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RAYO V.

FC BARCELONA

1 5

! 13 Bravo
!!!
13 Juan Carlos
!! 20 Sergi Roberto
!!
17 Quini
! 3 Piqué
!!
27 Llorente
!! 14 Mascherano
!!!
22 Crespo
!! 24 Mathieu
!!
2 Tito
!! 4 Rakitic
!!!
6 Iturra
!! 5 Busquets
!!!
10 Trashorras
!! 8 Iniesta
!!!
11 Embarba
! 10 Messi
!!!!
12 Piti
!! 9 Luis Suárez
!!
23 Bebé
!! 11 Neymar
!!!
9 Manucho
b 12 Piti
56' b 4 Rakitic
66'
n 26 Montiel
! n 7 Arda Turan !!!
b 23 Bebé
71' b 20 S. Roberto 73'
n 4 Amaya
! n 22 Aleix Vidal
!!
b 9 Manucho
80' b 5 Busquets
77'
n 24 Javi Guerra
! n 23 Vermaelen
!!
!! T.Luis Enrique
!!!
T.Paco Jémez
Goles:
0-1, Rakitic (22'); 0-2, Messi (23'); 0-3, Messi
(53'); 1-3, Manucho (57'); 1-4, Messi (72');
1-5, Arda Turan (86')
Tarjetas:
L Arda Turan (78'), Neymar (87')
L Llorente (41'), Iturra (67')
Árbitro: Vicandi Garrido (C. Vasco)
!
Estadio: Vallecas (14.056 espectadores)

LA ESTADÍSTICA

RAYO - BARÇA
Rayo

Posesión
del balón

40%
1

Goles

Barça

60%

5

3

Fueras de juego

5
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Disparos desviados

10

17
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8

3
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Saques de esquina
Tarjetas amarillas

5
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GOL

Rayo

3

Barça

9

n Tres goles del argentino pueden con el

orgullo de un Rayo Vallecano que acabó
con nueve por rojas a Llorente e Iturra

Javier Gascón

MUNDO DEPORTIVO Viernes 4 de marzo de 2016

n Rakitic abrió el marcador tras un fallo

del portero local, Arda se estrenó para
cerrar la manita y Suárez falló un penalti

Madrid

n Un Barça brillante en la primera parte y serio en la segunda
mantiene los ocho puntos de ventaja sobre el Atlético en la cabeza
de la Liga tras golear 1-5 en Vallecas a un Rayo que acabó con nueve por las expulsiones de Llorente, con 0-2, e Iturra, con 1-3. Leo
Messi, con tres goles, decidió un
partido que encarriló Rakitic tras
un grave error del portero local,
Juan Carlos, y que cerró Arda Turan con su primer gol de azulgrana. Neymar y Luis Suárez no
marcaron, pero estrellaron sendos remates en los postes y el uruguayo falló su segundo penalti de
la temporada. El récord aumenta
a 35 partidos seguidos sin perder. Messi controla ante la presión de Crespo e Iturra Cualquier vigilancia es poca FOTO: J.A. SIRVENT
Luis Enrique sorprendió con
los dos laterales del once titular. ba el Rayo hasta que apareció
Jornada 27
Con Dani Alves sancionado, el Messi para salir de la nada y disAt. Madrid - R. Sociedad
3-0
elegido para la banda derecha fue parar con potencia con la zurda. Las Palmas - Getafe
4-0
Sergi Roberto y no Aleix Vidal, Juan Carlos tapó bien su palo. La Sevilla - Eibar
1-0
0-0
mientras que en la izquierda des- jugada acabó en un córner tras- Celta - Villarreal
1-2
cansó Jordi Alba, pero no le susti- cendental. En la segunda jugada, Málaga - Valencia
Athletic - Deportivo
4-1
tuyó Adriano, sino Mathieu. La al portero del Rayo se le escapó el
Levante - R. Madrid
1-3
nueva defensa sufrió el primer balón en su salida por alto y Raki- Granada - Sporting
2-0
susto en el 3’,
tic marcó a por- Espanyol - Betis
0-3
1-5
cuando Embartería vacía. Sin Rayo - Barcelona
ba puso a pruetiempo para la Clasificación
ba a Bravo desde
reacción valle1-23 en Vallecas
PT PJ PG PE PP GF GC
la frontal. El
El Barça ganó a placer cana, al minuto ) Barcelona 69 27 22 3 2 74 22
portero chileno
siguiente, Messi ) At. Madrid
61 27 19 4 4 39 11
en el feudo del Rayo hizo la pared con
desvió a córner.
) R. Madrid
57 27 17 6 4 74 26
por quinta visita
53 27 15 8 4 33 18
El Barça comNeymar y mar- ) Villarreal
seguida: 0-7, 0-5, 0-4, có con suavidad. ? Sevilla
44 27 12 8 7 38 28
binó bien con un
? Celta
42 27 12 6 9 39 44
0-2
y
anoche
1-5
gran Iniesta y
Dos goles en
Athletic
41 27 12 5 10 42 36
encontró huecos
dos minutos, un
Eibar
36 27 10 6 11 40 36
en la espalda de los laterales loca- 0-2 del líder en casa de uno de los
Valencia
34 27 8 10 9 32 30
R. Sociedad
34 27 9 7 11 36 38
les, pero Luis Suárez y, especial- equipos que luchan por la permaMálaga
32 27 8 8 11 24 25
mente, Neymar no estuvieron fi- nencia, debería ser suficiente colDeportivo
32 27 6 14 7 34 36
nos en los controles finales. No chón con una hora por delante. Y
Betis
31 27 7 10 10 24 36
llegaron a disparar en la primera Luis Suárez perdonó el 0-3, pero el
Espanyol
28 27 8 4 15 26 53
media hora, cosa que volvió a ha- Rayo venía de empatar a dos senLas Palmas
27 27 7 6 14 29 40
Getafe
26 27 7 5 15 26 44
cer en el 15’ Embarba tras una dos partidos que comenzó perRayo
26 27 6 8 13 37 58
pérdida de Piqué y una diagonal diendo y nadie podía fiarse. Lo deN Granada
26 27 7 5 15 29 51
mostro Quini con un cabezazo. NSporting
en solitario. Bravo blocó.
24 27 6 6 15 30 48
Mandaba el Barça, pero golpea- Podía ser la jugada que reanima- NLevante
20 27 5 5 17 25 51

*

El dato

ra al Rayo en el 40’, pero en la acción siguiente se quedó con diez.
Llorente perdió el balón y en su
afán de corregir su error entró
con la plancha a Rakitic, que voló.
Roja directa en el 41’.
El Barça salió en la segunda
parte a resolver pronto, pero Neymar y Luis Suárez dispararon
fuera por milímetros. La ambición provocó algún descuido en
forma de contras de un Rayo orgulloso. Bravo, muy atento, tuvo
que salir a los pies de Bebe.
El Rayo, con uno menos, no se
limitaba a defenderse,. Pero con
tanta calidad en la delantera del
Barça y muchos huecos, el 0-3 estaba cerca. Lo logró Messi después de un remate al poste de Suárez en una internada de Sergi
Roberto por la derecha. Y Neymar, poco después, remató al lateral de la red tras driblar a su par.
Los equipos de Paco Jémez no
se rinden y el Rayo mostró personalidad para presionar arriba
con 0-3 y uno menos, robar y fabricar una acción en tres toques
que Manucho convirtió de cabeza
en gol en el 56’. Bebe se lo cedió.
El 1-3 hizo que el Rayo se creciera, pero tampoco tuvo fortuna.
Una falta sobre Rakitic en la frontal la estrelló Neymar en el larguero y, en el rechace, Iturra cometió penalti sobre Busquets. El
centrocampista local, como último hombre, fue expulsado en el
67’, Juan Carlos le paró el penalti
a Suárez, como Cuéllar en Gijón.
Ni con nueve el Rayo se encerró y Messi, tras ceder la falta a
Neymar y el penalti a Suárez, decidió aprovechar los espacios para sentenciar con una jugada individual que supuso otro ‘hat
trick’ en su carrera. El 1-4 calmó
los ánimos, aunque el uruguayo
buscó un gol en su lucha por el Pichichi y la Bota de Oro que no llegó por poco en los minutos finales. El 1-5 lo marcó Arda Turan,
que se estrenó con un cabezazo en
plancha tras centro de Mathieu H

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/I1fd7E

A MESSI LE
GUSTA EIBAR
BARÇA

2
EIBAR

BARCELONA

0 4

13 Riesgo
7 Capa
6 Radosevic
4 I. Ramis
17 Juncá
24 Adrián
5 Escalante
14 Dani García
3 A. Pantic
18 B. Bastón
9 S. Enrich
b 18B. Bastón
n 21 Saúl
b 5Escalante
n 11 Hajrovic
b 9S. Enrich
n 8 T. Inui

!! 13 C. Bravo
!! 6 D. Alves
!! 3 G. Piqué
!! 14 Mascherano
!! 18 Jordi Alba
!! 5 S. Busquets
!! 4 I. Rakitic
!! 7 A. Turan
!! 10 Messi
!! 9 L. Suárez
!! 17 Munir

!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!!
!!!
!!!

