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TRIDENTE
LAS CLAVES DEL CAMBIO
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Presión avanzada y
coordinada con las
líneas más juntas

Los de arriba, sobre todo Suárez, son
los primeros. Les siguen Rakitic e
Iniesta menos abiertos a las bandas. Y
si alguien llega, atrás esperan de cara.

2

Concentración en los
córners y jugadas a
balón parado

Mientras Piqué es el hombre libre para
atacar el balón, Suárez suele defender
el primer palo. El resto, con defensa
mixta. La inseguridad ya no existe.

3

Minimización
de las ocasiones de
gol de los rivales

Que el Atlético no haya creado una
ocasión clara de gol en dos partidos
habla por sí solo. Bravo y Ter Stegen
brillan pero por su juego con el balón.

4

Intensidad con balón
y sin balón y una
rápida circulación

El Barça goleó en posesión al Atlético
(70% en Liga y 69% en Copa) pero
buscando uno o dos toques y sin parar
para robar rápido si perdía la bola.

 Fijos para Lucho, Dani es otro en enero y el segundo vuelve a ser una flecha

Alves y Alba, laterales en alza
S. Solé

Barcelona

 Son, después de Leo Messi
(2.362), los blaugrana que más
minutos han disputado este
curso. Jordi Alba (1.915) y Dani
Alves (1.885) son otros de los jugadores más indispensables de
un Barça con pocas opciones en
los laterales. Montoya y Douglas, lesionado ahora para un
mes, no cuentan para Luis Enrique y solo Adriano se presenta como opción de confianza del
técnico asturiano para ir dosificando a Alves y Alba en este
cargado tramo del calendario
merced a su polivalencia.
El irregular rendimiento de
Alves era uno de los déficits del
Barça en los primeros cuatro
meses de temporada pero el
brasileño ha empezado el año
ofreciendo una versión más
consistente a la vez que contenida. Dani, precavido en una
banda derecha ocupada ahora
arrina por Messi, ya no aparece
en ataque por sistema sino por
sorpresa y sus centros y combinaciones con Rakitic y Leo son
mucho más efectivas.

Intocables en las bandas Alba y Alves son fundamentales en este Barça
Alba, ‘castigado’ por su actuación en París con las suplencias ante el Madrid y el PSG en
casa, ha reaccionado a lo grande y vuelve a ser la flecha que le

FOTO: FC BARCELONA

llevó al Barça. Iniesta, Neymar
e incluso Messi en diagonal tienen en él una referencia constante para romper defensas
pendientes del tridente 

 Solo el Bayern ha encajado menos goles que el Barça en las mejores Ligas

Unos números impecables en defensa
Únicamente en la Liga 1986-87
había encajado el Barça menos
goles (8) que ahora (9) en las primeras 19 jornadas. Con Claudio Bravo como portero en el
Campeonato amenazando el
‘Zamora’ récord de Paco Liaño
con su mismo promedio de la
1993-94 (0,47), el equipo blaugrana tiene la segunda mejor defensa de las mejores Ligas europeas. Solo el Bayern ostenta un
registro mejor (cuatro tantos
en 17 jornadas). Y en toda la
temporada, el Barça ha mantenido el marco a cero en 19 de los
30 encuentros oficiales. Ter
Stegen lo ha hecho en siete de
10 entre Champions y Copa 

La segunda defensa
menos goleada de
las grandes Ligas
ALEMANIA BAYERN
4 goles en 17 partidos
ESPAÑA BARÇA
9 goles en 19 partidos
ITALIA JUVENTUS
9 goles en 19 partidos
FRANCIA ST. ÉTIENNE
13 goles en 21 partidos
INGLATERRA SOUTHAMPTON
16 goles en 22 partidos

19 partidos
imbatidos de 30
LIGA 12 de 19
(9 goles encajados)
* Bravo tiene el 2º mejor promedio
(0,47) del Barça en la 19ª jornada
Sólo le supera Zubizarreta
(0,42: 8 goles en 19 partidos
de la Liga 1986-87)
CHAMPIONS 3 de 6
(5 goles encajados)
COPA 4 de 5
(1 gol encajado)





Josep M. Artells

 
 
HAY PORTEROS, POCOS, QUE aceptan el
riesgo y Ter Stegen (22) es uno de ellos. Y
lo acepta con naturalidad jugando a 40
metros de su portería, parando el balón
con el pecho para abrirlo a una banda o
buscando la solución que encontraría un
central parsimonioso y con talento. El
Camp Nou ha quedado prendado de un
portero-futbolista moderno, hábil, frío y
preciso con los pies que ignora lo que es
la presión. Ter Stegen, y también Bravo
(30), han disipado los temores atávicos
que el barcelonismo sufriente presagiaba
por la ausencia de Valdés. Un mérito que
le pertenece exclusivamente a
Zubizarreta. El Atlético, trabajado para
resolver partidos a balón parado, su arma
más mortífera para conquistar la pasada
Liga, como el fatídico gol de Godín en el
Camp Nou, se estrelló contra una zaga
blaugrana muy bien estructurada que
también reclama ser parte del
espectáculo.
Piqué y Mascherano son dos defensas
opuestos que se complementan a la
perfección. La precisión de Ter Stegen
repartiendo juego hace que se
desenvuelvan con tranquilidad. Simeone,
un experto en poner minas al contrario,
estuvo a punto de obtener su
recompensa pero la retaguardia del Barça
sólo cedió un tiro de Arda desde la
segunda línea. Ni con el tándem TorresGriezmann, primero, y después con
Mandzukic-Raúl García pasó el aire por la
ventana blaugrana. La vuelta en el
Calderón se cocina ya como una
remontada épica pese a los elogios del
Cholo hacia este renacido Barça.
TER STEGEN ES UN PORTERO de la
estirpe de Neuer y los mejores
guardametas alemanes. Ha encajado muy
bien en el vestuario y tiene ambición. Un
encontronazo con Song a mediados de
agosto le impidió debutar en la Liga, el
plan inicial de Zubi pero no el de Luis
Enrique. Sin ánimo de polemizar, dijo que
le gustaría también estar bajo los palos en
el campeonato de la regularidad. Lógico.
Pero Bravo va para Zamora. Un respeto 
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Real Sociedad

Barça

Domingo
4 Enero 2015

SPORT

Luis Enrique ve al brasileño imprescindible

Quiere que Alves renueve
“Mi opinión ya la

Las opciones con que
cuenta en el lateral
derecho son muchas
y variadas, pero él tiene
claro a su preferido

tenéis, es un jugador
muy importante y
juega cada domingo”

El asturiano explicó

Ivan San Antonio

que, aunque acaba
contrato en junio,
“no tenemos prisa”

BARCELONA

L

uis Enrique no suele ser
demasiado explícito en
lo que a la planificación
deportiva se refiere. Son
temas que trata de puertas para adentro y prefiere ser tan
cauto como discreto. Pero ayer
se le entendió todo cuando habló
de Dani Alves. Las opciones que
tiene para el lateral derecho son
muchas y variadas (el propio brasileño, Montoya, Douglas, Adriano
e incluso Bartra), pero los números saltan a la vista y él prefiere a
Dani Alves, que es, casi siempre,
el elegido.
Como el Barça no podrá fichar
hasta enero de 2016, el club no
tiene otro remedio, según se desprende de las palabras del técnico
asturiano, que intentar, como sea,
acometer la renovación del futbolista de Bahía para mantener el
nivel en una plaza en la que, pese
a contar con varias opciones, las
preferencias son claras.
Las interpretaciones suelen
ser variadas cuando del discurso
de un técnico blaugrana en rueda
de prensa se trata, pero ayer Luis
Enrique dio poco pie a ello: “De
un tema deportivo ya sabéis que
no voy a hacer público nada de lo
que hablo con Zubizarreta, pero mi
opinión la tenéis. Porque es un jugador muy importante y juega cada
domingo”, aseguraba el entrenador, cuestionado por las palabras
que el propio futbolista pronunció a
La Sexta a su llegada al aeropuer-

En blaugrana
Francesc
de Haro

Dani lo tiene
todo a su favor

L
Luis Enrique conversa con Dani Alves durante un partido // AFP

to de El Prat, en las que comentó
que “renovar no es asunto mío, no
es algo que tengamos que discutir ahora. Tengo que jugar los seis
meses que me
qudan lo mejor
que pueda”.
La sensación
es que Dani Alves no tiene ninguna intención
de seguir en el
Barça, e incluso llegó a asegurar
que el club no le ha ofrecido renovar. Es por ello que sorprende aún
más que desde la dirección técnica se apostara ayer por la idea de

seguir contando con él: “Prisa no
tenemos y que no podamos fichar
nos obliga a mirar todas las salidas con mayor lupa”. Luis Enrique

mite también a los interesados,
puesto que el lateral brasileño aseguraba que no sabía nada de una
supuesta oferta de renovación por
parte del club blaugrana. Tanto es así
que incluso aseguró
que “es lo que hay,
se acaba el contrato, no hay renovación... Pues tengo
que plantearlo así.
Yo estoy muy tranquilo”. De lo que
nadie duda es de que Alves lo dará
todo hasta el último segundo de
contrato con el Barça. Es un profesional de los pies a la cabeza. O

El técnico insinuó que el club ya
está trabajando en ello y que habrá
que mirar todas las salidas con lupa
fue claro: “Todo se valorará cuando
toque, se valorará en su momento,
pero desde dentro ya lo estamos
haciendo”. Falta por ver si lo que
se planifica desde dentro se trans-

a mala planificación deportiva en cuestión de fichajes y la sanción de la FIFA
ha dejado a Dani Alves con
todas las cartas a su favor
para negociar su renovación.
Luis Enrique ya ha dejado claro que es partidario de que el
brasileño siga y este, cuando
el Barcelona -o sea Zubizarreta- le llame para renovar, les
podrá poner todas las condiciones que quiera porque sabe que ni Montoya ni mucho
menos Douglas optan a ser
su recambio. El canterano es
un buen suplente y Douglas,
por lo visto, ni eso. Y no hay
más. En la cantera no hay nada y colocar a Bartra como
titular fijo no parece la mejor
solución.

Necesita el alta médica para poder viajar a San Sebastián
Luis Enrique dará esta mañana (9:45 horas) la lista de
convocados que viajará a San
Sebastián para enfrentarse esta
noche a la Real Sociedad. Una
de las incógnitas es saber si,
precisamente, Dani Alves estará
en ella. Y es que el futbolista
brasileño solicitó al técnico un
día más de fiesta y regresó a
Barcelona el mismo día que lo
hizo Leo Messi y Neymar, algo
que, en principio, no estaba previsto. Además, el futbolista aún

no ha recibido el alta médica
dad con el resto de sus compaque acredita su total recuperañeros en estos dos días previos
ción tras sufrir una elongación
al partido. Sobre el tema, Luis
en el bíceps femoral de la
Enrique explicó ayer que tanto él
pierna izquierda. Podría
Neymar y Messi
El defensa se como
recibirla hoy mismo,
“han llegado todos
antes o después de
ha entrenado muy bien, con buen
viajar a Anoeta, aunpeso, con una intencon total
que en todo caso su
sidad buena y con la
desplazamiento sería
normalidad y cabeza fresca; están
la confirmación de su
competir”. Esta
está pendiente para
total recuperación. El
mañana saldremos de
lateral ya se ha ejercidudas y conoceremos
de la lista
tado con total normalila convocatoria.

