CAMPEONES
2

BARÇA

El Barça arrancó un
empate en Madrid que le
da virtualmente el título
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REAL MADRID

1 Casillas
4 S. Ramos
18 Albiol
2 Carvalho
12 Marcelo
24 Khedira
3 Pepe
14 Xabi Alonso
6 Adebayor (66')
22 Di María
17 Arbeloa (66')
9 Benzema
23 Ozil (57')
7 Cristiano R.
Entrenador
Mourinho

BARÇA

1 Valdés
2 Alves
; 3 Piqué
;; 5 Puyol
;; 15 Keita (58')
;; 21 Adriano
;; 19 Maxwell (73')
;; 16 Busquets
;; 6 Xavi
; 8 Iniesta
; 17 Pedro
; 20 Afellay (66')
;; 10 Messi
; 7 Villa
Entrenador
;Pep Guardiola
Goles
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0-1,Messi,penalti (53') Albiol comete faltasobreVilla en el área
y Leo marca con la zurda chutando al centro de la portería.
1-1. Cristiano Ronaldo, penalti (82') Alves derriba a Marcelo y el
portugués engaña a Valdés con la derecha.

Tarjetas

Amarillas
Adriano (9'), por falta a Khedira
Piqué (27'), por protestar
Marcelo (31'), por manos
Arbeloa (77'), por falta a Villa
Dani Alves (78'), por falta a Adebayor
Valdés (81'), por protestar
Xavi (92'), por protestar
Roja directa Albiol (52'), por penalti sobre Villa
Árbitro Muñiz Fernández (Colegio asturiano)
Estadio Santiago Bernabéu

;
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El dato

El Barça de Pep sigue
goleando al Real por 17-3

Aunque cedió su primer empate en
seis encuentros ante el Madrid, el
Barça de Pep Guardiola mantiene
el escandaloso parcial de 17-3
sobre los blancos. El Real no había
marcado en los tres últimos
clásicos ante los azulgrana B

Messi se adelantó gracias
a un penalti claro, único
acierto de un Muñiz nefasto

sin jugar. Más que una osadía, era
una prueba. Si el capitán necesitaba saber cómo se encontraba sobre el césped, el mejor partido era
el de ayer. Mientras estuvo, brilló,
pero en la segunda mitad tuvo que
pedir el cambio. Tampoco quiso
Pep oír hablar de dar descanso a
nadie y se plantó en el Bernabéu
con el mismo 'once' del 5-0, a excepción de la obligada baja de Abidal,
que la suplió Adriano.
No fue la de un planteamiento
sorpresa la única estratagema
que utilizó Mou anoche. El portu-

nos rondos finalizó con una ocasión de Messi a los 18 minutos que
Casillas frustró. El Madrid respondió con un disparo aislado de BenJosé Luis
zema que casi se 'comió' Valdés.
Artús
A falta de que los 22 protagonistas dijeran la suya, fue Muñiz Fernández el que se hizo amo del partido 'tragándose' un clamoroso penalti de Casillas sobre Villa en el
25. De posible gol y roja a Iker, con
lo que se hubiera perdido la final
de Mestalla, se pasó a amarilla para Piqué por protestar. Antes de
que se llegara al descanso con el
previsible 0-0, ambos equipos tun Por tercer año consecutivo, el
Barça de Guardiola decidió la Livieron dos buenas opciones. El
ga en el Bernabéu, aunque esta
Barça, por medio de Messi, cuyo
vez fuera sólo empatando por culdisparo lo desbarató Casillas; el
pa de un penalti inexistente que
Madrid, por parte de Cristiano,
devolvió al Madrid a un partido
que cabeceó libre de marca y se
que tenía perdido tras el gol de
encontró con Adriano bajo palos.
Messi y quedarse con 10. El conEl decorado no cambió en la rejunto azulgrana tuvo
anudación. El Madrid
que luchar contra mupronto tuvo su primechos elementos, demara opción a balón parasiados (un Madrid ultrado, como casi todas las
defensivo, un césped sin
anteriores. Cristiano
cortar y un árbitro deciestrelló en el palo un
sivo en la igualada) pero
libre directo. Instantes
salió airoso y mantuvo
después, Albiol agarró
la ventaja de ocho puna Villa dentro del área
tos más 'goalaverage'
y esta vez Muñiz Ferque valen el título. El prinández sí señaló penalmero de los cuatro dueti y expulsó al central
los entre ambos acabó
blanco, que se perderá
en tablas, pero a los punla final de Copa. Messi
tos se lo llevó el Barça.
puso el 0-1.
El próximo miércoles,
Ambos técnicos moPuyol ha vuelto El central, que fue sustitutido, fue el de siempre FOTO: PUNTÍ vieron ficha. Pep, oblimás.
Pese a que José Mourigado por la lesión de
nho ha repetido en varias ocasioPuyol, colocó a Busquets de cennes que el 5-0 del Camp Nou lo
tral y dio entrada a Keita en el
tenía olvidado, lo cierto es que la
pivote. Afellay suplió a Pedro.
alineación que presentó vino conMourinho, por su parte, 'tiró' de
dicionada por aquel repaso. Ese
Ozil para buscar mayor control, y
día, Mou pensó que podía ganarle
de Adebayor para tener más preal Barça jugándole de tú a tú, y se
sencia en el área. Pero quien realllevó un varapalo histórico. Ayer
mente metió al Real en el partido
no quiso caer en el error de nuevo gués dio orden de no cortar el cés- fue Muñiz Fernández señalando
y el planteamiento fue mucho más ped, dificultando la habitual con- un polémico penalti de Alves sotimorato. Dejó fuera del 'once' a ducción de balón de los azulgrana, bre Marcelo a diez minutos del fiuno de sus futbolistas más creati- y metió a su equipo atrás en busca nal que transformó Cristiano. El
vos, Ozil, y colocó un trivote poco de un partido físico y a la contra. encuentro se volvió loco, con idas
habitual con Pepe cerrando la lí- Tal fue la renuncia al balón que y venidas, y ocasiones para los dos
nea. Guardiola, por su parte, fue hubo minutos enteros en los que equipos, especialmente claras las
fiel a sus principios y no se dejó sus jugadores ni lo olieron, espe- de Villa y Khedira, pero el 1-1 ya
nada en el vestuario, incluido un rando a un Barça paciente en la no se movió. Suficiente para que
Puyol que llevaba casi tres meses creación. Uno de esos maratonia- el Barça sea campeón B
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El once de
Guardiola
tuvo el balón;
el Madrid
renunció a él

Cristiano
igualó con una
pena máxima
inventada que
reanimó al Real

Celebración de
campeonato
Gerad Piqué se subió a la piña
barcelonista después del gol de
Leo Messi. La imagen es ya un
clásico del equipo de Guardiola,
que con el empate de ayer tiene la
Liga en el saco
FOTO: PERE PUNTÍ

