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n Réplica contundente del Barça a un
Betis que jugó muy sucio y que fue a la
guerra con la complicidad del árbitro

n Cuando se abrió el marcador, con un
penalti increíble, el líder arrolló al rival
sin discusión y con festival del Tridente

Francesc Perearnau Barcelona

n El pasillo inicial del Betis al
campeón del Mundo, un detalle
plausible sin duda, sólo era una
trampa. No hubo nada amistoso
en la actitud casi bochornosa de
los béticos en su intención, rozan-
do la violencia, de romper al Bar-
ça por la única vía del antifúbol.
En vano, afortunadamente, por-
que el líder replicó con sus recur-
sos de siempre, esperar su mo-
mento y decidir en cuestión de
minutos.

APepeMellopodríanhaberex-
pulsado antes sólo por cómo plan-
teó el partido a base de patadas,
juego sucio, provocaciones y los
peores recursos, completamente
ajenos al fútbol, a ver si la genero-
sa y recurrente permisividad de
los arbitrajes contra el Barça da-
ba para impedirle jugar y evitar-
se la goleada. Mel se sabía eviden-
temente inferior y trató de afear
el partido todo lo que pudo, un ob-
jetivo que había conseguido en el
tiempo récord de tres minutos,
del cero al tres, periodo en el que
tres de sus hom-
bres, Molinero,
Cejudo y Petros,
debieron ver
amarilla cuando
menos e incluso
la roja aplicando
el reglamento
con rigor.

La propuesta
blanquiverde en
esos términos bélicos sólo podía
ser la obra de un entrenador de
corazón blanco y un desviado
sentido del fútbol, del espectáculo
y de la deportividad. Los disgus-
tos, sin embargo, se los acabó lle-
vando el Betis por esa caprichosa
forma en la que el fútbol ejerce su
propia justicia, pues antes del
descanso el ejército de Mel había

sufrido dos bajas por lesión y en-
cajado tres goles. Pudo ser mucho
peor, habría sido más correcto
que el torpe –o quizá no- Iñaki Vi-
candi, colegiado vasco obsesiona-
do con hacerse un buen nombre
en los ‘madriles’ a costa del Bar-
ça, se hubiera ahorrado la expul-

sión del técnico
del Betis, total
para insistir en
dar coces no ha-
ce falta estar en
el banquillo, y
las tarjetas las
hubiera admi-
nistradoadecua-
damente contra
la violencia del

rival del Barça.

Donde las dan...
El caso es que al Betis le dieron de
su propia medicina en el primer
gol, el menos ingenioso de cuan-
toshayamarcadoesteBarçayala
altura de la estulticia y rústica
táctica del dichoso Mel. Balón al
interior del área al que Messi in-

tenta llegar cuando el portero, sa-
liendoadestiempooconlagrotes-
ca intención de atropellarlo, deja
planchado al argentino.

El colegiado interpreta penalti,
que sin serlo compensaba su rui-
nosa actuación por haber dejado
al Betis con once, finalmente
transformado por Westermann
enpropiapuerta.Sí,asícomosue-
na, pero antes hubo un cómico
resbalón de Neymar con balón al
poste y faltita de Rakitic, sevillis-
ta como se le exige a un sanchez-
pizjuanista, sobre el defensa béti-
co que fue quien acabó
sentenciando el partido con el 1-0.

Como el enemigo se lo había ju-
gado todo a una carta, a la vietna-
mita, el resto del partido ya no tu-
vo historia. Messi y Neymar sólo
necesitaron una jugada para des-
montar la defensa contraria y es-
tablecer el 2-0, al que siguió una
oportunidad de oro de Suárez,
desperdiciada, y otra del mismo
uruguayo que sentenció (3-0).

Más y más
Lo poco que el Betis se estiró des-
pués sirvió sólo para desnudarse
aúnmásy,comosiempre,conver-
tir al portero rival en el mejor de
su equipo a remates de Neymar,
Messi y Suárez en busca de mejo-
rar el récord de goles en un año,
arrebatado anoche al Madrid de
pasada que reforzaban el liderato
barcelonista, indiscutible.

