SE LO PASAN
BARÇA

2
FC BARCELONA

GETAFE CF

6 0

!!! 13 Guaita
13 Bravo
!!! 32 E. Buendía
22 Aleix Vidal
!!! 4 Velázquez
3 Piqué
!!! 5 Vergini
24 Mathieu
!!! 2 Á. Pereira
18 Alba
!!! 22 J. Rodríguez
7 Arda Turan
!!!! 30 Wanderson
20 S. Roberto
!!! 23 Medrán
8 Iniesta
!!! 14 Pedro León
17 Munir
!!!! 12 Scepovic
10 Messi
!!!! 11 Yoda
11 Neymar
b 8 Iniesta
61' b 12 Scepovic
n 23 Vermaelen !!! n 18 V. Rguez.
b 24 Mathieu
61' b 14 P. León
n 26 Samper
!!! n 21 Moi Gómez
b 3 Piqué
69' b 30 Wanderson
n 15 Bartra
!!! n 17 B. Mensah
T.Luis Enrique !!! T.Fran Escribá
Goles: 1-0, Juan Rodríguez (p.p.) (8')
2-0, Munir (19'); 3-0, Neymar (32')
4-0, Messi (40'); 5-0, Neymar (51');
6-0, Arda Turan (57')
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!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!!

54'
!

55'
!!!

78'
!
!

Tarjetas: L Velázquez (10'), Medrán (42'),
Pedro León (50')
Árbitro: Pérez Montero (Comité andaluz) !
Estadio: Camp Nou (87.533 esp.)

LA ESTADÍSTICA

BARÇA - GETAFE
Barça

Posesión
del balón

65%
6

Getafe

35%

Goles

0

1

Fueras de juego

2

7

Disparos desviados

5

7

Faltas concedidas

13

5
0

Saques de esquina
Tarjetas amarillas

3
3

OCASIONES DE GOL

1ª PARTE

2ª PARTE

GOL

FC Barcelona

14

Getafe

4
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COMO NIÑOS

n Messi le marcó otro golazo al Getafe,

falló un penalti y dio un recital de juego
jugando al estilo de Xavi, de director

