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n Los azulgrana se ‘clasifican’ para su
tercera final de Copa consecutiva con
poker de Suárez y ‘hat trick’ de Messi

Francesc Aguilar Barcelona

n El Barça ya está a menos de un
paso de jugar su tercera final con-
secutiva de Copa. Su 7-0 al Valen-
cia no tiene apelación posible. El
cuadro ‘ché’, con todo respeto pa-
ra sus jugadores, fue un juguete
en manos de un equipo azulgrana
que salió a divertirse, a jugar es-
pectacularmente y hacer que el
público se lo pasara en grande.
Fue un continuo “¡Oooo-
ohhhhhh!” ante las acciones vi-
brantess de los cracks de Luis En-
rique. Vale un dato: hicieron seis
‘caños’ en esa primera mitad. El
7-0 final, con poker de Suárez y
‘hat trick’de Messi quedó corto
por la diferencia entre uno y otro
equipo, que fue abismal.

Aunque para que todo ello fue-
ra posible ayudó de forma impa-
gable el planteamiento suicida
del presunto entrenador valen-
cianista Gary Neville. El Valen-
cia esperaba muy atrás, sin ape-
nas presión y era víctima de un
Barça con hambre de goles y jue-
go. Encima, el ‘pressing’ azulgra-
na no daba respiro con el ‘maris-
cal’ Busquets de jefe. Sergio
estaba en todos sitios, robaba y
pasaba el balón con acierto, apo-
yado por Iniesta.

Más goles que Romário
Luis Suárez sacó su ‘fusil’. Metió
dos goles en sus dos primeros re-
mates a puerta. El primero fue a
pase de Neymar, que inició la ju-
gada ayudando en el robo de ba-
lón y dando el pase posterior al
uruguayo que disparó colocado y
fuerte. Era el 1-0 y se llevaban ju-
gados seis minutos.

El vendaval seguió sin que el
Valencia hiciera nada para evi-
tarlo. Cinco después, llegó el se-
gundo de Luis Suárez, tras gran
pase de Busquets a Aleix que le

dio la asistencia a Suárez para
que volviera a batir a Ryan (11’).
La goleada era cuestión de minu-
tos. El uruguayo, de paso, suma-
ba 33 tantos (luego añadiría dos
más) y superaba el récord de Ro
mário, que son palabras mayores
que se quedó en 32 tantos. El Bar-
ça alcanzaba ya la cifra redonda
de 100 goles en lo que va de tempo-
rada, 75 de los cuales son obra del
Tridente.

El cuarto no llegaba
El 4-0 se escapó. Pareció un em-
brujo. Primero Messi estrelló un
tiro ajustado en la madera, casi
en la cruceta, tras jugadón y buen
pase de Luis Suárez, que le había
robado el balón al alemán Musta-
fi. Parecía increíble.

Y aún fue más clara la oportu-

nidad que tuvo Neymar desde los
once metros. Había sido una juga-
da extraña que inició, otra vez,
Busquets con un tremendo pase
en vertical que Messi aprovechó
para controlar el balón y plantar-
se ante Ryan. Mustafi llegó tarde,
derribó al crack y se cargó el par-
tido. La decisión del árbitro Igle-
sias Villanueva fue el consabido
‘penalti, roja y expulsión’. Los
‘ché’ se quedaron con diez por la
expulsión tonta de Mustafi.

Pero ni así. Neymar falló el
cuarto penalti al quererlo tirar,
de nuevo, a pie quieto. Su remate
seestrellóenlabasedelposte,con
el portero australiano ya batido.

Goleada de escándalo
Con el partido ya resuelto y casi
la eliminatoria, Luis Enrique dio

descanso a Iniesta. Entró en su si-
tio Sergi Roberto. Neville aún se
cerró más atrás con la entrada de
Vezo.Otra vez,al Barça le costó
más jugar contra diez que contra
11. Fue una lástima que Busi no
firmara el 4-0 en un remate de vo-
lea dentro del área (54’).

No podía ser otro que Messi el
que lograra el cuarto. Ya había es-
tado cerca en dos remates ante-
riores, En esta ocasión, Arda le
pasó el balón a Suárez y Luis se la
cedió de tacón a Leo. Messi batió
con clase al meta valencianista.

A partir de ahí el Barça volvió a
‘gustarse’, a intentar jugadas bo-
nitas antes que marcar el quinto.
Y suerte fue que Cheryshev vio
cómo el colegiado le anuló un bo-
nito gol por fuera de juego. Una
lástima para el ruso.

Y quienes creían que el Barça
ya estaba saciado con los cuatro
goles, es que no conocen a Leo
Messi. El ‘ET’ argentino se hizo
con un balón que le robó a Parejo,
entró en el área y ‘fusiló’ literal-
mente a Ryan. Era la ‘manita’, un
5-0 rotundo que equivale al billete
para la final de Copa, la opción de
sumar un nuevo trofeo.

Luis Suárez pareció tener envi-
dia de su colega Leo Messi y tam-
bién firmó un ‘hat trick’. Fue otro
bonito gol, tras un excelente pase
de genio de Lionel a Adriano que
el brasileño centró al segundo pa-
lo para que el charrúa cabeceara
de forma imparable.

Aunque el ‘killer’ uruguayo no
tuvo suficiente y aprovechó un
balón que le llegó dentro del área
para batir con tiro ajustado a un
Ryan desesperado al que no salvó
nadie. El 7-0 final le perseguirá al
australiano toda su vida. Luis
Suárez firmó un poker que deja
claro su olfato goleador. Lástima
que no llegara antes al Camp
Nou. Para que la fiesta fuera total
solo faltó el gol de Neymar que lo
buscó de mil maneras, sin suerte,
y encima falló el penalti que le ce-
dió su amigo Leo Messi H

Goles

Fueras de juego

Disparos desviados

Faltas cometidas

Saques de esquina

Tarjetas amarillas
Tarjetas roja

7 0

OCASIONESDEGOL

1ª PARTE 2ª PARTE GOL
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del balón

Barça
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Barcelona- Valencia
LA ESTADÍSTICA
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FC BARCELONA VALENCIA CF

7 0
1 Ter Stegen !!! 25 M. Ryan !

22 Aleix Vidal !!! 19 Barragán !

3 Piqué !!! 5 Mustafi !

24 Mathieu !!! 4 A. Santos !

18 Alba !!! 14 Gayà !

7 Arda Turan !!! 12 Danilo !

5 S. Busquets !!!! 10 Parejo !

8 Iniesta !!! 21 A. Gomes !

10 Messi !!!! 2 Cancelo !

9 L. Suárez !!!! 17 Rodrigo !

11 Neymar !!! 6 Siqueira !
b 8 Iniesta 46' b 12 Danilo 33'
n 20 S. Roberto !!! n 8 Feghouli !
b 3 Piqué 61' b 6 Siqueira 46'
n 15 Bartra !!! n 3 R. Vezo !
b 18 Alba 70' b 2 Cancelo 58'
n 21 Adriano !!! n 24 Cheryshev !

T.Luis Enrique !!! T.Gary Neville !

Goles: 1-0, Suárez (6'), 2-0, Suárez (11');
3-0, Messi (28'); 4-0, Messi (58'); 5-0, Messi
(74'); 6-0, Suárez (83'); 7-0, Suárez (88')
Tarjetas:L Iniesta (14'), Piqué (24'),
Feghouli (66'), Cheryshev (79'), A. Turan
(84')LMustafi (45')
Árbitro: Iglesias Villanueva (C. gallego) !
Estadio: Camp Nou (60.635 esp.)

La paliza del curso
El 7-0 endosado al
Valencia es el
marcador más
abultado del Barça
esta temporada.

*El dato

FÚTBOL DE
OTRO MUNDO

Una imagen histórica Messi y Suárez se quedaron con dos balones del partido FOTO: PEP MORATA

SEMIFINALES DE LA COPA DEL REY

IDA
AYER: FC Barcelona-Valencia ...........................7-0
HOY: Sevilla-Celta ...........................20.30 h. (La 1)
VUELTA (horas y TV por determinar)
MIÉRCOLES 10 FEB: Valencia-FC Barcelona
JUEVES 11 FEB: Celta-Sevilla
FINAL: Sábado 21 de mayo
(Domingo 22 de mayo si Sevilla o Valencia
juegan el 18 la final de la Europa League)

n La primera parte de los barcelonistas,
con un Busquets en plan mariscal, fue
una auténtica exhibición de juego

http://goo.gl/kPljTi
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Suárez,IniestayJordiAlba.Elcen-
troenvenenadodellaterallodesvió
David Navarro al fondo de las ma-
llas de su propia meta. Antes había
avisado Neymar con un tiro lejano
que el portero desvió con acierto, y
más tarde fue Morales el que pudo
empatar aprovechando una con-
tra, con Alves de nuevo descoloca-
do, pero su disparo cruzado se es-
trelló en el poste de la meta de un
Bravoqueyaestabasuperado.Esta
ocasión despertó a la abarrotada
grada local, que despidió a los su-
yostraselprimertiempoalgritode
‘sísepuede’.

Equilibrio local
Contagiados por esos cánticos, los
jugadores del Levante salieron de
lacasetalanzadosaporelempate,y
le disputaron la posesión al Barça
en los primeros quince minutos.
Un nuevo gol anulado a Messi, este
sí era fuera de juego, y un testarazo
deRakiticquedesvióMariñoacór-
ner, hicieron vislumbrar una reac-
ción culé , pero con el sol, se fue el
dominio del partido de los barcelo-
nistas.