Pudo acabar en una lluvia de
golesconelTridentedesatadoyel
público finalmente disfrutando
por lo que había pagado, por un
partido secuestrado entre un Be-
tis sin arte y menos gracia con la
complicidad del nefasto colegia-
do. Para arte, por cierto, el cuarto
gol. Y lástima de tantos postes.

Once contra once y fútbol con-
tra fútbol la diferencia resultó
abismal. Que no se inventen in-
justicias ni películas de árbitros
fuera del Bernabéu donde los fe-
nómenos paranormales e inexpli-
cables son lo habitual H

Goles

Fueras de juego

Disparos desviados

Faltas cometidas

Saques de esquina

Tarjetas amarillas
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Barça - Betis
LA ESTADÍSTICA
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Jornada 17
R. Madrid - R. Sociedad 3-1
Levante - Málaga 0-1
Sevilla - Espanyol 2-0
Rayo - At. Madrid 0-2
Eibar - Sporting 2-0
Getafe - Deportivo 0-0
Barcelona - Betis 4-0
Celta - Athletic 0-1
Las Palmas - Granada 4-1
Villarreal - Valencia Hoy, 16 horas (C+L)

Clasificación
PT PJ PG PE PP GF GC

)Barcelona 38 16 12 2 2 40 15
)At. Madrid 38 17 12 2 3 24 8
)R. Madrid 36 17 11 3 3 45 16
)Celta 31 17 9 4 4 28 23
?Villarreal 30 16 9 3 4 21 15
?Deportivo 27 17 6 9 2 25 16

Athletic 27 17 8 3 6 25 18
Sevilla 26 17 7 5 5 23 19
Eibar 24 17 6 6 5 21 19
Valencia 22 16 5 7 4 21 14
Málaga 20 17 5 5 7 11 14
Betis 20 17 5 5 7 13 23
Espanyol 20 17 6 2 9 16 28
Getafe 17 17 4 5 8 18 26
R. Sociedad 16 17 4 4 9 18 25
Las Palmas 16 17 4 4 9 16 24
Sporting 15 16 4 3 9 15 25

NGranada 14 17 3 5 9 18 31
NRayo 14 17 4 2 11 18 39
NLevante 11 17 2 5 10 12 30

FC BARCELONA REAL BETIS

4 0
13 Bravo !!! 13 Adán !!!

6 Alves !!! 2 Molinero !

14 Mascherano !!! 4 Bruno !

23 Vermaelen !!! 17 Westermann !

24 Mathieu !!! 11 Vargas !

5 Busquets !!! 16 Cejudo !!

4 Rakitic !!! 25 Petros !!

20 Sergi Roberto !!!! 18 N'diaye !!

10 Messi !!!! 10 Ceballos !!!

9 Luis Suárez !!!! 9 Wolfswinkel !!

11 Neymar !!!! 24 Rubén Castro !!
b 5Busquets 57' b 4 Bruno 16'
n 15 Bartra !! n 20 Pezzella !
b 24Mathieu 67' b 17 Westerma. 36'
n 21 Adriano !! n 15 Digard !
b 20S. Roberto 86' b 24 R. Castro 75'
n 17 Munir !! n 23 V. d. Vaart !

T.Luis Enrique !!! T.Pepe Mel !

Goles: 1-0, Westermann, en propia puerta
(29'); 2-0, Messi (33'); 3-0, Luis Suárez (46');
4-0, Luis Suárez (82')
Tarjetas:L Vargas (27'), Petros (30'), Pezzella
(68'), Alves (77')
Árbitro: Vicandi Garrido (vasco) !
Estadio: Camp Nou (83.630 espectadores)

Récord: ¡5 palos!
Messi (2 a tiro de
falta), Neymar (2, uno
de penalti) y Alves, en
un centro-chut tiraron
a la madera.