Alves se ejercitó ayer en la Ciutat Esportiva // JAVI FERRÁNDIZ

BARÇA
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FC BARCELONA

AT. MADRID
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 1 Moyà

13 Bravo
 20 Juanfran

22 Alves
 24 Giménez

3 Piqué

14 Mascherano  2 Godín
 18 Gámez

18 Alba
 10 Arda Turan

4 Rakitic
 14 Gabi

5 Busquets
 5 Tiago

8 Iniesta
 6 Koke

10 Messi
 7 Griezmann

9 Suárez
 9 Mandzukic

11 Neymar
 4 Rakitic
88’  14 Gabi
67’
 12 Rafinha
 19 F. Torres

 9 Suárez
91’  7 Griezmann
74’
 7 Pedro
 8 Raúl García

 18 Gámez
82’
 3 Siqueira
 T. Simeone

T. Luis Enrique
Goles: 1-0, Neymar (11'); 2-0, Suárez (34');
2-1, Mandzukic, penalti (57'); 3-1, Messi (87')
Tarjetas:  Gámez (20'), Mandzukic (33'),
Juanfran (48'), Suárez (58'), Tiago (64'),
Griezmann (68'), Mascherano (73'), Messi (80')
y Godín (82')
Árbitro: Undiano Mallenco (C. navarro)

Estadio: Camp Nou
Espectadores: 81.658

LA ESTADÍSTICA

BARÇA-ATLÉTICO
Barça

70%

Posesión
del balón

17

Remates

9 Remates Puerta
5 Remates Fuera
0 Remates Poste
1 Paradas Portero
4 Jugadas area
Centros area
14
0 Fueras Juego
Faltas Recibidas
18
Faltas
Cometidas
15
Penaltis
Cometidos
1
3 Tarjetas Amarillas
0 Tarjetas Rojas
Asistencias
7
1 Asistencias Gol
Regates bien
26
58 Recuperaciones
78 Balones perdidos

Atlético

30%

4
2
1
1
5
1
3
0
6
0
2
0
4
49
86

22
15
18

Ocasiones de gol

1ª PARTE

Barça

Atlético

2ª PARTE

GOL
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 Sensacional primera parte de los

 El Camp Nou vibró con el equipo, ‘pasó’

azulgrana que superaron al Atleti con
goles del tridente Neymar, Suárez y Messi

de cualquier enfrentamiento, aunque
vitoreó a Leo y a ‘Ney’ por su gran juego

Francesc Aguilar

yà (12’). Fue un tanto decisivo.
El Atleti acusó el golpe. Intentó
frenar al Barça a base de patadas,
sobre todo, en una entrada alevosa de Giménez a Neymar que le
clavó los tacos en su tobillo. Undiano Mallenco no dio una a derechas. En vez de castigar las acciones violentas, amonestó a
Mandzukic por pelearse dialécticamente con Busquets y a Gámez
por falta a Messi. Por el contrario,
ni él ni sus ayudantes, vieron como Messi se llevaba el balón con
el brazo en el inicio de la gran jugada personal que propició el 2-0
en su asistencia número 100. Luis
Suárez no perdonó y marcó.

Barcelona

 El gran Barça volvió ante el Atleti. Jugó al nivel del día del PSG
en Champions. Ganó, al fin, al
cuadro colchonero (3-1) que la
temporada anterior le quitó la Liga por un gol, que les eliminó en
Champions. Les tenían ganas y se
notó desde el primer minuto. Les
metieron dos goles al cuadro de
Simeone en media hora, algo que
el año pasado no fue posible nunca, para endosarles un tercero hacia el final del partido. Los tres
obra del tridente de oro compuesto por Messi, Neymar y Suárez.
Y, de paso, igualmente importante, el Camp Nou apoyó al equipo desde el primer minuto con pasión. Esta vez no hubo ‘división
de opiniones’ entre el apoyo a
Luis Enrique o Messi. Hubo unanimidad en que lo que interesaba
era que el Barça esté por encima
de todo el mundo. Eso sí, corearon el “¡Messi, Messi, Messi!” al
recibir el trofeo de máximo goleador de la Liga y varias veces más.
En ese tema no hay discusión.
Aunque esta noche también fue
premiado con esos gritos el brasileño Neymar, que hizo un excelente partido junto a su socio Leo.
Lionel Messi, en la víspera de la
concesión del Balón de Oro, recordó quien es el mejor. Fue un
partido especial porque también
se homenajeaba a su amigo el ‘Topo’ López, fallecido en desgraciado accidente de tráfico en el mundial de Brasil. Leo, listo como
pocos, aprovechó el regalo del
Cholo Simeone de colocar sobre
él a Jesús Gámez, al que le hizo
un ‘traje’ a medida. Fue básico en
el 1-0 de Neymar, le dio el 2-0 a
Luis Suárez en otra asistencia,la
número 100, y firmó el tercero. Su
partido 450 con el Barça, otro record, fue de los que se debe recordar. Hasta se ayudó, esta vez del
‘brazo de Dios’, en el inicio del segundo tanto, en una falta clara.
La primera parte del Barça fue
intensa. Prueba de ello es que el

Otra de Undiano
Duelo de uruguayos Suárez y Giménez se las tuvieron tiesas durante el partido
Atleti sudó para frenar al Barça y
sólo fue capaz de tirar una vez y
mal, sobre la meta de Bravo. Además, superó a los colchoneros en
su terreno, fue mejor en la presión, les superó en la batalla aérea y les ‘mató’ al contrataque. Es
decir, que les pasaron por encima
con el estilo propio del Atleti, que
no nos engañemos, es el que le encanta a Luis Enrique. De propina,
funcionaron las bandas, MessiAlves y Neymar-Jordi Alba fueron dos pequeñas grandes sociedades que dinamitaron a los
laterales de una zaga rojiblanca
más insegura que otros días que
daba demasiado espacio. Suárez
fue el complemento en ataque.

La suerte del campeón
El Barça tuvo la suerte del campeón de su lado. El primer gol, vital
en el desarrollo del partido, fue
una combinación en que los rebotes y errores fueron casi tan importantes como los aciertos. Messi inició la jugada, se la dio a

*

El dato

Victoria al fin
El Barça ganó al Atleti
tras cinco empates
y una derrota en los
seis duelos de la
pasada temporada

FOTO: PERE PUNTÍ

Rakitic, el croata a a Alves que se
la devolvió a Leo. El argentino le
hizo un ‘puente’ a Godín por el exterior y centró a Suárez. Juanfran no llegó. Luis no controló el
balón, pero se la pasó a Neymar
con el muslo que, con toda la tranquilidad de un crack, batió a Mo-

Jornada 18
Levante - Deportivo
0-0
R. Madrid - Espanyol
3-0
Málaga - Villarreal
1-1
Celta Vigo - Valencia
1-1
Eibar - Getafe
2-1
Almería - Sevilla
0-2
Athletic - Elche
1-2
Granada - R. Sociedad
1-1
Barcelona - At. Madrid
3-1
Rayo V. - Córdoba
Hoy 20.45h. C+L, GolT)

Clasificación
R. Madrid
 Barcelona
 At. Madrid
 Sevilla
 Valencia
 Villarreal
Málaga
Eibar
Celta Vigo
Espanyol
Rayo V.
R. Sociedad
Athletic
Getafe
Deportivo
Almería
Levante
 Córdoba
 Elche
 Granada


PT

PJ PG PE PP GF

GC

42
41
38
36
35
32
31
26
21
20
20
19
19
17
17
16
16
14
14
14

17
18
18
17
18
18
18
18
18
18
17
18
18
18
18
18
18
17
18
18

15
9
18
17
15
17
18
24
20
29
32
23
23
24
27
27
33
27
35
29

14
13
12
11
10
9
9
7
5
5
6
4
5
4
4
4
3
2
3
2

0 3 59
2 3 44
2 4 35
3 3 28
5 3 32
5 4 30
4 5 22
5 6 23
6 7 18
5 8 21
2 9 19
7 7 19
4 9 15
5 9 14
5 9 14
4 10 15
7 8 13
8 7 13
5 10 17
8 8 11

El partido que seguía igual que en
la primera mitad se vio alterado,
otra vez, por una decisión injusta
de Undiano Mallenco. Curiosamente el árbitro navarro pitó…¡penalti de Messi! Algo inaudito. No en vano es el primero que
le sancionan en toda su carrera
futbolística. Fue un ligero toque
de Lionel sobre Jesús Gámez que
el rojiblanco aprovechó con picardía. El colegiado pareció querer compensar que no había visto
la falta de Messi en el 2-0 con otra
decisión equivocada, esta vez, a
favor del Atleti. Mandzukic
transformó la pena máxima en el
2-1. El partido volvió a abrirse.
El Barça cambió un tanto su
forma de jugar. Ya corrió menos,
buscó más la triangulación entre
sus hombres. Notó el cansancio.
Hasta ahí, Rakitic había estado
soberbio, en todos lados.
Eso sí, siguió serio atrás, aunque sin presionar como en la primera mitad, pero con verticalidad (sobre todo Neymar). Andrés
Iniesta hizo acto de aparición, se
apoderó del balón y el equipo lo
agradeció. Messi se encargó de
marcar el 3-1 cuando más falta hacía. Fue un remate de hombre de
área, desde el suelo.
Este Barça hace soñar. Jugando así puede aspirar a todos los títulos. Pero hace falta que se siga
por este camino. Depende de Luis
Enrique. Él tiene la palabra. Los
buenos, siempre en el campo 

Balón de Oro: el once de los que no
fueron considerados en el equipo ideal
El once ideal de la FIFA dejó muchos grandes jugadores afuera, pero se
elaboró un once suplente con los otros cracks.

Muchos grandes jugadores se quedaron
fuera del equipo ideal del 2014, pero la
FIFA no se olvidó de ellos y armó el ‘once
suplente’ del año. Entre los jugadores
elegidos destacan Dani Alves, Neymar,
Zlatan Ibrahimovic y Luis Suárez.
El arquero elegido fue el indiscutible
Thibaut Courtois, que tuvo un año
redondo con el Atlético Madrid,
siendo uno de los artífices en la obtención
de la Liga BBVA y el subcampeonato de la
Champions League. El belga fue el único
de aquel equipo que está en el once.
En defensa Dani Alves, Mats Hummels,
David Alaba y Marcelo conforman una

extraña línea de cuatro, donde llama la
atención la posición de Alaba, habitual
lateral izquierdo.
El medio campo lo conforman tres
‘máquinas’: Luka Modric, Yaya Touré y
Xabi Alonso. Este triángulo combina, la
precisión del español, la polifuncionalidad
del croata y el despliegue del marfileño.
En la delantera, el brasileño Neymar tiene
su lugar bien ganado luego de haberse
puesto el equipo al hombro en el Mundial
y Luis Suárez fue goleador en la Premier.
Zlatan Ibrahimovic no convenció, ya que
hubieron jugadores que influyeron más
en sus respectivos equipos.

8

Elche

Barça

Viernes
16 Enero 2015

Ejemplo de profesionalidad y
compromiso del ‘otro’ Barça

SPORT

Golazos de Mathieu,
de falta, de Sergi
Roberto, de Pedro,
de penalti, y de Adriano

Adama sembró el
pánico en la banda
y Rafinha manejó el
juego con maestría

Con la eliminatoria ya
decidida en Barcelona,
el equipo de Luis
Enrique volvió a ser
muy superior al Elche

La crónica
Javi Miguel
Marc Casanovas
ELCHE

C

uando un equipo es muy
superior a otro y encima
se planta con tanta ventaja en una eliminatoria
(5-0 en el Camp Nou),
el mérito no radica en disputar el
partido, está en cómo lo juegas. Y
anoche los jugadores del FC Barcelona respetaron al rival, honraron el
escudo que defienden y demostraron una gran profesionalidad.
Un Barça plagado de jugadores
poco habituales y chicos del filial,
que no está para tirar cohetes precisamente, no se dedicaron a nadar
y guardar la ropa, ni a verlas venir.
Acorraló al Elche como hizo hace
unos días ante el Atlético. Destacó
en esa labor la posesión del balón,
la rápida circulación del mismo y la
movilidad de todos los jugadores. El
joven Gumbau, un zurdo fino, ocupó
la plaza de Busquets y actuó con
una veteranía ejemplar, acompañado por dos interiores que estuvieron
brillantes, Rafinha, espectacular en
la conducción, y Sergi Roberto, que
marcó un golazo, el segundo, con
la zurda.
Si Messi jugó bien abierto a la
derecha frente al Atlético, ayer lo
hizo Adama que,
a pesar de su juventud, llevó de
cabeza a la zaga
ilicitana. Potente,
vertical y veloz, el
de L’Hospitalet tiene algo que le hace especial.
Después de un enorme fallo de
definición de Adriano dentro del
área, abrió el marcador Mathieu
a los veinte minutos gracias a un
gran gol de falta directa. Un zurdazo
que limpió de telarañas la escuadra
de la meta defendida por Herrera.
Ahora ya sabemos que si no están
Messi, Neymar, Rakitic o Xavi, el
francés también tiene un guante en
el pie izquierdo.
A su soberbio tanto le acompañó
otro de Sergi Roberto y un tercero
de penalti, obra de Pedro después

Munir, que no vio puerta, provocó un penalti en esta acción dentro del área

Fiel a su estilo y a su sistema
de juego, el Barça
jugó muy abierto,
ocupando todas
las posiciones del
campo, adelantando a sus dos laterales (Montoya por
la derecha y Adriano por la izquierda) y eso permitió que los interiores tuvieran más profundidad por
dentro. Fue un Barça reconocible,
intenso y comprometido.
La intensidad que se pudo apreciar en el primer tiempo bajó unos
cuantos peldaños en el segundo. Es
normal. Llegó el momento de mover
el banquillo y dar minutos a otros
menos habituales, como el discutido Douglas y la joven perla croata
Halilovic. En
Seguro que Luis Enrique quedó

Gran primera parte del equipo azulgrana,
que conservó todas las virtudes, con otros
jugadores, exhibidas ante el Atlético
de una falta dentro de área a Munir,
que sigue disfrutando de minutos
sin encontrar el gol. Para finalizar,
Adriano, a pase de Douglas, logró
el 0-4 final.
El primer tiempo fue un monólogo azulgrana, que exhibió un poderío
incuestionable ante un oponente
que sólo piensa en la liga, mucho
más después de haber asaltado
San Mamés hace unos días. Aún
así, algunos de sus jugadores se
mostraron excesivamente duros,
especialmente el interior argentino
Fragapane.