El carrusel de cambios en uno y
otro lado, mediada la segunda mi-
tad,noalteróeldevenirdelencuen-
tro. En el bando local, Rubi echó el
resto dando entrada a Camarasa,
Ghilas y Cuero, mientras que Luis
Enrique relevó a Rakitic por Bus-
quets y a Dani Alves por Aleix Vi-
dal.

La puntilla del ‘pichichi’ culé
En los últimos minutos del encuen-
tro los nervios invadieron al equi-
po‘granota’,quediolasensaciónde
quenosecreíaqueestabatancerca
de empatar el partido al líder de la
Liga. El público intentó convencer-
les, pero la seriedad y el oficio del
Barça en defensa, y la puntilla con
el gol del ‘pichichi’ azulgrana Luis
Suárez en el descuento, confirma-
ronqueesteBarçahaevolucionado
y que sabe ganar de todas formas:
dandoespectáculocomoanteelVa-
lencia en Copa y poniéndose el mo-
nodetrabajocomoayerenelCiutat
deValencia H

portería de Mariño tras una buena
jugada entrelazada de los hombres
deLuisEnrique.Elcolegiadoanuló
eltantoporunfueradejuegodelar-
gentinoquenoeranidudoso.Abrir
la lata tan temprano habría cam-
biado, sin duda, el guión del en-
cuentro, pero los culés pasaron pá-
gina enseguida y prosiguieron en
busca el primer tanto. Enfrente,
Rubi había tomado buena nota del
Deportivo que empató en el Camp
Nou,yapostóporunbloquedeocho
jugadores muy conjuntados en de-
fensa, más la calidad arriba del tri-
dente formado por Morales, Dey-
versonyRossi,unaternaimpropia
deuncolistadePrimeraporsucali-
dad.

La derecha, el punto flaco
Los ‘granota’ pusieron en más de
un aprieto al Barça durante la pri-
mera mitad, en la mayoría de oca-
siones por la autopista que habilitó
un somnoliento Dani Alves. La po-
sesióneradelBarça,elcontroltam-
bién,yasíllegóelprimergol.Trian-
gulación por la izquierda con

Ángel Pérez Valencia

n El Barça de Luis Enrique igualó
ayer la mejor racha de partidos sin
perder de la historia del club (28)
con un triunfo muy trabajado en el
campo de un Levante que se quitó
por un día la etiqueta de colista y
ofreció una muy buena imagen.
Trespuntosvitalesenunestadioen
el que se han cantado dos alirones
(2005 y 2011) y que tras el éxito de
ayer puede resultar de nuevo deci-
sivosielBarçaacabaganandolaLi-
ga.

Los hombres de Luis Enrique le
regalaronunavictoriaenelpartido
100 del técnico asturiano dirigien-
do al equipo, pero le hicieron sufrir
más de la cuenta. Además, logra-
ron consolidar la renta lograda ha-
ceunasemanacuandoseganóenel
Camp Nou al Atlético, segundo cla-

sificado.
El domingo se vistió de gala para

la disputa del partido ente los dos
equipos azulgrana, el Barça de
amarillo ayer. El sol no faltó a la ci-
ta, aunque se presentó acompaña-
dodeunfuertevientoqueenvarias
ocasiones condicionó el juego, so-
bretodo con desplazamientos por
alto y balones largos, cuyas trayec-
toriaseranimpredecibles.

Con todos los ingredientes para
una matinal de buen fútbol, el Bar-
ça salió a presionar arriba, mante-
niendo intacta su esencia, para tra-
tar de poner tierra de por medio
desde el inicio. De hecho, lo consi-
guió,ymuypronto.Alostresminu-
tos del encuentro Messi batió la

n Un autogol de Navarro abrió la lata para
un Barça que sólo pudo sentenciar al final

n Lucho hizo un solo cambio en su once
de gala pese a que el rival era el colista

Goles

Fueras de juego

Disparos desviados

Faltas cometidas

Saques de esquina

Tarjetas amarillas

0 2
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Levante
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Barça

62%

Levante - FC Barcelona

LA ESTADÍSTICA

3 3

9 7

15

8

7

10

2 5
4 3

Jornada 23
Málaga - Getafe 3-0
At. Madrid - Eibar 3-1
Rayo - Las Palmas 2-0
Athletic - Villarreal 0-0
Sporting - Deportivo 1-1
Levante - Barcelona 0-2
Betis - Valencia 1-0
Celta - Sevilla 1-1
Granada - R. Madrid 1-2
Espanyol - R. Sociedad Hoy 20.30h (C+Liga)

Clasificación
PT PJ PG PE PP GF GC

)Barcelona 54 22 17 3 2 56 17
)At. Madrid 51 23 16 3 4 34 11
)R. Madrid 50 23 15 5 3 66 21
)Villarreal 45 23 13 6 4 29 18
?Sevilla 37 23 10 7 6 32 24
?Athletic 35 23 10 5 8 33 30

Celta 35 23 10 5 8 34 36
Eibar 33 23 9 6 8 36 31
Deportivo 31 23 6 13 4 31 28
Málaga 30 23 8 6 9 21 20
Getafe 26 23 7 5 11 26 35
Betis 25 23 6 7 10 16 31
Valencia 25 23 5 10 8 26 24
R. Sociedad 24 22 6 6 10 26 34
Rayo 23 23 6 5 12 30 47
Sporting 22 22 6 4 12 24 36
Espanyol 22 22 6 4 12 20 41

NLas Palmas 21 23 5 6 12 23 36
NGranada 20 23 5 5 13 25 46
NLevante 17 23 4 5 14 21 43

LEVANTE BARCELONA

0 2
1 Mariño !! 13 Bravo !!

2 Ivan López ! 6 Alves !

4 Navarro ! 3 Piqué !!!

24 Feddal !! 14 Mascherano !!!

3 Toño !! 18 Jordi Alba !!!

8 Lerma !! 20 S. Roberto !!

7 Verza ! 4 Rakitic !!

5 Junior ! 8 Iniesta !!!

11 Morales !! 10 Messi !!

20 Deyverson !! 9 Suárez !!!

21 Rossi !! 11 Neymar !!
b 4Navarro 69' b 4 Rakitic 68'
n 23 Ghilas ! n 5 Busquets !!!
b 20Deyverson 69' b 6 Alves 74'
n 6 Camarasa ! n 22 Vidal !!!
b 7Verza 77'
n 9 Cuero !

T.Rubi !!! T.Luis Enrique !!!

Goles: 0-1 Navarro (p.p.) (22'), 0-2 Suárez (90')
Tarjetas:L Feddal (24'), Piqué (29'), Navarro
(57'), Alves (63'), Lerma (66'), Ivan López (83'),
Busquets (89')
Árbitro: Pérez Montero !
Estadio: 22.638 espectadores en el Ciutat de
Valencia

EL LÍDER TIRA
DE OFICIO

Leo Messi vivió constantemente vigilado durante el encuentro y no pudo brillar FOTO: J.A.SIRVENT

3 victorias a las 12 h.
Los culés confirmaron
que jugar a la hora del
‘vermut’ se les da bien;
6-1 a Getafe (12/13) y
Rayo (14/15), y 0-2 ayer

*El dato

http://goo.gl/EmzMUS
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CLAUDIO BRAVO Imbatido
Acabó otro partido con su
portería virgen, aunque esta
vez los merodeos del Levante
no le depararon una mañana
precisamente tranquila. Le
debe una a ese poste granota.
DANI ALVES Facilón
Morales, con su velocidad, le
ganó siempre la espalda,
generando por esa banda
muchas llegadas del Levante.
La tarjeta que vio el brasileño
fue la excusa perfecta para
Luis Enrique para sustituirle.
PIQUÉ Auxiliar
Por una vez, el amo de la zaga
no fue él, sino Masche. Al
menos se fajó para no
perderle la cara al partido.

JORDI ALBA Decisivo
Su sentido de la irrupción
abrió la lata para el Barça, con
ese centro fuerte que rebotó
en el trasero de David Navarro
para despistar a Mariño.
SERGI ROBERTO Sufrido
Le tocó hacer de Busquets. Si
otros días ha sido el relevo
más reconocible del que hoy

En la conciencia colectiva del barcelonismo, está claro que desde el adiós de Puyol la referencia de
la defensa culé es Piqué. Pero, como en todo, hay excepciones y el Levante-Barça de ayer lo fue.
En un partido antipático y que invitó, salvo en los compases iniciales, a salvarlo eminentemente
con capacidad de sufrimiento, emergió la figura de Mascherano, jefe por un día, no ya de la zaga,
sino del Barça al completo. Fue, sin duda, el futbolista que más se acercó a su pleno rendimiento
por concentración permanente, por atención activa y por sus intervenciones siempre oportunas
socorriendo a un compañero en apuros. Cuando hay que bajar al barro, es el primero de la fila H

En el sufrimiento emerge el sacrificio de Mascherano

Luis Enrique Práctico
Faena de aliño del Barça,
en un partido que deparó
las dificultades asumidas
ya desde una alineación
prácticamente de gala, a
fin de que nadie se
tomase la matinal a
broma. El mister llegó a
los 100 partidos con un
fabuloso 80% de triunfos.

