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DANI ALVES

Leo Messi, infalible El argentino inauguró el marcador con un formidable libre directo con el que metió el balón en la escuadra de Pau
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n Batió a Pau López como en la Copa y suma siete en lo que va de temporada

Messi, 23 goles de falta directa como Koeman
Sergi Solé

Barcelona

n Leo Messi lo volvió a hacer con
PauLópezbajolospalos.Elportero
del Espanyol no pudo hacer nada
paraevitarungolazodefaltadelargentino, que abrió la lata en el minuto 8 que supone su séptimo tanto
de libre directo de la temporada.

Pau López ya recibió uno en la ida
de octavos de la Copa. Los otros
equipos a los que ha batido Messi
esta campaña de golpe franco son
Sevilla (2 en la Supercopa de Europay1enlaLiga),DeportivoyCelta.
Pero además de ratificar su efectividad con una barrera delante,
Leo igualó los 23 goles de falta di-

recta que llegó a marcar Ronald
Koeman en sus seis temporadas en
el Barça. El holandés metió dos
más de falta indirecta, uno de ellos
ante la Sampdoria en la inolvidable final de la Copa de Europa de
1992, pero ayer vio cómo Messi alcanzó su cifra realizadora a balón
parado H

Dani Alves regresó a la
titularidad en el Camp
Nou después de haber
sido suplente en los
partidos ante Valencia
y Sporting. Su última
presencia en el once en
casa se remontaba al
Clásico pero respondió
a la confianza de Luis
Enrique, que ya le sacó
de entrada ante el Betis, y cuajó un partido
completo. Por ejemplo,
participó en el robo del
2-0 y en la jugada que
acabó con el 5-0 de Neymar al hacer la apertura a Suárez.

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/E4aSBG
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10 ‘Pichichi’ Suárez
El derbi llevaba implícito un reto para
Luis Suárez. No había podido marcarle
al Espanyol y eso le motivaba,
especialmente con Pau bajo palos. Al
final dos goles y una demostración de
temple ante el portero ‘perico’, que en
el primer tiempo le dio una patada y le
pisó. El charrúa respondió marcando.

n Suma 30 goles, cuajó otra buena actuación y llega a tope al tramo final de curso

Neymar confirma su
tendencia al alza
Ángel Pérez

Mª Carmen Juárez
Barcelona

10 Salvado
El Espanyol ha logrado el único
objetivo de esta temporada: la
permanencia. A pesar de perder, los 40
puntos le dan la salvación matemática
al estar a 5 puntos del descenso a falta
de un partido para acabar el
Campeonato. Empieza el proyecto de
futuro del club blanquiazul H

Barcelona

n Como el FC Barcelona, Neymar
Jr pasó unos cuantos partidos en
losquenolesalíanlascosasyenlos
que parecía que las piernas no hacían lo que la mente le pedía. Pasó
unbachedejuego y de goles pero poco a poco,
al ritmo del
equipo, ha ido
regresando para ejercer como
el jugador peligroso y determinante que es. Contra el Valencia ya mostró señales
evidentes de mejora, y su rendimiento ha ido aumentando a medida que han ido pasando los últimos
partidos. Deportivo, Sporting, Betis y Espanyol. Contra los blanquiazules confirmó su tendencia
ascendente con jugadas de peligro
e infinitas combinaciones ofensivasconsusinseparablesLeoMessi
y Luis Suárez. Fue objeto de varias
faltas por parte de los rivales, pero
esta vez, a diferencia de otras, se
centró en jugar y en ayudar al equipo. Y de ahí salieron jugadas que
maravillaron a los 91.610 espectadores presentes ayer en el Camp
Nou. Como un centro de rabona
que por poco no encontró rematador en el área pequeña o un control
acrobático en el centro del campo.
Neymar corrió, abrió el campo y
jugó al primer toque cuando era
necesario. Su completa actuación
la completó poniendo la guinda al
resultado con el 5-0 en el 83’. Antes
había asistido a Luis Suárez en el
tercer gol del equipo y fue el artífice del pase al área que Pau se tragó
y permitió a Rafinha marcar el
cuarto.
Neymar volvió a aparecer constantemente y en la mayoría de acciones con acierto, y eso es una
magnífica noticia para el Barça y

1 Mala imagen
El conjunto de Constantin Galca volvió
ayer a dar su peor versión. Le faltó
intensidad, no jugó a nada, sin ideas y
con una pésima imagen. El club debe
empezar a partir de hoy a trabajar en
el Espanyol de la próxima temporada y
en el proyecto ilusionante del
presidente Chen Yansheng H

EL

DERBI

10 Crack Messi
Tras el bajón de la primera quincena
de abril, el argentino ha tomado el
mando de las operaciones liderando al
equipo en los cuatro triunfos seguidos
ante Depor, Sporting, Betis y Espanyol.
Sólo dejó de marcar en Sevilla, donde
fue decisivo con sus pases. Ayer anotó
con una falta a la altura de su leyenda.

