El Athletic
forzó al Barça a
vaciarse para
lograr una
victoria muy
necesaria

cuando el Barça tenía el balón. Xavi e Iniesta eran los interiores y
Messi se situó detrás de Villa, que
ayer actuó como delantero centro
puro.
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13 Pinto
2 Dani Alves
3 Piqué
16 Busquets
22 Abidal
6 Xavi
14 Mascherano
19 Maxwell (64')
8 Iniesta
17 Pedro
20 Afellay (92')
10 Messi
7 David Villa
15 Keita (83')
Entrenador
Pep Guardiola
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1 Iraizoz
15 Iraola
 32 Ekiza
 5 Amorebieta
 3 Koikili
 14 Susaeta
 7 David López (83')
 24 Javi Martínez
 18 Gurpegui
 11 Gabilondo
s.c. 27 Muniain (70')
 8 Iturraspe
 2 Toquero (46')
 9 Llorente
Entrenador
 J. Caparrós
Goles
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1-0, David Villa (min. 3). Tras pase de la muerte de Alves
1-1, Iraola (min. 49). De penalti
2-1, Messi (min. 77). Tras otra asistencia de Alves

Tarjetas
Amarillas
Koikili (min. 24) por entrada a Iniesta
Iraola (min. 32) por falta a Iniesta
Dani Alves (min. 35) por entrada a Koikili
Busquets (min. 48) por cometer penalti sobre Llorente
Piqué (min. 51) por falta a Toquero
Gurpegui (min. 91) por patada a Messi
Rojas
No hubo
Árbitro Ramírez Domínguez (Comité andaluz)
Estadio Camp Nou
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83.533 espectadores

El mejor jugador
BBVA del partido

Dani Alves
El dato
Busquets sumó su 23 triunfo
consecutivo en partido de Liga
Sergio Busquets sumó ayer su
23º triunfo seguido en Liga,
distanciando al lesionado Puyol
en dos victorias. 'Busi' no
participó en el 1-1 del Barça en
Gijón, al reservarle Guardiola
para la visita al Emirates 

El Barça elaboró y elaboró, pero
anduvo falto de chispa para crear
ocasiones. La mejor, un disparo al
larguero de Villa tras controlar sutilmente un pase largo de Sergio y
lanzar el balón por encima de Gorka. Villa volvió a rematar cuando
el primer tiempo acababa tras un
pase de Alves en jugada vertical.

n El Barça sudó tinta, pero sumó
tres puntos vitales para mantener
su autoestima en lo más alto tras
un empate y una derrota. El Athletic obligó a los azulgrana a dar lo
mejor y lo dieron, especialmente
en un tramo final en que el Barça
encerró a los vascos, obligó a Gorka a hacer un partidazo y vivió
con su afición uno de esos momentos de comunión que hacen del
Camp Nou un lugar mágico. El 2-1
es vital, porque mantiene el liderato a buen recaudo y los
fantasmas a raya.
Caparrós ya había dejado claras sus intenciones con el once presentado y las confirmó sobre
el césped. El Athletic
plantó el autobús, con
diez jugadores detrás
del balón: todos excepto
Llorente, que sin embargo se las ingenió para
crear problemas. Ni siquiera el tempranero
gol de Villa, en el cuarto
minuto, hizo que el
Athletic avanzase líneas. El gol llegó tras un
control magistral de Xavi y un pase no menos
espectacular a Alves,
que controló con el pecho en línea con la zaga
y rozando el fuera de juego antes de dar el pase Gran Iniesta en el tramo final Buscó la portería de Gorka
de la muerte al asturiano, que remató con la zurda.
El 1-0 no cambió para nada el
guión de los vascos. Para intentar
romper ese frontón, Guardiola recurrió a notables retoques tácticos: Alves ocupó toda la banda derecha como extremo. La izquierda
fue para Pedro. El resto, juego interior con Piqué y Abidal como centrales fijos ayudados por Bus- El autobús del Athletic, por su parquets, que se situaba como central te, no estuvo siempre aparcado.
(desplazando a Abidal a la izquier- Un centro de Llorente tras meneo
da) en defensa y como segundo me- a Piqué acabó con remate fuera de
dio centro, al lado de Mascherano, Susaeta a los diez minutos. Y Pin-

to vivió su gran momento cuando
se lució a cabezazo de Llorente
tras centro de Gabilondo. Pero el
premio para los vascos llegó cuando estiraron líneas.
Fue tras el descanso. La entrada
de Toquero forzó al conjunto azulgrana a volver al 4-3-3 tradicional
y el Athletic, en lugar de esperar,
empezó a apretar arriba. A las primeras de cambio, forzó un error
de Abidal en el pase a Busquets,
que cometió penalti sobre Llorente después de que éste interceptase. Penalti claro -como el cometido
sobre Pedro a punto de acabar el
primer tiempo y que pasó desapercibido- que transformó Iraola. Para penalti indiscutible, sin embargo, el cometido por partida triple
sobre Messi en la primera jugada
en que Leo rompió por el centro.
De libro. Naturalmente, Ramírez
Domínguez, que ya se estaba gustando en su papel de
'justiciero anti-Barça',
no lo pitó.
Con el 1-1, el Athletic
volvió a la cueva. Maxwell entró por Mascherano y Messi e Iniesta
se pusieron el equipo a
la espalda en busca de
la jugada que desequilibrase y que pudo llegar
en un remate cruzado
de Villa que Gorka tocó lo justo para desviar
a córner. El honor del
gol recayó en Messi,
que ofreció su recital
al ponerse en marcha
mediante el penalti no
señalado. El argentino
remató a la red tras
otra asistencia de Alves después de otro pase de Xavi. El Camp
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Nou estalló.
Una gran diagonal
del argentino acabó en paradón de
Gorka y el mismo desenlace tuvo
una pequeña joya de Iniesta, cuya
mejor versión reapareció en esa
explosión final de fútbol barcelonista para sentar a tras defensas.
El Camp Nou, mientras Gurpegi
presentaba sus credenciales a
Messi en el tramo final y Piqué
compensaba errores anteriores
frenando a Llorente de forma providencial en el último intento del
Athletic, disfrutaba de una buena
dosis de épica 
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