es el mejor medio del mundo,
esta vez el rato sin ‘Busi’ se
notó más de lo debido.
RAKITIC Puntual
Trabajó pero también tuvo
días mejores. Lo mejor que
dejó fue un impecable remate
de cabeza que no fue gol
gracias a Mariño. Fue el
primer culé relevado.
INIESTA ‘Regista’
El futbolista con el toque más
preciso durante la primera
parte. Empezó con un genial
pase entre líneas para Messi
que debió ser el 0-1 si el
asistente de Pérez Montero
no hubiese estado pensando
en qué haría el domingo por
la tarde. También aclaró la
jugada del primer gol que sí
subió al marcador. Luego, su
protagonismo decreció.
MESSI Finalista
Como todo el tridente, rayó
lejos de su nivel medio, sobre
todo en elaboración. Pero aún
así marcó un gol de pillo que
debió subir al marcador, hizo
otro anulado por un fuera de
juego muy justo y dio el pase
del 0-2 que cerró el partido.
LUIS SUÁREZ Tranquilizante
Su aparición final le permitió
mantener su cita con el gol y
propició que el culé respirara
aliviado al cerrar un partido
farragoso, epílogo ideal a una
mañana mejorable.
NEYMAR Esporádico
El otro miembro del tridente
que, desde luego, también ha
tenido domingos mejores. Lo
intentó pero le salió poco,
mérito a la vez atribuible a su
marcador, Iván López. Lo
mejor que dejó el brasileño
fue un chut de rosca.
S. BUSQUETS Balsámico
LE prometió no rotar y
cumplió al 90% al dejar a su
mejor mediocentro en el
banquillo. El barcelonismo,
inquieto, celebró que el
técnico decidiera dar por
acabado con el descanso del
’5’. Las arritmias menguaron.
ALEIX VIDAL Preventivo
Con Alves amonestado, LE no
se arriesgó a acabar con 10 H

RUBI Esperanzador
Si repite partidos así, en que
fue difícil distinguir al líder
del colista y no por demérito
de nadie, su Levante se
queda en Primera seguro.
MARIÑO Atento
Tras un error inicial, paró lo
parable, y sólo se rindió ante
el infortunio y el fusilamiento
de Suárez.
I. LÓPEZ Ejemplar
Demostró que se puede
intentar parar a Neymar sin
abusar del juego sucio.
D. NAVARRO Desgraciado
Hizo un buen partido con
todas las partes de su cuerpo
salvo donde la espalda pierde
su casto nombre: 0-1.
FEDDAL Reversible
Viendo el buen nivel granota
atrás, cuesta creer que este
equipo sea el segundo más
goleado de la Liga.
TOÑO Profundo
Ayudó a Morales a percutir
por el carril de Dani Alves.
SIMAO MATE Sólido
Mientras no estuvo Busquets
se le vio muy cómodo.
VERZA Francotirador
Su precisión en el golpe
franco fue una amenaza.
LERMA Duro
Cometió la entrada más fea
del partido sobre Neymar.
MORALES Vertiginoso
Su velocidad fue un poder. El
poste le negó un gol cantado.
DEYVERSON Acrobático
Intentó rematar en todas las
posiciones pero no acabó de
salirle.
ROSSI Inteligente
Listeza y pinceladas de clase.
Gran fichaje para salvarse.
GHILAS Mensajero
Rubi iba a quemar sus naves
al ataque.
CAMARASA Sherpa
Oxígeno para intentar hollar
la cumbre.
CUERO Lujo
El Levante lo compró por 3,2
kilos, fichaje prohibitivo para
el Barça invernal del Ebitda H

Xavier Muñoz

Mascherano, con los ojos bien abiertos durante todo el partido FOTO: J. A. Gª SIRVENT

Calendariosinsutilezas
n A menudo se da por sentado que el Bar-
ça ganará su partido pendiente contra el
Sporting y que, por lo tanto, el Atlético es-
tá a seis puntos y el Madrid, a siete, y no a
tres y cuatro. Ayer quedó claro que habrá
que sudar no sólo en El Molinón sino en
todosloscamposdeequiposmetidosenel
drama de la permanencia. Ayer el Barça
encontró un Levante desesperado, con
necesidad de sacar puntos de donde sea,

que además dispuso un planteamiento
eficaz que causó muchos problemas al
Barça. Además, con el ya clásico césped
alto, seco y lento. Es lo que hay, lo que en-
contrará el Barça en sus desplazamien-
tos. Hasta final de Liga viajará a Gijón,
Las Palmas, Vallecas, Eibar, Villarreal,
Anoeta, Depor, Villamarín y Granada.
Sutilezas, pocas. Para ganar esta Liga ha-
brá que saber sufrir. Como ayer H

Lecciónaprendida
n Hubo culés que ayer sufrieron por el
triunfo, sobre todo en esos minutos fina-
les en que, todavía con 0-1 en el marcador,
cualquier rebote desafortunado en el
área azulgrana podía convertirse en una
ocasión de gol para el Levante. Sin em-
bargo, el equipo mostró aplomo, especial-
mente en el eje formado por Mascherano,
Piqué y Busquets, y ganó el final del en-
cuentro concentrado y con piernas y

acierto para lograr el definitivo 0-2. Bue-
na noticia para Luis Enrique, que no olvida
que su equipo acabó empatando dos par-
tidos en que iba ganando poco antes del
final: en Mestalla (1-1) y en casa ante el
Deportivo (2-2). Saber defender con oficio
un marcador ajustado también es un se-
llodelosequiposcampeones,ymáscuan-
do llevan un tute considerable de parti-
dos. No siempre se puede ganar 7-0 H

Saber
sufrir

Aplomo en el
tramo finalJoan POQUÍ Ángel PÉREZ

@ap_angelperez

1x1Barça 1x1Levante

El mejor

http://goo.gl/mf5xkB



C
on la final de Copa
prácticamente ase-
gurada, el gran ali-
ciente del partido
que el Barça jugará

estanocheenMestallatieneque
ver con la gran racha del equipo
blaugrana,quepuedesuperaren
Valencia la serie de 28 partidos
sinperderqueestablecióelequi-
podePep Guardiola latempo-
rada2010-11.
De aquella plantilla sobreviven
todavía siete ‘magníficos’: Dani 
Alves, Gerard Piqué, Andrés 

supervivientes ► la columna vertebral ya protagonizó la racha de 2011

los 7 que vivieron 
los dos récords

Siete futbolistas ya protagonizaron la última gran 
racha del Barça, en la temporada 2010-11 y 
a las órdenes de Guardiola: en Mestalla se 
pueden superar los 28 partidos sin perder de aquel 
curso que acabó con doblete: Liga y Champions 

Iniesta,Leo Messi,Javier Mas-
cherano, Sergio Busquets y
Adriano Correia.
Cinco años después de aquella
racha, el Barça está en disposi-
cióndesuperareserécorddeim-
batibilidadenlahistoriadelclub.
Como entonces, el equipo suma
23 victorias y cinco empates: no
dejadeserotroéxitodelFCBar-
celona que, cinco años después,
haya en la plantilla del primer
equipo siete jugadores que por
aquel entonces ya fueron prota-
gonistas de una página histórica
comofueladeencadenar28par-
tidossinmorderelpolvo.
En aquella primera racha, el Ba-

rça, después de ganar 5-1 al Pa-
nathinaikos en Champions Lea-
gueel 14deseptiembrede2010,
llegóhastael16deenerode2011
sinconocerelKO.Entotal,23vic-
torias y cinco empates. El Betis,
precisamente en un partido de
Copa,pusofinaesaracha.

adriano pierde peso Dani Al-
ves, Gerard Piqué, Andrés 
Iniesta,Leo Messi,Javier Mas-
cherano y Sergio Busquets 
forman la columna vertebral del
BarcelonaysoloAdriano haido
perdiendo protagonismo con el
pasodelosañosy,especialmen-
te,despuésdelallegadadeJordi 
Alba. Todos acumulan una gran
cantidad de partidos y títulos. El
éxito del Barça ha sido precisa-
mente el saber mantener a es-
tos jugadores clave e ir buscan-
do y fichando futbolistas para ir
supliendo las bajas que se han
ido produciendo con el paso del
tiempo.

dani alves adrianomascherano busquets

leo messi andrés iniesta gerard piqué
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DaviD salinas 
Barcelona

rachas 
similares

luis enrique da
prioridad a 
los títulos

Poco amigo de 
reparar en datos 
o efemérides, Luis 
Enrique insistió en 
que la racha “está 
bien, en la medida 
en la que nos 
pueda acercar a los 
títulos”. Tampoco 
le dio demasiada 
importancia a 
sus números en 
sus cien primeros 
partidos como 
entrenador: 
80 victorias, 
11 empates y 9 
derrotas.

mi verdad
josEP mª Casanovas

@jjmmCasanovas

tres renovaciones complicadas. El Barça tiene el mejor equipo 
del mundo pero también es el club que mejor paga a los jugadores. 
Hasta cierto punto es lógico que los que más ganan, sean los que 
más cobren. Pero esta coyuntura se está convirtiendo en un gran 
problema para la economía del club. si los gastos -léase costes de 
la plantilla- suben más que los ingresos, será imposible cuadrar el 
presupuesto. La masa salarial del primer equipo está ya en los 420 
millones de euros y con pocas perspectivas de poder detener la es-
calada. ahora mismo hay tres jugadores en la sala de espera de las 
renovaciones: neymar, suárez y Busquets. Tres casos que se tienen 
que negociar de cara a la próxima temporada para evitar posibles 
fugas. El brasileño ha hecho méritos más que sobrados para con-
vertirse en el segundo jugador del ranking salarial después de messi. 
nadie lo discute. ahora es el séptimo mejor pagado aunque hay que 
tener en cuenta que cobró 40 millones por adelantado como prima 
de fichaje. El uruguayo también reivindica, de la mano de su capa-
cidad goleadora, la actualización de su contrato. Firmó encantado 
hace dos años por ocho millones pero ahora se da cuenta de que 
hay seis jugadores que tienen mejores condiciones que él. El tercer 
caso abierto es Busquets. aunque renovó hace muy poco, febrero 
del 2015, pero su cotización se ha revalorizado y varios clubs de la 
Premier le ofrecen mucho más de lo que gana en el Camp nou.