*El dato

EL ARTE DE

GANAR

Doblete de Luis Suárez Adelantó en el Pichichi a Neymar, que dio dos goles FOTO: PEP MORATA

http://goo.gl/joACsI
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CLAUDIO BRAVO Espectador
Salvo en contadas ocasiones,
como en un acertado mano a
mano lateral con Ceballos, fue
un observador más del
partido. Otro partido a cero
para su contabilidad.
DANI ALVES Regular
En el mejor sentido de la
palabra. Excepto en una
desatención puntual en la
primera parte que originó un
susto, mostró el rendimiento
óptimo que lleva dando
desde hace muchas semanas.
VERMAELEN Expeditivo
Sorprendió su titularidad,
pero la justificó sobre el
césped: sin complicarse en la
construcción, estuvo muy
eficaz en la anticipación.
MASCHERANO Comodín
Jugó la mayor parte del
partido como central, pero
con el marcador resuelto, el
descanso de Busquets le
permitió acabar el encuentro
disfrutando en su posición
natural, la de mediocentro. En
ambas tareas fue impecable.
MATHIEU Correcto
Otra de las novedades de la
alineación. Actuó como lateral
izquierdo y, aunque se ofreció
en algún desdoblamiento, sus
compañeros no acabaron de
verlo. En defensa cumplió.
SERGIO BUSQUETS Lúcido
Mientras hubo partido ancló
al equipo en el sitio adecuado
con la autoridad conocida.
Luis Enrique le ahorró
sabiamente el tramo final.
RAKITIC Impagable
Otro gran partido del croata,
que le está dando al equipo
justo lo que necesita en cada
momento, atrás o delante.
Vive cada jugada con
atención activa y lo prueba su

Después de tanto avión en pocos días, le costó entrar en el partido pero en cuanto se cambió las
botas lo hizo dejando jugadas a la altura de su incomparable talento, especialmente los pases
picados como el que dio lugar al 2-0 en combinación con Neymar y que acabó marcando él mismo.
Dos balones al larguero en sendas faltas le apartaron de un ‘hat trick' para redondear su partido
500, para mayor gloria culé. Fue la víctima de un penalti que no lo fue y que allanó el triunfo H

Messi festeja con un gol otro gran año y sus 500 días de gloria culé

Luis Enrique Récordman
Quedaba un último reto
para poner la guinda a
un 2015 histórico, que
era batir el récord de
goles en año natural. Su
Barça lo logró dejándolo
en 180 tantos con una
alineación que nadie
auguró y que prueba que
el técnico ya siembra
para la cosecha de 2016.

voluntad por ir a por el
posible rechace tras la
ejecución del penalti.
SERGI ROBERTO Generoso
Despidió el año de su
confirmación como auténtico
jugador útil del primer equipo
a la altura de ese crecimiento.
Hizo alguna conducción
realmente meritoria y trabajó
con sentido cuando el equipo
no tenía el balón.
LUIS SUÁREZ ‘Pichichi’
Sigue en racha con el gol y
eso que, sin duda, ha hecho
mejores partidos que éste.
Los dos que anotó ante un
Adán que le quitó algunos
más le encaraman al
liderazgo del ‘Pichichi’. Es el
‘9’ de esta Liga y el más
determinante del momento.
NEYMAR Brillante
No marcó y quizás por eso a
veces se le vio algo más
acelerado de la cuenta con los
defensas béticos, pero pese al
agresivo marcaje dejó varias
‘delicatessen’ para goce del
degustador más exigente de
este juego. Resbaló en la
ejecución del penalti pero
acabó regalando dos goles,
uno a Messi tras una lujosa
pared y el otro a Suárez, con
un taconazo antológico.
BARTRA Despistado
Su primera acción, una rara
pérdida de balón, bien pudo
meter al Betis en el partido,
pero por suerte el verdiblanco
no agradeció la deferencia. El
canterano pareció acusar
luego esa pésima entrada,
pese al buen pase que dio a
Messi que mereció el gol.
ADRIANO Útil
Llega un trepidante tramo de
la temporada en que quizás
tenga los minutos que han
escaseado. Relevó a Mathieu
en la segunda parte.
MUNIR Rotatorio
Sustituyó a Sergi Roberto, que
se lo había dejado todo H