7 A. Turan
80'
23 Vermaelen !!!
84' b 5 Busquets
80'
!! n 20 Roberto
!!!
90' b 3 G. Piqué
80'
!! n 15 M. Bartra
!!!
Luis Enrique
José Luis
! T.Martínez
!!!
T.
Mendilibar
García
Goles: 0-1 Munir (8'), 0-2 Messi (41'), 0-3
Messi (pen.) (76'), 0-4 L. Suárez (84')
Tarjetas: L Radosevic (5'), L. Suárez (48'), I.
Ramis (70'), Dani García (82'), Mascherano
(83')
Árbitro: Undiano Mallenco !!
Estadio: Municipal de Ipurua
68'

b

!! n
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Eibar - Barça
Eibar

Posesión
del balón

35%
0

Barça

65%
4

Goles

3

Fueras de juego

4

7

Disparos desviados

2

18

Faltas cometidas

10

6
3

Saques de esquina
Tarjetas amarillas

2
2
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Eibar
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FC Barcelona

11

n Como el año pasado en Ipurua, Leo

marcó otra vez dos goles para un Barça
intratable que cabalga hacia otra Liga

Francesc Perearnau

MUNDO DEPORTIVO Lunes 7 de marzo de 2016

n El equipo también está a la altura de

sus grandes figuras como Suárez, que
anotó un golazo tras luchar como nadie

Eibar

n Cualquier rival, en cualquier
momento y circunstancia, atentará contra el Barça invicto de Messi, Suárez, Neymar… etcétera, pero
tendrá
que
esperar.
Enganchado como está al éxito,
tan seguro de sí mismo y cómodo
en su faceta dominante de todas
las competiciones, Eibar fue otra
muesca en su fuselaje.
La infinitesimal probabilidad,
o esperanza para el Eibar, de que
la baja de Neymar dejara cojo al
Tridente o sin recursos atacantes
al equipo se esfumó pronto, a los
ocho minutos con el gol de su sustituto, Munir, bien colocado y listo en una jugada que nació en la
derecha con un desmarque al es- Leo Messi pugnando con Ramis, autor del penalti por unas manos dentro del área
FOTO: EFE
pacio excepcional de Luis Suárez.
El uruguayo fabricó de hecho el malogradas que, por el otro lado,
Jornada 28
gol del canterano, que sólo debió dieron aire al Eibar, muy capaz de
R. Madrid - Celta
7-1
empujar el balón para dejar el generar centros de esos ingleses Villarreal - Las Palmas
0-1
marcador si no imposible para el bien jaleados por su gente y con Getafe - Sevilla
1-1
Deportivo - Málaga
3-3
modesto equipo eibarrés desde relativo peligro para Bravo.
2-0
luego demasiado cuesta arriba y
Tras una serie de acciones de Betis - Granada
Eibar - Barcelona
0-4
demasiado pronto para abrir el ese tipo, la defensa despejó en larR. Sociedad - Levante
1-1
partido. Debió seguir su guión de- go sobre Messi, que le robó el ba- Sporting - Athletic
0-2
fensivo,
conslónaladversario Valencia - At. Madrid
1-3
Hoy, C+ Liga 20.30h
ciente que el
sólo con la mira- Espanyol - Rayo
Barça mantenda, un error letal Clasificación
dría sus cons5ª amarilla a ‘Masche’ y perfectamente
PT PJ PG PE PP GF GC
tantes vitales y
aprovechado
El argentino vio la
) Barcelona
72 28 23 3 2 78 22
buscaría el sepor Leo con una ) At. Madrid
64 28 20 4 4 42 12
quinta cartulina en
gundo en Ipuinternada por el ) R. Madrid
60 28 18 6 4 81 27
Ipurúa y no jugará la centro, marean- ) Villarreal
53 28 15 8 5 33 19
rua, un estadio
proxima jornada
45 28 12 9 7 39 29
donde el factor
do a toda la de- ? Sevilla
? Athletic
44 28 13 5 10 44 36
contra
el
Getafe
campo no pesa
fensa hasta lleCelta
42 28 12 6 10 40 51
tanto por la intigar a su zona de
Eibar
36 28 10 6 12 40 40
midación de la grada como por la remate preferida, nada más pisar
R. Sociedad
35 28 9 8 11 37 39
Betis
34 28 8 10 10 26 36
sensación de caja de zapatos.
el área, para cruzar el balón se diValencia
34 28 8 10 10 33 33
Igualmente el Barça se adaptó y ría que con una asombrosa faciliMálaga
33 28 8 9 11 27 28
consiguió dañar con regularidad dad y sin que nadie se le pudiera
Deportivo
33 28 6 15 7 37 39
la línea defensiva del rival, a me- acercar ni a un metro en los cuaLas Palmas
30 28 8 6 14 30 40
nudo como en el primer gol, con renta que duró su galopada. El
Espanyol
28 27 8 4 15 26 53
Getafe
27 28 7 6 15 27 45
balones por detrás de los centra- meta Riesgo maldijo, desesperaRayo
26 27 6 8 13 37 58
les. Luis Suárez y Munir pudie- do, al mejor jugador de la historia.
N Granada
26 28 7 5 16 29 53
ron dejar el partido muy bien enQuedando muy poco para el NSporting
24 28 6 6 16 30 50
carrilado en sendas ocasiones descanso muy fuerte habría de NLevante
21 28 5 6 17 26 52

*

El dato

ser el Eibar y un gran motivador
Mendilibar para superar el peso
psicológico de ese segundo gol,
producto además de su propio
miedo y vulnerabilidad más allá
de la manifiesta superioridad del
Barça.
El paso siguiente en el segundo
tiempo era arriesgar, dar un pasito adelante, dejar alguna puerta
abierta y esperar un desfallecimiento o exceso de confianza
azulgrana. Ya se sabe que con el
enorme riesgo añadido de más
claros y frecuentes contragolpes.
Con un gol más el partido estaría
visto para sentencia.
En efecto, la asombrosa lucidez
de Messi decidió el partido, o lo rematómejordichoconunadiabólica internada en el área, hasta a la
línea de fondo, donde provocó un
penalti que él mismo lanzó a lo panenka, ahora sí presentando su
candidatura al Pichichi y a lo que
haga falta.
Mala tarde para Cristiano Ronaldo, pues sus cuatro goles no
sirvieron finalmente para reducir distancias y encima Messi empieza a desperezarse en el ranking de realizadores.
Luis Suárez, destacado por
mantener tensa a toda la defensa
contraria desde el minuto uno, lo
había intentado todo, aún sin sensación de ansiedad pero desde
luego con suficiente trabajo acumulado para una recompensa superior a la buena nota. La obtuvo
con otra espectacular acción individual, a su más puro estilo en
una contra maravillosamente
servida por Sergi Roberto.
Con todo, fue colectivamente
donde el Barça mostró de nuevo
esa solidez y armonía sin la cual
no se avanza con esta firmeza y
sin perder durante tantas jornadas. Messi, futbolista y divinidad,
dejó de nuevo su sello en Ipurua,
donde ya había marcador dos goles la temporada anterior. Le gusta Eibar, le gusta el gol, le gusta el
Barça. Estupendo H

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/0HmVOQ
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cLAudIO BRAVO

dANI ALVES

pIqué

Templado Sin
noticias del Eibar, su
gran aportación fue en la
salida de balón. Sereno
en todas sus acciones,
buscó líneas de pase tanto
en corto como en algún
desplazamiento en largo
como en el tanto de Suárez.

Sereno Una versión
conservadora del
Alves más anárquico.
Concentrado en defensa,
apariciones eventuales en
ataque y medido en los
centros. La gran actividad
de los delanteros le
permitió dosificarse.

Jerárquico Un pilar
en la construcción
inicial del juego. El Barça
se mostró muy aseado,
particularmente seguro en
esta faceta, a pesar de la
conocida presión del Eibar.
Puro oxígeno para Bravo, que
recurrió a él una y otra vez.

7

6

7

7

dÍdAc pEYRET
Barcelona

MASchERANO

ALBA

Minimalista Una
versión minimalista del
argentino producto del perfil
bajo del encuentro. Menos
es más. Medido en el corte
por lo general, tranquilo en
el desplazamiento del balón
y poco exigido por un Eibar
centrado en el repliegue.

amplio Sin Neymar
en el once, se prodigó
menos en sus apariciones
arriba. Apenas tuvo
problemas en su banda,
pero participó de un
Barcelona ancho, con
equilibrio en el juego
exterior-interior.

7

6

MESSI

el MeJor

9

Irresistible Demoledor. Autoritario. El mejor en
el juego de pases y el más preciso en el remate.
En el primer tanto regaló un eslalon y dos amagos (un
thriller para Riesgo). En el segundo, convirtió el penalti
con abrumadora tranquilidad y guiño a Panenka.

SERGI ROBERTO

7

efervescente Sigue en
estado de gracia. Entró en la
recta final del encuentro y tuvo
tiempo de exhibir despliegue y
asistir con precisión.

RAkITIc

BuSquETS

ARdA

LuIS SuáREz

MuNIR

Pragmático Trabajo
de intendencia entre
bambalinas, sí, pero
también sentido en cada
intervención ofensiva.
Un seguro en el repliegue
y uno de los mejores
activos del equipo en las
transiciones rápidas.