el problema de los números. El problema de la directiva de Bar-
tomeu es que no puede estirar más el brazo que la manga. El últi-
mo año la deuda neta ha subido a 328 millones y esta temporada 
puede haber otro desfase si el equipo lo gana todo ya que las pri-
mas por títulos desequilibrarían el presupuesto. ante tal situación, 
no hay que descartar que el club se vea obligado a traspasar algún 
jugador como sucedió con alexis y Cesc en el 2014 y con Pedro el 
pasado verano. no olvidemos que en la asamblea se aprobó que 
la deuda no puede superar el ebitda multiplicado por dos, condi-
ción que ahora está lejos de cumplirse y que pone en riesgo el futu-
ro de la junta. Para seguir teniendo la mejor plantilla del mundo es 
más obligado que nunca aumentar los ingresos y en este sentido 
es de vital importancia conseguir un patrocinador de la camiseta. 
nadie podría entender que en una etapa deportiva tan brillante, 
los números económicos no cuadraran.

la economía del 
barça no permite 
ahora renovaciones
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n El Barça se plantó en su sexta final de la
Copa del Rey de los últimos ocho años tras
el trámite de visitar un Mestalla semivacío

n La goleada de la ida era ya suficiente
pero Kaptoum igualó el tanto de Negredo
al final y alargó la racha de invencibilidad

Gabriel Sans Valencia

n Por sexta vez en las últimas
ocho temporadas, la tercera con-
secutiva, el Barça se ha plantado
en la final de la Copa del Rey. Lo
sabía desde la ida, cuando le dio
un meneo histórico al Valencia
(7-0), pero prefirió no vociferar su
gesta y la celebración antes de
tiempo. El fútbolescapaz dedarte
un escarmiento el día más insos-
pechado. Pero nada alteró la lógi-
ca aplastante de los goles y los
azulgrana repitieron final tras
firmar un empate (1-1) de récord.
El ciclo triunfal no se detiene y
ahora espera Celta o Sevilla. Los
‘che’ se conformaron con dignifi-
car su imagen en un Mestalla que
les castigó con la indiferencia y el
vacío.

Desprovisto de cualquier ten-
sión y suspense por la goleada de
la ida, excesiva para cualquiera,
el partido tuvo un tinte extraño,
raro en casi todo. Desde su confi-
guración hasta su desenlace. Nin-
guno de los dos técnicos armó el
equipo titular y optaron por tirar
de canteranos y de los menos ha-
bituales. Los dos pensaban más
en la Liga. Los
valencianistas
lucharon contra
su propia ima-
gen y los suplen-
tes azulgrana,
por aguantar de
pie una racha de
buenos resulta-
dos que ya es
historia. El ca-
mino, de todas formas, se hizo lar-
go para todos. Era de esperar.

Quizá para estimular a sus ju-
gadores, Luis Enrique ideó un
Barça experimental. Por nom-
bres pero también por sistema.

Tres centrales, dos carrileros con
toda la banda por delante, doble
pivote y Rakitic, de mediapunta
y, en ocasiones, de falso delantero
centro. Lucho quería, sobre todo,
dar salida al balón. Con este des-

conocido aspec-
to, el equipo
azulgrana se pu-
so a construir su
juego. Monopo-
lizó el balón, la
trama colectiva
y las ocasiones.
Con la elimina-
toria resuelta
podían permitir-

se de todo. Chutó hasta en tres
ocasiones, pero ni Sandro ni Mu-
nir ni Rakitic atinaron con la por-
tería.

A partir del esfuerzo y con me-
jor actitud, el Valencia se fiaba de

su calculado ejercicio de presión.
Ter Stegen debió, incluso, driblar
en alguna ocasión en un palmo de
terreno, con el susto generalizado
del banquillo, y abrir el guión por
las bandas. Una vez, la recupera-
ción de un balón supuso un cen-
tro que Mathieu abortó ‘in extre-
mis’. El relato de la primera parte
iba para tablas pero una indeci-
sión defensiva propició el gol lo-
cal. Un pase en largo de Santos
desde el vértice izquierdo de su
área llegó a Negredo, que supo
romper las líneas entre la lenti-
tud de Mathieu y Vermaelen y
marcar, a pesar de una primera
oposición del portero culé. Munir
replicó con un cabezazo.

Más ‘punch’ tras el descanso
En la segunda parte, el Barça se
propuso salvaguardar sus esta-

dísticas y apretó el acelerador
buscando la igualada, aunque las
primeras oportunidades fueron
del Valencia con un disparo y un
cabezazo que salió alto. El públi-
co agradeció la intensidad de los
dos equipos pero las buenas in-
tenciones perdían picante en el
remate final. Rakitic lo volvió a
probarconundisparoquetampo-
co fue entre los tres palos. El si-
guiente ya llegó a las manos de
Jaume. Una premonición de los
que vendría después. Todo se re-
ducía a lo que podía hacer el croa-
ta. Munir, excelente al inicio, no
tuvo continuidad, y eso que mos-
tró gestos técnicos sensacionales.

Los dos equipos dejaron de re-
gular sus esfuerzos y pusieron in-
triga al resultado final. Tanto po-
día empatar el Barça como
incrementar su ventaja los de Ne-
ville. Los azulgrana regalaban de-
masiadas faltas al borde del área
y suerte que el portero alemán sa-
có la manopla cuando debía. El
fútbol era más febril y el público
lo agradecía.

El Valencia logró tapiar su por-
tería hasta que Luis Enrique de-
cidió hacer los tres cambios. Reti-
rando al croata, el Barça perdía
iniciativa, ideas y ‘punch’, pero
no fue así. Los tres suplentes sal-
varon la racha. Douglas abrió por
la izquierda, Cámara centró raso
y preciso y Kaptoum con un buen
gesto técnico colocó el balón a la
red. Solo el camerunés podía
mantener la racha. Venía de gole-
ar con el filial y repitió con el pri-
mer equipo. El Barça ya tenía el
‘héroe’ del día H

Goles

Fueras de juego

Disparos desviados

Faltas cometidas

Saques de esquina

Tarjetas amarillas

1 1

OCASIONESDEGOL

1ª PARTE 2ª PARTE GOL

Valencia

Barça

Posesión
del balón

Valencia

40%

Barça

60%

Valencia - FC Barcelona
LA ESTADÍSTICA

0 1

7 8

19

6

9

17

3 4
4 2

VALENCIA CF FC BARCELONA

1 1
13 J. Doménech !! 1 Ter Stegen !!

3 Rubén Vezo !! 22 Aleix Vidal !!

4 Santos ! 15 Bartra !!

31 Diallo ! 23 Vermaelen !!

14 Gayà !! 24 Mathieu !!

12 Danilo ! 4 Rakitic !!!

29 Zahibo ! 26 Samper !!

22 Santi Mina ! 20 S. Roberto !!!

30 Villalba !!! 17 Munir !!!

11 Piatti !! 19 Sandro !!

7 Negredo !!! 21 Adriano !!
b 7 Negredo 60' b 21 Adriano 76'
n 16 Bakkali !!! n 2 Douglas !!
b 22S. Mina 71' b 4 Rakitic 77'
n 21 A. Gomes ! n 27 Cámara !!
b 30 Villalba 81' b 19 Sandro 82'
n 45 Salvador ! n 34 Kaptoum !!!

T.Gary Neville !! T.Luis Enrique !!

Goles: 1-0, Negredo (39');
1-1, Kaptoum (84')
Tarjetas:L I. Diallo (35'), A. Santos (41'),
Munir (54'), J. Gayà (63'), Samper (73'),
I. Salvador (89')
Árbitro: Velasco Carballo (C. madrileño) !!!
Estadio: Mestalla (10.000 espectadores)

Invictos a la final
El Barça ha ganado
seis partidos y
empatado dos (el otro,
ante el Villanovense)
para llegar a la final

*El dato

EL CICLO
INFINITO

Mestalla dio la espalda a su equipo La afición protestó así con su rendimiento FOTO: M. MONTILLA

COPA DEL REY: SEMIFINALES

AYER
Valencia-FC BARCELONA ................1-1 (0-7 ida)
HOY
Celta-Sevilla ..........................20.30 h. (La 1) (0-4)
FINAL: sábado 21 mayo (o 22 mayo si el Sevilla
pasa y juega la final de la Europa League el
miércoles 18). Tele5 y TV3 emitirán el partido

http://goo.gl/SJN1qL
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n Messi lideró una vez más una exhibición
de fútbol y talento, con ‘hat trick’ de Suárez
y actuación estelar de Andrés Iniesta

n El crack argentino se sacó de la manga
jugadas llenas de magia y un penalti
indirecto que transformó el uruguayo

Joan Poquí Barcelona

n El fútbol y el talento volvieron a
estallaranocheenelCampNou pa-
ra que el un Barça soberbio doble-
gaselaresistenciadeunCeltacom-
bativo que puso en serios apuros a
los azulgrana antes de caer golea-
do. Messi, otra vez estelar, volvió a
inventarse jugadas para deleitar a
su gente y para liderar la carga
azulgrana sobre la fortaleza celes-
te.¿Lonuncavisto? No,conLeoese
concepto no existe, siempre hay al-
go nuevo por ver. Con la visita del
Celtasesacódelamangaunpeque-
ño homenaje, quizás involuntario,
a Johan Cruyff, que en 1982 se in-
ventóelpenaltiindirecto.Leolore-
editó para que Suárez completase
un‘hattrick’conelqueliquidabaa
los vigueses. A los tres tantos de
Suárez y el de Leo en el primer
tiempo se sumaron los de Rakitic y
Neymarparaunespectacular6-1.