EL EDREDÓN DEL

BARÇA
Este fin de
semana, la
cartilla

muy satisfecho de lo que vio en
Elche, porque el Barça hizo lo que
tenía que hacer: jugar bien, ganar y
dar una gran imagen. Se palpó en
el campo que el equipo, a pesar de

ser otro al que estamos acostumbrados, ha entrado en una buena
dinámica. Una magnífica noticia
porque se avecinan retos de gran
envergadura. O
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BARÇA

2
ELCHE CF

FC BARCELONA

0 6

 13 Bravo

25 Tyton

2 Damián Suárez  2 Montoya
 3 Piqué

3 Enzo Roco
 15 Bartra

18 Pelegrín
 18 Alba

5 Cisma
 6 Xavi

8 Adrián
 14 Mascherano

24 Pasalic
 12 Rafinha

17 V. Rodríguez
 7 Pedro

20 Fajr

7 Aarón Ñíguez  10 Messi
 11 Neymar

22 Jonathas
 5 Cisma
61  14 Mascher.
70
 21 Edu Albacar   5 Busquets

 8 Adrián
70  18 Alba
70
 4 Lombán
  21 Adriano

 7 Aarón Ñ.
82  6 Xavi
72
 10 Coro
  20 S. Roberto 
 T.Luis Enrique

T.Fran Escribá
Goles: 0-1, Piqué (36'); 0-2, Messi, penalti (55');
0-3, Neymar (69'); 0-4, Neymar (72'),
0-5, Messi (88'); 0-6, Pedro (93')
Tarjetas: Fajr (41', 58') Cisma (20'),
Aarón (27'), Pelegrín (35'), Jonathas (40'),
Mascherano (63'), Alba (66'), Lombán (79')
Árbitro: Clos Gómez (Comité aragonés)

Estadio: Martínez Valero
Espectadores: 28.235

Elche - Barça
Elche

29%

13
17

Posesión
del balón

6
3
2
0
2
0

71%
12
8

Remates Puerta
Remates Fuera
Remates Poste
Paradas Portero
Jugadas area
Centros area

3

11

Barça

Remates

Fueras Juego

2
0
3
7
8
1

Faltas Recibidas
Faltas Cometidas

7

1

Penaltis Cometidos
Tarjetas Amarillas

1
4
0
6
59
81

Tarjetas Rojas

0
2
0

Asistencias
Asistencias Gol

5

Regates bien

Recuperaciones
Balones perdidos

59
72

11

17

9
10

Ocasiones de gol

1ª PARTE

Elche

Barça

2ª PARTE

ESTA VEZ
VA EN SERIO

 El Barça arrolló al Elche con dobletes

 El equipo necesitó la estrategia para

de Messi y Neymar, que se lo pasaron en
grande, y otros dos de Piqué y Pedro

abrir el marcador pero demostró que
está enchufado tras el traspié de Anoeta

Gabriel Sans

LA ESTADÍSTICA

GOL

MUNDO DEPORTIVO Domingo 25 de enero de 20

Elche

 El Barça estiró su dinámica positiva en Elche con una goleada
tan magnífica como impetuosa
aunque sin la fluidez de otras veces. Costó porque los ilicitanos
obligaron a los azulgrana a masticar el partido pero la irrupción de
los cracks salvaguardó la distancia con el líder. Y es que cuando
dos tipos listos como Xavi y Piqué
y otros dos indomables como
Messi y Neymar, ¡menuda pareja!, se ponen de verdad no hay rival de por medio. Fueron tres
puntos de cracks, tres puntos para inflar el ánimo. Un set con espectáculo más que espectacular.
Luis Enrique retocó la alineación, era de esperar. Lo justo para Una sociedad temible Messi y Neymar, asistido por Leo, marcaron a pares FOTO: MANEL MONTILLA
evitar cualquier sofoco como sucedió en Anoeta. Un once igual de das murieron en la frontal del
Jornada 20
fiable pero con cuatro cambios área pero pasados los veinte miCórdoba - R. Madrid
1-2
que sentaron a Luis Suárez en el nutos ideó una contra que Faisal Elche - Barcelona
0-6
banquillo y devolvieron a Messi a culminó con un chut que Bravo At. Madrid - Rayo V.
3-1
1-0
las labores de ‘falso 9’. Al argenti- repelió. El chileno estaba enchu- R. Sociedad - Eibar
1-0
no, de todas formas, le da igual su fado y suerte de ello en una falta Villarreal - Levante
Deportivo - Granada
Hoy
12h
(C+L,
GolT)
posición. Cualquier balón que le posterior y en otra acción peligroAthletic - Málaga
17h (C+L, GolT)
cae en la bota es medio gol. El Bar- sa. A los locales sólo le penaliza- Espanyol - Almería
19h (C+L, GolT)
ban sus reitera- Valencia - Sevilla
ça, que sabía el
21h (C+1)
das faltas y las Getafe - Celta Vigo Mañana 20.45h (C+L,GolT)
resultado del Retarjetas.
al Madrid, saltó
Clasificación
El Barça se
al campo sin
18-0 al Elche
PT PJ PG PE PP GF GC
preguntaba por
margen
de
Es el balance de los
 R. Madrid
48 19 16 0 3 64 16
qué y cómo. To-  Barcelona
error.
47 20 15 2 3 54
9
cuatro partidos de
do a la vez. Lu-  At. Madrid
Le costó zur44 20 14 2 4 40 19
este curso: 3-0 y 0-6
39 18 12 3 3 30 17
cho daba ins-  Sevilla
cir su juego. Con
en la Liga; 5-0 y 0-4
38 19 11 5 3 35 17
trucciones
y  Valencia
Xavi y Rafinha
 Villarreal
38 20 11 5 4 33 17
en la Copa del Rey.
Xavi trataba de
en bandas camMálaga
31 19 9 4 6 22 20
recomponer el
biadas, los azulEibar
27 20 7 6 7 24 26
grana se afanaron por tener el juego. Messi se retiraba a la banEspanyol
23 19 6 5 8 22 29
Rayo V.
23 20 7 2 11 21 36
control del balón y buscar la línea da, Pedro porfiaba por el centro y
R. Sociedad
22 20 5 7 8 20 24
del gol. La inercia positiva de los Neymar se inclinaba en diagonal.
Celta Vigo
21 19 5 6 8 18 21
anteriores partidos presagiaba Pero el jugo de su insistencia fueAthletic
19 19 5 4 10 15 25
una tarde plácida y no lo fue tan- ron las acciones a balón parado.
Córdoba
18 20 3 9 8 16 30
to. Bien replegado atrás, el Elche Tres faltas desde el mismo lugar,
Getafe
17 19 4 5 10 14 27
Deportivo
17 19 4 5 10 14 31
no se parecía en nada al de la Co- en el vértice derecho del ataque, y
Elche
17 20 4 5 11 18 41
pa. Agresivo y cómodo al contra- tres claras ocasiones, las únicas
 Almería
16 19 4 4 11 17 30
golpe, fue cosiendo el partido a su válidas. Alba que echó fuera la Levante
16 20 3 7 10 13 35
medida. La mayoría de las juga- primera; Messi estuvo a punto de Granada
14 19 2 8 9 11 31

*

El dato

marcar de forma directa en la segunda y la buena fue la tercera.
Fue un tanto de dos jugadores pícaros. El Elche se enredó distribuyendo la defensa y Xavi, que se
las sabe todas y por eso no pidió
distancia, lanzó un centro que Piqué bajó con el pecho para fusilar
sin remordimientos a Tyton. El
partido estaba desencallado. Había costado 35 minutos y todo volvía a la normalidad.

Ney y Leo se divierten
El descanso vino bien, porque algunos jugadores como Neymar,
algo distante, recuperó la magia.
Quizá fue un golpe en una pierna,
quizá el pegajoso y censurable
marcaje de Damián, pero un poco
del brasileño es mucho. Y al poco
de desprecintar la segunda parte,
provocó un penalti que nadie del
Elche protestó. Bueno, el infractor para no ser expulsado. Messi
no dio suspense y la clavó.
El Barça había hecho la faena
más gruesa y Luis Enrique movía
el banquillo. La expulsión de Faisal dejaba ya hundido al Elche. Y
tampoco lo merecían. No se había
entregado como en la Copa ni tuvo la bisoñez de la primera jornada liguera, plantó cara. Y eso que
lo intentó, más a la desesperada
que por convicción. Jonatahas
era un buscavidas sin veneno.
Más aplicado y a la vez más
destensado, los azulgrana se entretuvieron en rematar el partido. Y lo hizo Neymar, disparando
una buena asistencia de Messi.
No contentos, el argentino y el
brasileño volvieron a divertirse
con otro jugadón. No hay nada
igual en el mundo. Una combinación con globo del Leo que Ney definió empalmando a gol. Un botín
muy generoso pero al fin y al cabo
un tesoro. Messi se recreó con
otro zurdazo a asistencia de Bartra y Pedro puso el colofón aprovechando otro pase en bandeja de
Neymar. Un espectáculo. Él y el
Barça 
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 Leo no se ve vencedor pero irá por octavo año seguido

LA GALA DEL FIFA BALÓN DE ORO,
(Kongreshauss de Zúrich)
AL DETALLE

a una Gala con Iniesta, elegido en el mejor once de 2014

El Balón de Oro
junta a Messi,
Neuer y CR7
J. J. Pallàs/S. Solé

Barcelona

 Por octavo año seguido, algo
que nadie ha hecho en la historia,
Leo Messi viajará esta mañana a
Zúrich como uno de los tres primeros clasificados del FIFA Balón de
Oro. El único cuádruple ganador
del galardón (2009, 2010, 2011 y
2012) compartirá estrado en el
Kongreshauss con Cristiano Ronaldo y Manuel Neuer, campeón y
mejor portero del Mundial. El portugués es favorito para llevarse el
premio por tercera vez tras los de
2008 y 2013 y acercarse al reinado
del argentino. Este, subcampeón
en Brasil y elegido Balón de Oro de
la Copa del Mundo, comparecerá
en rueda de prensa a las 15.30 h. y
más tarde (18.30 h.) se vestirá de
etiqueta para acudir a una Gala en
la que, según dijo en Barça TV
anoche, no se ve vencedor. Leo se
sentará junto a su pareja, Antonella Roccuzzo, y ha elegido también
a Pepe Costa, de la Oficina de
Atención al Jugador del primer
equipo e íntimo amigo suyo, para
que le acompañe en un escenario
de grandes recuerdos para él.
Messi partirá hacia Suiza junto
al resto de la comitiva barcelonista. Andrés Iniesta, junto a su asesor Joel Borràs, será el otro jugador del Barça presente hoy en
Zúrich. Ambos forman parte del
once del año FIFA/FIFPro escogido por más de 50.000 futbolistas
profesionales de todo el mundo.