MEL Desquiciado
Con razón, el penalti le sacó
de quicio y lo hizo notar, así
que acabó expulsado.
ADÁN Penalizado
Evitó una goleada con sus
paradones y fue castigado
con un inmerecido penalti al
ir a despejar un balón.
MOLINERO Picado
Desde el inicio se las tuvo
tiesas con Neymar.
BRUNO Lesionado
La visita al Camp Nou duró
demasiado poco para él.
WESTERMANN Cenizo
Autogol y lesión.
Decididamente, no era su día.
El segundo central relevado
por cuestión sanitaria.
VARGAS Despistado
De entrada parecía confiado
por no tener enfrente al Messi
más humano. Cuando se dio
cuenta del error ya era tarde.
N’DIAYE Físico
Más derroche que juego.
PETROS Quejoso
Si no fuera por sus críticas al
árbitro, su paso por Barcelona
ni se hubiera notado.
CEJUDO Nimio
Tocó muy poco balón.
CEBALLOS Altanero
La única solución bética con
la pelota, pero ni por asomo
como para ir así de subido.
V. WOLFSWINKEL Extraño
Rascó bastante más que
remató.
RUBÉN CASTRO Nervioso
El mundo al revés. También
pegó como un central.
PEZZELLA Pendenciero
El relevo de Bruno no debió ni
acabar la primera parte:
patadón al peroné de Suárez.
DIGARD Reclutado
La lesión de Westermann le
obligó a entrar en frio.
VAN DER VAART Relegado
Suplente en este Betis. ¡Uf! H

Xavier Muñoz

Messi, antes de su quinto Balón de Oro, cerró un espectacular 2015 marcando otro gol FOTO: EFE

1x1Barça 1x1Betis

El mejor

PELOTAZOS Por KAP
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FIFA FIFpro XI 2015

QUINTO GALARDON PARA DANI ALVES
| El brasileño consigue su quinto galardon del FIFA FIFpro XI, donde reunen al mejor once de la temporada

Fotografia de Alves para el FIFA FIFpro | danialves.com

Dani Alves, es la quinta vez que se ha in-
cluido en el FIFPro World XI de la FIFA. 
También fue seleccionado en 2009, 2011, 
2012, 2013.

En 2012, el internacional Brasileño reci-
bió la mayoría de votos de su posición. 
En total, el 44% de todos los futbolistas 
profesionales eligió a Dani Alves como 
uno de los cuatro defensores de la FIFPro 
World XI de la FIFA. 

Daniel Alves es un jugador único, ya que 
no es habitual que un defensor sea sobre 
todo conocido por sus hazañas en ataque. 
El lateral derecho de 32 años, hizo otro 
gran temporada en el FC Barcelona, des-
pués de que el equipo de la ciudad condal 
consiga cinco de los seis títulos posibles 
enel curso 2014/2015.

Durante la pasada temporada, produjo 
un total de 12 asistencias en las 3 princi-
pales competiciones; es decir, 12 goles a 
favor directamente de un pase del juga-
dor brasileño. 
Un número increíble, sobre todo para un 
lateral.

http://goo.gl/t7r1E5

http://es.fifa.com/index.html
http://es.fifa.com/ballon-dor/world11/
http://es.fifa.com/ballon-dor/world11/
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n Dos goles de Messi y Suárez dan la
vuelta al marcador tras el 0-1 de Koke ante
un Atlético que no se rindió ni con nueve

n El Barça volvió a superar una situación
delicada y supo sufrir para asegurar
tres puntos que le impulsan hacia título

Joan Poquí Barcelona

n El excedente de dureza, o ‘inten-
sidad’, como se llama hoy, no fue
ayer el mejor aliado del Atlético.
Todo lo contrario. Se les fue un po-
co la mano. Dos entradas feas, fue-
ra de toda mesura, especialmente
la de Filipe Luis sobre Messi, deja-
ron a los de Simeone con dos juga-
doresmenosenunpartidoclaveen
la pelea por el título. A pesar de te-
ner al Barça contra las cuerdas en
muchos momentos y de competir
inclusotrasquedarseconnueve,el
peso de los dos expulsados, Filipe
Luis y Godín, fue excesivo para el
Atlético frente a un Barça que si-
guesacandoadelantelospartidosa
pesar de que emite señales de falta
de frescura. Dos goles de Suárez y
Messi dieron la vuelta al inicial de
Koke y hacen que el Barça despe-
guehaciael título.