Messi no estuvo solo en su exhi-
bición.Leacompañó unIniestasu-
blimeenlaelaboración,Suárezfue
el percutor de siempre y Neymar,
menos acertado que otras noches,
porfió hasta que
logró su golito, a
pase de Luis, en
el tramo final. El
tridente tuvo el
acierto de haber
cargado con tar-
jetas a la zaga cel-
tiña ya en el pri-
mer tiempo:
Planas, vigilante
de Leo, Cabral, de Suárez, y Hugo
Mallo,deNeymar,teníanunacada
uno, lo que a la larga acabaría las-
trandoalconjuntodeBerizzo.

También acabaron pagando el
paso de los minutos persiguiendo
barcelonistas.Yeltercerfactorque
tumbó al Celta fue el fútbol del bi-
nomio Iniesta-Messi. Soberbio An-
drés, entregado a la creación y a la

recuperación de balones, se encon-
tró con el Leo de las grandes no-
ches, suministrador de juego, des-
bordador del defensa que le
marcaba, regateador infalible, pa-
sador magistral y goleador impa-
gable. Conestoselementos,elBar-
çasalió indemnedeunafaseenque

el Celta, con una
presión menos
alta de lo espera-
do, no rehuyó el
intercambio de
golpes.

En medio de
ese intercambio,
Leo había puesto
enventajaalBar-
ça con un golazo

de falta directa, falta de Planas al
detener un avance de Suárez. El
lanzamiento de Leo fue descomu-
nalehizoquenosirviesedenadala
estirada del meta Sergio, que hasta
ese momento se había lucido ante
Neymar, tras jugadón tremendo
con recuperación y asistencia de
Iniesta, yanteel propioMessi,tras
paredconNeymar.

El Celta, intenso y valiente, por
su parte, fue capaz de poner en se-
riosaprietosaBravoenundisparo
de Planas, tras una pérdida de Ser-
gi Roberto y avance de Wass, y en
una volea impresionante de Beau-
vue tras un centro largo de Guidet-
ti. El sueco, provocador, peleón e
inmerso en un permanente rifirra-
fe con Mascherano, transformó un
penaltiqueempatabaelpartidopo-
co antes del descanso tras una falta
cometida en el área por Jordi Alba
sobreélmismo.

Ciclón azulgrana
ElgolinicialdeMessihabíaobliga-
do a los vigueses a un intercambio
que no les interesaba y cuando re-
gresó al césped tras el descanso el
Barçafueunciclónquelespasópor
encima. Tras un aviso de Iniesta,
una asistencia magistral de Messi
sobre Suárez por encima de la de-
fensa acabó en el 2-1. Y, con el Celta
en busca del empate con acciones
deWass,Messicreóotraobradear-
te: entró por el centro, se llevó a to-
da la defensa y asistió en profundi-
dad a Neymar, que dribló la salida
de Sergio y sin ángulo remató. El
balón podía entrar o no, pero Suá-
rez loimpulsóal fondodelared.

Y Messi no se detuvo. Para com-
pletar el ‘hat trick’ de Suárez, se sa-
có de la manga un penalti indirec-
to.Lapropiajugadahabíasidouna
obra de arte, con un regate imposi-
ble de Messi en un palmo de terre-
no en una esquina del área, donde
Jonny le trabó por detrás. Messi
lanzó, por sorpresa, a un lado para
lallegadadeluruguayo,quemarcó
deprimeras.UnhomenajeaJohan
Cruyff, que se inventó esta modali-
daden1982,ensusegundaetapaen
el Ajax, aunque en aquella ocasión
Jesper Olsen le devolvió el balón y
elpropioJohanmarcó.

Y,trasel ‘hattrick’deSuárez, las
asistencias. La primera, a Rakitic
para que entrase por el centro y
marcase el 5-1; la segunda, a Ney-
mar en un pase largo para que por
fintuviesepremio H

Goles

Fueras de juego

Disparos desviados

Faltas concedidas

Saques de esquina

Tarjetas amarillas

6 1

OCASIONESDEGOL

1ª PARTE 2ª PARTE GOL

BARÇA

CELTA

Posesión
del balón

BARÇA

57%

CELTA

43%

BARÇA - CELTA
LA ESTADÍSTICA

2 0

8 5

9

22

9

17

1 1
0 4

Jornada 24
Sporting - Rayo 2-2
R. Madrid - Athletic 4-2
Villarreal - Málaga 1-0
Valencia - Espanyol 2-1
Deportivo - Betis 2-2
R. Sociedad - Granada 3-0
Sevilla - Las Palmas 2-0
Eibar - Levante 2-0
Getafe - At. Madrid 0-1
Barcelona - Celta 6-1

Clasificación
PT PJ PG PE PP GF GC

)Barcelona 57 23 18 3 2 62 18
)At. Madrid 54 24 17 3 4 35 11
)R. Madrid 53 24 16 5 3 70 23
)Villarreal 48 24 14 6 4 30 18
?Sevilla 40 24 11 7 6 34 24
?Eibar 36 24 10 6 8 38 31

Athletic 35 24 10 5 9 35 34
Celta 35 24 10 5 9 35 42
Deportivo 32 24 6 14 4 33 30
Málaga 30 24 8 6 10 21 21
R. Sociedad 30 24 8 6 10 34 34
Valencia 28 24 6 10 8 28 25
Getafe 26 24 7 5 12 26 36
Betis 26 24 6 8 10 18 33
Rayo 24 24 6 6 12 32 49
Sporting 23 23 6 5 12 26 38
Espanyol 22 24 6 4 14 21 48

NLas Palmas 21 24 5 6 13 23 38
NGranada 20 24 5 5 14 25 49
NLevante 17 24 4 5 15 21 45

FC BARCELONA RC CELTA

6 1
13 Bravo !!! 1 S. Álvarez !!!

6 Alves !! 19 Jonny !!

14 Mascherano !! 2 Hugo Mallo !!

3 Piqué !! 22 G. Cabral !!

18 Alba !! 21 C. Planas !!

20 S. Roberto !! 6 N. Radoja !!

5 S. Busquets !!! 18 D. Wass !!!

8 Iniesta !!!! 12 C. Beauvue !!

10 Messi !!!! 8 Hernández !!

9 L. Suárez !!!! 23 Señé !!!

11 Neymar !!! 11 J. Guidetti !!!
b 6 Alves 61' b 8 Hernández 65'
n 22 A. Vidal !! n 5 M. Diaz !!
b 20 S. Roberto 61' b 11 Guidetti 78'
n 4 Rakitic !!! n 16 D. Drazic !!
b 8 Iniesta 78' b 18 D. Wass 83'
n 7 A. Turan !! n 33 P. Diop !!

T.Luis Enrique !!! T.E. Berizzo !!!

Goles: 1-0, Messi (28'); 1-1, Guidetti (pen.)
(39'); 2-1, Suárez (59'); 3-1, Suárez (75');
4-1, Suárez (81'); 5-1, Rakitic (84');
6-1, Neymar (90')

Tarjetas:L G. Cabral (11'), C. Planas (26'),
Hugo Mallo (42'), Señé (74')
Árbitro: Hernández Hernández (canario) ... !!
Estadio: Camp Nou (72.580 esp.)

Segundo ‘set’
El Barça marcó seis
goles por segunda
vez en esta Liga tras
el 6-0 al Athletic del
17 de enero.

*El dato

OTRA VEZ LO
NUNCA VISTO

Luis Suárez sonríe tras ‘chutarle’ Messi un penalti a él Leo pasó antes de tirar FOTO: PERE PUNTÍ

http://goo.gl/CyZ2YR
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CLAUDIO BRAVO Fiable
Otro partido que refuerza la
gran sensación de seguridad
que transmite, con manos
clave. Incluso estuvo a punto
de parar el penalti a Guidetti.
DANI ALVES Acelerado
Nunca quiso perderle la cara
al partido, pero eso no le
espoleó, le atolondró, y
cometió demasiados fallos en
las entregas. Se fue enfadado
con su sustitución y lo sensato
es creer que fue por su alto
sentido de la autocrítica.
PIQUÉ Sufrido
Cometió más imprecisiones
de las que en él es habitual,
pero se rebeló con dobles
esfuerzos para corregirlos.

MASCHERANO Ubicuo
Estuvo muy atento a los
desajustes defensivos del
equipo. En la línea de su
actuación ante el Levante.
JORDI ALBA Ingenuo
Cometió un penalti
irresponsable al zancadillear a
Guidetti en una jugada que
carecía de cualquier amenaza.