Albert Soler, director de relaciones institucionales deportivas, y
Raül Sanllehí, director de fútbol
del Área de Gestión, serán los máximos representantes del FC Barcelona en Zúrich tras la negativa
del presidente Josep Maria Bartomeu a asistir a un acto organizado
por la FIFA dos semanas después
de que el TAS ratificara la sanción
al club blaugrana, que no podrá fichar hasta enero de 2016.
Messi e Iniesta se reencontrarán en la Gala con Diego Pablo Simeone horas después del partido
de anoche. El técnico del Atlético
de Madrid opta al galardón de Mejor Entrenador de 2014 junto a Carlo Ancelotti (Real Madrid) y Joachim Löw, máximo candidato a
suceder a Jupp Heynckes tras conquistar el Mundial al frente de la
selección alemana 

Rummenigge: “Temo
que ganará Cristiano”
Desde Múnich se da casi por hecho
que ganará Cristiano y no Neuer.
“Haber ganado el Mundial debería
ser decisivo pero la mayoría de los
expertos apuntan a Cristiano. Para
ser sincero, me temo que pasará
eso”, dijo Karl-Heinz Rummenigge,
mientras Franck Ribéry añadió:
“Para mí debería ganarlo
claramente Manuel” 

Ruedadeprensade
losfinalistasaMejor
entrenadordefútbol
femenino
.com

Ruedadeprensade
lasfinalistasaMejor
jugadora

Ruedadeprensade
losfinalistasaMejor
entrenadordefútbol
masculino

Ruedadeprensade
losfinalistasalFIFA
BalóndeOro

Galaendirectopor
TV3,Teledeporte,
Cuatro,C+Liga,GolT

SIGUE TODA LA JORNADA EN DIRECTO EN MUNDO DEPORTIVO.COM

FIFA BALÓN DE ORO
Los tres finalistas
LIONEL
MESSI
(Barcelona/Argentina)
Subcampeón y Balón de Oro del Mundial,
subcampeón de Liga y Copa, récord goleador
de la historia de la Liga y de la Champions
CRISTIANO
RONALDO
(R. Madrid/Portugal)

MEJORENTRENADORMASCULINO

CarloAncelotti (RealMadrid/Italia)
JoachimLöw (Sel.Alemania/Alemania)
DiegoPabloSimeone (At.Madrid/Argentina)

MANUEL
NEUER
(Bayern M./Alemania)

2009

1. Messi (Barcelona/Arg)
473 ptos.
233 ptos.
2. C. Ronaldo (R. Madrid/Por)
3. Xavi Hernández (Barcelona/Esp) 170 ptos.

MEJORJUGADORADELMUNDO

NadineKessler (Wolfsburgo/Alemania)
MartadaSilva (Tyresö-Rosengard/Brasil)
AbbyWambach (WesternNYFlash/EE.UU.)

MEJORENTRENADORFÚT.FEMENINO
Campeón de Champions League, Copa del
Rey, Supercopa europea, Mundial de Clubs,
Bota de Oro y Pichichi Champions

LOS ÚLTIMOS
CINCO PODIOS

RalfKellermann (Wolfsburgo/Alemania)
MarenMeinert (AlemaniaSub-20/Alemania)
NorioSasaki (Sel.Japón/Japón)

PREMIOPUSKASALMEJORGOL

2010 (primero como FIFA Balón de Oro)
22,65 %
1. Messi (Barcelona/Arg)
17,39 %
2. Iniesta (Barcelona/Esp)
3. Xavi Hernández (Barcelona/Esp) 16,48 %
2011

1. Messi (Barcelona/Arg)
47,88 %
21,60 %
2. C. Ronaldo (R. Madrid/Por)
3. Xavi Hernández (Barcelona/Esp) 9,23 %

2012

1. Messi (Barcelona/Arg)
2. C. Ronaldo (R. Madrid/Por)
3. Iniesta (Barcelona/Esp)

41,60 %
23,68 %
10,91 %

2013

Campeón y Guante de Oro del Mundial,
campeón de la Bundesliga y Copa y
subcampeón de la Champions

1. C. Ronaldo (R. Madrid/Por) 27,99 %
JamesRodríguez (Colombia-Uruguay,Mundial)
24,72 %
2. Messi (Barcelona/Esp)
StephanieRoche (PeamountU./L.irlandesafemenina) 3. Ribéry (Bayern/Fra)
23,36 %
RobinvanPersie (España-Holanda,Mundial)

FINALISTAS DEL WORLD XI FIFA/FIFPRO
PORTEROS: Casillas (Real Madrid), Bravo (Barça), Neuer (Bayern), Courtois (Chelsea) y Buffon (Juventus)
DEFENSAS: Alba, Alves, Piqué, Mascherano (Barça), Carvajal, S. Ramos, Pepe, Marcelo, Varane (R. Madrid), Godín (At. Madrid), Alaba,
Boateng, Lahm (Bayern), David Luiz, Thiago Silva (PSG), Ivanovic, Filipe Luis (Chelsea), Hummels (B. Dortmund), Kompany (Manchester
City), Zabaleta (Manchester City)
CENTROCAMPISTAS: Iniesta, Xavi (Barça), Kroos, James, Modric (R. Madrid), Cesc (Chelsea), Touré (Manchester City), Di María
(Manchester United), Schweinsteiger, Xabi Alonso (Bayern), Hazard (Chelsea), Ozil (Arsenal), Pirlo, Pogba, Vidal (Juventus)
DELANTEROS: Messi, Neymar (Barça), C. Ronaldo, Bale, Benzema (R. Madrid), Müller, Lewandowski (Bayern), Diego Costa (Chelsea),
Ibrahimovic (PSG), Alexis (Arsenal), Jonathan Soriano (Salzburg), Carlos Tevez (Juventus)

BARÇA

2
FC BARCELONA

 13 Oblak
 20 Juanfran
 23 Miranda
 2 Godín
 3 Siqueira
 6 Koke
 4 Mario
 14 Gabi
 10 Arda Turan
 19 F. Torres
 7 Griezmann

77



















19 F. Torres
9 Mandzukic
87  7 Griezmann
  8 Raúl García
 14 Gabi
 11 Jiménez
 T.Simeone
T.Luis Enrique
Goles: 1-0 Messi (85')
Tarjetas: Juanfran (45'), Suárez (79'),
Mascherano (80'), Miranda (83'), Gabi (84'),
Godín (90')
Árbitro: González González 
Estadio: Camp Nou
Espectadores: 62.225

Barça-Atlético

69%

19

11
5
3
0
1
1

Remates
Remates Puerta
Remates Fuera
Remates Poste
Paradas Portero
Jugadas area

Atlético

31%

7
1
3
0
3
0

19

Centros area

11
11

26

Posesión
del balón

1

Fueras Juego

2

Faltas Recibidas
Faltas Cometidas

0 Penaltis Cometidos
2 Tarjetas Amarillas
0 Tarjetas Rojas
Asistencias
7
0 Asistencias Gol
Regates bien

74
96

Recuperaciones
Balones perdidos

1

11
11

4
0
4
0
7
78
100

Ocasiones de gol

1ª PARTE

Barça

Atlético

2ª PARTE

PERSISTIÓ

46


66


88



 Un gol de Messi en el rechace de un

 El once de Luis Enrique supo ser

penalti premió el empuje del Barça ante
un Atlético que dejó jugar muy poco

combativo a pesar de que el Atlético
llevó el juego al terreno que le convenía

Joan Poquí

LA ESTADÍSTICA

Barça

Y EL BARÇA

AT. MADRID

1 0

1 Ter Stegen
22 Alves
3 Piqué
14 Mascherano
18 Alba
5 Busquets
4 Rakitic
8 Iniesta
10 Messi
9 Suárez
11 Neymar
 4 Rakitic
 6 Xavi
 8 Iniesta
 15 Bartra

GOL
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Barcelona

 La persistencia y el espíritu
combativo permitió al Barça de
Luis Enrique ganar ayer al Atlético sin brillantez pero con
ese plus que
los equipos ganadores sacan
cuando las cosas no salen
como uno las ha imaginado. Un
penalti de Juanfran sobre Busquets, tan claro como protestado,
permitió a Leo Messi acercar al
Barça, a pesar de que falló el lanzamiento, a las semifinales de Copa. El Atlético supo complicar la
existencia a los azulgrana a base
de un planteamiento sólido, pero
ofreció muy poco en ataque. En
parte, porque este Barça también
es eficiente en el repliegue; y en
parte, por un cálculo estratégico
que el Atlético pagó caro. Leo recogió el rechace de Oblak, el mejor del Atlético, y marcó un gol
que vale su peso en oro a pesar de
que su rival había sabido llevar el
choque a su territorio.
Y es que el once de Simeone, lejos de las alegrías atacantes que
auguraba su entorno, logró que el
partido tuviese ritmo trepidante
e intenso pero poca fluidez y, sobre todo, pocas ocasiones. Casi todas del Barça, pero pocas. A diferencia del partido de Liga, el
Atlético desactivó a Neymar a pesar de la movilidad del brasileño
y anuló a Suárez, en gran parte
gracias a la indecente dureza de
Godín y a la permisividad de un
arbitraje que una vez más estimuló el juego antirreglamentario. Lo que hizo el central rojiblanco con su compañero de
selección es de una catadura moral muy dudosa. Y que ni él ni

A la segunda, la vencida Oblak rechazó el lanzamiento de penalti de Messi pero nada pudo hacer con el segundo disparo
Juanfran se fuesen a la ducha antes de tiempo dice muy poco del
árbitro. La cuestión es que el Barça combatió, pero no estuvo cómodo. Tanto es así que hasta Messi debió ver amarilla por un
plantillazo a Miranda impropio
de él, a la altura de los que suele
recibir.

Arranque sin premio
Durante el cuarto de hora de salida, el Barça había dominado la situación, con un Leo que sacó los
colores a Siqueira en un par de acciones sublimes y que por momentos recuperó, junto a Alves,
la banda derecha de los primeros
tiempos del Barça de Guardiola,
esta vez además con el refuerzo
de un activo como Rakitic. Neymar probó pronto a Oblak. El meta se lució a los tres minutos ante
un remate del brasileño que culminó una jugada descomunal de
Messi, que con un meneo de cintura eliminó a Siqueira, Arda y
Koke y habilitó con un pase en
profundidad a su compañero.
Oblak volvió a intervenir capturando un centro de Alba que había rebotado en un defensa. Y
Messi remató alto tras una combinación con Alves y Rakitic.

Ese inicio prometedor del Barça, sin embargo, se estancó en
cuanto el Atlético presionó eficazmante arriba y obligó a los
azulgrana a jugar separados y
con pocos pases claros. De la mano de Arda, que fue intercambiando posición con Mario Suárez, buscó contragolpes, pero no
llegó a crear oportunidades porque, aunque frenó la fase creativa

*

El dato

13 duelos sin perder
El Barça suma 9
victorias y 4 empates
ante el Atlético en
casa desde el 1-3 de
la Liga 2005-06

del Barça, a la hora de trabajar,
replegarse y cerrar líneas de pase
el conjunto azulgrana volvió a lucir compromiso.
Es cierto que los rojiblancos tuvieron un chut de Arda detenido
por Ter Stegen y un cabezazo alto
de Griezmann, que robó un remate claro a su compañero Gabi, que
llegaba de atrás para rematar el
centro de un Siqueira que se había librado de la pesadilla de Mes-

FOTO: CLAUDIO CHAVES

si, pero su gran activo fue la capacidad para neutralizar el juego
combinativo del Barça.
Que Fernando Torres ya no es
lo que era quedó muy claro anoche. Tanto, que Simeone decidió
dejarlo en el vestuario tras el descanso. Pero, aunque obligó a la zaga barcelonista a estar mucho
más tensa, con Mandzukic no
cambió gran cosa. El Atlético,
conforme pasaban los minutos,
cada vez buscó menos las contras
para poner a prueba a un Ter Stegen que se lució como un ‘líbero’
en el que sus compañeros confiaron y se apoyaron, lo que les permitió contar con más efectivos en
la salida de balón. De este modo,
el meta contribuyó a empujar hacia su campo las líneas atléticas.
El Barça buscó el fogonazo decisivo agarrado a su combatividad, a la chispa de Messi y a la clase de Iniesta, que sostuvo durante
muchos minutos el centro del
campo. Ese chispazo ganador llegó en la confusa jugada del penalti, en un rebote tras una falta que
Leo lanzó rasa para tratar de sorprender a la barrera rojiblanca
por bajo. El 1-0 no es definitivo,
pero acerca a los azulgrana a semifinales de Copa 

4

Real Sociedad

Barça

Lunes
5 Enero 2015

SPORT

Luis Enrique armó el taco
Un gol en propia puerta
de Alba en el segundo
córner consecutivo
sentenció a un Barça
otra vez desorientado

