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RécoRd en la liga

no pitó un penalti

Dani Alves jugó
ayer su partido número 590 en Liga
superando los 589
de Donato, el extranjero que más
encuentros había
disputado en clubes
de élite de España.
El lateral brasileño
volvió a demostrar
frente al Atlético

Undiano Mallenco
tuvo algunos errores
de peso durante el
Atlético-Barcelona.
El más llamativo
un claro penalti de
Juafran, que desvió
con la mano un disparo de Messi en el
área. El colegiado,
además, estuvo
bastante permisivo

Alves suma 590 partidos
y supera a Donato

Undiano Mallenco,
también protagonista

que ha llegado al
final de temporada
en su mejor nivel. A
falta de tres partidos para que el Barça cierre el curso,
y la con la sanción
de la FIFA todavía
vigente, su futuro
en la entidad azulgrana sigue siendo
una incógnita.

con la agresividad
del Atlético, que
interrumpió el juego azulgrana con
un gran número de
faltas. Messi y Neymar fueron los más
afectados en este
sentido. Mallenco
terminó enseñando
siete tarjetas amarillas.

SE ASEGURÓ el Zamora al encadenar su sexto partido seguido sin encajar un gol

Bravo igualó el récord de Zubi
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Zubizarreta logró esa
marca en 44 jornadas,
mientras que Claudio
Bravo lo ha conseguido
en 37 partidos
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la noticiaRécoRd en la liga

Alves suma 590 partidos
y supera a Donato

E

l chileno Claudio Bravo
tuvo muy poco trabajo,
pero volvió a ser decisivo. Una intervención
suya en el primer tiempo,
después de un espectacular cabezazo del central rojiblanco Giménez, permitió que el Barça encadenase su sexto partido consecutivo
de Liga sin encajar ningún gol y le
acercó el título. Messi se encargó
de asegurarlo matemáticamente
en el segundo tiempo con su gol.
Bravo se ha convertido en un
seguro de vida para el equipo de
Luis Enrique. Su sobriedad bajo los
palos es una cualidad que se añade a sus extraordinarios reflejos. El
portero chileno respondió cuando
las circunstancias del partido se lo
exigieron, pese a que el conjunto de
Simeone se acercó en muy pocas
ocasiones al área blaugrana. No es
una novedad. Su rendimiento ha
sido clave en el título de Liga.
Bravo ha logrado mantener su
portería imbatida en 23 ocasiones
a lo largo del presente campeonato, lo que le ha permitido batir el
récord que tenía en su poder Andoni Zubizarreta –precisamente el
hombre que le trajo al Camp Nou el
pasado verano– desde la temporada 1986-87. El mérito del chileno
es aún mayor, ya que Zubi disputó
aquella campaña 44 partidos, ya
que se jugó el ‘play-off’, mientras
que Bravo lo ha conseguido en
37 jornadas. Con 19 goles, se ha

D a n i A l v e s j u g ó que ha llegado al
ayer su partido nú- final de temporada
mero 590 en Liga en su mejor nivel. A
superando los 589 falta de tres partide Donato, el ex- dos para que el Batranjero que más rça cierre el curso,
encuentros había y la con la sanción
disputado en clubes de la FIFA todavía
de élite de España. vigente, su futuro
El lateral brasileño en la entidad azulvolvió a demostrar grana sigue siendo
frente al Atlético
una incógnita.
Este paradón de Claudio Bravo tras el remate de Giménez resultó clave //

El chileno ha

mantenido su portería
imbatida en un total
de 23 jornadas

el tercer tiempo
Dídac
Peyret

El laboratorio
de Luis Enrique

e

s fácil reconocer en este
Barcelona la esencia de
un tipo como Luis Enrique.
Como jugador exhibió un espíritu competitivo encomiable y un juego de ida y vuelta,
siempre inquieto, a caballo
entre las dos áreas. Características que ha sabido transmitir a un Barça construido a
partir de un trabajo de laboratorio de prueba y error. No
hay que olvidar que empezó
con laterales que eran casi
Malle
extremos y delanterosUndiano
cerrados. Tampoco hay quetuvo
pasar algunos err
por alto su interés en situar

no pitó u

Undiano
también

Francesc J. Gimeno
BArCELoNA

SPORT

de peso durant
En este Barça se reconoce
Atlético-Barcel
el perfil del técnico yEl
es elmás llama
resultado de un trabajo
un claro penalt
de prueba y error
Juafran, que de
a Suárez por la derecha pacon la mano un
ra terminar cediéndole el ‘9’
(con permiso de Messi).
Y de Messi e
paro
sería bueno recordar cómo
área. El colegi
ha cambiado la gestión del
‘10’, que ahora come aparte
además, est
de acuerdo a su jerarquía en
bastante permi
la entidad.

EFE

quedado muy cerca de superar el
récord histórico de Liaño como portero menos goleado (18).
El chileno tiene también asegurado el trofeo ‘Zamora’ de forma
virtual, ya que su promedio (0,51
goles por partido) no está al alcance de su único rival, el brasileño
Diego Alves, que lleva 0,75 tantos.
La diferencia entre ambos es de
ocho tantos en estos momentos,
pero el blaugrana tiene además la
ventaja de haber disputado un encuentro más que el valencianista.

Es posible que Luis Enrique
dé descanso a Bravo en el último
partido de Liga frente al Deportivo.
Con el título ya asegurado, el entrenador asturiano podría alinear a
Jordi Masip, que esta temporada
apenas ha tenido oportunidades
y sólo ha jugado en la Copa. Sería
una forma de premiar su compromiso. En caso de no jugar el próximo
fin de semana, el portero chileno
se convertiría automáticamente
en el portero menos goleado del
campeonato. n

Luis Enrique ha mostrado
una adaptabilidad desconocida en otras etapas de su
carrera que le han ayudado
a construir un Barça con picos de juego (una mezcla de
posesión y vértigo) que se
define por sus delanteros. Y
lo ha hecho conviviendo con
gran ruido institucional que
parece haberle desgastado y
que amenaza su futuro en el
banquillo de la entidad.

SE ASEGURÓ el Zamora al encadenar su sexto partido seguido sin encaj

Bravo igualó el récord
Su distancia con

Diego Alves es de
ocho goles habiendo
jugado un partido más

Zubizarreta logró esa
marca en 44 jornadas,
mientras que Claudio