Dosificado Contribuyó
al juego de asociación
del equipo, pero perdió más
balones que de costumbre
para un jugador de su nivel.
Luis Enrique aprovechó la
comodidad del encuentro
para dosificarlo y terminó
sustituido.

audaz El turco nunca
fue un filtrador del
juego; lo suyo son las
apariciones. Ayer tuvo
varias brillantes –en la
posición de Iniesta– y poco
a poco va encontrado su
sitio en el siempre difícil
ecosistema azugrana.

U-ru-gua-yo Una
invitación constante
al gol. Actividad constante,
hambre competitiva y fe.
Asistió a Munir en el primer
tanto y se trabajó su gol:
un cañito, juego sin balón
y punterazo final. Gol de
barrio marca de la casa.

liberado Sin presión
se ha desbloqueado.
Cinco goles en cinco partidos
en 2016. Muy dinámico,
participativo y goleador
durante todo el encuentro.
Marcó el primer tanto
rematando a placer tras una
asistencia precisa de Suárez.

la Pizarra de pichi

7

6

7

8

7

BARTRA

6

espectador En los
minutos que estuvo en
el campo apenas tuvo que
participar por la poca exigencia.

VERMAELEN

6

Sobrio Algo parecido a
Bartra; ambos entraron con
el encuentro resuelto y solo diez
minutos por delante. Sin apuros.

Partidazo del Barça en ipurua

▄ No se me caen los anillos al decir
que para mí este partido del Barcelona
en Ipurua es de los meiores, por no decir el
mejor, que el equipo azulgrana ha jugado
esta temporada. Desde el primer minuto
de partido, los azulgrana han salido con
las ideas claras de cómo tenían que jugar.
Han salido serios y sacrificados, sabedores de la importancia de los tres puntos.
Y por eso todo los jugadores han dado la
mejor versión de ellos mismos, desde los
dos laterales a Munir, pasando por los
centrales, Busquets, Rakitic, Turan..., ningún jugador ha estado por debajo de lo
que de ellos puede esperarse.
lección de luis enrique. Permítanme que elogie a Luis Enrique, que
ensalce su trabajo. Por si alguien
duda de la importancia de un
entrenador -por muy buenos jugadores que tengasolo hay que ver cómo
ha jugado el Barcelona,
los dos últimos partidos

eso es lo que hicieron durante los noventa
minutos.
Y si los jugadores cumplen esas órdenes
es porque antes alguien se las dicho. Y ese
es el trabajo de Luis Enrique y del resto del
cuerpo técnico del FC Barcelona.

ante el Rayo Vallecano en Vallecas y ante
el Eibar en Ipurua.
En Vallecas, Luis Enrique sabía que el
equipo de Jemez apretaría la salida del
balón del Barcelona y el equipo lo contrarrestó mandando el balón largo a los tres
miembros del tridente (Messi, Luis Suárez

y Neymar) para que cada uno de ellos se
jugara el uno contra uno y aprovechara la
oportunidad para transformarla en gol.
En Ipurua ante el Eibar, la situación era
totalmente diferente. Sabían que para
contrarrestar al equipo vasco, debían jugar con uno o dos toque como máximo, y

messi, munir... Y rakitic. Ya he dicho antes que es difícil destacar a algún jugador
por encima del resto pero volvió a quedar
claro la importancia que tiene Leo Messi
en este equipo. Decidió como y cuando
sentenciar el partido, primero con el 0-2 y
después con el penalty... que por cierto no
dudó en como tirarlo ni un momento.
Pero me gustaría hacer mención a dos jugadores en especial, Munir y Rakitic. El primero para mí ha jugado su meior partido
desde que es jugador del Barcelona, presionando, abriendo el campo y marcando
el primer gol. Del croata solo se puede
decir palabras buenas, trabaja como nadie, está en todos sitios y, además, tiene
llegada. Ahora mismo es imprescindible
en el centro del campo.

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/4XS6jk

SE LO PASAN
BARÇA

2
FC BARCELONA

GETAFE CF

6 0

!!! 13 Guaita
13 Bravo
!!! 32 E. Buendía
22 Aleix Vidal
!!! 4 Velázquez
3 Piqué
!!! 5 Vergini
24 Mathieu
!!! 2 Á. Pereira
18 Alba
!!! 22 J. Rodríguez
7 Arda Turan
!!!! 30 Wanderson
20 S. Roberto
!!! 23 Medrán
8 Iniesta
!!! 14 Pedro León
17 Munir
!!!! 12 Scepovic
10 Messi
!!!! 11 Yoda
11 Neymar
b 8 Iniesta
61' b 12 Scepovic
n 23 Vermaelen !!! n 18 V. Rguez.
b 24 Mathieu
61' b 14 P. León
n 26 Samper
!!! n 21 Moi Gómez
b 3 Piqué
69' b 30 Wanderson
n 15 Bartra
!!! n 17 B. Mensah
T.Luis Enrique !!! T.Fran Escribá
Goles: 1-0, Juan Rodríguez (p.p.) (8')
2-0, Munir (19'); 3-0, Neymar (32')
4-0, Messi (40'); 5-0, Neymar (51');
6-0, Arda Turan (57')

!!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!!

54'
!

55'
!!!

78'
!
!

Tarjetas: L Velázquez (10'), Medrán (42'),
Pedro León (50')
Árbitro: Pérez Montero (Comité andaluz) !
Estadio: Camp Nou (87.533 esp.)
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0
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7
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5
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GOL

FC Barcelona

14

Getafe

4

MUNDO DEPORTIVO Domingo 13 de marzo de 2016

COMO NIÑOS

n Messi le marcó otro golazo al Getafe,

falló un penalti y dio un recital de juego
jugando al estilo de Xavi, de director

+Francesc Aguilar

n El Barça sumó su partido 37 sin conocer

la derrota y le metió un ‘set’ a los
madrileños en otro partido espectacular

Barcelona

n El Barça liquidó con facilidad
su 37 partido consecutivo sin conocer la derrota. Le hizo un ‘set’
(6-0) al Getafe, que pudo ser más
amplio, si hubieran forzado la
máquina. Dijo Frank Rijkaard,
en su día que, Andrés Iniesta “repartía caramelos” a sus compañeros. Pues bien, ahora el holandés debería ampliar su frase al
referirse a Lionel Messi, ya que el
crack argentino entrega auténticos “regalos” de lujo. Leo metió
otro golazo al Getafe, pero es que
dio tres asistencias y dio inició al
autogol de los madrileños. Y eso Arda Turan y Neymar celebran el gol del turco, que cerró la cuenta
FOTO: PEP MORATA
sin jugar a tope. Messi se divirtió
jugando en plan Xavi, desde la de- el equipo. Del ‘once’ habitual falJornada 29
recha, con grandes pases a sus taron Mascherano (sancionado),
Málaga - Sporting
1-0
compañeros. La ‘era Messi’ aca- Busquets (descanso), juntoa Suá- Barcelona - Getafe
6-0
bará cuando él quiera. Seguro rez, Rakitic y Alves, que se queda- Celta - R. Sociedad
1-0
3-0
que se retirará en Newell’s dando ron de salida en el banquillo.Al At. Madrid - Deportivo
1-1
recitales, jugando de ‘diez’, a los uruguayo no se le quiso arriesgar Rayo - Eibar
Hoy 12h (C+L)
40.Vale, falló un penalty. ¿Y? Me- porque está a una tarjeta de la Levante - Valencia
Sevilla - Villarreal
16h (C+L)
ter gol desde los 11 metros parece sanción y, además, necesitaba Athletic - Betis
18.15h (C+L)
que es demasiado fácil para él. descanso. Ha jugado 41 partidos Las Palmas - R. Madrid
20.30h (C+P)
Mañana 20.30h (C+L)
Aunque que entrenaran los pe- de los 48 posibles. El técnico tam- Granada - Espanyol
nalties entre todos, tampoco iría bién pensó que el miércoles llega Clasificación
mal. Porque alel Arsenal, en
PT PJ PG PE PP GF GC
guien debería
partido
de
) Barcelona
75 29 24 3 2 84 22
explicarles
lo
Champions.
) At. Madrid
67 29 21 4 4 45 12
que pasó en la fiEsa coyuntu- ) R. Madrid
60 28 18 6 4 81 27
Tres palizas seguidas
) Villarreal
53 28 15 8 5 33 19
nal de Sevilla
ra
fue
aproveDesde la temporada
45 29 13 6 10 41 51
ante el Steaua,
chada por hom- ? Celta
2011-12
el
Barça
no
? Sevilla
45 28 12 9 7 39 29
en 1986.
bres
como
44 28 13 5 10 44 36
marcaba cuatro o más Sergio Roberto, Athletic
Los mayores
Eibar
37 29 10 7 12 41 41
goles
en
tres
partidos
que llevaron a
que jugó de meMálaga
36 29 9 9 11 28 28
consecutivos.
R. Sociedad
35 29 9 8 12 37 40
los niños al
dio centro en el
Betis
34 28 8 10 10 26 36
Camp
Nou,
puesto de Busi y
Valencia
34 28 8 10 10 33 33
aprovechando el horario de tar- cumplió con nota. Igual sucedió
Deportivo
33 29 6 15 8 37 42
de, acertaron de pleno. Más de con Munir que firmó su tanto núEspanyol
31 28 9 4 15 28 54
87.000 espectadores se dieron cita mero ocho y dejó claro que no haLas Palmas
30 28 8 6 14 30 40
Rayo
27 29 6 9 14 39 61
en el ‘estadi’. El partido del Barça ce falta buscar un ‘cuarto delanteGetafe
27 29 7 6 16 27 51
ante el Getafe fue la confirmación ro’ para la próxima temporada,
N Granada
26 28 7 5 16 29 53
de que los que diseñan los juegos que está preparado para cubrir a NSporting
24 29 6 6 17 30 51
de la ‘playstation’ se quedan cor- la ‘MSN’, cuando haga falta.
N Levante
21 28 5 6 17 26 52
tos, que los futbolistas de Luis EnSin despeinarse
penalty fallado (ya van diez de 20)
rique son capaces de hacer eso y
más. Bueno, si no se trata de tirar El Barça goleó con comodidad, , que Guaita le paró a Messi y otro
sin despeinarse siquiera, a un Ge- claro a Neymar que el árbitro no
penalties.
Luis Enrique afrontó al Getafe tafe muy limitado. Se fue al des- quiso pitar. Y, de propina, otro recon una rotación generalizada en canso con un rotundo 4-0, con un mate de Neymar que el portero

