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13 Riesgo
7 Capa
6 Radosevic
4 I. Ramis
17 Juncá
24 Adrián
5 Escalante
14 Dani García
3 A. Pantic
18 B. Bastón
9 S. Enrich
b 18B. Bastón
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n 11 Hajrovic
b 9S. Enrich
n 8 T. Inui

!! 13 C. Bravo
!! 6 D. Alves
!! 3 G. Piqué
!! 14 Mascherano
!! 18 Jordi Alba
!! 5 S. Busquets
!! 4 I. Rakitic
!! 7 A. Turan
!! 10 Messi
!! 9 L. Suárez
!! 17 Munir
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7 A. Turan
80'
23 Vermaelen !!!
84' b 5 Busquets
80'
!! n 20 Roberto
!!!
90' b 3 G. Piqué
80'
!! n 15 M. Bartra
!!!
Luis Enrique
José Luis
! T.Martínez
!!!
T.
Mendilibar
García
Goles: 0-1 Munir (8'), 0-2 Messi (41'), 0-3
Messi (pen.) (76'), 0-4 L. Suárez (84')
Tarjetas: L Radosevic (5'), L. Suárez (48'), I.
Ramis (70'), Dani García (82'), Mascherano
(83')
Árbitro: Undiano Mallenco !!
Estadio: Municipal de Ipurua
68'