La Real, que había

La crónica

del tridente permitió
generar más ocasiones,
pero ya fue tarde

entrenado toda la
semana, salió enchufada
y marcó al empezar

La puesta en liza

Jordi Gil
Javi Ferrándiz
SAN SEBASTIÁN

El meta Rulli evitó

P

ocas veces el Barça
tendrá ocasiones tan
claras como la de ayer
para recor tar distancias con el Madrid y
enfocará peor un par tido para
lograr el objetivo. Luis Enrique
pensó más en su vestuario que
en la importancia del choque con
su alineación y desperdició 45 minutos sin todos los cracks que ya
no pudo levantar. Un mazazo que
afecta mucho a la credibilidad del
asturiano y su proyecto.
El técnico quiso mostrar con
la alineación la autoridad que no
había exhibido antes dando más
vacaciones a Messi, Neymar y
Alves y dejó a los tres en el banquillo. Pero no fueron los únicos
pesos pesados que no estuvieron
en el once. Tampoco Piqué, cuyo
estado de forma en el final del
2014 había sido óptimo, ni Rakitic fueron de la partida. Un golpe
en la mesa que puede servir internamente en la caseta ante los
futbolistas, pero que perjudicó al
equipo seriamente en un partido
crucial.
La otra cara de la moneda
fue David Moyes, quien tuvo al
equipo entrenando desde el lunes, incluido el día de Año Nuevo,
y puso toda la carne en el asador
arriesgando incluso con el tocado
Carlos Vela. La preparación de la
semana se notó en el arranque.
La Real Sociedad salió enchufada,
sin resaca vacacional y en solo
dos minutos sirvió dos córners
consecutivos que fueron suficientes para abrir el marcador. Alba remató en plancha en propia puerta
en el segundo y batió a Bravo.
Un inicio nefasto para los intereses blaugrana ya que a partir de
entonces el conjunto ‘txuri-urdin’
pudo replegarse y esperar atrás.
El Barça poco a poco empezó a
mover el balón de un lado a otro,
buscando la profundidad en banda de los dos laterales, Montoya y
Alba, aunque con escaso peligro.
Hasta los 20 minutos no llegó la
primera aproximación con un tiro
de falta de Xavi alto.

el empate en la recta
final en dos grandes
oportunidades de Suárez

El Barça se quedó a cero en Anoeta // JAVI FERRÁNDIZ

Andrés Iniesta fue quien más
intentó acelerar
el juego desde la
zona de creación
con un Pedro bullicioso y un Suárez entregado a la lucha con los
centrales. Munir fue quien menos
aportó, pese a su indudable esfuerzo. El tridente improvisado en
Anoeta no generaba ocasiones,
excepto cuando tiraban de coraje.
Un contragolpe de Suárez a trompicones generó la primera ocasión
clara con un zurdazo de Pedro elevado. El tinerfeño, desde el flanco
izquierdo, no se rendía y provocó
una jugada que pudo ser clave.

final de la primera parte marcado
por el show arbitral de Del Cerro
Grande, que puso
de los nervios al
público local. Una
amarilla por una supuesta simulación de Vela tras una entrada de
Mascherano y un error grave de
apreciación al señalarle su línier
unas manos de Iñigo -el balón le
había dado en la espalda- le llevó
a amonestar primero a Granero
y luego rectificar para mostrar la
amarilla al central. El desaguisado
del primer tiempo terminó con una
jugada de pizarra blaugrana terminada con un disparo lejano de

El técnico buscó dar estabilidad
al vestuario dejando fuera a Neymar y
Messi y su desafío se pagó con derrota
Iñigo cortó con la mano un pase
atrás en el área, pero el colegiado
se desentendió de la jugada.
El Barça estaba volcado en
campo contrario y el riesgo de las
contras se acusó en un par de
lances. En uno de ellos Mathieu
vio la amarilla y en el segundo,
Canales regateó con elegancia a
Montoya y Bravo evitó el segundo
tanto.
Dos jugadas puntuales en un

Pedro, cuyo rebote casi sorprende
a Rulli.
Luis Enrique rectificó su desafortunda alineación en el descanso y Messi entró por Munir
en busca de la remontada. Leo
empezó en la derecha, pero pronto buscó el centro y restaurar las
conexiones ofensivas. La mejora
no era muy notable y el técnico no
tardó en dar entrada a Neymar por
Pedro y situar al tridente. Mientras ajustaban los automatismos,
Bravo se llevó un gran susto en
una mala salida ante la que Xabi
Prieto cabeceó desviado.
El juego de combinación daba
más opciones con el tridente y el
equipo tocó cerca del área con peligro. La triangulación mejor encajada fue finalizada por Xavi a las
manos de Rull y los otros intentos
de Suárez o Neymar no acababan
de cuajar. Luis Enrique se jugó el
todo por el todo en los últimos con
una defensa de atrás situando a
Montoya de central, con Alves
de extremo y se retiró un Mathieu
que podía ver la roja.
El Barça apretó el acelerador y
estuvo cerca de obtener réditos.
La Real Sociedad estaba asfixiada y se temía lo peor reculando
mucho en su propia área. Fue en
este contexto cuando irrumpió la
figura de Luis Suárez, quien se
encontró con la figura inesperada del meta Rulli. El argentino le
sacó un mano a mano y desvió un
cabezazo a bocajarro que se dirigía a la red. Esta vez el talento de
las estrellas azulgranas no bastó
para que el año no empezara de la
peor manera posible, es decir con
una derrota muy dolorosa. O

.es
Fotogalería con las mejores
imágenes del partido.
http: //www.SPORT.es

BARÇA

2
FC BARCELONA

ELCHE

5 0

 25 Tyton

1 Ter Stegen
 2 Damián Suárez

22 Alves
 18 Pelegrín

3 Piqué
 4 Lombán

15 Bartra
 3 Enzo Roco

18 Alba

14 Mascherano  21 Edu Albacar
 10 Coro

20 S. Roberto
 20 Fajr

4 Rakitic
 24 Pasalic

10 Messi
 5 Cisma

9 Suárez
 9 C. Herrera

11 Neymar
 18 Alba
61  10 Coro
71
 21 Adriano
  7 Aarón

 11 Neymar
67  9 C. Herrera
71
 7 Pedro
  22 Jonathas

 3 Piqué
75  5 Cisma
73
 26 Samper
  34 Fragapane

 T.Fran Escribá

T.Luis Enrique
Goles: 1-0 Neymar (35'), 2-0 Suárez (40'), 3-0
Messi (pen.) (45'), 4-0 Alba (56'), 5-0 Neymar
(60')
Tarjetas: Damián Suárez (42'), Enzo Roco
(45'), Coro (58'), Pelegrín (77')
Árbitro: D. Fernández Borbalán (C. Andaluz) 
Estadio: Camp Nou
Espectadores: 27.099

mientras que hubo división de opiniones
para Luis Enrique en su enfrentamiento

lograron la ‘manita’ que deja resulta la
eliminatoria copera ante un flojo Elche

 El Barça dejó la eliminatoria
copera ante el Elche sentenciada.
Ganó en la ida de octavos (5-0) en
un partido que decidieron más
los aciertos individuales que el
juego colectivo. Esta vez, Luis Enrique si alineó de salida a los
grandes ausentes en Anoeta frente a la Real, desde el tridente de lujo (Messi, Suárez y Neymar), a
Rakitic, Alves o Piqué. Hubieran
hecho más falta en el partido de
Liga que disparó toda la crisis del
Barça que en esta gélida noche copera en el Camp Nou. Aquella derrota propició la destitución de
Andoni Zubizarreta y el anuncio
de elecciones anticipadas por
parte del presidente Josep Maria
Bartomeu.
El partido también sirvió para
ver el estado de las relaciones de
Messi y su técnico Luis Enrique.
Ni la ‘manita’ a los ilicitanos enfrió el tema. Lionel, que lució el
brazalete de capitán, fue el primero en saltar al campo en el calentamiento, dejando clara su implicación, aunque algunos no lo
entendieran así y se escucharan
tímidos silbidos, que pudieran interpretarse como apoyo al entrenador. Claro que peor le fue luego
a Lucho cuando un grupo le vitoreó y el resto del campo les abucheó. El Camp Nou, entonces, habló con un rotundo “¡Messi,
Messi, Messi!”, que repitió posteriormente varias veces. No quedó
duda a quien apoyaban los escasos 27.099 espectadores, que se
dieron cita en un frío Estadi, en el
desafío entre crack y entrenador.
Leo pilló a Charly Rexach en su
partido 449 en el Barça. Marcó un
tanto y ‘goleó’ a Lucho.
El 1-0 del Barça llegó en una jugada de lujo. Valió la pena esperar. Fue una combinación en que

Posesión
del balón

Elche

27%

II 2
0
Remates Fuera II 2
Remates Poste 0
Paradas Portero IIIII 5
Jugadas area 0
Centros area IIIIII 6
Fueras Juego I 1
Faltas Recibidas IIIIIIIIIII 11
Faltas Cometidas IIIIIIIIIIIIII 14
Penaltis Cometidos I 1
Tarjetas Amarillas IIII 4
Tarjetas Rojas 0
Asistencias
II 2
Asistencias Gol 0
Regates bien II 2
Recuperaciones
62
Balones perdidos
101
Remates

Remates Puerta

Ocasiones de gol

1ª PARTE

Elche

 Neymar (2), Suárez, Lionel y Jordi Alba

Barça-Elche
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4
0
0
9
12
5
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0
0
0
13
3
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Barça

 Messi fue vitoreado por el Camp Nou,

Francesc Aguilar

Barça

18

LEO MARCA
Y ‘GOLEA’

LA ESTADÍSTICA

73%

2ª PARTE

GOL
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el 2-0, que recordó mucho al logrado en el campo del APOEL. Aprovechó un pase de Jordi Alba para
deshacerse de su marcador con
una finta, encarar a Tyton y superarle con un tiro muy colocado
(39’).

Barcelona

Marca Messi

Una piña en torno a Messi El crack argentino salió claramente reforzado anoche

FOTO: E. OMEDES
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Suárez robó el balón, se la dio a
Messi, éste a Sergi Roberto que la
proyectó hacia el uruguayo. Luis
logró dejar sólo a Neymar con su
sexta asistencia de la temporada
y el brasileño firmó un golazo de
gran remate. Era el tanto número
15 de Ney (34’).
El ‘asistente’ Luis Suárez firmó

*

El dato

Almería
Getafe

49 goles en el Estadi
El Barça ha jugado
en el Camp Nou
13 partidos oficiales.
En 10, ha marcado
3 o más goles.

El 3-0 llegó, casi de inmediato, en
un carrerón de Neymar, tras pase
de Messi, que Rocco trató de evitar con una zancadilla al brasileño dentro el área. Leo trasformó
la pena máxima, se lo dedicó al
público y la grada volvió a corear
el “¡Messi, Messi, Messi!”.
Lucho cambió a Neymar, al
que Damián casi lesiona en una
clara agresión. La segunda mitad
se la podían haber ahorrado.
Jordi Alba, tras un pase de genio de Leo Messi, ya saben el mejor futbolista del mundo, hizo el
4-0 de fuerte derechazo que pasó
por debajo del cuerpo de Tyton
(55’).
La ‘manita’ se alcanzó en un pase de Messi a Neymar, éste facilito, que el brasileño trasformó en
gol de trallazo enorme que rebotó
en el trasero de Rocco y entró por
toda la escuadra. Era el 5-0, el gol
16 de Ney, que dejaba claro que el
Elche podría haber evitado el viaje a Barcelona, teniendo en cuenta sus problemas en la Liga, donde se juega la permanencia, amén
de no poder fichar.
El ‘set’ no fue posible porque
Tyton hizo un paradón a tiro de
Messi en saque de falta. El público volvió a pelearse, animando
unos a Luis Enrique, otros silbando, para acabar todos vitoreando
a Messi. Va a ser un clásico hasta
que no se clarifique la situación
entre Leo y Lucho. Ni siquiera un
gran remate de Pedro, que salió
fuera por poco, distrajo a la gente.
El Barça cumplió el expediente,
goleó a un flojo Elche aunque su
verdadero examen, el de Luis Enrique, será la visita el domingo
del Atleti. Partidazo habemus 
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2
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FC BARCELONA

0 4

 13 Bravo
13 Fabricio
 22 Alves
11 Juanfran
 3 Piqué
12 Sidnei
 14 Mascherano
23 Lopo
 18 Alba
16 Luisinho
 5 Busquets
4 Bergantiños
10 J. Domínguez  4 Rakitic
 8 Iniesta
8 Medunjanin
 10 Messi
14 Cuenca
 9 Suárez
19 Cavaleiro
 11 Neymar
21 Oriol Riera
 19 Cavaleiro
46’  8 Iniesta
 6 J. Rodríguez
  12 Rafinha
 21 Oriol Riera
65’  5 Busquets
 18 Toché
  15 Bartra
 8 Medunjanin
79’  11 Neymar
 7 Lucas
 7 Pedro
 T.Luis Enrique
T.V. Fernández













66’


66’


70’



Goles: 0-1, Messi (11'); 0-2, Messi (32');
0-3, Messi (62'); 0-4 Sidnei, p.p. (82')
Tarjetas: Oriol Riera (59'), Toché (66'),
Bartra (68'), Alves (78')
Árbitro: Martínez Munuera (c. valenciano) 
Estadio: Riazor
Espectadores: 25.173