*

El dato

desvió al larguero.
Los madrileños, eso sí, cuando
se cumplía el décimo noveno aniversario del golazo ‘maradoniano’ de un joven Lionel Messi en
partido de Copa, vieron como el
crack volvió a hacer otro. Esta
vez hizo una mini ruleta, se deshizo de su marcador y soltó un trallazo que significó el 4-0 y que e
Camp Nou se pusiere en pie para
aplaudir y vitorear al genio de Rosario. Indudablemente, el Getafe
saldrá con letras de oro en la historia de Messi y, especialmente,
en sus grandes goles.
Antes de ese sensacional tanto,
el Getafe se marcó un autogol,
obra de Juan Rodríguez (8’), ampliando el marcador Munir en un
oportuno cabezazo tras extraña
asistencia de Messi (19’) y el tercero fue una obra de arte de esa pequeña gran sociedad que forman
Neymar y Messi. Sergi Roberto
empezó la jugada con un gran robo de balón y luego LIonel le dio
un gran pase a Ney que el brasileño convirtió en el 3-0.

‘Manita’ y ‘set’.

Tras el descanso, el Barça siguió
a lo suyo. Primero llegó el 5-0,
obra de Neymar, al que las vacaciones de Brasil le han probado.
Fue tras pase, como no, de Messi.
Y el gol de la media docena, del
‘set’, lo firmó Arda Turan en
acrobática postura de remate, en
una especie de medio chilena.
Ahí, tras cobrar cumplida revancha deportiva por todo lo sucedido en Madrid con los festejos
de Halloween, Luis Enrique pensó aún más en el Arsenal. Hizo salir a Vermaelen por Mathieu (Piqué está sancionado ante los
‘gunners’) y dio la oportunidad de
debutar en Liga a Sergi Samper,
quien entró por un Andrés Iniesta que había hecho otro excelente
partido y que el próximo miércoles deberá estar fresco. También
le dio minutos al ‘olvidado’ Marc
Bartra que entró por Gerard Piqué. No hay duda de que los barcelonistas se lo pasan en grande,
disfrutan como niños H
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1 Ter Stegen
6 Alves
14 Mascherano
24 Mathieu
18 Alba
4 Rakitic
5 Busquets
8 Iniesta
10 Messi
9 L. Suárez
11 Neymar
b 8 Iniesta
n 20 S. Roberto
b 4 Rakitic
n 7 Arda Turan

!!!! 13 Ospina
!!! 24 Bellerín
!!!! 5 Gabriel
!!! 6 Koscielny
!!! 18 Monreal
!!! 20 Flamini
!!! 35 Elneny
!!! 45 Iwobi
!!!! 11 Özil
!!! 17 Alexis
!!! 23 Welbeck
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!!
!
!
!!
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!!

20 Flamini
45'
!!!
34 Coquelin
77' b 23 Welbeck
73'
!!! n 14 Walcott
!!
b 45 Iwobi
73'
n 12 Giroud
!!
!!!
T.Luis Enrique !!! T.A. Wenger
Goles: 1-0, Neymar (18')
1-1, Elneny (51')
2-1, Luis Suárez (65')
3-1, Messi (88')
Tarjetas: L Flamini (32'), Gabriel (35'), Alexis
Sánchez (50'), A. Turan (79'), O. Giroud (85')
Árbitro: Sergei Karasev (Rusia)
!!!
Estadio: Camp Nou (76.092 esp.)
72'

b

!!! n
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n El Barça exhibió un amplio catálogo de

plasmaron la superioridad azulgrana ante registros y supo sufrir cuando el conjunto
un Arsenal que se fue con la cabeza alta
inglés apretó a por un milagro imposible

Joan Poquí

LA ESTADÍSTICA

59%

n Tres golazos de Neymar, Suárez y Messi
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sión llegó la aprovechó. Después
deunparadóndelmetaOspinaante Messi, que se había quedado solotraspasealespaciodeNeymary
estuvo muy cerca de marcar el 0-1,
el crack brasileño fue quien aprovechóunpasealespaciodeSuárez
tras el primer error inglés en la salida de balón. La pérdida, por la
presión azulgrana, fue de KoscielnyyelpasedeSuárezdejódescompuesto al otro central, Gabriel.

Barcelona

n Los amos de Europa vuelven a
estar en cuartos de final de la
Champions. Y por novena temporada consecutiva. El Barça, de la
mano de un Tridente estratosférico y con una actuación global vibrante, superó momentos de cierto estrés frente a un Arsenal
valiente y competitivo que se fabricósusopcionesytratódellevar
el partido a un intercambio de golpesespectacularperoquealBarça
no le convenía en absoluto. Fue Su
Majestad el Tridente el encargado
de traducir en goles el fútbol, brillante por momentos y trabajado
en otros, de todo el equipo frente a
unArsenalqueenlaquepuedeser
la última visita de Wenger ofreció
probablemente su mejor cara. El
egipcio Elneny dejó para los registros un merecido gol del honor.
El conjunto barcelonista se exhibió como es. Con momentos,
cuando el partido estaba largo, en
los que supo sufrir y con otros largos períodos de control de balón,
fases en las que Messi volvió a exhibir su amplio catálogo de registros. Dio ritmo, optó a veces por la
pausa, conectó con su socio Neymar y con su compadre Alves, hizo valer el trabajo de Suárez y
cuando fue necesario asombró
con sus pases. Y, cómo no, marcó.
Su gol fue el tercero.
Casi cada jugador tuvo su momento de gloria. Ter Stegen, al parar una falta lanzada a la escuadra
por Alexis; Mascherano, con ‘saves’ decisivos; Mathieu, con sus
recuperaciones; Alves, con su
asistencia a Suárez; Alba, en un
duelo espectacular con Alexis;
Iniesta, con una lección de control; Busquets y Rakitic, con un
trabajo impagable. Arda, con su
bautismo europeo azulgrana; Sergi Roberto, controlando los minu-

El Arsenal hace correr al Barça

*

Imparables Suárez, Neymar y Messi marcaron un gol por barba ante el Arsenal

El dato
106 goles del trío
Con los tres de
anoche, Suárez (43),
Messi (37) y Neymar
(26) ya suman 106
tantos esta campaña

CHAMPIONS LEAGUE (1/8, VTA.)
R. Madrid-Roma......................................2-0 (2-0)
Wolfsburgo-Gante...................................1-0 (3-2)
Zenit-Benfica...........................................1-2 (0-1)
Chelsea-Paris SG......................................1-2 (1-2)
At. Madrid-PSV......................0-0 y 8-7 pen. (0-0)
Manchester City-Dinamo Kiev...............0-0 (3-1)
Barcelona-Arsenal...................................3-1 (2-0)
Bayern-Juventus.....................................4-2 (2-2)
El sorteo de cuartos tendrá lugar mañana, a
partir de las 12.00 horas

FOTO: PEP MORATA

tos finales. Y, por supuesto, el Tridente.
Ciertamente,deunArsenaldesahuciado surgió un planteamientovaliente.Contrespuntasclaros,
Alexis por la derecha, Wellbeck
por el centro como referente y el
sorpresivo Iwobi por la izquierda
y con Ozil generando juego, el conjunto de Wenger salió metido en la
eliminatoria y exigió a los azulgrana.
La seriedad del Barça fue la mejor vacuna contra los sustos y
mantuvo la situación casi siempre bajo control. Casi. Con un
buen manejo de balón, el conjunto
de Luis Enrique esperó la oportunidad de encontrar espacios tras
la defensa inglesa, con diferencia
su línea más floja. Y cuando la oca-

Con muchos minutos por delante,
elArsenal apostópor transiciones
rápidas a la contra que obligaron
al Barça a correr más de la cuenta.
En este escenario, Mascherano
fue un titán, obligado a multiplicarse y a reducir a Welbeck en peligrosísimos uno contra uno. El
egipcio Elneny, refuerzo invernal
del equipo de Wenger, fue la pieza
que dio consistencia al equipo inglésyquecomplementóaunsiempre clarividente Ozil, proveedor
de balones a un escurridizo Alexis
–conganasderivindicarse–yaljoven Iwobi, perpetrador de la jugada ridícula al tropezar consigo
mismo ante Mascherano y reclamar penalti. Ambos estiletes tuvieronsusopcionesenlasmejores
fases del Arsenal, pero tiraron
fuera.
Wenger llegó a soñar con un milagrocuandoelArsenalobtuvoun
merecido premio a su esfuerzo
gracias a un golazo de Elneny por
la mismísima escuadra desde la
frontal del área tras pase de Alexis. Pero ese 1-1, recién iniciada la
segunda parte, hizo que el Barça
volviese a enchufarse para recuperar un control de juego que se
había diluido en beneficio de las
transiciones inglesas. Suárez liquidó la eliminatoria con una volea espectacular a centro de Alves
y Messi la cerró del todo con otro
deliciosogolalArsenal,picandoel
balón por encima de Ospina rodeado de contrarios. Dios Salve al
Tridente H

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/uuMThU
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ter stegen

alves

mascherano

Muro Quien quiera
ver la parada de la
jornada lo tiene fácil: que
mire el partido entre el
Barça y el Arsenal. La doble
intervención del portero
alemán a remate de falta
de Alexis y posterior chut de
Giroud es antológica.

enchufado Buen
partido del lateral
brasileño, sobre todo a
la hora de sacar el balón
y ofrecer soluciones a
la salida de balón, con
desplazamientos muy
acertados. Para colmo, dio
la asistencia a Suárez.