A Undiano Mallenco le dio por
hacerayerloquenohizoenaquella
miserablefinaldeCopade2011:im-
partir justicia. En aquella ocasión,
el árbitro navarro impulsó al Real
Madrid, por emplear un eufemis-
mo, hacia el títu-
lo al permitir su
violencia extre-
ma. Ayer expul-
só por una pata-
da con los tacos a
la rodilla de Mes-
siaFilipeLuisen
su cuarta falta. Y
aGodínpordoble
amarilla por una
entrada con los pies por delante so-
breSuárez,enlasegundamitad.

Es difícil entender en qué pensa-
ban uno y otro. La cuestión es que
loquetantolehabíacostadoalBar-
ça, remontar el gol inicial de Koke,
fue relativamente sencillo de con-
servar ante un rival diezmado que,
sin embargo, ni con nueve dejó de
competir y hasta el final inquietó a

un Claudio Bravo soberbio. A dife-
renciadeotroequipoqueinsisteen
que “se cargaron el partido” en re-
ferencia a una expulsión justa de
su portero unos partidos atrás, el
Atlético siguió compitiendo como
habíahechodesdeelminutouno.

Leo Messi fue quien prendió la
chispa para que
la máquina de
fútbol azulgrana
arrancase, me-
diada la primera
parte. El Atlético
se había comido
al Barça en la ya
tradicional em-
panada del
arranque de los

partidos. Combinando presión
arriba con ordenados repliegues
encuantolosazulgranasuperaban
la primera línea, el Atlético aisló a
los destinatarios de los pases azul-
grana y desconectó las líneas del
once de Luis Enrique, a pesar de la
aplicación de Busquets y Rakitic.
En definitiva, el Atlético arrancó
mejor. A los seis minutos, Koke

adelantaba a los suyos rematando
un centro de Saúl, que ya antes ha-
bíaforzadoaBravoalucirseconun
paradón. El 0-1 permitió al Atlético
jugarcomolegusta,replegarsecon
orden y salir a presionar arriba en
cuanto intuía imprecisiones.
Griezmann y Augusto, lesionado
degravedadenunadesgraciadaac-
ción en el segundo tiempo, tuvie-
roncercaelsegundo.

Messi arranca
Hasta que Messi entró en calor.
Una falta directa a los veinticinco
minutosfueelprimersíntoma.Leo
seimplicóenlapresión,fuedesqui-
ciandoaFilipeLuisycomenzóaju-
gar entre líneas y dirigir mientras
Neymar recibía las caricias de
Juanfran. El Barça acorralaba al
Atlético y movía el balón mientras
surivaltomabaairetrassuvertigi-
noso arranque. Para empatar, Leo
completó una gran jugada colecti-
vainiciadaenunarecuperaciónde
Mascherano, un pase de Neymar a
Alba y una asistencia del lateral al
centro del área, donde Leo remató.
Suárez completó la remontada con
un gol por debajo de las piernas de
Oblak, tras colarse entre los cen-
trales y llevarse por fuerza un ba-
lónlargodeAlves.

El 2-1 antes del descanso y el cru-
ce de cables de Filipe Luis obliga-
ban al Atlético a un esfuerzo extra.
Y lo hizo. Con Carrasco como
transmisor de las contras, Griez-
mann no empató de milagro tras
unajugadadelbelga.Suremateen-
contró el pie de Bravo en una para-
da tan decisiva como afortunada.
Poco después, Godín entraba a
Suárez con los pies por delante y
sentenciabaasupropioequipo.