PASEO TRIUNFAL

POR RIAZOR
 Los azulgrana refrendaron su mejoría y

 Luis Enrique repitió once por primera

siguen presionando al Real Madrid tras
batir cómodamente a un Depor blando

vez y Messi rompió su mala racha fuera
de casa con tres dianas espectaculares

Oriol Domènech

LA ESTADÍSTICA
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A Coruña

 El Barça sigue apretando al Real Madrid. Horas después de que
los blancos ganaran en Getafe, los
azulgrana refrendaron la mejoría
exhibida contra el Atlético y batieron cómodamente a un Depor
muy blando en Riazor (0-4), aunque gracias no solo a su buen fútbol sino también a la desequilibrante actuación de Leo Messi,
que sentenció el encuentro con
dos goles en la primera mitad y
completó su enésimo ‘hat trick’
en la segunda.
Luis Enrique, por primera vez
después de 29 partidos, repitió alineación, la que maravilló hace
siete días en el Camp Nou frente a
los de Simeone. Y la que se perfila Neymar, brillante en el uno contra uno, mareó a la defensa del Deportivo
FOTO: PERE PUNTÍ
para encarar la recta final de la
temporada, con la salvedad de posición de interior derecho, cenJornada 19
Ter Stegen en la Champions y con tró con potencia y colocación haCórdoba - Eibar
1-1
Mathieu y Xavi, que arrastran di- cia el área y el argentino, rom- R. Sociedad - Rayo V.
0-1
versas dolencias, en la recámara. piendo la defensa en línea del Valencia - Almería
3-2
2-0
Los azulgrana dominaron cla- Depor, firmó el 0-1 con un potente Villarreal - Athletic
1-0
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0-3
un Depor defensivo (4-5-1) que re- que recordó al que marcó al Man- Getafe - R. Madrid
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2-0
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0-4
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1-0
tió el propio Leo Elche - Levante
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9
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0-4
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que rompió una  Sevilla
compases inilogrado ayer por el
38 19 11 5 3 35 17
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ciales de con Villarreal
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Barça fuera de casa.
106 días sin martrol,
apareció
Málaga
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car fuera.
Messi. La primeEibar
27 19 7 6 6 24 25
Con el marcador a favor, los
ra vez, a los nueve minutos, en
Espanyol
23 19 6 5 8 22 29
Rayo V.
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una acción a balón parado de la azulgrana jugaron aún más a plaCelta Vigo
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factoría Unzué. Rakitic sacó un cer. Suárez, de nuevo tras romper
R. Sociedad
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El Depor empezó a combinar Levante
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16 19 3 7 9 13 34
idéntico asistente. El croata, en mejor en corto y a llegar también Granada
14 19 2 8 9 11 31

*

El dato

con peligro al área de Bravo. Aunque la primera aproximación fue
tras un error de Piqué que permitió a Cavaleiro encarar al chileno, pero su disparo se fue a las nubes. Las dos siguientes tuvieron
como protagonista a un defensa,
Sidnei, una al cabecear en el segundo palo una falta lateral servida por Medunjanin y otra saliendo con el balón desde su propio
campo al más puro estilo Beckenbauer, iniciando una jugada que
acabó con centro de Juanfran y
remate fallido de Cuenca.
El Barça, sin forzar la máquina, fue generando peligro con un
Neymar brillante en el uno contra uno y un Messi activo como
extremo derecho que sentenció el
encuentro con un gol que también guarda cierta similitud con
otro de sus históricos, ante el Arsenal en el Camp Nou en 2011, en
Champions. Si en aquella ocasión
superó a Almunia con una sutil
vaselina antes de marcar de volea
a puerta vacía, ayer no necesitó
ni el segundo toque tras levantar
el balón, con calidad y sangre
fría, por encima de Fabricio.
Víctor Fernández, para evitar
la goleada, dio entrada en la reanudación a José Rodríguez por
Cavaleiro. No cambio nada. Tras
dos oportunidades desaprovechadas por Suárez, asistido por
Neymar, y Juan Domínguez, fue
de nuevo Messi quien vio portería. Botó un córner en corto con
Rakitic, que le devolvió el balón
con un pase inteligente con el que
superó la presión de dos deporrtivistas y tras recibir de nuevo entró en el área se sacó un zurdazo
colocadísimo al palo largo, inalcanzable para Fabricio.
Luis Enrique dio descanso a
Busquets e Iniesta y el Barça, pese a reservar energías de cara al
duelo ante el Atlético del miércoles en el Camp Nou, se encontró
con el 0-4, un afortunado tanto de
Sidnei en propia meta tras centro
de Alves. Ahora, a por la Copa 
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¡Benditos contragolpes!
En un partido de vértigo,
el Barça sobrevive gracias
a dos goles a la contra y
otro de córner, frente a
un rival desenfrenado

La crónica
Javier Giraldo
Valentí Enrich
MADRID E. ESPECIALES

E

l Barça salió vivo de la
montaña rusa del Calderón gracias a su demoledora eficacia y a su
capacidad para liquidar
al Atlético de Madrid al contragolpe. En un partido de vértigo y sin
tregua, como aquellos de los años
noventa pero salpicado de absurdas decisiones arbitrales, el equipo blaugrana sobrevivió gracias a
tres chispazos en la primera parte
que sirvieron para anular la fuerza
con la que el Atleti irrumpió en el
partido.
Fue un inicio tan explosivo que
recordó al de la temporada pasada, cuando el Barça naufragó en la
Champions víctima de un pésimo
arranque: Fernando Torres solo
necesitó 38 segundos para poner
el partido patas arriba en una acción que retrató la falta de intensidad de la defensa blaugrana y que
dejó a Mascherano literalmente
por los suelos. Explotó de alegría
el Calderón soñando con la remontada: comenzaban los 45 minutos
más intensos de la temporada, un
auténtico vaivén emocional que
puso a prueba el sistema nervioso
del Barça.
Con el Atlético subido a una ola
de desenfreno, en pleno arrebato
eléctrico, el equipo blaugrana supo
desconectar el cable adecuado de
la bomba de relojería que amenazaba con explotar en el Calderón. Incapaz de
trenzar juego,
sin noticias del
centro del campo
y con la defensa
convertida en un mar de dudas, el
Barça se refugió en el contragolpe.
No había otra opción.
Así llegó el empate, en una acción construida por el tridente, con
Messi caído a la banda derecha y
Luis Suárez lanzando el balón al
espacio. Lo recogió Neymar, vertical e inquebrantable, que se plantó ante Oblak para definir perfectamente con el pie derecho, calmar
los ánimos y empezar a encarrilar
la eliminatoria.

La alegría estaba más que justificada. El Barcelona marcó tres goles en el Calderón // VALENTÍ ENRICH

Pero el gol del empate no aplacó al Atlético, empeñado en vivir
su particular noche de furia. Atacaban sin freno los soldados de
Simeone, conscientes de que solo
desde la trinchera podrían plantarle cara al Barça, y fue entonces
cuando encontraron la ayuda del
árbitro, Gil Manzano, superado
por la tensión del partido desde
el arranque, incapaz de cortar

la salida de un córner, en un balón
rematado por Busquets que Miranda envió a su propia portería.
El 2-2 parecía cerrar definitivamente la eliminatoria, pero la
primera parte aún tenía reservadas algunas dosis de vértigo: en
una contra fulgurante, Griezmann
remató a bocajarro y el Atlético reclamó (con razón) manos de Jordi
Alba en el área. Siguió el juego y
Messi empezó a
armar un contragolpe que el propio Alba acompañó por
la banda izquierda
con una carrera
de fe. Llegó justo
a tiempo para recoger el pase de
Leo, ya en el área del Atlético, y
dejar a Neymar en boca de gol.
Marcó el brasileño, lo celebró a
lo grande y empezó a despertar
la ira del Calderón. También de algunos rivales, como Raúl García y
Fernando Torres, que se fueron al
descanso entre reproches e insultos al brasileño. La bronca siguió
en el túnel de vestuarios, porque
Gil Manzano expulsó a Gabi en el
tiempo de descanso, a escondi-

Más eficaz que nunca, Neymar
mantuvo vivo al Barça con otro doblete
y acabó desquiciando al Atlético
de raíz el juego duro del Atlético,
un equipo que cruza demasiado
a menudo la frontera que separa la intensidad de la violencia. Y
además, se inventó un penalti de
Mascherano a Juanfran (ni siquiera fue falta, y la acción se produjo
fuera del área) convertido en gol
por Raúl García y que reactivó la
confianza del Atlético.
El Barça no tardó en reaccionar: lo hizo ocho minutos después
y de una manera poco habitual, a

Torres marcó en
el primer minuto y el
Barça vivió otro inicio
de partido infernal

El equipo blaugrana
no brilló, pero superó
la prueba de estrés
que planteó el Atlético

Messi fabricó los
dos contraataques que
Neymar convirtió para
cerrar la eliminatoria
das, cuando el Calderón se recuperaba de un ejercicio emocional
de alto voltaje.
UN RIVAL IMPOTENTE

Con 2-3 en el marcador y un rival
mermado, la segunda parte solo
sirvió para certificar el pase a las
semifinales de la Copa del Rey:

fue un monólogo del Barça, pero
la sensación que flotaba en el Calderón no era de aniquilar al rival,
sino de salir vivo del Manzanares.
El Atlético eléctrico y fulgurante
del arranque del partido se convirtió en un equipo desquiciado
por las circunstancias, víctima del
Barça pero también de su propia
agitación, refugiado en las quejas
arbitrales, empeñado en buscar
una excusa. El árbitro acabaría
dejando al equipo madrileño con
nueve, tras la roja que vio Mario
Suárez en el tramo final del partido. Por eso no hubo segunda parte: todo sucedió en un primer acto
vertiginoso e irrepetible.
Tras superar la prueba de estrés
a la que le sometió el Atlético, el
Barça contemporizó y se dedicó a
reservar jugadores, especialmente
a Neymar, protagonista absoluto
por sus goles... y por su capacidad
para desquiciar a todo un equipo
en plenos cuartos de Copa. O

.es
Fotogalería con las mejores
imágenes del triunfo blaugrana
http: //www.SPORT.es
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Deportivo

Bravo
PARTIDOS
TITULAR

Barça

Alves

18 1620
MINUTOS
JUGADOS

PARTIDOS
TITULAR

Domingo
18 Enero 2015

Piqué

13 1225
MINUTOS
JUGADOS

PARTIDOS
TITULAR

Mascherano

11 1073
MINUTOS
JUGADOS

PARTIDOS
TITULAR

Jordi Alba

13 1117
MINUTOS
JUGADOS

La segunda mejor
defensa de la historia
El tridente llama mucho
la atención por sus goles,
aunque el éxito de este
equipo puede pasar
por su mejora atrás

El análisis
Jordi Gil
BARCELONA

E

l Barça afrontará esta tarde el último partido de la
primera vuelta y llegará
el momento de realizar el
primer balance. De todos
modos ya se pueden apreciar datos significativos como la notable
mejora a nivel defensivo que ha
mostrado el equipo esta temporada. Luis Enrique ha logrado que
el equipo sea mucho más sólido
hasta el punto de convertirse en
el segundo mejor Barça de la historia en la jornada 18 con los únicos
nueve goles que ha recibido Clau-

dio Bravo. El fichaje del chileno se
ha demostrado como un auténtico
acierto ya que se ha compenetrado muy bien con la defensa y ha
salvado al equipo en momentos
puntuales.
El único equipo en la historia
que recibió a estas alturas menos
goles fue el Barça de la temporada
86-87. El conjunto que dirigía Terry
Venables no ganó la Liga, quedó
subcampeón por detrás del Real
Madrid, pero estuvo muy bien a nivel defensivo. Fue el primer año de
Andoni Zubizarreta como portero
barcelonista y logró el único trofeo
Zamora de su carrera.
Bravo ha dejado su marca en
nueve goles en la jornada 18, por
tanto menos de diez goles, al igual
que otros dos porteros más en la
historia del club, además de Zubizarreta. En la temporada 1972-73
fue Miguel Reina quien solo tuvo
que buscar el balón del fondo de
su portería en diez oportunidades.
Igual le ocurrió a Víctor Valdés,
quien en dos temporadas también

SPORT

LAS TEMPORADAS
CAMPAÑA

CLASIFICACIÓN

J

G

E

P

GF

GC

1986-87
2014-15
2010-11
2009-10
1972-73
2011-12

1º
2º
1º
1º
1º
2º

18
18
18
18
18
18

9
13
16
14
11
12

8
2
1
4
5
5

1
3
1
0
2
1

23
44
57
46
25
55

7
9
10
10
10
11

EL EDREDÓN DEL

BARÇA
Hoy,
la cartilla

PARTIDOS
TITULAR

15 1392
MINUTOS
JUGADOS

Solo Zubizarreta
mejora a Bravo ya que en
la 86-87 había recibido
7 goles a estas alturas

Reina y Valdés son
los otros porteros que
no encajaron más de 10
goles en la jornada 18

El Barça actual
ha dejado la portería a
cero en once jornadas
del campeonato
dejó su registro de goles en contra
en la cifra de diez tantos.
Los tres porteros que han llegado a la jornada 18 con un máxima
de una decena de goles recibidos
lograron a final de temporada el
trofeo Zamora. Zubizarreta, Reina
y Valdés se han llevado este título como portero menos goleado
de la temporada destacando de
forma especial el actual meta del
Manchester United con cinco distinciones en su palmarés.
El actual Barça es un equipo
que se ha mostrado muy irregular,
pero en defensa es en la línea que
ha mostrado un nivel más constante, sobre todo, cuando Luis Enrique
se ha decantado por la defensa
formada por Alves, Piqué, Mascherano y Jordi Alba. Como ha ocurrido en el resto de líneas, cuando el
asturiano ha decidido inventar los
resultados no han sido buenos.