Salvador Solo por
su intervención ‘in
extremis’ cuando Welbeck
se disponía a rematar
prácticamente a bocajarro
merece un monumento.
En la primera parte lo pasó
canutas ante las filigranas
del alemán Özil.

8

7

Barça-arSenal

8

7,5

javier miguel
Barcelona

mathieu

alba

Poderoso El francés
firmó su mejor
primera parte con la
camiseta del Barcelona.
Desgraciadamente no pudo
mantener el nivel tras el
descanso. Pero está claro
que aquí hay un central de
gran solvencia.

exigido Se hace muy
raro ver a un jugador que
le gane en una carrera al
blaugrana, pero ayer Bellerín
fue capaz de lograrlo. Si
además le acompaña un
Alexis entonado la cosa se
complicaba aún más. Y pese
a todo salió airoso.

8

7

neymar

el Mejor

9

Sobrenatural Otro partido para enmarcar del
brasileño, no solo por su gol, tras exhibición de sus
socios del tridente, sino también por una asistencia
genial a Messi que no fue gol por poco y un control con
tacón incluido solo al alcance de un genio.

sergio busquets

rakitic

iniesta

messi

suárez

Intermitente Partido
muy irregular del de
Badia, que no pudo o no
supo dar pausa al partido,
convirtiéndose en un
correcalles en excesivas
ocasiones. Se le vio a veces
demasiado exigido por la
presión del rival.

necesario Jugadores
que son más valiosos sin
el balón que con la pelota
son muy buscados para
el equilibrio de cualquier
equipo. Su sacrificio y lucha
es innegociable. Intentó
algún remate a puerta con
escasa fortuna.

Desfondado El
manchego tuvo que
quitarse por momentos
la piel de elitista y bajar
al barro a luchar por físico
y fuerza con el rival. Este
cambio de papeles le obligó
a ser sustituido el primero
por Luis Enrique.

Clarividente Partido
un tanto extraño del
argentino, pese a que el final
el balance es de un golazo
de vaselina y un remate
espectacular con control
incluido que no entró de
milagro. Pero no estuvo tan
fino como en él es habitual.

aguerrido Este
uruguayo vale un potosí.
No solo lucha y corre lo
indecible, sino que además
regala goles de alto voltaje,
como la estratosférica volea
tras una enorme asistencia
de Neymar. También dio un
pase de gol al brasileño.

la pizarra de pichi

6

7

7

8

8

sergi roberto

7

Físico El canterano volvió
a exhibir un derroche de
facultades impresionante cuando
el equipo más lo necesitaba.

turan

6

Precipitado Vio una
amarilla por una falta que
hizo que la tenía que haber
hecho mucho antes.

tres golazos y adiós al milagro del arsenal

▄ Este Barça no está para brindar regalos ni milagros a nadie. Sin firmar un
gran partido de Champions tuvo suficiente para derrotar a un Arsenal que en el
Camp Nou generó mucho más peligro que
en su feudo, el Emirates Stadium.

falta de tensión Anoche los de Luis Enrique sí dieron la sensación de salir con
una marcha menos que respecto a partidos anteriores. La pelota no circuló con la
misma fluidez y la presión alta del Arsenal inquietó más de la cuenta. De hecho,
hasta que llegó el gol de Neymar incluso
dio la sensación que el equipo no tenía el
control del encuentro. Algo poco habitual
en los azulgranas.
La realidad es que el espectador
podía percibir la sensación de una
cierta pasividad, con escasez
de desmarques y cierta
apatía en el trato del esférico. En contrapartida, el
Arsenal tuvo facilidades
para aproximarse al área

de Ter Stegen y Özil entró en juego más de
la cuenta.
Una sensación que contrasta con la enorme intensidad que el Barça adquiere
cuando en este tipo de lances es capaz
de habilitar al tridente y romper en los
metros finales. Y es que este equipo se ha

acostumbrado a manejar todo tipo escenarios, ya sea en función del marcador o
bien de las exigencias del rival. Por ejemplo, como el Arsenal de ayer. Todo parece
bajo control en una plantilla que a día de
hoy disfruta de una confianza absoluta
sobre el terreno de juego.

obras de arte El Barça no sufre, entre otras cosas, porque disfruta de tres
monstruos en ataque. El tridente volvió a
dar una lección de efectividad cuando el
equipo requirió de sus servicios. Y lo hizo
con tres goles de bellísima factura.
Neymar definió una contra con enorme
maestría, tras un pase de Luis Suárez y un
remate perfectamente colocado con su
pierna izquierda.
La volea de Luis Suárez fue otra de esas
joyas dignas de enmarcar. Es difícil saber
con qué golpeó, pero el balón fue a parar
a la mismísma escuadra de Ospina.
Y el tercero llegó por obra y gracia de un
‘picada’ sutil de Leo Messi. El argentino
faltaba por completar la fiesta del tridente y, aunque se hizo de rogar, no dejó
plantado a su público.
Tres golazos para sentenciar la eliminatoria frente al Arsenal. Otra victoria y un
paso más hacia la final de la Champions.
Un detalle a tener en cuenta: el Barça sigue en Europa sin pasar por un solo apuro
serio en sus partidos. Atención.
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2-2, Mathieu,
Se fue Piqué y llegó el empate
2 (57');Goles
2
baba de empezar y muy pronto
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de parti- abrió la lata. De nuevo el balón que la polémica y el griterío de la cuando Asenjo se sacó una mano
lada por el Barça y el Villarreal
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agobiado Salvó un
gol de Bakambu en la
primera parte y dos más en
el primer cuarto de hora del
segundo tiempo. Tuvo tanto
trabajo que no pudo hacer
nada ante los dos goles
amarillos, uno de ellos de
Mathieu en propia meta.

Incómodo Tanto
cambio de posición no
debe ser fácil de asumir.
Ni siquiera para alguien
tan polivalente como él.
Se le vio con ganas, pero
algo incómodo, incapaz de
participar con regularidad y
solvencia.

Indultado Vio una
amarilla por una
manos que no eran y fue
indultado por otras mucho
más claras. Al final Luis
Enrique no se la quiso jugar
y ordenó a Mathieu que
entrara. El clásico le espera y
ahí es imprescindible.

6

6

6

6,1

IvAn sAn AnTonIo
Barcelona

MAscHErAno

AlbA

omnipresente
Estuvo en todos lados:
defendiendo y sumando
cuando tocaba sacar el
balón las veces que pudo.
Lo hizo casi todo bien, pero
la infalibilidad es un don
reservado para muy pocos.
Sin él nada sería igual.

Clásico La presencia de
Denis Suárez le obligó
a estar más pendiente del
gallego que de atacar. A
veces toca ponerse el mono
de trabajo y echar mano
del librillo clásico de los
laterales. Y tampoco suele
fallar en esas labores.

7

6

rAkITIc

el mejor

7

Imprescindible Rasca y juega en cada partido
como si el mañana no existiera. Sea el partido
que sea, deba ponerse el disfraz que toque en cada
momento. Cortó, marcó y jugó. No se puede pedir más.
Se adapta a cualquier superficie. Un regalo.

MATHIEU
bUsqUETs

ArdA TUrAn

MEssI

sUárEz

nEyMAr

obviado Cerrojo en
defensa y llave en
ataque habitual, ayer no
brilló porque el partido no
se jugó bajo su influencia.
Demasiadas idas y venidas
para un futbolista al que
le gusta ser importante
aunque no se note.

amarillo Cada
falta que comete es
una cartulina amarilla en
su cuenta personal. En
El Madrigal no fue una
excepción y ya está a solo
una de la sanción. Luis
Enrique prefirió no arriesgar
y lo cambió por Alves.

abrelatas No hizo
demasiado teniendo
en cuenta su nivel habitual,
aunque para él no hacer
demasiado sea mucho.
Sirvió la falta que acabó
en el gol de Rakitic. Y dio el
pase que Neymar usó para
provocar el penalti del 0-2.

Currante Se hartó
de correr y pelear y no
siempre obtuvo premio,
pero su esfuerzo es siempre
innegable, innegociable,
marque o se quede sin ver
puerta. Marcelino ordenó
pegarse a él. Marcelino sabe
lo que se hace.