En Estados Unidos que le sigan llamando ‘soccer’ si quieren, pero su 'All Star’ NBA empezó anoche
antes en el Camp Nou por culpa de un genio llamado Messi. Él fue la llave maestra que abrió la
puerta del triunfo, decantando el partido mientras lo hubo. Marcó el 1-0 de magistral falta, le dio
el 2-1 a Suárez con un brutal pase en vaselina, parió el 3-1, forzó un penalti en un regate fuera de
catálogo y emuló a Cruyff con esa asistencia universal desde el punto de cal. Quien quiera buscar
menosprecios, que piense que Leo renunció a su gol 300 en la Liga por regalarle un gol a un
compañero. El debate del egoísmo hace ya que lo liquidó. El ser superior es él. ‘I love this game’ H

El genio de Messi adelantó la hora del ‘All Star Game’

LUIS ENRIQUE Tricontento
Su apuesta por volcar al
equipo hacia el tridente
cobra todo su sentido con
partidos como el de ayer.
Quizá alguien pudo tener
la sensación de que no
había un control absoluto
de la situación y mientras
lo discutía con el vecino
el Barça ya ganaba 6-1.

SERGIO BUSQUETS Guerrero
La alta presión del Celta,
sobre todo en la primera
parte, lo sometió a un test de
exigencia física del que salió
en general bien parado.
SERGI ROBERTO Sacrificado
Aplicó un gran derroche
energético. Lástima de ese
gol a puerta vacía que habría
sentenciado mucho antes.
INIESTA Ovacionado
Combinó acciones
magistrales, como esa
croqueta tan bien rebozada
que dejó solo a Neymar en la
primera acción del partido,
con capacidad de sufrimiento
para sortear la presión rival.
Un paradón de Sergio le privó
del gol pero no del aplauso
del estadio al ser sustituido.
LUIS SUÁREZ Descomunal
Con permiso de Messi, quien
defienda que fue el mejor del
partido, puede hacerlo
legítimamente remitiéndose
a sus impresionantes cifras
anoche: ‘hat trick’ y dos
asistencias. Desbancó a
Cristiano de la tabla de
artilleros. El plus que le da al
Barça tiene valor incalculable.
NEYMAR Brillante
Explotó todo su talento en la
segunda parte, llevando de
cabeza a la defensa del Celta
con sus desafíos con el balón,
primero en esa acción que
acabó en poste de Suárez y
luego calcándola con éxito.
Buscó el gol hasta que lo
halló. La fiesta del tridente.
ALEIX VIDAL Fustigado
El relevo de Dani Alves se
presentó con desmarques
atrevidos que acabaron
duramente para él debido al
ímpetu de la defensa celeste.
RAKITIC Oportuno
Sustituyó a Sergi Roberto y
demostró una vez más su
gran capacidad para irrumpir
en busca del gol. Gracias a su
puntería se coló en la juerga
privada del tridente.
ARDA TURAN Agraciado
También pudo vivir de cerca
el apoteósico fin de fiesta de
los vecinos de arriba H

BERIZZO Elegante
Como de costumbre, con
bajas o sin ellas, ha hecho del
Celta un equipo incómodo
para este Barça, aunque el
6-1 lo desmienta a lo bestia.
Lo mejor, con todo, fue su
‘fair play’ cuando se le buscó
incansablemente un titular
para seguir vituperando al
mejor equipo del mundo.
SERGIO Meritorio
Tendrá difícil defender que
hizo un buen partido
llevándose seis. Pero lo hizo.
H. MALLO Perseguidor
Neymar fue la razón de su
mal rato.
JONNY Distinto
Otros días secante de Messi
esta vez vivió como central la
tormenta perfecta.
CABRAL Condicionado
Vio una tarjeta tan rápida
como justa que varió su plan.
PLANAS Protagonista
El ex culé tuvo una gran
ocasión para marcar y se dejó
ver en una fea entrada a Leo.
RADOJA Abnegado
Se aplicó en esos dos contra
uno que apretaron al Barça.
P. HERNÁNDEZ Confortable
Dejó el campo con 2-1, un
consuelo personal para él.
WASS Pasador
Vio bien los agujeros de la
zaga azulgrana, pero malogró
una gran ocasión para el 2-2.
BEAUVUE Francotirador
Bravo le privó de un golazo
de volea y luego imitó
bastante pero ‘el gol de Pelé’.
SEÑÉ Inquietante
Buenas prestaciones pese a
no ser habitual.
GUIDETTI Faltón
Marcó de penalti el gol que le
regaló Alba y lo celebró con
desplante. Él sabrá por qué.
M. DÍAZ Estéril
Sus soluciones, para otro día.
DRAZIC Emisario
Relevar a Guidetti fue la
bandera blanca de Berizzo.
CHEIKH Descolocado
Entró en pleno alud culé H

Xavier Muñoz

Messi lideró al Barça con una sublime actuación, Suárez ejecutó al Celta y Neymar fue el abrelatas del tridente FOTO: EFE

Ungestoquevalemásqueungol
n Messi afrontaba el partido ante el Celta
a un doblete de su gol 300 en Liga. Y lo tu-
vo a tiro. De hecho, lo tuvo a 11 metros y
solo ante el portero, desde el punto de pe-
nalti. En las redacciones se escribía ya el
artículo sobre sus tres centenas de goles.
Pero Leo siempre sorprende. Tras prota-
gonizar él y Neymar varios lanzamientos
de penalti fallidos, decidieron cambiar el
guión. Y vaya si lo hicieron. Leo, en vez de

ir a por su gol, fue a sorprender al Celta,
que era de lo que se trataba para liquidar
el partido. Acabó el encuentro y el 300 no
cayó. Pero ya caerá, quizás en Gijón, la
tierra de otro excelso goleador como el
‘brujo’ Quini. De lo que no hay duda es de
que Messi sigue siendo la referencia. Ti-
rar el penalti como lo tiró ayer, homena-
jeando de paso a Cruyff, será admirado en
todo el mundo, incluido Portugal H

Loquediviertenuncasobra
n El mundo del fútbol siempre ha sido
conservador, con un código no escrito de
valores primitivos que conviene revisar.
El ejercicio vale para todos, pues los que
hoy son tan afortunados que pueden
aplaudir maravillosas ‘lambrettas’ o pe-
naltis en dos tiempos, un día tendrán que
aprender a sufrir algo parecido porque
seráleydevidasielespectáculo,ojalásea
así, gana la batalla en el debate que ya ha

comenzado. Lances del juego como una
zancadilla, una obstrucción o un agarrón
(no acciones violentas, que esas sí hay
que erradicarlas) tienen que convivir
con regates de fantasía, jugadas imagina-
tivas y remates acrobáticos. No puede ser
que lo diferente cree más animadversión
que lo habitual. El fútbol evoluciona, es
un negocio que cada día tiene más consu-
midores y lo divertido nunca sobra H

Messi, la
referencia

El fútbol que
se avecinaFernando POLO

@ffpolo
Javier GASCÓN

@javigasconMD

1x1Barça 1x1Celta

El mejor

http://goo.gl/v4vIVz
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n El argentino lidera con un doblete y 301
goles ya en la Liga un triunfo en El Molinón
que dispara al Barça en la clasificación

n Luis Suárez, que falló un penalti,
sentenció a un orgulloso Sporting y
refuerza su candidatura al Pichichi

Javier Gascón Gijón

n El Barça se adjudicó por fin los
tres puntos más peligrosos, aque-
llos con los que todo el mundo
contaba desde que se aplazó el
partido de Gijón por el Mundial
de Clubs. Leo Messi (2) y Luis
Suárez firmaron el 1-3 ante el
Sporting y ahora sí se puede decir
que el equipo de Luis Enrique es
líder con seis puntos, más el ‘goal
average’ particular, por encima
del Atlético y siete sobre el Real
Madrid, también con los pulsos
directos encarrilados tras el 0-4
en el Bernabéu. Si no es un golpe a
la Liga, se parece mucho. Pero
queda mucho sufrimiento. Hasta
el conjunto de Abelardo, tirando
de rebeldía y desparpajo, puso en
aprietos a un buen Barça con sus
contragolpes. Pero la pegada del
tridente puede con todo. Messi ya
suma 301 goles en la Liga y la ra-
cha sin perder llega a los 31 parti-
dos. Incluso otro penalti fallado,
esta vez por Luis Suárez, quedó
en anécdota.

La primera jugada fue un aviso
de lo que se avecinaba. Posesión
del Barça ante un Sporting espe-
rando en su campo. Luis Enrique
introdujo cinco cambios respecto
al once del 6-1 al Celta: Arda, Mat-
hieu, Aleix Vidal, Adriano y Ra-
kitic en los puestos de Iniesta,
Mascherano, Alves, Alba y Sergi
Roberto. Buscaba frescura en
otro mes sin descanso.

Quizás por ello el Barça arran-
có con paciencia, incluso con de-
masiada lentitud teniendo en
cuenta que el Sporting jugaba con
ocho suplentes respecto a sus últi-
mos encuentros. Abelardo no qui-
so quemar a los que ahora consi-
dera titulares en un partido con
pocas opciones reales de puntuar.
Su Liga es otra y para recurrir a

la épica, mejor con los no habi-
tuales.

Un intento lejano de Rakitic fue
la primera llegada en unos prime-
ros 15 minutos de dominio azul-
grana, aunque Halilovic, cedido
sin cláusula del miedo, lideró una
contra que re-
mató fuera Álex
Menéndez y si-
vió de aviso.