Ante un calendario infernal, el
Barçapusoel frenodemano.Arda,
sustituto de un gran Rakitic, estu-
vo a punto de marcar ante su ex
equipo, pero fue el Atlético el que
tuvo la última en una falta lateral
en la que incluso subió Oblak. El
Barça supo sufrir para salir dispa-
radohaciael título H
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Fueras de juego

Disparos desviados
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Tarjetas amarillas
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BARÇA - AT.MADRID
LA ESTADÍSTICA
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Jornada 22
Barcelona - At. Madrid 2-1
Eibar - Málaga 1-2
Getafe - Athletic 0-1
Villarreal - Granada 1-0
R. Sociedad - Betis 2-1
Sevilla - Levante Hoy, C+ Liga 12.00h
Valencia - Sporting C+ Liga 16.00h
Las Palmas - Celta C+ Liga 18.15h
R. Madrid - Espanyol C+ Partidazo 20.30h
Deportivo - Rayo Lunes, C+ Liga 20.30h

Clasificación
PT PJ PG PE PP GF GC

)Barcelona 51 21 16 3 2 54 17
)At. Madrid 48 22 15 3 4 31 10
)Villarreal 44 22 13 5 4 29 18
)R. Madrid 44 21 13 5 3 58 20
?Athletic 34 22 10 4 8 33 30
?Celta 34 21 10 4 7 32 33

Eibar 33 22 9 6 7 35 28
Sevilla 33 21 9 6 6 28 22
Deportivo 29 21 6 11 4 28 25
Málaga 27 22 7 6 9 18 20
Getafe 26 22 7 5 10 26 32
Valencia 25 21 5 10 6 26 22
R. Sociedad 24 22 6 6 10 26 34
Espanyol 22 21 6 4 11 20 35
Betis 22 22 5 7 10 15 31
Granada 20 22 5 5 12 24 44
Rayo 19 21 5 4 12 26 45

NSporting 18 20 5 3 12 22 35
NLas Palmas 18 21 4 6 11 21 33
NLevante 17 21 4 5 12 20 38

FC BARCELONA AT. MADRID

2 1
13 Bravo !!!! 13 Oblak !!

6 Alves !!! 20 Juanfran !!!

3 Piqué !! 2 D. Godín !

14 Mascherano !! 24 Giménez !!

18 Alba !!! 3 Filipe Luis !

5 Busquets !!! 12 Augusto F. !!!

4 Rakitic !!! 14 Gabi !!

8 Iniesta !! 6 Koke !!!

10 Messi !!!! 17 Saúl !!!

9 L. Suárez !!! 21 F. Carrasco !!!

11 Neymar !! 7 Griezmann !!
b 4 Rakitic 67' b 14 Gabi 46'
n 7 A. Turan !! n 18 J. Gámez !!
b 6 Alves 82' b 7 Griezmann 67'
n 20 S. Roberto !! n 15 Savic !!

b 12 Augusto F. 76'
n 22 Thomas !!

T.Luis Enrique !!! T.D. Simeone !!!

Goles: 0-1, Koke (10')
1-1, Messi (30')
2-1, Luis Suárez (38')

Tarjetas:L Gabi (25'), Juanfran (41'),
Thomas (90')
L Filipe Luis (44'), D. Godín (24' y 65')
Árbitro: Undiano Mallenco (navarro) !!
Estadio: Camp Nou (94.990 espectadores)

99 victorias
El Barça, a un triunfo
de los 100 ante el
Atleti en 224 partidos
oficiales. El resto, 50
empates y 75 derrotas

*El dato

REMONTADA
Y DESPEGUE

Bravo, decisivo Tuvo dos intervenciones providenciales FOTO: PEP MORATA

http://goo.gl/Vg9Yo0
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MASCHERANO Enérgico
Sufrió en los primeros minutos
con la movilidad de los
delanteros del Atlético, pero lo
compensó con su velocidad
para rectificar la posición en
varias jugadas y anticiparse.
Cometió alguna falta
innecesaria y peligrosa.

ALBA Vital
Con algunas dudas iniciales tras
sus dos semanas de baja por un
problema muscular. El gol de
Koke lo gestó Saúl por su
banda. Fue a más y su

BRAVO Milagroso
Con 2-1, a bocajarro, evitó con
el pie el empate de su amigo
Griezmann. El portero chileno
ya había iniciado el partido con
un paradón tras un disparo de
Saúl a la escuadra. En el gol de
Koke poco pudo hacer. Estuvo
atento con el pie en un par de
salidas fuera del área.
ALVES Importante
Gran asistencia a Luis Suárez en
el 2-1, con precisión en largo y
leyendo su movimiento en el
desmarque. Por acciones así y
por su intensidad hasta que fue
cambiado por Sergi Roberto
sigue teniendo los galones que
le da Luis Enrique por delante
de otras opciones de cara a los
grandes partidos. En defensa
sufrió con Carrasco.
PIQUÉ Tranquilo
Savo un despiste en la ocasión
de Griezmann, transmitió
seguridad en el eje de la zaga,
se mostró insuperable por alto
en las acciones a balón parado
y acudió siempre muy decidido
a los cortes y a las ayudas a los
laterales, sin hacer faltas. Con el
balón no se complicó la vida y
eligió siempre le mejor opción.
En gran forma.