FIFA FIFPRO WORLD XI, ONCE
IDEAL DEL 2014

El equipo ideal fue elegido por decenas de
miles de futbolistas profesionales de todo el
mundo, votación organizada por la FIFPro, que
recibió 23.383 votos de jugadores de 58 países.
El veterano delantero italiano Alessandro
del Piero fue el encargado de entregar los
reconocimientos a los jugadores que forman
el once, que está integrado de esta manera:
- Portero: Manuel Neuer (ALE/Bayern Múnich).
- Defensas: Sergio Ramos (ESP/Real Madrid),
Thiago Silva (BRA/París Saint-Germain),
David Luiz (BRA/París Saint-Germain) y
Philipp Lahm (ALE/Bayern Múnich).

- Centrocampistas: Andrés Iniesta (ESP/Barcelona),
Toni Kroos (ALE/Real Madrid) y Ángel Di Maria
(ARG/Manchester United).
- Delanteros: Arjen Robben (HOL/Bayern Múnich),
Lionel Messi (ARG/Barcelona) y Cristiano
Ronaldo (POR/Real Madrid).
Dani Alves, despues de haber sido miembro del
11 ideal en 2009-2011-2012-2013, fué preseleccionado una vez más en 2014, pero no se llevo
el galardón.
Dani Alves, Xavi Hernández, Franck Ribéry y
Zlatan Ibrahimovic fueron los jugadores elegidos
el año pasado en el once ideal que se han
quedado fuera en esta ocasión.

Plantilla, ‘staff ’ y directivos del Barça
reparten sonrisas por los hospitales de
Barcelona
La plantilla del Barça, su cuerpo técnico y algunos directivos del club visitaron, como es habitual en estas fechas, algunos de los principales hospitales de la capital catalana para llevar una sonrisa a aquellos que peor
lo pasan estas Navidades, especialmente los niños.
La comitiva se
repartió en ocho
centros hospitalarios, a los que
acudieron tras el
entrenamiento
matinal, que se
celebró en el Miniestadi ante más
de 11.000 aficionados culés. El
presidente del FC
Barcelona, Josep
Maria Bartomeu,
acompañó a Neymar, Rakitic, Mascherano y Munir al Hospital Sant Joan de Deu. El
técnico, Luis Enrique Martínez, acudió al Hospital de Sant Pau, junto a Alves, Bravo y
Douglas. Y Ter Stegen, Mathieu y Piqué se acercaron hasta el Hospital Vall d’Hebrón.
A Bartra y a Montoya les tocó visitar el Hospital Germans Trias i Pujol, mientras Xavi
y Sergi Roberto fueron al Hospital de Barcelona. En el Hospital de Nens de Barcelona
estuvieron Sergio Busquets y Pedro, y en el Cottolengo Padre Alegre, Alba y Masip. Por
último, Iniesta, Adriano y el lesionado Vermaelen visitaron la Casa Ronald McDonald.
El gran ausente en los actos fue el argentino Lionel Messi, suplente en Anoeta y que,
según el club, estaba aquejado de una gastroenteritis. Tampoco acudió el hispano-brasileño Rafinha Alcántara, con otitis.

Dani Alves, el mejor
embajador del marisco gallego
El Brasileño alabó los productos de la tierra en su llegada a A Coruña.

Dani Alves se ha convertido este domingo en uno de os mejores embajadores posibles del marisco gallego. El lateral brasileño del FC Barcelona publicó una fotografía en su perfil de Instagram
en la que aparece con
su compañero Neymar,
acompañada del siguiente mensaje:
«Con mi big bro Neymar
en la tierra del mejor marisco del mundo mundial
jeje! Gracias a todos por
el cariño y receptividad».
Dani Alves cuenta con
más de 3,5 millones de
seguidores en esta popular red social.
El vuelo chárter del FC
Barcelona ha aterrizado
este mediodía en el
aeropuerto de Alvedro.
La expedición azulgrana
estará concentrada en el
Hotel Hesperia Finisterre hasta las 17.00, hora
en la que pondrán rumbo a Riazor para jugar el
partido de Liga frente al
Deportivo.

http://goo.gl/ANGmux
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Atlético

Barça

El unoxuno
TER STEGEN

6

Jueves
29 Enero 2015

POR JAVIER MIGUEL

ALVES

Exigido. Desde la elimi-

7

PIQUÉ

Incisivo. El brasileño está

MASCHERANO

6

Desconcertado. El jefecito

RAKITIC

INIESTA

MESSI

SUÁREZ

El croata realizó
una exhibición física en el
Calderón, sobre todo si tenemos en cuenta que llegaba
tocao de su rodilla izquierda.
Se puso el
mono de trabajo desde el
minunto uno
y fue decisivo
en el gol de
córner.

No es fácil
para un jugador de su perfil y condiciones físicas jugar
en un campo tan irregular como el del Calderón. No pudo
aportar luces
al juego, pero al menos
se desfondó.
Intentó dos
remates con
criterio.

Lo del argentino
empieza a ser algo ya sobrenatural. Otro partido para
enmarcar. En esta ocasión
no marcó pero, entre patada
y patada que
recibía, fue
capaz de
dibujar dos
jugadas que
acabaron en
goles.

El uruguayo
sigue su guerra particular
con el gol. En este partido
apenas tuvo ocasiones claras, pero volvió a demostrar
su inteligencia en el
campo, con
una asistencia genial a
Neymar en el
primer gol.

No es fácil
ser centrocampista ante
un rival así, que te aprieta y
te muerde constantemente.
Aun así salió bastante airosos. Hasta
tuvo la suerte de marcar
un gol de
cabeza con
ayuda de Miranda.

7 Poderoso.

MATHIEU

6 Desesperado.

8 Brutal.

RAFINHA

Serio. Salió al campo con el rival en inferioridad

de Pichi

La pizarra

8 Incansable.

Una sola jugada define el partidazo
que se sacó de la manga el
defensa. Rebota un balón
en su brazo dentro del área,
empieza a
correr hacia
la portería
rival, le llega
un centro de
Messi y asiste a Neymar.

SERGIO BUSQUETS

numérica y todo ya decidido.

ALBA

sufrió más de la cuenta,
sobre todo en la primera parte, con un Fernando Torres
desbocado que en el primer
minuto ya le
sacaba los
colores. El
Niño le ganó
en anticipación casi
siempre.

recuperando su mejor
nivel poco a poco. Intenso
en todas sus acciones, evitó
subir más de la cuenta para
no dejar su
banda desprotegida.
Sufrió con
Griezzman,
pero fue sustituido.

6

8

Impresionante. Otro gran

partidazo del canterano,
que va camino de recuperar
su podio entre los mejores
centrales del planeta. Incontestable
en el juego
aéreo y contundente a la
hora de sacar el balón.
Un crack.

natoria ante el PSG, no
se le había visto sufrir tanto
al meta alemán. El gol del
Torres le pilló prácticamente
poniéndose
los guantes.
Erró algunos
balones con
los pies. Hizo una gran
parada.

7 Presionado.

SPORT

6

Oxigenador. Sustituyó a un Rakitic espectacular y cumplió con creces en su cometido.

6 Asistente.

NEYMAR

9 Magistral

El brasileño
está en un momento espectacular. Su exhibición en
la primera parte fue simplemente apoteósica, con goles,
regates, velocidad... El rival
intentó sacarle del partido a
base de provocaciones.

FC BARCELONA

PEDRO

6

Ambicioso. Intentó hasta en dos ocasiones
ver puerta, pero Oblak estuvo muy atento.

El carácter y las contras del Barça hunden al Atlético
ALVES
Incisivo. El brasileño está

ORGULLO
GULLO DE CAMPEÓN
CAMP
PEÓN Por un día, y sin que
PE

7

sirva de precedente, el juego vertiginoso y la falta
ontrol del partido sonrieron a los intereses del
de control
Barça.
a. Los blaugrana apelaron a virtudes como la
casta
a y el orgullo para plantar cara a un Atlético que
antes
s del minuto 1 ya dominaba en el marcador.
Frente
te a una presión asfixiante y con el centro del
campo
po maniatado, el Barça echó mano del recurso
del contragolpe y del talento de su tridente. Messi, Luis
uis Suárez y Neymar rubricaron otra de esas
acciones
ones de lujo que restableció el empate. Hasta
dos
en d
os ocasiones el equipo tuvo capacidad para
sobreponerse
sobr
eponerse a los goles colchoneros. La intensidad y el fútbol vibrante se alinearon con un Barça
que anoche
a
exhibió otras armas. Un punto y aparte
para
pa
ara Messi y sus ya clásicas diagonales conduciendo
d
uciendo el balón que acaban con reiteradas
aperturas
hacia la izquierda, donde Neymar y
a
Jordi Alba martillean las defensas rivales. Un
recital en el primer período.

EL MEJOR

7,1

VALORACIÓN GLOBAL

UNA
UN
NA LECCIÓN DEL ‘OTRO FÚTBOL’ El 2-3 en
expulsión de Gabi en el túnel de
el marcador y la expu
vestuarios acabaron con
c el sueño de un Atlético
que en la segunda mitad
mita no dio sensación de creer
este período, el Barça sí conen la remontada. En e
dejó claro que ha aprendido a
troló, sí mandó y sí de
fútbol’ en el que la agresividad
gestionar este ‘otro fút
mandan sobre el terreno de
y la presión al límite m
juego. El conjunto de Luis
L Enrique sigue creciendo
y, en partidos como el de anoche, transmite la
más fuerte y que dosensación de ser un bloque
b
mina una mayor cantidad
cantid de registros. La defensa
del campo no se arrugó
mantuvo la línea, el centro
ce
un ápice pese a las ccontinuas brusquedades de
arriba, Messi, Luis Suárez y Neylos colchoneros y arrib
evidencia la maltrecha defensa del
mar dejaron en eviden
Cholo. Una eliminatoria
eliminato complicada y un partido
especialmente difícil que
q a buen seguro reforzarán
el espíritu de un equipo
equip con el talento de siempre
desconocida hasta la fecha.
y una casta desconoc

recuperando su mejor
nivel poco a poco. Intenso
en todas sus acciones, evitó
subir más de la cuenta para
no dejar su
banda desprotegida.
Sufrió con
Griezzman,
pero fue sustituido.

El single de Pinto y
Alves verá pronto la luz
El exguardameta del Barça sigue trabajando en su proyecto solidario
#VeAPorTusSueños y para el nuevo single contará con la colaboración de
Dani Alves.

Próximamente 3er single solidario de mi proyecto #VeAPorTusSueños junto a @danid2ois y @mariobarocosano #EresEspecial

El exportero del Barça José Manuel Pinto sigue
haciendo de las suyas en el mundo de la música. El gaditano subió un vídeo en su cuenta de
Instagram donde anuncia que próximamente
saldrá a la luz su nuevo single, ‘Eres especial’.
Pinto, productor musical con más de 24 años
de experiencia, se encuentra trabajando en el
tercer single de su proyecto benéfico #VeAPorTusSueños y en esta ocasión contará con la co-

http://goo.gl/Ic7kZw

laboración del lateral brasileño del club azulgrana Dani Alves, otro futbolista apasionado por la
música.