Y más o menos
eso es lo que su-
cedió después:
control y con-
tras. Cuéllar sal-
vó un gol de Suá-
rez tras gran
pasedeNeymar. Pocodespués lle-
gó el 0-1, el gol 300 de Messi en la
Liga: conducción en paralelo a la
portería y zurdazo raso ajustado
al poste.La jugada de siempre, pe-
ro desde lejos. Cuéllar la olió, pe-

ro no llegó. Sin embargo, lo dicho,
A orgullo al Sporting no le gana
nadie. En la jugada siguiente,
conducción de Pablo Pérez, cen-
tro de Álex Menéndez y gol de
Carlos Castro. Ejecución perfecta
de un contragolpe.

Desgraciada-
mente para el
Sporting, Messi
se encontraba a
gusto. Suárez
aguantó un ba-
lón, espero la
llegada del ‘10’ y
Leo remató con
potencia a un to-
que. Dos goles

en seis minutos (25 y 31’ para el
301 liguero) que pudieron ser tres
si Cuéllar no le tapa en el 32’. Ney-
mar envió el rechace al poste. An-
tes del descanso, el brasileño cru-
zó demasiado sin ángulo.

En la segunda parte, el Barça
buscó la sentencia y casi la en-
cuentran Piqué y Neymar con
sendas chilenas, Pero el Sporting,
animado por su afición, no estaba
para malabarismos y Halilovic,
motivadísimo, pidió un penalti
que no fue (Adriano se le antici-
pó) y una falta de Piqué que no pa-
reció. Esa acción continuó y Cué-
llar hizo penalti sobre Neymar.

Esta vez no hubo ejecución in-
directa, pero sí morbo: lanzó Luis
Suárez, el único del tridente que
no había fallado ninguno, pero
Cuéllar lo paró. Luis no perdió el
tiempo en lamentaciones y pron-
to se quitó la espina con un zurda-
zo que entró tras tocar en el poste.
Más Pichichi con 24 goles.

En los últimos minutos pudo
llegar el primer gol de Arda Tu-
rancomoazulgrana,peroelbalón
no quiso entrar. Dio la sensación
de que el Barça no quería herir
más a un Sporting ya agotado y
Sergio Busquets incluso aprove-
chó para forzar la quinta amari-
lla. Descansará en Las Palmas,
pero eso ya será otra historia H

Goles

Fueras de juego

Disparos desviados

Faltas cometidas

Saques de esquina

Tarjetas amarillas

1 3

OCASIONESDEGOL

1ª PARTE 2ª PARTE GOL

Sporting

FC Barcelona

Posesión
del balón

Sporting

30%
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Sporting - Barça
LA ESTADÍSTICA
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SPORTING FC BARCELONA

1 3
1 Cuéllar !!! 13 Bravo !!

11 Lora !! 22 Aleix Vidal !!

4 Lichnovsky !! 3 Piqué !!!

28 Jorge Meré !!! 24 Mathieu !!

15 Canella !! 21 Adriano !!

17 Omar !! 4 Rakitic !!!

10 Nacho Cases !! 5 S. Busquets !!!

22 Pablo Pérez !! 7 A. Turan !!!

25 Halilovic !!! 10 Messi !!!!

3 Á. Menéndez !!! 9 L. Suárez !!!!

16 Castro !!! 11 Neymar !!!
b 22 P. Pérez 69' b 5 Busquets 80'
n 18 I. López !! n 14 Maschera. !!
b 16 Castro 69' b 3 Piqué 81'
n 23 Jony !! n 15 Bartra !!
b 3 Menéndez 74'
n 8 Barrera !!

T.Abelardo F. !! T.Luis Enrique !!!

Goles: 0-1, Messi (25'); 1-1, Castro (27');
1-2, Messi (31'); 1-3,Suárez (67')
Tarjetas:L Jorge Meré (61'), Busquets (78'),
Canella (90')
Árbitro: De Burgos Bengoetxea (vasco) !!
Estadio: Municipal El Molinón (28.180 esp.)

63 victorias de 100
Luis Enrique celebró
su partido100 como
técnico de Primera
con otro triunfo, el 63
entre Barça y Celta.

*El dato

MAS MESSI,
MAS LEJOS

Los goleadores Messi completó un doblete y Suárez, gol y asistencia FOTO: MANEL MONTILLA

Clasificación
PT PJ PG PE PP GF GC

)Barcelona 60 24 19 3 2 65 19
)At. Madrid 54 24 17 3 4 35 11
)R. Madrid 53 24 16 5 3 70 23
)Villarreal 48 24 14 6 4 30 18
?Sevilla 40 24 11 7 6 34 24
?Eibar 36 24 10 6 8 38 31

Athletic 35 24 10 5 9 35 34
Celta 35 24 10 5 9 35 42
Deportivo 32 24 6 14 4 33 30
Málaga 30 24 8 6 10 21 21
R. Sociedad 30 24 8 6 10 34 34
Valencia 28 24 6 10 8 28 25
Getafe 26 24 7 5 12 26 36
Betis 26 24 6 8 10 18 33
Rayo 24 24 6 6 12 32 49
Sporting 23 24 6 5 13 27 41
Espanyol 22 24 6 4 14 21 48

NLas Palmas 21 24 5 6 13 23 38
NGranada 20 24 5 5 14 25 49
NLevante 17 24 4 5 15 21 45

´
´

http://goo.gl/Sn3tFY
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SUFRIR Y
n El Barça vuelve a ofrecer su ‘cara B’ lejos
del Camp Nou y suma con mucha angustia
tres puntos que alejan a sus perseguidores

n Suárez y Neymar transformaron en
ventaja la pegada del tridente, pero el
líder acabó pidiendo la hora en Canarias

Joan Poquí Las Palmas

n Otra vez una actuación para ar-
chivar rápidamente en la carpeta
de los partidos para olvidar y otra
vezunBarçademoledorenlaclasi-
ficación: el 1-2 obtenido en el Esta-
dio de Gran Canaria le permite de-
jar provisionalmente al Atlético a
nueve puntos y al Madrid a diez,
antes de que jueguen mañana sus
partidos de la jornada. El conjunto
barcelonista jugó con fuego. Regu-
lófuerzas,diolaimpresióndeestar
pensando demasiado en la Cham-
pions, perdonó el 1-3 y al final pudo
perfectamentedejarsealgúnpunto
ante la Unión Deportiva Las Pal-
mas, que en algunos momentos pa-
recía el poderoso sobre el césped.
SuárezyNeymartradujeronengo-
les la pegada del Barça para supe-
rar el gol de Willian José, pero los
azulgrana acabaron pidiendo la
hora y achicando balones, mien-
tras Sergio Araujo tuvo hasta tres
veceselempateensusbotas.

A tres días de la visita al campo
del Arsenal, el Barça parecía tener
la cabeza ya en Londres. En algu-
nasfasesmostróunnivelmuybajo
de revoluciones, una vez más sin
adaptarse a estos horarios de co-
chambre.Nadaqueverconelequi-
po que hace una semana maravilló
ante el Celta. Ni siquiera con el de
Gijón, del pasado miércoles. En
cambio,fueparecidoaldeMálagao
del Ciutat de València: un equipo
capaz de ganar con mucho sufri-
miento, pero al que un día la tosta-
da le caerá por el lado de la mante-
quilla.

La cuestión es que, una vez más,
tocaba pájara y el Barça ofreció la
imagen que suele ofrecer cuando
juega a estas horas, ayer incluso
una hora antes al jugarse en Cana-
rias: las tres, la hora del telediario
en los viejos tiempos. Se topó con
un Las Palmas atrevido, que creó
muchos problemas a una estructu-
ra defensiva en la que faltaban dos
titulares habituales: Piqué y el me-
diocentro, Busquets. No tiene por
qué servir de excusa, ya que Sergi

Roberto se adapta bien a esa de-
marcación, pero le cuesta aportar
la contundencia de Sergio en el
tránsito defensivo. Por el eje, la
Unión Deportiva encontró huecos
por los que se colaron Momo, par-
tiendo de la izquierda, y Jonatan
Viera, entre líneas, para buscar a
Wilian José. Jugando al trantrán,
el Barça se vio sorprendido por la
conexión entre líneas de los amari-
llos, que explotaron sus debilida-
des, acentuadas por la floja actua-
ción, un día más, de Dani Alves,
que además tuvo poca colabora-
ciónendefensadeArdaTuran.

0-1 y vuelta a empezar
Pero, claro, cuando se ponía las pi-
las y apretaba, el Barça creaba pro-
blemas a su rival. El conjunto de
Luis Enrique tuvo momentos de
amplio control de la situación en
losqueeltridentehizomuchodaño
aladefensa,lalíneamásflojadelos
locales. Pronto Suárez avanzó al

Barça tras un pase magistral de
Iniesta entre líneas a Jordi Alba,
que encontró una autopista y cen-
tróparaqueSuárezremataseel0-1.

Pero la Unión Deportiva quería
alegrar el Carnaval que la lluvia
había deslucido. Su valentía, junto
con la indolencia del Barça, permi-
tió a los canarios empatar sólo cua-
tro minutos después: un taconazo
magistraldeJonathanVieraporel
centrodejósoloaWillianJoséenel
área, que aprovechó los espacios
para empatar y demostrar que el
partidoestabamuyvivo.

Es cierto que el Barça pudo mar-
car el segundo antes del momento
en que lo hizo, a cinco minutos del
descanso, pero primero Suárez ca-
beceó fuera una falta sacada por
Messi y después se encontró con
Javi Varas, un viejo conocido, que
despejó un disparo de Iniesta tras
pase de Arda Turan. El meta inclu-
so rechazó a bocajarro un remate
deMessienlajugadadelsegundo,a
centro de Suárez. Neymar recogió
elrechaceymarcóel1-2.