Luis Enrique Influyente
El plan inicial no salió y lo
modificó con Busquets
casi de tercer central, con
los laterales abriendo el
campo. Así se remontó H

aparición en ataque fue
decisiva en el 1-1 de Messi. Le
asistió con sangre fría y ya no
bajó su buen nivel.
RAKITIC Combativo
Le tocó arreglar más de un
desaguisado en los peores
minutos del Barça, momento
en el que él también falló pases
claros. Cuando el partido se
puso para tocar el balón y
controlar debido a la
superioridad numérica, fue
sustituido por Arda Turan.
BUSQUETS Controlador
Mejor incrustado entre los dos
centrales para dar una mejor
salida de balón, con los dos
laterales abiertos, que como
pivote, donde la presión del
Atlético le creó problemas. Tras
el sufrimiento inicial, lo
controló todo sin llegar a su
mejor nivel.
INIESTA Responsable
Seguramente notó las secuelas
de una semana con fiebre y
anginas. Sin la chispa habitual,
fue más impreciso, pero
siempre dio la cara con sentido
de la responsabilidad, aguantó
todo el partido y lo acabó
mejor de lo que lo comenzó.
LUIS SUÁREZ Depredador
Combativo y con la mejor
actitud, como siempre, no le
estaba saliendo su partido más
completo. Sin embargo, lo
sentenció con un gol marca de

la casa por el desmarque a la
espalda de los centrales y por
cómo resistió con el cuerpo la
embestida de Giménez antes
de superar a Oblak.
NEYMAR Ingenuo
Mostrar en las redes sociales el
vendaje en el pie derecho tras
el pisotón de San José en la
Copa fue una temeridad antes
de un partido ante el Atlético.
Le dieron pronto en la misma
zona y sufrió más que disfrutó
durante todo el encuentro.
Abusó de conducciones largas
y no se entendió con sus
compañeros del tridente como
en otras ocasiones. Pese a todo,
participó en el 1-1 con su pase
en profundidad a Alba.
ARDA TURAN Directo
Entró jugando contra nueve
para controlar el juego y
encontrar línea de pase con las
que cerrar la victoria, pero
había demasiados huecos en la
defensa rival como para no
intentarlo. Buscó el gol sin
fortuna ante su ex equipo.
SERGI ROBERTO Activo
Sustituyó a Alves en los últimos
minutos, pero el tridente no vio
varias internadas por la
derecha de un jugador fresco y
con potencia. Le
desaprovecharon. Su entrada
ayudó a frenar las internadas
de Carrasco, la única baza del
Atlético al final H

Javier Gascón

A Messi le costó entrar en el
partido, desactivado en la
banda, asistiendo de lejos a
las dificultades de sus
compañeros para sacar el
balón jugado desde atrás.
Pero cuando Leo se dejó ver

fue para remontar. Ayudó en
defensa, combinó en la
media y marcó el 1-1 con
calidad. Provocó la roja de
Filipe Luis, que ya andaba
desquiciado, antes del
descanso. Desequilibró H

Leo Messi, siempre determinante

OBLAK Superado
El esloveno no fue el portero
decisivo de otras veces. Los dos
disparos a puerta del Barcelona
fueron dentro. Tal vez pudo
hacer algo más en el segundo
tanto pero tampoco se le
puede culpar de nada.
JUANFRAN Bravo
El alicantino se fajó en defensa
para tratar de frenar a Neymar,
que en pocas ocasiones pudo
superar al lateral colchonero,
que se prodigó poco en ataque.
Abusó de las faltas.
GIMÉNEZ Blando
Luis Suárez le ganó la posición
en la acción del segundo gol
sin tener que tocar el balón. Por
lo demás, buena actuación del
joven central uruguayo.
GODÍN Juvenil
Con una tarjeta, el defensor fue
al suelo a por un balón que iba
al córner y que no tenía ningún
peligro. Segunda amarilla para
dejar al equipo con nueve
hombres. La primera sí fue más
rigurosa. Grave error de un
hombre su experiencia.
FILIPE LUIS Ido
El brasileño entró con la
plancha a Messi a la altura de la
rodilla justo antes del descanso.