Habilidoso No existe
un futbolista más
técnico que Neymar en el
fútbol mundial. A veces le
sirve para exhibirse y otras
le cuesta, pero siempre
da espectáculo. Y encima
provoca penaltis que esta
vez transformó en gol.

la pizarra de pichi

5

5

6

6

7

5

Señalado Sí, marcó en
propia puerta, pero recibe
críticas injustas. Su trayectoria
este año es regular, algo que se
echaba de menos en su fútbol.

AlvEs

6

Creyente Entró con el
0-2 y vivió el empate
local. Un duro golpe para
cualquiera, pero no para él.
Atacó hasta el final.

un punto para un barça diferente

▄ Sumó un punto el Barcelona que
le acerca un poco más al título de Liga
después de que el sábado el Atlético de
Madrid perdiera en El Molinón ante el
Sporting. Un empate en El Madrigal que
refuerza la trayectoria del equipo de Luis
Enrique en este campeonato, ante un rival que en su feudo había derrotado al
Atlético y al Real Madrid.
Quizá hay quien pueda pensar que el Barcelona ha perdido dos puntos en El Madrigal después de ir ganando en el descanso
por 0-2 pero el Villarreal es un equipo que
ha mejorado notablemente en defensa y
que siempre es muy peligroso cuando sale
al contragolpe. Por eso el punto con que
regresa el Barcelona de Villarreal hay
que considerarlo muy positivo.
máxima eficacia. Los primeros cuarenta y cinco minutos del Barcelona fueron
de máxima eficiacia. No
es que tuvieran muchas
ocasiones de gol pero las

Pero el Villarreal, tras el descanso, no bajó
la guardia. Sacó un punto más y aprovechando los cambios en defensa (Mathieu
y Alves) aprovechó para empatar el partido.

supieron aprovechar al máximo. Primero
gracias al oportunismo de Rakitic y, posteriormente, a la transformación de una
pena máxima de Neymar.
El Villarreal salió dispuesto a sorprender
al Barcelona a base de contragolpe y en
los primeros minutos de ese periodo tuvo

la ocasión de Bakambu que se estrelló en
la base del poste. Este Villarreal ha dado
un paso adelante en muchos conceptos
del fútbol y el Barcelona supo aprovechar
los pocos agujeros que dejó para colocarse con un marcador que parecía sentenciar el partido y el campeonato de Liga.

salieron fríos. La entrada del francés
-a un gran nivel en los últimos partidos- y
del brasileño descentró a los azulgranas
durante diez minutos. Solo diez minutos
pero suficientes para encajar dos goles.
Especial fue el partido de Mathieu. Falló
con el balón en los pies y, además, tuvo la
mala suerte de meterse el gol en propia
puerta.
Otros dos jugadores no tuvieron una tarde
afortunada. El primero Luis Suárez. El uruguayo, quizá condicionado con la posibilidad de ver una tarjeta y perderse el duelo
con el Madrid, estuvo muy por debajo en
intensidad y efectividad que en otros partidos. El segundo Arda Turan, que volvió
a demostrar que su posición no es la de
interior, donde dista mucho de igualar el
rendimiento de sus compañeros.

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/DiyZZr
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n Volvió tras su larga sanción FIFA ante Brasil y marcó para Uruguay el definitivo 2-2, dedicándole el gol al desaparecido ‘fisio’ Walter Ferreira

Luis golea y cumple su promesa a MD
Brasil, 2

Alisson; Dani Alves, Miranda, David Luiz, Filipe Luis; Luiz
Gustavo, Fernandinho (Coutinho, 66’), Renato Augusto;
Willian (Lucas Lima, 85’), Douglas Costa (Ricardo Oliveira,
77’) y Neymar
Seleccionador: Dunga

Uruguay, 2

Muslera; Fucile, Coates, Victorino, A. Pereira; Ríos, Vecino,
Sánchez (Stuani, 80), Cristian Rodríguez (Álvaro González,
46’); Cavani y Luis Suárez
Seleccionador: Óscar Washington Tabárez
Goles: 1-0, Douglas Costa (1’); 2-0, Renato Augusto (25’);
2-1, Cavani (30’); 2-2, Luis Suárez (47’)
Espectadores: 45.010 en el Arena Pernambuco
Árbitro: Néstor Pitana (Paraguay). Mostró tarjetas amarillas
a Luis Suárez (56’), Neymar (62’), Alves (76’) y David Luiz
(82’)

Xavier Muñoz
n Luis Suárez volvió a lo grande
con Uruguay tras purgar su larga
sanción FIFA, que le alejó casi dos
años de la celeste. El delantero
centro del Barça marcó el gol del
definitivo 2-2 con un chut cruzado,
consumando así la remontada de
la selección charrúa en Recife ante la Brasil de Neymar. El duelo de
la hamburguesa, como algunos
llamaron a este Brasil-Uruguay de
las eliminatorias para el Mundial
2018 después de que los dos atacantes del Barça se retaran amistosamente antes del partido, quedó en
tablas, así que el carnívoro premio se guarda para otra ocasión.
“La pagaremos a medias”, bromeó Suárez, capitán ante la ausencia de Diego Godín, “Fue un orgullo, aún más en las circunstancias
en que yo llegaba”, admitió.
El inicio del partido fue prometedor para Brasil. Douglas Costa,
en el primer minuto, remató a gol
a bocajarro y, poco después, Neymar disparó con intención desde
dentro del área. El crack brasileño
del Barça empezó de mediapunta,
pero tras la sustitución de Douglas Costa se fue al extremo izquierdo. Precisamente, llegó el 2-0

Suárez cumplió la promesa que hizo en
MD en la entrevista del día 22,
dedicándole el gol al ‘fisio’ desapareciFOTO:S AP/EFE
do Walter Ferreira

en un gran pase de Neymar a Renato Augusto, que se sacó de la
manga un inaudito recorte sin tocar la pelota para engañar al portero Muslera y batirlo a puerta vacía. Pero a la media hora, Edinson
Cavani inició la reacción charrúa
con un gol de puro instinto: 2-1.

Suárez, a por otro récord

La segunda parte tuvo como protagonista a Suárez. En la entrevista que el uruguayo concedió a
Mundo Deportivo el martes 22, en
la que se puso en exclusiva para

Mascherano, medio
contra Bolivia
Argentina prepara el partido del
martes ante Bolivia, que se jugará
en ese estadio Mario Kempes con
un césped tan dudoso. Con Messi
de líder, Martino recuperará a
Mascherano, su otro ex pupilo del
Barça, sancionado en Chile. Pese a
las bajas de Otamendi y Funes
Mori, ‘Masche’ apunta a medio H

nuestro diario la celeste antes de
hacerlo oficialmente, anunció que
tenía guardada una dedicatoria
especial si marcaba. “Ese gol será
para Walter Ferreira”, dijo a Fernando Polo recordando al fisioterapeuta fallecido en enero de la selección uruguaya, que le ayudó a
superar una lesión para llegar al
Mundial 2014. Por eso, en cuanto
cazó con un chut cruzado el 2-2, se
fue a por la camiseta que le guardaban en la banda con la imagen
de Walter. Con su gol, el 45 con
Uruguay, Suárez ha anotado 17 en

su carrera en las eliminatorias
mundialistas y está a dos del récord histórico en el premundial
del argentino Hernán Crespo.

Alves no ve al Barça copiable

Otro azulgrana, Dani Alves, no estaba feliz tras el partido pese a haber iniciado la acción del 1-0. En
zona mixta, se despachó a gusto:
“En el Barça, la pelota llega un poco más redonda. Si aquí la gente
nos quiere ver jugar como el Barça, que miren los partidos del Barça, aquí no lo conseguiremos” H

n Al final, Suárez le apartó de las protestas al árbitro

Ney ve tarjeta y
viene a Barcelona
n Neymar empezó el Brasil-Uruguay contento, dando incluso el
pase del 2-0 a Renato, pero se fue
enfadado y protestando al árbitro.
Como sus compañeros en el Barça
Dani Alves y Luis Suárez vio una
tarjeta amarilla a causa de una entrada a Álvaro González, pero en
su caso la amonestación le apartará por sanción del próximo partido de Brasil en Paraguay, así que
ya prepara su regreso a Barcelona
para afrontar el Clásico ante el
Madrid el próximo sábado día 2.

Tras el 2-2, Neymar fue a quejarse al árbitro argentino Néstor Pitana, pero entonces su amigo en el
Barça Luis Suárez. pese a ser rival
por un día, lo paró en su camino
para calmarlo, no fuera que la cosa acabara peor.
El otro azulgrana de Brasil, Dani Alves, explicó luego que “a Neymar le pegaron bastante y se enfadó”, avisando que “aquí en
Sudamérica el arbitraje es un poco más permisible que en Europa
y hace que se vuelva más difícil ju-

Luis Suárez calmó a
Neymar al término
del Brasil-Uruguay
cuando su compañeros de tridente en el
Barça iba a protestar al árbitro
argentino Néstor
Pitana. Neymar vio
una tarjeta amarilla
que le impedirá
alinearse con la
‘seleçao’ en ParaFOTO: EFE
guay

gar”, aunque advirtió que a él no
le gusta poner excusas “porque
son de perdedores”.