8 Ney, chisposo
Neymar está volviendo a su buena
línea en el momento en que el equipo
más le necesita. Ayer participó en la
gestación de dos goles y cerró la
‘manita’ marcando. Su fútbol osado y
alegre es vital en el Barça para aspirar
a las cotas más altas. En Granada
deberá ayudar a saltar el cerrojo local.

8 Alves, intenso
Tras el episodio de la peluca posterior
al KO en Champions, Alves no había
jugado en el Camp Nou. Ayer Lucho
volvió a darle la titularidad en casa y
respondió a la perfección. Dos días
después de cumplir 33 años, Dani jugó
un partido intenso y ambicioso. Con
sus cosas, Alves aún es mucho Alves.

7 Masche-Mathieu
Mascherano volvió a cuajar un partido
notable, tirando de ‘pierna dura’
cuando tocaba y llevándose, sin
quejarse, algunos de las entradas más
duras del Espanyol. Otra buena noticia
fue el retorno de Mathieu tras su
lesión, avanzándose a los pronósticos
más optimistas. El francés suma.

Las notas del
Espanyol

1 Era Galca
El técnico rumano dirigió ayer su
penúltimo partido al frente de la
primera plantilla blanquiazul. Él ha
manifestado en las últimas horas su
deseo de seguir en el Espanyol pero los
dirigentes del club catalán ya han
empezado a hablar con otros
entrenadores H

0 Nueva goleada
Neymar festejó su 24º gol en esta Liga con Luis Suárez, su asistente

LAS CLAVES
1 1 GOL Y 2 ASISTENCIAS

El brasileño marcó el
quinto y participó en
los dos anteriores

2 HA MARCADO 30 GOLES

Con el de ayer suma ya
tres decenas de tantos
esta temporada
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para Luis Enrique, que contará
con uno de sus jugadores más importantes en forma de cara a los
dos partidos restantes para la consecución del doblete.

Importante de cara a puerta

Los blanquiazules volvieron a
demostrar su debilidad defensiva. Su
fragilidad atrás le ha llevado a perder
muchos encuentros, a encajar grandes
goleadas (5-0 ayer) y a convertirse en
el equipo que más goles ha recibido en
Primera junto al Rayo de Paco Jémez:
72 dianas H

ConeldeayeranteelEspanyol,Neymar lleva ya 30 goles esta temporada.Detodosellos,24loshaconseguido en la Liga, tres en la Copa del
Rey y los tres restantes en la Champions League, confirmando así su
importancia en el ataque del conjunto azulgrana H

n El Barça ha logrado grandes registros contra Deportivo, Sporting, Betis y Espanyol

Balance de 21-0 en los últimos cuatro partidos
n Con la goleada ante el Espanyol,
el Barça confirmó una espectacular racha de partidos en Liga en
los que no solo ha conseguido ganar en todos sino que acumula un
balance de 21-0 en goles a favor y
en contra. La dinámica arrancó en
Riazor, con un 0-8 contra el Deportivo que rompió la mala racha de
resultados tras caer en casa ante el

Valencia. A la goleada en tierras
gallegas la siguió otra nueva lluvia de goles. En aquella ocasión
fue en casa ante el Sporting y el resultado fue de 6-0.
El conjunto azulgrana viajó a
Sevilla para enfrentarse al Betis
con un 14-0 en el zurrón del que se
habló mucho aquella semana previa, y en el Benito Villamarín la

racha se mantuvo en defensa con
la meta intacta y aumentó en dos
dianas en ataque, llegando al derbi contra el Espanyol con 16-0.
Los blanquiazules sufrieron
ayer el potencial ofensivo y defensivo de un equipo que en estos cuatro partidos, y con el 21-0 que acredita, ha recuperado la solidez
perdida semanas atrás H

0 Sin gol
Si los pericos encajan goles muy
fácilmente, en la misma medida les
cuesta realizarlos. En el derbi fueron
inoperantes en ataque. Son uno de los
equipos que menos dianas ha marcado
y la prueba está en que Felipe Caicedo
es el ‘pichichi’ de la plantilla
blanquiazul con sólo 8 dianas H

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/E4aSBG