Fue al balón, pero también
impactó en el argentino. Roja
directa, condenando al equipo
para el resto del choque. Hasta
ese momento, estaba muy bien
sobre el césped, estando serio
en defensa y subiendo al
ataque siempre que podía.
AUGUSTO Lesionado
Tras unos partidos grises, el

mediocentro argentino estaba
completando un gran
encuentro hasta que, en la
segunda mitad, cayó lesionado
de la rodilla. Muy mala suerte

en su mejor actuación como
colchonero.
KOKE Frío
El vallecano definió con mucha
sangre fría para adelantar al
Atlético en el Camp Nou. No se
puso nervioso y la puso lejos
del alcance de Claudio Bravo.
Buen partido en líneas
generales del centrocampista
que, al margen del tanto,
aportó en defensa y ataque. Lo
más flojo, sus golpeos a balón
parado en córners y faltas
laterales.
GABI Sacrificado
Gran labor la que realizó el
capitán para frenar el centro
del campo azulgrana, sobre
todo a Iniesta, al que persiguió
en lo que parecía un marcaje
individual. Condicionado por
una rigurosa amarilla en la
primera parte, fue sustituido en
el descanso para tapar el hueco
dejado por Filipe.
CARRASCO Sobresaliente
Enorme el belga. Fue un
quebradero de cabeza para la
zaga catalana hasta que las
fuerzas le dejaron sin aliento.
Solidario a la hora de defender,
siempre llevó peligro poniendo
en aprietos a la defensa del
Barcelona. Un gran encuentro
de un jugador joven y con
mucho futuro llamado a hacer
cosas importantes en el mundo
del fútbol.

GRIEZMANN Frenado
El francés pasó prácticamente
de puntillas por el partido hasta
que al inicio de la segunda
mitad tuvo una gran ocasión.
Su amigo Claudio Bravo se la
sacó a bocajarro cuando ya
celebraba el 2-2. Ayer jugó
como hombre más adelantado
del equipo y eso hizo que
entrara poco en contacto con el
balón. Aun así, debe aportar
mucho más al juego colectivo,
algo que está siendo habitual
en las últimas semanas.
GÁMEZ Tapón
El malagueño saltó al campo
para ocupar el carril que había
dejado huérfano Filipe Luis tras
su expulsión. Cumplió con su
labor defensiva pero no se
prodigó demasiado en ataque,
como era de esperar por sus
características y por estar con
uno menos.
SAVIC Serio
También su cambio fue para
cubrir el hueco dejado por otra
expulsión, en este caso la de
Godín. Estuvo serio en defensa
demostrando que puede ser
importante en este equipo.
THOMAS Luchador
Entró por el lesionado Augusto
y dio algo de fuerza al centro
del campo, aunque con dos
hombres menos, estuvo más
pendiente de defender que de
pisar campo contrario H

J. G. Gómara

Gran partido del canterano,
tanto en defensa, como en
ataque. Suya fue la jugada
que originó el gol de Koke,
poniendo un gran centro con
la derecha tras irse de Jordi
Alba.

El centrocampista estuvo
soberbio en casi todas las
facetas del juego,
reivindicándose tras el error
que tuvo ante el Celta en
Copa y que le hizo acabar
llorando en el banquillo H

Un Saúl imperial en defensa y en ataque

Simeone Obligado
Plantó bien al equipo en
el campo e incluso con
diez estuvo mejor que el
Barça, pero las
expulsiones lo
condicionaron todo H

1x1Barça

1x1Atlético

El mejor

El mejor

http://goo.gl/0TDdGq
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