AHORA SÍ
QUE HAY LIGA
BARÇA

2
R. SOCIEDAD

BARCELONA

1 0

!!!! 13 Bravo
!
1 Rulli
!!! 6 Alves
!!
30 Elustondo
!!! 3 Piqué
!!
23 Reyes
!!! 14 Mascherano
!!
3 González
!!! 20 S. Roberto
!
24 De La Bella
!!!
4 Illarramendi !!!! 5 Busquets
!!! 12 Rafinha
!
8 Granero
!!! 7 Arda Turan
!
10 Xabi Prieto
!!!! 10 Messi
!!
28 Oyarzabal
!!! 17 Munir
!
17 Zurutuza
!!! 11 Neymar
!
11 Vela
b 30 Elustondo
76' b 12 Rafinha
46'
n 20 Zaldúa
!! n 8 Iniesta
!!!
b 17 Zurutuza
80' b 7 Arda Turan 59'
n 14 Pardo
!! n 18 Jordi Alba
!!
b 28 Oyarzabal
88' b 20 S. Roberto 70'
n 21 Héctor
!! n 4 Rakitic
!
!!! T.Luis Enrique
!
T.Eusebio
Goles: 1-0 Oyarzabal (5')
Tarjetas: L Illarramendi (25'), A. Turan (43'),
Mascherano (68'), Piqué (90')
Árbitro: Iglesias Villanueva !!
Estadio: Anoeta (27.895 espectadores)

LA ESTADÍSTICA

R.Sociedad - Barça
R. Sociedad
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Barça
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Disparos desviados

8
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Faltas concedidas

12
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Saques de esquina
Tarjetas amarillas

9
3

OCASIONES DE GOL

1ª PARTE

2ª PARTE

GOL

R.Sociedad

3

FC Barcelona

7

n Horrible imagen el Barça ante la Real

Sociedad, que sólo necesitó una ocasión
para confirmar la maldición de Anoeta

MUNDO DEPORTIVO Domingo 10 de abril de 2016

n El madrugador gol de Oyarzabal , las

paradas de Rulli y el sistema defensivo
de Eusebio evidencian el mal momento

La crónica
Javier
Gascón

n Cuando Luis Enrique, preguntado por lo malos resultados del
Barça en Anoeta, donde no gana
desde 2007, contestó que “es algo
para reflexionar tranquilamente
y valorar en profundidad” no se
podía ni imaginar que en el minuto 5 el equipo azulgrana ya iba a ir
perdiendo 1-0 ante la Real Sociedad tras un inicio de partido muy
pobre, en la línea de las desconexiones que costaron cuatro derrotas y un empate en las cinco últimas Ligas. Es cierto que el gol de
Alba en propia portería en el 1-0
de la pasada temporada todavía
llegó antes, en el 2’, de lo que se deduce que con la reflexión y valoración apenas se ganaron un par Rulli, decisivo, volvió a completar una gran actuación ante el Barça
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El dato

Lento, previsible, el Barça dejó pasar la primera parte sin apenas acercarse con peligro a la portería de Rulli salvo con un
disparo de Arda Turan en el 33’
tras dejada de Neymar. El balón
del turco,con poca fe pese a tratarse de una clarísima opción de gol,
murió en las manos de Rulli. La
Real, replegada, lo confió todo a
las contras, aunque tampoco inquietó más a Bravo. Cien por cien
de efectividad la suya.

Cambios infructuosos

Quedó claro en el descanso que la
ausencia del sancionado Luis
Suárez pesaba y que no funcionaba la titularidad de Arda y Rafinha como interiores para dar descanso a Iniesta y Rakitic. Con la
baja del uruguayo no había nada
que hacer, Munir no tuvo balones
ni presencia. Pero respecto a las
otras dos, Luis Enrique rectificó
dando entrada a Iniesta en el descanso por Rafinha y a Alba, el tercer reservado, por Arda poco después para que Sergi Roberto,
lateral zurdo de inicio, jugara de
medio. Poco cambió la cosa, aunque Messi se durmió en boca de
gol pensando que estaba en fuera
de juego y Rulli colocó una mano
milagrosa en una zurdazo de
Iniesta que iba a la escuadra.
La segunda parte fue un intento de acoso y derribo del Barça,
pero sin apenas ocasiones. Bastó un ordenado planteamiento
defensivo de Eusebio para frenar a Neymar, desconocido, y
Messi, desacertado incluso en
un remate muy claro con la izquierda en boca de gol en el 73’
que le sacó Rulli. El argentino
por lo menos lo siguió intentando y un cabezazo en plancha tras
pase de Alves fue detenido otra
vez por Rulli. El equipo de Luis
Enrique, pese a un último intento de Iniesta que desbarató Rulli
ya en plan héroe, acabó el encuentro lejos del área de la Real.
Horrible H

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/n39huw