Como se hizo con los anteriores
sencillos, todo el dinero recaudado de las ventas del single irá destinado íntegro a una ONG.
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4 BARÇA

1x1 Barça
Xavier Muñoz

TER STEGEN Escoba
Cuando los técnicos ficharon al
alemán subrayaron en rojo su
gran juego de pies y su buena
lectura del fútbol. Ayer, a falta
de tener que usar sus manos,
eso es lo que mostró el portero,
con quien sus compañeros
cuentan como un defensa más.
El estar tan metido en el
partido permitió a la zaga dar
un paso adelante sin remilgos.
DANI ALVES Orgulloso
En un partido de gran
exigencia competitiva estuvo
en todas, empujando al equipo
y concentrado atrás. Su mejor
actuación en mucho tiempo.
MASCHERANO Imponente
Ofreció un recital de
anticipación
ción y de atención
defensivaa sin la menor
tentaciónn de dar un paso atrás.
Estuvo especialmente
specialmente valiente
en la segunda
gunda parte, cuando el
reloj se echaba encima.
JORDI ALBA
LBA Energético
En la línea
ea que viene
do desde hace tiempo.
exhibiendo
Su velocidad
idad y resistencia para
recular y desplegarse en ataque

sin solución de continuidad
volvió a quedar de manifiesto.
SERGIO BUSQUETS Decisivo
También firmó un partido de
alta competición, anclando la
línea de presión muy arriba y
recuperando muchos balones.
Fue determinante al ir a por el
gol en el tramo final, pisar área
y forzar el penalti de Juanfran.

Luis Enrique Insistente
¿Fin al ventilador de las
rotaciones? Aplicó la vieja
máxima: si algo funciona
no lo toques. Fue menos
brillante, pero efectivo.

RAKITIC Humildee
El ex líder del Sevilla sabe que
en el Barça es uno más y no se
le caen los anillos por igualar
en intensidad al Atlético, que
es mucho igualar. Además, dio
un pase antológico de medio
gol. Lástima que el otro medio
no lo pusiera Suárez.

INIESTA Ascendente
Ejerció de capitán y rayó a buen
nivel, sobre todo en una
primera parte en la que pidió e
incluso robó mucho balón.
MESSI Tenaz
Tras un inicio fulgurante, el
Atlético lo enjauló con certeras
ayudas pero aun así de vez en
cuando se sacó arrancadas que
provocaron que el Camp Nou
coreara su nombre. Al final,
puso el 1-0 tras subsanar su
propio error en el penalti.
LUIS SUÁREZ Obcecado
Al final, incluso desquiciado. La
falta de gol parece pesar en su
conciencia. Ayer se le fue al
limbo un balón a tres metros
de Oblak.
NEYMAR Esforzado
Su puesta en escena fue muy
prometedora, con un gran chut
que sacó Oblak. Luego tuvo
muchos más problemas pero
nunca se escondió.
XAVI Importante
Lo pudo ser en un cuarto de
hora, teniendo la pelota cerca
del área rival.
BARTRA Clásico
El Barça ya ganaba 1-0 y sólo
quedaban tres minutos. No
pasa nada por sacar un central.

El mejor
j

Piqué hizo un partidazo digno del mejo
mejor
e r central del mundo
m
Impresionante. Gerard Piqué
rubricó una actuación
imperial de principio a fin,
f
tanto en su pasión
recuperadora y su atención
defensiva, la principal misión
de un zaguero, como en su

aquel nivel
nive que le convirtió en
uno de los
lo mejores centrales
del mundo
mund y que él mismo
dijo
i un día
dí que ya no era.
Desde luego,
lue la actuación que
ofreció ayer
ay está al alcance de
muy, pero que muy pocos 

DANI ALVES Orgulloso
En un partido de gran
exigencia competitiva estuvo
en todas, empujando al equipo
y concentrado atrás. Su mejor
actuación en mucho tiempo.
1x1 Atlético

OBLAK Sobresaliente
No quería ser el noveno portero
del Atlético goleado por Messi
y a fe que intentó evitarlo. Sin
ser permanentemente exigido,
sí demostró una gran solvencia
cada vez que le llegaron.
Incluso paró el penalti a Messi,
aunque no tuvo suerte con su
rechace y el crack argentino no
le perdonó una segunda vez.
JUANFRAN Señalado
A diferencia de su última visita
al Camp Nou, esta vez no vivió
tan cerca de su propio banderín
de córner. Cometió una
imprudencia temeraria al final
provocando el penalti entrando
a Sergio Busquets con cajas
destempladas.

El mejor
e

Con Arda Turam nunca falta un toque de distinción
El Atlético
ético se conoce el
al del ‘Cholo’ al dedillo y
manual
cuta a la perfección.
perfec
r ción.
lo ejecuta
Orden,, solidaridad y una fe
agonística en ir a por cada
balón distinguen ‘partido a
partido’ a este equipo que por

manera de romper líneas
enemigas ayudando en la
construcción para crear
confusión en el rival. En su
versión más añorada en otras
épocas no tan lejanas, Piqué
está recuperando poco a poco

algo ha conseguido lo que ha
conseguido los últimos años.
En medio del ejército de
Simeone, emerge siempre la
figura distinguida del turco
Arda Turam y ayer no fue la
excepción. Ofreció los detalles

de mayor calidad en el equipo
colchonero en cada salida de
balón y, encima, puso
también esa dosis de pasión y
de espíritu solidario que es
condición ‘sine qua non’ para
jugar en este Atlético 

MIRANDA Resolutivo
Espectador en el partido de
Liga, en el que Giménez sufrió
como nunca las permutas del
trio suramericano, el brasileño
exhibió su gran oficio de
central sin necesidad de ser
más duro de la cuenta.
GODÍN Excluido
Su final de partido no pudo ser
más frustrante. Ya con 1-0 (y
seguramente por eso) se le fue

la mano -o el pie- en una
entrada a Messi que le dejará
fuera de la vuelta en el
Calderón.

Experto
GABI Exp
Simeone tiró de su veteranía
para form
formar parte del trivote
encubierto de la zona ancha.
encubier

SIQUEIRA Serio
Menos alegre de lo que en él
es costumbre, controló muy
dignamente una banda por la
que entraba Messi. Eso sí,í
requirió de las ayudas de sus
compañeros.

p
KOKE AAplicado
Tuvo muy
mu poco resquicio al
lucimiento y se lo dejó todo en
lucimient
un trabajo
trabaj defensivo al que
unos minutos.
sólo le sobraron
so

Simeone Osado
No iba de ffar
ol cuando
doo la
la
farol
víspera anunció unn
Atlético distinto.
o.. “C
““Cuanto
Cuanto
vives
más cerca vi
ive
ves ddee tu
portería
más
porterí
ía m
ás riesgo”.
ás

MARIO SUÁREZ Valorado
Sus buenas prestaciones en
partidos de gran importancia
a esta
dde un tiempo
ti
t parte
t hhan
revalorizado su protagonismo y
apagado los rumores de salida.
Se libró de la amarilla.

GRIEZMANN Esporádico
GRIEZMA
Cada vez más importante en el
Atlético, Simeone volvió a darle
partido grande tras su
otro part
labor en el derbi. Ayer,
gran labo
sólo se le vio en un cabezazo.
TORRES TTitular
Con 8 goles
go en 12 partidos en
currículum ante el Barça,
su currícu
venía de su gran noche de
gloria en el Bernabéu. Tuvo 45
minutos, pero no tuvo balón.
MANDZUKIC Cuidado
MANDZU
Simeone tuvo tacto con los
egos y si a Torres le dio los
primeros 45’ al croata le regaló
Eso sí, sin relieve.
los segundos.
segun
GARCÍA Tardío
RAÚL GA
Tiene mucha
mu pinta de titular en
la vuelta.
RAÚL JIMÉNEZ Recurso
El ‘Cholo' tocó la corneta y, con
el mexicano, buscó el gol
milagroso de última hora,
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Lobo CARRASCO

Tácticamente

Gol liberador
E

l Barça con todo, el Atleti
con Torres y presión alta
de inicio pero sin poderla
mantener porque en el inicio/elaboración los azulgrana jugaban a
uno-dos toques y porque cuando
Messi entró en juego... presión colchonera desmontada. Abriendo
bien el campo, con Neymar y el
propio Leo, y haciendo rodar la pelota de banda a
banda los azulgrana lograron
exigirle
a
Oblak la primera
intervención a los tres
minutos. Fue Neymar con rosca de
derechaajustandoalposteizquierdo. Mucho ritmo por parte de ambas escuadras y jugadores en los
que ‘descansaba’ el partido (Arda,
Iniesta, Rakitic, Koke...). Buenas
defensas ayudadas por el resto de
compañeros y espacios solo para
Jordi Alba y Siqueira aunque sin
centros con garantía de gol. Duelo

Así empezó...
Ter Stegen
Alves

Piqué Mascherano

Ter Stegen
Alba

Alves

Piqué

Messi

Alba

ALVES

Busquets

Xavi

Iniesta

Suárez

Bartra

Mascherano

Busquets
Rakitic

PATROCINA EL JUGADOR
CON MÁS RITMO DEL PARTIDO

y así acabó

Neymar

intenso en el medio campo a la espera de que Messi o Neymar, por
parte blaugrana, y de Torres por
bando rojiblanco (Griezmann estaba muy lejos defendiendo), pudieran desequilibrar metiendo la
quintamarcha.Yllególaoportuni-

Messi

Suárez

Neymar

dad de oro desperdiciada por Luis
Suárez tras recibir de Rakitic. Remate alto delante de Oblak y respiro psicológico para los de Simeone
diez minutos antes de llegar al descanso. Muy bien Ter Stegen dominando la situación... con los pies 

El trío de la
dificultad

E

l Barça porfiaba con buen
toque pero el Atleti aguantaba con el trío Mario, Gabi y Koke formando una muralla
central que posibilitaba el buen
trabajo de Miranda y Godín. Pasar
por los pasillos de esos cinco jugadores fue todo un reto que aceptaron Iniesta, Ney y Luis Suárez
aunque... sin remate final. En la
derecha, Leo Messi iniciando diagonales siendo automáticamente
rodeado por rivales ayudando a

El Atlético no le concedió ni un solo espacio al Barça en la zona de ataque
Siqueira. Misión: interceptarlo
aun concediendo ventajas a otros
compañeros de Leo. Era evidente
que este Atlético mejoraba su ver-
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sión defensiva con respecto al partido de Liga conservando su 4-4-2.
Meterles un gol parecía misión
i m
po s i b l e . . . 

El Atleti te minimiza

U

na pierna, y otra y otra y
otra. Con Mandzukic sobre el césped, la misma
medicina. Este es el equipo más difícil de batir porque a cada metro
que ganas, un rival te sale. Su defensaescalonadayconayudaspermanente consigue minimizar el
talento del pasador y congestionar
a los regateadores. Además, saben
jugar con el tiempo y si no tienes
más fe que ellos... te acaban cansando. Así, el Barça pasó por la media hora del segundo tiempo sin
superar los tres cuartos de campo

ofensivo. Ni Leo, ni Neymar, ni
Iniesta podían llegar a comprometer a los centrales de Oblak. El Barça controlando, el Atleti contentísimo con el 0-0. Solo faltaban los
minutos decisivos, aquellos en los
que el cansancio hace mella hasta
en la capacidad de concentración
y por ahí , la voluntad ofensiva del
Barça pudo reaparecer en el partido. Antes, Xaví para darle alegría
a la pelota a la espera de lo que pasó
a parecer un milagro. Falta a Leo,
ejecución defectuosa y penalti de
Juanfrán a Busquets. Lo lanzó

Messi y ¡uffffff! Con el merecido
1-0, el Atleti se encomendó a Arda
Turan para visitar a Ter Stegen
pero el cambio de Bartra por Iniesta situó a Mascherano en el medio
campo para fastidio del empuje
mostrado por Koke, Arda y cía.Finalmente, si Miranda no llega a rozar un pase de gol de Leo a Neymar
(en el 44’,) la eliminatoria se hubiera quedado con olor de pase azulgrana. Si el Barça no sale a ganar
en el Calderón, entregará lo que el
sudor, la fe y la convicción en su
juego le dieron ayer 

Dani Alves hizo ayer un
enorme derroche sobre
el campo, tanto en defensa como en ataque.
El lateral brasileño, que
ayer entró mucho en
juego como interior, se
asemejó al que tan
buen rendimiento ofreció en sus primeros
años como azulgrana.
Recuperó pelotas, subió con criterio, peleó
todos los balones, se
asoció con Messi en la
primera parte del encuentro... Si mantiene
este nivel, se ganará a
pulso la renovación.

