2

BARÇA

MUNDO DEPORTIVO Lunes 13 de diciembre de 2010

MANITA ANTES

5 0
BARÇA

1 Valdés
2 Dani Alves
5 Puyol
22 Abidal
19 Maxwell
6 Xavi
15 Keita (67')
14 Mascherano
16 Busquets (51')
8 Iniesta
17 Pedro
9 Bojan (60')
10 Messi
7 David Villa
Entrenador
Pep Guardiola

Otra enorme actuación
colectiva y nuevo gol
de videoteca de Messi

REAL SOCIEDAD

1 Bravo
2 Martínez
;;; 15 Ansotegi
;; 3 Mikel González
;; 24 De La Bella
;;; 19 Rivas
;; 4 Elustondo
;; 10 Prieto
;;; 14 Sarpong (79')
;;;; 11 Aranburu
;;;; 17 Zurutuza (55')
;; 7 Griezmann
;;;; 8 Llorente
;;; 20 Tamudo (68')
Entrenador
;;; Lasarte
Goles
;;

;

;;

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

;

1-0, Villa (min. 8). Remata a placer un buen centro de Pedro
2-0, Iniesta (min. 32). Cruza el balón tras pase de Pedro
3-0, Messi (min. 47). Tras extraordinaria jugada con Dani Alves
4-0, Messi (min. 86). Espectacular jugada individual
5-0, Bojan (min. 90). Con doble remate a bocajarro

Tarjetas

Amarillas
Mascherano (min. 6) por entrada a Griezmann
Rojas
No hubo
Árbitro Fernández Borbalán (Comité cántabro)
Estadio Camp Nou

;

74.931 espectadores

El mejor jugador
BBVA del partido

Pedro
El dato

El récord de imbatibilidad de
la 'era Guardiola', superado
El Barça tenía ayer el reto de
batir su récord de imbatibilidad
desde que Pep es el técnico. Le
hacían falta a Valdés 56
minutos a cero para lograrlo. Lo
batió de sobras. Ya van 604
minutos sin encajar un gol B

La crónica
Joan
Poquí

Villa, Iniesta y Leo por
dos veces liquidaron a la
Real y Bojan cerró la fiesta

Poco cambió el partido con ese
primer gol y la Real continuó presionando cuando podía la salida
de balón del Barça, que se resintió
del descanso que Guardiola dio a
Piqué y Sergio Busquets, y buscando contras peligrosas. El Barça pudo marcar dos veces por mediación de Pedro y Mikel sacó bajo los
palos un remate de Messi tras sortear al meta Bravo en una jugada
en que la presión de Maxwell había robado un balón venenoso, pero fue Iniesta quien dejó el partido
casi sentenciado con el 2-0. El del

n Nueva fiesta en el Camp Nou,
otra enorme actuación colectiva y
enésimo gol para la videoteca particular de Leo Messi. Una Real Sociedad con muy buena voluntad
de inicio y con un planteamiento
honesto poco pudo hacer ante un
Barça enrachado que repitió el nivel de juego y la efectividad de sus
últimas actuaciones. Sendos goles
de David Villa y Andrés Iniesta
liquidaron en el primer tiempo a
la Real. Tras el descanso, dos nuevos tantos del
mejor del mundo sentenciaron el partido y Bojan redondeó la goleada.
Aunque lo parezca, no
fue un partido tan fácil
para los azulgrana como
señaló el luminoso al final, al menos mientras
hubo partido propiamente dicho. La Real se
planteó en el Camp Nou
ahogando al Barça en el
eje de su ataque, por donde se movía Messi. El
conjunto de Lasarte in- Villa abrió la lata El asturiano remató un pase de Pedro
tentó cerrar el juego interior azulgrana y liberó las bandas, especialmente la de Dani Alves, lo que les permitió lanzar alguna contra peligrosa en los primeros minutos, siempre por esa
zona de Alves y por mediación de
Griezmann.
En estas circunstancias, fue decisiva para escribir el guión del manchego, que volvió a deleitar
partido la movilidad de Pedro. El con una actuación sublime, fue un
extremo canario fue el autor de los golazo conseguido tras enlazar
dos pases de gol que dejaron una pared con Pedro y chutar raso
'groggy' a la Real. El primero llegó entre el meta Bravo y la base del
tras un pase vertical de Messi des- poste izquierdo.
de la frontal del área a Pedro, que
En el segundo acto Pep decidió
controló y centró al segundo palo, cambiar a un Mascherano algo indonde apareció David Villa para seguro y con una amenazante tarinaugurar el marcador.
jeta y dar entrada a Busquets. Mes-

Pedro no
marcó, pero
abrió el partido
cuando la Real
daba guerra

Pep reservó
a Piqué y Busi,
pero recurrió
a Sergio tras
el descanso

si acabó de sentar las bases de la
fiesta con el 3-0, que llegó después
de una triple pared con Alves recién reanudado el partido. El golazo dejó muy tocado al once guipuzcoano, que había salido con la intención de mantener el tipo con el
mismo planteamiento honesto y
con pocas faltas del pincipio, sin
renunciar a las llegadas a la portería de Valdés.

La fiesta de Leo

Con un Barça ya tranquilo, el equipo ofreció al numeroso público
que asistió al Camp Nou a pesar
del frío y de la hora otra exhibición de talento y juego. Messi, algo
discreto en el primer tiempo por
la buena disposición donostiarra
en defensa (línea de cuatro con
Rivas por delante como medio centro defensivo, que se incrustaba
como tercer central
cuando atacaba el Barça), se resarció en el
tramo final, cuando la
resistencia visitante
iba decayendo. Volvió
a rematar a la madera
antes de ofrecer la obra
de arte que supuso su
gol número 17 en la Liga (27 en todas las competiciones oficiales).
Son los mismos que lleva Cristiano Ronaldo,
pero el diario que otorga el 'Pichichi' cuenta
FOTO: PERE PUNTÍ
18 al madridista, cambiando el criterio con
el que hace seis temporadas robó
el 'Pichichi' a Eto'o para dárselo a
Forlán. En aquella ocasión, un
chut de Eto'o que rebotó en Deco lo
contaron como gol de Deco. Este
año, un chut de Cristiano que dio
en Pepe se lo cuentan a CR7. Así se
manipula la historia.
Leo recibió de Bojan dentro del
área, recorrió todo el ataque sorteando hasta a cuatro rivales y
cambió de sentido para batir a Bravo con la izquierda. Golazo, delirio y Bojan que puso la propia poco después con el 5-0. Otra goleada
y el equipo, listo para el derbi de
Cornellà. Tamudo, que regresó al
Camp Nou, fue testigo B

Messi marca el
cuarto gol del
Barça, segundo
ayer y 17º esta Liga
FOTO: CLAUDIO CHAVES

Messi alcanza
en el Pichichi a
Cristiano con
otro golazo
marca de la casa

EL 4-0, OTRA OBRA DE

Messi