b
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LA ESTADÍSTICA

Eibar - Barça
Eibar

Posesión
del balón

35%
0

Barça

65%
4

Goles

3

Fueras de juego

4

7

Disparos desviados

2

18

Faltas cometidas

10

6
3

Saques de esquina
Tarjetas amarillas

2
2

OCASIONES DE GOL

1ª PARTE

2ª PARTE

GOL

Eibar

5

FC Barcelona

11

n Como el año pasado en Ipurua, Leo

marcó otra vez dos goles para un Barça
intratable que cabalga hacia otra Liga

Francesc Perearnau

MUNDO DEPORTIVO Lunes 7 de marzo de 2016

n El equipo también está a la altura de

sus grandes figuras como Suárez, que
anotó un golazo tras luchar como nadie

Eibar

n Cualquier rival, en cualquier
momento y circunstancia, atentará contra el Barça invicto de Messi, Suárez, Neymar… etcétera, pero
tendrá
que
esperar.
Enganchado como está al éxito,
tan seguro de sí mismo y cómodo
en su faceta dominante de todas
las competiciones, Eibar fue otra
muesca en su fuselaje.
La infinitesimal probabilidad,
o esperanza para el Eibar, de que
la baja de Neymar dejara cojo al
Tridente o sin recursos atacantes
al equipo se esfumó pronto, a los
ocho minutos con el gol de su sustituto, Munir, bien colocado y listo en una jugada que nació en la
derecha con un desmarque al es- Leo Messi pugnando con Ramis, autor del penalti por unas manos dentro del área
FOTO: EFE
pacio excepcional de Luis Suárez.
El uruguayo fabricó de hecho el malogradas que, por el otro lado,
Jornada 28
gol del canterano, que sólo debió dieron aire al Eibar, muy capaz de
R. Madrid - Celta
7-1
empujar el balón para dejar el generar centros de esos ingleses Villarreal - Las Palmas
0-1
marcador si no imposible para el bien jaleados por su gente y con Getafe - Sevilla
1-1
Deportivo - Málaga
3-3
modesto equipo eibarrés desde relativo peligro para Bravo.
2-0
luego demasiado cuesta arriba y
Tras una serie de acciones de Betis - Granada
Eibar - Barcelona
0-4
demasiado pronto para abrir el ese tipo, la defensa despejó en larR. Sociedad - Levante
1-1
partido. Debió seguir su guión de- go sobre Messi, que le robó el ba- Sporting - Athletic
0-2
fensivo,
conslónaladversario Valencia - At. Madrid
1-3
Hoy, C+ Liga 20.30h
ciente que el
sólo con la mira- Espanyol - Rayo
Barça mantenda, un error letal Clasificación
dría sus cons5ª amarilla a ‘Masche’ y perfectamente
PT PJ PG PE PP GF GC
tantes vitales y
aprovechado
El argentino vio la
) Barcelona
72 28 23 3 2 78 22
buscaría el sepor Leo con una ) At. Madrid
64 28 20 4 4 42 12
quinta cartulina en
gundo en Ipuinternada por el ) R. Madrid
60 28 18 6 4 81 27
Ipurúa y no jugará la centro, marean- ) Villarreal
53 28 15 8 5 33 19
rua, un estadio
proxima jornada
45 28 12 9 7 39 29
donde el factor
do a toda la de- ? Sevilla
? Athletic
44 28 13 5 10 44 36
contra
el
Getafe
campo no pesa
fensa hasta lleCelta
42 28 12 6 10 40 51
tanto por la intigar a su zona de
Eibar
36 28 10 6 12 40 40
midación de la grada como por la remate preferida, nada más pisar
R. Sociedad
35 28 9 8 11 37 39
Betis
34 28 8 10 10 26 36
sensación de caja de zapatos.
el área, para cruzar el balón se diValencia
34 28 8 10 10 33 33
Igualmente el Barça se adaptó y ría que con una asombrosa faciliMálaga
33 28 8 9 11 27 28
consiguió dañar con regularidad dad y sin que nadie se le pudiera
Deportivo
33 28 6 15 7 37 39
la línea defensiva del rival, a me- acercar ni a un metro en los cuaLas Palmas
30 28 8 6 14 30 40
nudo como en el primer gol, con renta que duró su galopada. El
Espanyol
28 27 8 4 15 26 53
Getafe
27 28 7 6 15 27 45
balones por detrás de los centra- meta Riesgo maldijo, desesperaRayo
26 27 6 8 13 37 58
les. Luis Suárez y Munir pudie- do, al mejor jugador de la historia.
N Granada
26 28 7 5 16 29 53
ron dejar el partido muy bien enQuedando muy poco para el NSporting
24 28 6 6 16 30 50
carrilado en sendas ocasiones descanso muy fuerte habría de NLevante
21 28 5 6 17 26 52

*

El dato

ser el Eibar y un gran motivador
Mendilibar para superar el peso
psicológico de ese segundo gol,
producto además de su propio
miedo y vulnerabilidad más allá
de la manifiesta superioridad del
Barça.
El paso siguiente en el segundo
tiempo era arriesgar, dar un pasito adelante, dejar alguna puerta
abierta y esperar un desfallecimiento o exceso de confianza
azulgrana. Ya se sabe que con el
enorme riesgo añadido de más
claros y frecuentes contragolpes.
Con un gol más el partido estaría
visto para sentencia.
En efecto, la asombrosa lucidez
de Messi decidió el partido, o lo rematómejordichoconunadiabólica internada en el área, hasta a la
línea de fondo, donde provocó un
penalti que él mismo lanzó a lo panenka, ahora sí presentando su
candidatura al Pichichi y a lo que
haga falta.
Mala tarde para Cristiano Ronaldo, pues sus cuatro goles no
sirvieron finalmente para reducir distancias y encima Messi empieza a desperezarse en el ranking de realizadores.
Luis Suárez, destacado por
mantener tensa a toda la defensa
contraria desde el minuto uno, lo
había intentado todo, aún sin sensación de ansiedad pero desde
luego con suficiente trabajo acumulado para una recompensa superior a la buena nota. La obtuvo
con otra espectacular acción individual, a su más puro estilo en
una contra maravillosamente
servida por Sergi Roberto.
Con todo, fue colectivamente
donde el Barça mostró de nuevo
esa solidez y armonía sin la cual
no se avanza con esta firmeza y
sin perder durante tantas jornadas. Messi, futbolista y divinidad,
dejó de nuevo su sello en Ipurua,
donde ya había marcador dos goles la temporada anterior. Le gusta Eibar, le gusta el gol, le gusta el
Barça. Estupendo H

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/0HmVOQ