Claudio Bravo también vuelve

Otro azulgrana que avanzará su
regreso a Barcelona es el portero
Claudio Bravo. El chileno vio una

tarjeta amarilla en el minuto 90
del partido ante Argentina y por
sanción no actuará el martes con
su selección ante Venezuela. El capitán de la selección chilena negó
haber provocado la tarjeta. “Molesta cuando hay cuestionamientos y razonamientos que no son

ciertos, sobre todo cuando subo a
cabecear una última jugada con la
intención de convertir un gol”, dijo el arquero del Barça en la Liga,
que recordó además que a causa
de los partidos de selecciones en
su club no se trabajará al completo
hasta bien entrada la semana H

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/ixIAQ6
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n Uruguay, con Suárez, buscará asaltar el liderato y Brasil, sin ‘Ney’ pero con Alves, se medirá a la rocosa Paraguay

Un patatal, el gran peligro para Messi
Aquiles Furlone

Buenos Aires

n En Sudamérica siguen las eliminatorias de clasificación para
el Mundial 2018 en las que varios
jugadores del Barça afrontarán
partidos decisivos a cuatro días
del Clásico. Es el caso de Messi y
Mascherano con Argentina, Luis
Suárez con Uruguay y Alves con
Brasil. Se ‘salvaron’ Neymar y
Bravo, que están sancionados.
Con Messi, a un gol de los 50 internacionales, como bandera de
Argentina recibirá a Bolivia (01.30
horas). Un triunfo de la albiceleste
dejaría muy bien encaminada su
presencia en Rusia 2018. La gran
novedad será Mascherano, que se
perdió el duelo ante Chile por sanción. Ante las bajas de Otamendi y
Funes Mori, el Jefecito podría ser
central también en su selección.
Aún así, lo que más preocupa es
el estado del césped del estadio
Mario Kempes de Córdoba, que albergará este partido. Hace tan solo
cuatro días el terreno estaba impracticable, pero se descartó un
cambio de sede. El duelo se disputará allí, con Leo y Masche y a cuatro días del Clásico.
La albiceleste de Martino viene
de lograr una importantísima victoria ante Chile a domicilio, y el
combinado boliviano -el más débil

Argentina-Bolivia

Uruguay-Perú

Paraguay-Brasil

Lampe; Diego Bejarano, Eguino, Marteli, Gutiérrez, Marvin
Bejarano; Campos, Danny Bejarano, Galindo, Smedberg; y
Duk
Entrenador: Julio Baldivieso

Gallese; Advíncula, Ramos, Alberto Rodríguez, Céspedes;
Yoyún, Balbín, Polo, Cueva; Ruidíaz y Guerrero
Entrenador: Ricardo Gareca

Alisson; Dani Alves, Gil, Miranda, Filipe Luis; Luiz Gustavo,
Fernandinho, Renato Augusto; Willian, Douglas Costa y
Ricardo Oliveira
Entrenador: Dunga

Árbitro: Jesús Sáez (Venezuela)

Árbitro: Roddy Olmedo (Ecuador)

Árbitro: Wilmar Alexander Roldán (Colombia)

Estadio Mario Kempes
01.30 h.
Romero; Mercado, Demichelis, Pinola, Rojo; Biglia,
Mascherano, Banega; Messi, Higuaín y Di María.
Entrenador: Gerardo Martino

Estadio Centenario
01.00 h.
Muslera; Maxi Pereira, Victorino, Coates, Álvaro Pereira;
Sánchez, Ríos, Vecino, Cristian Rodríguez; Cavani y Suárez.
Entrenador: Óscar Washington Tabárez

Así estaba el estadio Mario Kempes hace cuatro días
de este grupo sudamericano- aparece como el oponente perfecto.

Suárez, a seguir con la racha

Por otro lado, Uruguay, con el retornado Luis Suárez, recibirá
también esta próxima madrugada
(1.00 horas en España) a Perú.

FOTO: A.F.

Estadio Defensores del Chaco
02.45 h.
Villar; Gómez, Da Silva, Aguilar, Samudio; Iturbe, Ortigoza,
Ortiz, Romero; Lezcano y Santa Cruz
Entrenador: Ramón Díaz

Luis Suárez, durante un entrenamiento con Uruguay

El delantero del FC Barcelona,
en estado de gracia tras su regreso
soñado frente a Brasil, liderará a
una ‘Celeste’ que arranca esta sexta jornada en segundo lugar de la
clasificación y que, en el estadio
Centenario, cuenta con una opción perfecta para volver a sumar

FOTO: AP

tres puntos más que le acerquen a
Ecuador, líder de esta fase.
Finalmente, Brasil, tercera en
la tabla, pero necesitada de puntos, se enfrentará (02.45 h.) a Paraguay, un rival directo, sin Neymar
ni David Luiz, ambos sancionados. Sí estará Dani Alves H

Vermaelen jugará ante Portugal FOTO: P. MORATA

Cuatro culés más juegan
amistosos en Europa
Mathieu, Vermaelen, Arda Turan y Ter
Stegen son los otros azulgranas que
hoy tienen compromisos con sus
respectivas selecciones.
El partido más especial será el
Portugal-Bélgica, en el que Vermaelen
apunta a titular. El central, junto al
resto de sus compañeros, ha vivido
unos días difíciles en Bélgica después
de los atentados en Bruselas. De
hecho, el partido se debía jugar en la
capital belga, pero finalmente, por
seguridad, se decidió que se disputara
en Portugal, en Leiria (20.45 horas).
Arda Turan es otro de los que tiene
bastantes números de jugar en el
Austria-Turquía (20.30 h). Por otro
lado, salvo sorpresa, Jeremy Mathieu
empezará en el banquillo en el partido
que jugará Francia ante Rusia en Saint
Denis (21.00 h.), un encuentro
declarado de alto riesgo. Finalmente,
se especula con que Ter Stegen podría
tener la oportunidad ante Italia, la
bestia negra de Alemania, que juega
en Munich (20.45 h.) H

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/hMpTET
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código disciplinario ► luis enrique mantiene una línea dura en la ge
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javier miguel
Barcelona

e
laporte espera
al barça
Aunque el Manchester City puja
fuerte por él, el jugador prefiere
acabar en el Barça
► págs. 4-5

messi, al rescate
Argentina se mide esta
madrugada contra Chile y el Tata
se agarra a la magia de Messi
► pág. 8

Los próximos partidos
Barça-Madrid
Liga
Barça-Atlético
Champions
R. Sociedad-Barça Liga

2/4 20.30
5/4 20.45
9/4 20.30

l delegado del FC Barcelona, Carles Naval,
levantó la liebre hace
unas semanas en una
amplia y prolífica entrevista, que concedió al programa
de Catalunya Ràdio que dirige Francesc Garriga, ’El club de la mitjanit’,
al desvelar que el código disciplinario de Luis Enrique mantenía la
sanción económica a los jugadores
por llegar tarde y que el punto de inicio era de 200 euros. A partir de aquí
como teseo con el hilo de ariadna tras matar al Minotauro en el laberinto de dédalo, desde sport
quisimos estirar de la cuerda para
arrojar más luz a este manual sancionador que maneja Luis Enrique
desde que dirige la nave blaugrana.
Para empezar, las escalas de multas se dividen en dos baremos: por
llegar tarde a los entrenamientos
y por hacer lo propio en los partidos. El primero es el que se refería
Naval, ya que si un jugador llega
tarde a un entrenamiento por primera vez esa temporada es sancionado con 200 euros. La segunda vez que llegue tarde tendrá
que pagar 400, la tercera 800, en
definitiva, multiplicando por dos
la última cantidad. En cambio, se
considera mucho más grave si llega tarde a un partido. ¿Cómo se
puede llegar tarde a un partido?
se preguntarán. Pues bien, si el
partido es a las 20.30, los jugadores están citados a las 19.00 horas
en el Camp Nou. Llegar un minuto
tarde al vestuario ya conlleva la
sanción económica. La cantidad
a abonar es de 400 euros la primera vez, pero la segunda no será
de 800 euros sino 1.600 euros, ya
que las cantidades se multiplican
por cuatro en vez de por dos.
En el manual de comportamiento
de Luis Enrique llegar tarde ya cuen-

ta desde el primer minuto que pasa
de la hora fijada, es decir, si el entrenamiento empieza a las once, han
de estar en el vestuario como muy
tarde una hora antes. Si alguien llega a las 10.01 tendrá que abonar la
correspondiente multa.
El encargado tanto de controlar y
supervisar a los jugadores como de
cobrar la correspondiente sanción
es Naval.
Las cantidades de que se recaudan
-en algunos años se han superado los 10.000 euros- van a parar a
una ONG que deciden entre los capitanes. Esta iniciativa fue espoleada por pep Guardiola a partir
del 2010, ya que hasta entonces,
la ‘bolsa de la multas’ se dedicaba
a fines más lúdicos como organizar
alguna cena multitudinaria de toda
la plantilla.
ranking Una vez puestos al lector
en situación, llega el momento de
entrar a saco en el meollo del tema. Seguramente más de uno está
impaciente para saber quién es el
jugador que más dinero ha tenido
que pagar en multas esta temporada. Y seguramente más de uno habrá dado en el pleno porque el ‘ganador’ absoluto es Gerard piqué.
El rey del ‘Periscope’ encabeza este apartado con una aplastante diferencia respecto al resto ya que
ha tenido que abonar esta
temporada más de
6.000 euros por
retrasos varios.
Muy lejos queda
el segundo de la
lista, el brasileño
Neymar júnior,
que apenas ha tenido que
pagar 1.200 euros, mientras que el
tercero es otro brasileño, adriano,
con 1.000 euros. El cuarto es uno de
los nuevos, el turco Arda Turan, con
600 euros.
El problema para piqué es que un
nuevo retraso en una sesión de entrenamiento de aquí a final de tem-

