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EL PARTIDO AL MINUTO
MANCHESTER CITY

FC BARCELONA

Disparo a puerta

Ocasión/parada

Gol

Minuto
¡Empieza el partido!
1’
2’
El rondo del Barça es espectacular, aunque el City no deja espacios
4’
5’

Córner a favor del Barça
Tienen mucho peligro esos ataques del City. El primer centro de Navas lo
puede sacar Mascherano del área

12’

Segundo córner para el Barça

15’

73% de posesión para el
Barça. Eso lo dice todo

17’
19’
21’
23’
25’
28’
29’

Centro de Navas que intenta golpear Silva, el balón
sale bombeado y Valdés acaba deteniéndolo ante la
oposición de Negredo, que hace falta
¡La que ha tenido Negredo!
Pase de Silva al delantero
El Barça, después de 15 minutos de posesión estéril,
madrileño, que controló
ha cedido el mando al City. Empieza otro partido
ante Piqué, encaró a Valdés
y acabó rematando casi sin
Alves
ángulo. Su disparo pasó por
Valdés se come el centro
lateral, Kompany remata con la delante de la línea de gol
espalda casi, el balón queda
bombeado y el portero
azulgrana termina blocándolo
Posibles manos de
ante la presencia de Touré.
un defensa del City
¡Qué peligro!
Negredo

33 ’

Xavi desde fuera del área que obliga a Hart a lucirse. El portero
inglés acaba blocando el balón en dos tiempos
Kolarov

37 ’
42 ’

Fuera de juego. El ataque del Barça acaba en fuera de juego de Alexis ante el
centro de Alves. La idea era buena

44 ’

¡Fuera Negredo! Centro medido de Navas que remata el delantero del City pese a la
oposición de la defensa azulgrana. Lo remata todo

45’
46’

¡Empieza la segunda parte en Manchester! No hay cambios

Penalti y expulsión. Demichelis

53’
53’

GOL 0-1
Messi

El lateral brasileño hace pasar el balón entre las piernas de Hart para marcar el segundo gol del Barcelona // vALENtí ENriCh

Alves se alió con Neymar para
hacer justicia en el marcador
El brasileño, en la recta final del partido, estableció
una diferencia que el Barça buscó y mereció
mucho antes. El carrilero firmó un gran partido

la estadística
David Salinas

57’
Doble cambio en el City.
Entran Lescott y
Nasri en lugar de Navas y Kolarov

68’

¡Alves! ¡La ha tenido el
brasileño! Alexis habilita a
Alves, que encara a Hart y
dispara ligeramente desviado
a la derecha de la portería del
City

Alexis y entra Neymar
Entra Dzeko y se va Negredo

73’
75’

Tarjeta amarilla para Mascherano

¡Qué paradón de Valdés!
Gran control con el pecho de
Silva para disparar de volea
abajo. Estuvo muy bien Víctor
blocando el balón

77’

85’
Cesc y entra
Sergi Roberto

GOL 0-2

89’

Alves

90’ (+3)
CLAVES

Gol
Parada portero
Remate a porteria

Cambio

Corner

Penalti
Fuera de juego

Tarjetas

D

ani Alves, cuando el
par tido iba a entrar
en el tiempo añadido,
hizo justicia y amplió
un marcador que el
FC Barcelona había merecido mucho antes. Su gol, el 0-2, dejó al
equipo catalán con pie y medio en
cuartos de final.
Fue lógica la alegría del carrilero brasileño, de ahí que después
de tanta tensión se soltara y se
marcara unos pasos del tema ‘eu
quero tchu, eu quero tcha’ de la
dupla Joao Lucas & Marcelo. A
la improvisada celebración se sumó Neymar, que segundos antes
había asistido a su compatriota.
Para el delantero brasileño del
FC Barcelona no fue ningún problema sumarse al festejo porque
la dupla grabó un vídeo especialmente con Neymar.
El gol se gestó por banda derecha cuando el reloj marcaba el minuto 90. Alves abrió a Neymar, en
aquel momento extremo, y este le
devolvió el balón con un exquisito
toque. Fue entonces cuando el de-

22

AlVEs
30 años

balones recuperados

10

goles marcados

1

tarjetas

su tercer gol esta
temporada, primero en
la Champions League

Lo celebró con ‘Ney’

dEFENsA

BArcELoNA

El lateral anotó

bailando ‘eu quero
tchu, eu quero tcha’ de
Joao Lucas & Marcelo

minutos jugados

90

tiros a puerta

1

2

0

fensa cambió de marcha y se coló
dentro del área con gran rapidez
para quedar ante Hart en un mano
a mano. Alves definió de disparo
raso, con la derecha, por debajo de
las piernas del meta.
Fue un gol que, en el partido
de vuelta, puede valer su peso en
oro. Un gol que hará que el Barça
afronte la segunda manga de la
eliminatoria con tranquilidad, sin la
presión de ganar sí o sí para avanzar a la siguiente eliminatoria.
Alves, sin lugar a dudas, anotó
el tanto más importante de la temporada. Fue el tercero. El primero
lo firmó en el primer partido de Li-

ga, contra el Levante (7-0) y el segundo, en la misma competición,
contra el Sevilla (3-2), también en
el Camp Nou. El de ayer fue el primero este curso en Champions y el
cuarto en esta competición con la
camiseta del FC Barcelona. Firmó
dos en el ejercicio 2010-11 y uno
en el 2012-13.
sólido

Alves, además del gol, firmó un
partido completo y sólido. No lo
tuvo nada fácil al principio con Kolarov, que le sacó una tarjeta amarilla por reiteración de faltas, pero a
medida que fueron transcurriendo
los minutos fue asentándose y brillando con luz propia. Dos disparos
a puerta, un gol, dos asistencias,
10 balones recuperados, cuatro
perdidos y dos faltas recibidas por
cuatro cometidas fueron los números de Alves anoche. n