+Francesc Aguilar

n El Barça sumó su partido 37 sin conocer

la derrota y le metió un ‘set’ a los
madrileños en otro partido espectacular

Barcelona

n El Barça liquidó con facilidad
su 37 partido consecutivo sin conocer la derrota. Le hizo un ‘set’
(6-0) al Getafe, que pudo ser más
amplio, si hubieran forzado la
máquina. Dijo Frank Rijkaard,
en su día que, Andrés Iniesta “repartía caramelos” a sus compañeros. Pues bien, ahora el holandés debería ampliar su frase al
referirse a Lionel Messi, ya que el
crack argentino entrega auténticos “regalos” de lujo. Leo metió
otro golazo al Getafe, pero es que
dio tres asistencias y dio inició al
autogol de los madrileños. Y eso Arda Turan y Neymar celebran el gol del turco, que cerró la cuenta
FOTO: PEP MORATA
sin jugar a tope. Messi se divirtió
jugando en plan Xavi, desde la de- el equipo. Del ‘once’ habitual falJornada 29
recha, con grandes pases a sus taron Mascherano (sancionado),
Málaga - Sporting
1-0
compañeros. La ‘era Messi’ aca- Busquets (descanso), juntoa Suá- Barcelona - Getafe
6-0
bará cuando él quiera. Seguro rez, Rakitic y Alves, que se queda- Celta - R. Sociedad
1-0
3-0
que se retirará en Newell’s dando ron de salida en el banquillo.Al At. Madrid - Deportivo
1-1
recitales, jugando de ‘diez’, a los uruguayo no se le quiso arriesgar Rayo - Eibar
Hoy 12h (C+L)
40.Vale, falló un penalty. ¿Y? Me- porque está a una tarjeta de la Levante - Valencia
Sevilla - Villarreal
16h (C+L)
ter gol desde los 11 metros parece sanción y, además, necesitaba Athletic - Betis
18.15h (C+L)
que es demasiado fácil para él. descanso. Ha jugado 41 partidos Las Palmas - R. Madrid
20.30h (C+P)
Mañana 20.30h (C+L)
Aunque que entrenaran los pe- de los 48 posibles. El técnico tam- Granada - Espanyol
nalties entre todos, tampoco iría bién pensó que el miércoles llega Clasificación
mal. Porque alel Arsenal, en
PT PJ PG PE PP GF GC
guien debería
partido
de
) Barcelona
75 29 24 3 2 84 22
explicarles
lo
Champions.
) At. Madrid
67 29 21 4 4 45 12
que pasó en la fiEsa coyuntu- ) R. Madrid
60 28 18 6 4 81 27
Tres palizas seguidas
) Villarreal
53 28 15 8 5 33 19
nal de Sevilla
ra
fue
aproveDesde la temporada
45 29 13 6 10 41 51
ante el Steaua,
chada por hom- ? Celta
2011-12
el
Barça
no
? Sevilla
45 28 12 9 7 39 29
en 1986.
bres
como
44 28 13 5 10 44 36
marcaba cuatro o más Sergio Roberto, Athletic
Los mayores
Eibar
37 29 10 7 12 41 41
goles
en
tres
partidos
que llevaron a
que jugó de meMálaga
36 29 9 9 11 28 28
consecutivos.
R. Sociedad
35 29 9 8 12 37 40
los niños al
dio centro en el
Betis
34 28 8 10 10 26 36
Camp
Nou,
puesto de Busi y
Valencia
34 28 8 10 10 33 33
aprovechando el horario de tar- cumplió con nota. Igual sucedió
Deportivo
33 29 6 15 8 37 42
de, acertaron de pleno. Más de con Munir que firmó su tanto núEspanyol
31 28 9 4 15 28 54
87.000 espectadores se dieron cita mero ocho y dejó claro que no haLas Palmas
30 28 8 6 14 30 40
Rayo
27 29 6 9 14 39 61
en el ‘estadi’. El partido del Barça ce falta buscar un ‘cuarto delanteGetafe
27 29 7 6 16 27 51
ante el Getafe fue la confirmación ro’ para la próxima temporada,
N Granada
26 28 7 5 16 29 53
de que los que diseñan los juegos que está preparado para cubrir a NSporting
24 29 6 6 17 30 51
de la ‘playstation’ se quedan cor- la ‘MSN’, cuando haga falta.
N Levante
21 28 5 6 17 26 52
tos, que los futbolistas de Luis EnSin despeinarse
penalty fallado (ya van diez de 20)
rique son capaces de hacer eso y
más. Bueno, si no se trata de tirar El Barça goleó con comodidad, , que Guaita le paró a Messi y otro
sin despeinarse siquiera, a un Ge- claro a Neymar que el árbitro no
penalties.
Luis Enrique afrontó al Getafe tafe muy limitado. Se fue al des- quiso pitar. Y, de propina, otro recon una rotación generalizada en canso con un rotundo 4-0, con un mate de Neymar que el portero

*

El dato

desvió al larguero.
Los madrileños, eso sí, cuando
se cumplía el décimo noveno aniversario del golazo ‘maradoniano’ de un joven Lionel Messi en
partido de Copa, vieron como el
crack volvió a hacer otro. Esta
vez hizo una mini ruleta, se deshizo de su marcador y soltó un trallazo que significó el 4-0 y que e
Camp Nou se pusiere en pie para
aplaudir y vitorear al genio de Rosario. Indudablemente, el Getafe
saldrá con letras de oro en la historia de Messi y, especialmente,
en sus grandes goles.
Antes de ese sensacional tanto,
el Getafe se marcó un autogol,
obra de Juan Rodríguez (8’), ampliando el marcador Munir en un
oportuno cabezazo tras extraña
asistencia de Messi (19’) y el tercero fue una obra de arte de esa pequeña gran sociedad que forman
Neymar y Messi. Sergi Roberto
empezó la jugada con un gran robo de balón y luego LIonel le dio
un gran pase a Ney que el brasileño convirtió en el 3-0.

‘Manita’ y ‘set’.

Tras el descanso, el Barça siguió
a lo suyo. Primero llegó el 5-0,
obra de Neymar, al que las vacaciones de Brasil le han probado.
Fue tras pase, como no, de Messi.
Y el gol de la media docena, del
‘set’, lo firmó Arda Turan en
acrobática postura de remate, en
una especie de medio chilena.
Ahí, tras cobrar cumplida revancha deportiva por todo lo sucedido en Madrid con los festejos
de Halloween, Luis Enrique pensó aún más en el Arsenal. Hizo salir a Vermaelen por Mathieu (Piqué está sancionado ante los
‘gunners’) y dio la oportunidad de
debutar en Liga a Sergi Samper,
quien entró por un Andrés Iniesta que había hecho otro excelente
partido y que el próximo miércoles deberá estar fresco. También
le dio minutos al ‘olvidado’ Marc
Bartra que entró por Gerard Piqué. No hay duda de que los barcelonistas se lo pasan en grande,
disfrutan como niños H

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/p1OEVI