porada le supondría pagar de una
tacada 6.400 euros. Si además tuviese la mala suerte o el despiste de
llegar después tarde a un partido,
entonces ya se lo tendría que empezar a pensar dos veces, ya que la
cantidad que tendría que soltar sería
25.600 euros.
referentes En cualquier caso, hay
que destacar varias cosas que dicen mucho, y muy bien, de la actual plantilla que maneja Luis Enrique con enorme éxito. La primera es
que los capitanes – andrés iniesta, Leo messi, sergio Busquets
y Javier mascherano- son los primeros en dar ejemplo, ya que ninguno ha recibido ninguna sanción
esta temporada. Otra es que un jugador en teoría tan ‘alocado’ como
dani alves es todo un ejemplo como profesional porque tampoco ha
llegado nunca tarde esta temporada. Y Luis suárez sigue los pasos
de su ‘amigo’ messi y tampoco ha
recibido ninguna multa esta temporada. Con tanta profesionalidad
en la plantilla no es extraño que
más de uno se frote las manos
allá dentro

pensando en la posibilidad de repetir el triplete.
La lista de los multados no es ningún secreto para los jugadores ni
tampoco está escondida en un cajón con llave. De hecho, Luis Enrique quiso transformar esta lista
como un pequeño escarnio para los
multados, dejándolo bien visible
en el vestuario. Y es que la lista de
los jugadores sancionados por llegar tarde está colgada en una de
las paredes que hay en el vestuario
para que todo el mundo pueda ver
quién ha cometido más infracciones y quién es un dechado de virtudes en este aspecto.
Visto las pocas sanciones que ha
tenido que hacer frente Luis Enrique esta temporada está
claro que la fórmula funciona.
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la gestión de la conducta del grupo

barça 3

24-25
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ubrimos
s del vestuario
las claVes

Guardiola fue el primero en tomarse muy en serio las multas, después
hubo alguna laxitud en la materia, pero el aterrizaje de Luis Enrique ha
apuntalado este código de conducta. La próxima vez que llegue un
minuto tarde le acarreará a Piqué una multa de 6.400 euros
si es un entrenamiento o 12.800 si es en un partido. Como para pensárselo...

1
2
3
4
5
6

Todas las sanciones
económicas este curso
son por llegar tarde a
las sesiones o los partidos
La multa se multiplica por
dos si el retraso es en un
entreno y por cuatro
si es en un encuentro
Piqué lidera el ranking al
sumar más de 6.000
euros, el segundo es
Neymar Júnior: 1.200 euros
Los capitanes Iniesta,
Messi, Busquets y
Mascherano tienen el
casillero de multas a cero
La cantidad recaudada
se entrega a una ONG
que deciden entre el
entrenador y los capitanes
La lista de los multados no
está guardada en un cajón
sino colgada en una
pared del vestuario

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

© Diario Sport. Todos los derechos reservados.
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping.

DOMINGO 27
MARZO 2016

por SanCión ► no podrá jugar ante paraguay

ney puede empezar
a preparar el clásico

nomBreS
propioS
dani aLveS
“Suárez eS
un peSado...”

A Dani Alves le
tocó por un día
sufrir en lugar
de disfrutar con
Luis Suárez. Y la
experiencia no
fue fácil, ya que
su compañero
marcó uno de los
dos tantos de
Uruguay. “Es muy
difícil jugar contra
Suárez, es un
pesado de cojones,
se la busca solo,
sabe cocinársela
y comérsela solo”,
explicó de efusiva.

Barça 15

dedicatoria ► celebró el gol con una camiseta conmemorativa

Luis Suárez se acordó de
su amigo Walter Ferreira
Luis Suárez marcó y, como había prometido, dedicó el gol
a su amigo Walter Ferreira, el
fisioterapeuta de la selección
uruguaya fallecido en enero

▄ Dos años después del famoso incidente con Chiellini, Luis
Suárez volvió a vestir la camiseta de Uruguay. Fue en el partido
contra Brasil y, para no perder la
costumbre, marcó su gol de rigor.
Desde hacía tiempo, el uruguayo

ya había avisado que su primer
gol con la selección tendría una
dedicatoria especial.
Y el jugador blaugrana cumplió
su palabra, de manera que tras
marcar se fue al banquillo y cogió
una camiseta en la que se podía
ver una fotografía suya con la
persona a quien iba dedicado el
gol. Y ese no era otro que Walter
Ferreira, el fisioterapeuta de la
selección y gran amigo suyo, que
falleció el pasado mes de enero.

dunga
“hay que Ser
máS viriL”

Neymar no podrá estar en el próximo compromiso de la selección brasileña // AFP

El brasileño vio una
nueva amonestación y
tendrá que cumplir
un partido de sanción
coincidiendo con el
encuentro del próximo
martes en Asunción
joAquim pierA
Sao Paulo

A

Neymar Jr. le
mostraron contra
Uruguay la segunda tarjeta amarilla
de la fase de clasificación para el Mundial y, consecuentemente, será sancionado
con un encuentro y no podrá estar
presente el próximo martes en el

El delantero
brasileño vio la
segunda amarilla
y podrá centrarse
en el próximo
partido de Liga

Paraguay-Brasil. El crack brasileño, por tanto, tendrá la semana
absolutamente limpia para preparar el clásico contra el Real Madrid del próximo sábado.
El astro blaugrana dejó contrariado el terreno de juego. Tuvo
sus más y sus menos con el uruguayo Fucile, de quien no aceptó las disculpas por sus reiteradas
faltas durante todo el encuentro, y fue directo a hablar con el
colegiado argentino Néstor Fabián Pitana. Tuvo que aparecer
su amigo Luis Suárez va convencerle que lo mejor era dejar de pedir explicaciones y se lo llevó hacia los vestuarios.
Ney fue amonestado en el minuto 62 por una entrada en plancha sobre González. El blaugrana protestó ostensiblemente la
tarjeta al considerarla injusta.
Dunga le defendió en rueda de
prensa. “Lo que sería justo es que
las faltas que sufrió también hubieran sido tarjeta amarilla. Desde mi punto de vista, la falta que
él cometió no fue tan grave para
que le mostraran una amarilla,
pero Neymar tiene que habituarse que es Neymar ,y con él todo
tiene una connotación mayor y
los árbitros actúan con más rigi-

Cuando se
retiraba se fue
directo a por el
árbitro, pero Luis
Suárez se lo llevó
hacia el vestuario
dez”, protestó.
Neymar, que tuvo que pasar por
el control antidoping, al final no
pasó por la zona mixta del Arena Pernambuco para dar explicaciones. Quien sí lo hizo fue su
compañero en el Barça y en la
canarinha, Dani Alves, que reconoció que Ney había terminado el encuentro “muy cabreado”.
“Es normal que se enfadara, porque le pegaron mucho y el árbitro
no hacía nada, pero son cosas del
juego, aquí hay más permisividad
que en Europa y esto hace que
sea más difícil jugar”, señaló.
El lateral bahiano calificó como
“gran pérdida”, la ausencia de Ney
en el Paraguay-Brasil del próximo
martes. “Es una pieza fundamental en nuestro sistema de juego,
pero tenemos calidad suficiente
para intentar suplirlo de la mejor
manera”, indicó.

El seleccionador de
Brasil, Dunga, se
mostró muy crítico
con sus defensas
tras el 2-2 ante
Uruguay. “Hay que
ser más viril. Hay
que jugar más al
cuerpo a cuerpo en
las eliminatorias”,
dijo Dunga, que
destacó que Luis
Suárez, autor del
segundo gol, es
“difícil de marcar,
va al cuerpo y
dificulta”.
taBárez
“noS vamoS
ContentoS”

criticado ► “no tengo necesidad de irme antes a mi club”

Claudio Bravo, molesto de que
le acusen de forzar la tarjeta
El meta blaugrana también
se perderá el próximo partido que Chile disputará contra
Venezuela por acumulación
de amonestaciones

▄ La tarjeta que vio Claudio
Bravo frente a Argentina y que le
impedirá disputar el próximo encuentro frente a Venezuela sigue
trayendo cola en Chile. Y es que
más de uno asegura que el meta
y capitán de la Roja forzó la cartulina para regresar cuanto antes
a Barcelona, recordando que en

breve volverá a ser papá.
Bravo aprovechó la inauguración
de un complejo deportivo para
arremeter contra todos aquellos
que cuestionan su implicación con
la selección de Chile. “Me molesta
cuando se dan críticas que no son
ciertas. Si subí a cabecear con la
intención de anotar y no resultara
como quería, es duro que te cuestionen. Me he pelado el lomo por
defender esta camiseta y molesta
porque jamás le he hecho el quite
a la selección. No tengo necesidad
de irme antes a mi club”, afirmó.

El seleccionador
de Uruguay, Óscar
Washington
Tabárez, admitió
en la rueda de
prensa posterior al
partido que “nos
vamos contentos
porque le hemos
empatado en su
casa a un gran
equipo y porque
el partido empezó
de forma muy
fea para nuestro
equipo”.
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