro Balones de Oro.