Ya en la jugada inmediatamente
anterior, Claudio Bravo había
atrapado un balón dividido dispu-
tadoporJordiAlbayElZharytras
el descanso Las Palmas continuó
sinrendirse.Engranparte,gracias
a Varas, que salvó a su equipo a re-
mate de Suárez tras dejada de Al-

ves aprovechando un gran pase en
profundidad de Neymar. Suárez,
quesevació,noacertóconel1-3yel
Barçacomenzóasufrirdeverdada
pesar de los esfuerzos de un gran
Iniesta y de Rakitic, sustituto de
ArdaTuran,porponercontrol.

Sinelpartidocerrado,el conjun-
to barcelonista jugó con fuego y ba-
jóelritmo.WillianJosétuvoelem-
pate en una jugada de gran dejadez
de la zaga, que le dejó rematar tras
unchutdeJonathanrechazadopor
Bravo. En el tramo final, por tres
veces Araujo tuvo el empate: pri-
mero, en dos remates rasos que se
fueron muy cerca del poste, con
Claudio Bravo vendido. Y final-
mente en un balón vertical de Ro-
queMesaaláreaparaelargentino,
que remató desviado ante la salida
desesperada de Bravo, antesala de
un desenlace frenético en el que
Neymar remató a manos de Varas
un balón con sus compañeros de
tridente,solos,esperandoelcentro
y en el que Vermaelen acabó achi-
candobalonesenplanépico.Elma-
nual barcelonista ya ha asimilado
elcapítulo ‘ganarsufriendo’ H

El Estadio de Gran Canaria acogió un gran partido Las Palmas plantó cara FOTO: PEP MORATA
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Las Palmas - Barça
LA ESTADÍSTICA
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Jornada 25
Levante - Getafe 3-0
Las Palmas - Barcelona 1-2
Espanyol - Deportivo 1-0
Betis - Sporting 1-1
Celta - Eibar 3-2
Rayo - Sevilla Hoy 12h (C+L)
Málaga - R. Madrid 16h (C+L)
Athletic - R. Sociedad 18.15h (C+L)
Granada - Valencia 18.15h (C+LM.)
At. Madrid - Villarreal 20.30h (C+P)

Clasificación
PT PJ PG PE PP GF GC

)Barcelona 63 25 20 3 2 67 20
)At. Madrid 54 24 17 3 4 35 11
)R. Madrid 53 24 16 5 3 70 23
)Villarreal 48 24 14 6 4 30 18
?Sevilla 40 24 11 7 6 34 24
?Celta 38 25 11 5 9 38 44

Eibar 36 25 10 6 9 40 34
Athletic 35 24 10 5 9 35 34
Deportivo 32 25 6 14 5 33 31
R. Sociedad 30 24 8 6 10 34 34
Málaga 30 24 8 6 10 21 21
Valencia 28 24 6 10 8 28 25
Betis 27 25 6 9 10 19 34
Getafe 26 25 7 5 13 26 39
Espanyol 25 25 7 4 14 22 48
Rayo 24 24 6 6 12 32 49
Sporting 24 25 6 6 13 28 42

NLas Palmas 21 25 5 6 14 24 40
NLevante 20 25 5 5 15 24 45
NGranada 20 24 5 5 14 25 49

LAS PALMAS BARCELONA

1 2
13 Javi Varas !!! 13 Bravo !!!

5 David García !! 6 Dani Alves !

17 Bigas !! 14 Mascherano !!

16 Aythami !! 24 Mathieu !!

22 Garrido !! 18 Jordi Alba !!

15 Roque Mesa !!! 20 Sergi Roberto !!

11 Momo !!! 7 Arda Turan !

25 El Zhar !! 8 Iniesta !!!

24 Tana !! 10 Messi !

20 J. Viera !!! 9 L. Suárez !!!

8 Willian José !!! 11 Neymar !!
b 20 J. Viera 66' b 7 Arda Turan 46'
n 3 Lemos !! n 4 Rakitic !!!
b 25 El Zhar 76' b 20 Roberto 70'
n 10 Araujo !!! n 23 Vermaelen !!!
b 5 David García 87'
n 29 Nili !!

T.Quique Setién !!! T.Luis Enrique !!!

Goles: 0-1, Luis Suárez (6'); 1-1, Willian José
(10'); 1-2, Neymar (39')
Tarjetas:L A. Turan (33'), Roque (84'), D.
Alves (86')
Árbitro: Del Cerro Grande (C. Madrileño) !!
Estadio: Gran Canaria

Mathieu, el tercero
Con Piqué y ‘Masche’
como claros titulares,
Mathieu es el tercer
central delante de
Vermaelen y Bartra.

*El dato

http://goo.gl/ZR20lz
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Elnueve
auténtico
SUÁREZ HA HECHO QUE SE SUPERE de
largo el debate sobre el falso nueve. Él es
el auténtico. Ayer, en el estadio de Gran
Canaria, fue decisivo para que el FC
Barcelona se pusiera provisionalmente a
nueve puntos del segundo (Atlético) y a
diez del tercero (Real). El uruguayo marcó
el primer tanto y creó la jugada del
segundo dando tres puntos a un Barça
que sufre y gana.

NO HAY OTRO DELANTERO QUE LUCHE
más. No es extraño que la plantilla se
conjure para que sea pichichi, como
rezaba ayer la portada de Mundo
Deportivo. Suárez pudo marcar dos goles
más y el Barça acabar goleando a un
excelente Las Palmas que, también, pudo
acabar empatando. Neymar desperdició
al final una ocasión clarísima.

EL BARÇA PERDIÓ DEMASIADOS
BALONES en Las Palmas y no ejerció bien
la presión en la primera parte. Con la
entrada de Rakitic mejoró casi todo, pero
el equipo canario pudo empatar con las
ocasiones de Araujo que vino a decirle a
Quique Setién que tiene pinta de titular.
El Barça necesita acabar las jugadas de
ataque para que no le cojan confesado las
transiciones. Pero tiene tanta calidad que
puede ganar partidos con poca cosa.

EN EL TRIDENTE, MESSI SE BASTÓ y
sobró contra el Sporting. Ayer marcaron
Suárez y Neymar y Leo pareció estar más
en el Emirates. Siempre hay alguno de los
tres que está conectado y enchufado. El
argentino, casi siempre. El brasileño,
bastante más que en su primera época y
Suárez, siempre, pero con suerte dispar.
Messi es el número uno de la historia que
juega más enchufado más partidos. Ante
el Arsenal será necesario subir el punto de
concentración, que la propia competición
ya da. Será clave volver a la presión
intensa tras pérdida en el mediocampo y
el Tridente, a su máxima inspiración. El
martes es un partido muy importante en
la temporada de un equipo cuyo
primordial objetivo es doblar Champions
por primera vez en la historiaH

Directo

Suárez, entre tres defensas
de Las Palmas. Su aporta-
ción, no solo por los 25
goles que le hacen ser líder
del Pichichi y la Bota de Oro,
es impagable FOTO: P. MORATA

n Hoy, presión total para rojiblancos (reciben al Villarreal en el Calderón) y blancos (juegan en Málaga)

El Atleti duerme a nueve y el Madrid, a diez
Fernando Polo Barcelona

n Tras su victoria de ayer ante
la Unión Deportiva Las Palmas,
el Barça durmió la pasada no-
che a nueve puntos del Atlético
de Madrid (más el ‘goal avera-
ge’) y a diez del Real Madrid
(aún con el partido de la segun-
da vuelta pendiente, pero con el
0-4 de la ida a favor). Por tanto,
los dos rivales madrileños del

equipo de Luis Enrique en la lu-
cha por la Liga tendrán hoy una
gran presión antes del inicio de
sus respectivos partidos.

El tercero en la clasificación,
el Real Madrid, se enfrenta hoy
a partir de las cuatro de la tarde
al Málaga, un conjunto compli-
cado sobre todo en su estadio,
como pudo comprobar el Barça
recientemente en su visita li-
guera. Los azulgrana ganaron

pero sufrieron de lo lindo.
Mientras, el Atlético de Ma-

drid cerrará la jornada a partir
de las ocho y media de la tarde
enfrentándose en su estadio al
Villarreal, cuarto clasificado en
la Liga y uno de los equipos más
en forma del campeonato. La
parte positiva para el conjunto
del Cholo Simeone es que el Vi-
llarreal vendrá desgastado tras
su partido de Europa League del

jueves ante el Nápoles.
Tras la disputa de esta jorna-

da, la 25 del Campeonato de Li-
ga, quedarán 13 por disputarse
con 39 puntos en juego. En la
próxima jornada, la 26, habrá
dos platos fuertes con inciden-
cia en la clasificación: el Barça-
Sevilla del domingo 28 (20.30 h.)
y el Real Madrid-Atlético de Ma-
drid que se disputará el sábado
27 (16.00 h.) H
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SUFRIR Y
n El Barça vuelve a ofrecer su ‘cara B’ lejos
del Camp Nou y suma con mucha angustia
tres puntos que alejan a sus perseguidores

n Suárez y Neymar transformaron en
ventaja la pegada del tridente, pero el
líder acabó pidiendo la hora en Canarias

Joan Poquí Las Palmas

n Otra vez una actuación para ar-
chivar rápidamente en la carpeta
de los partidos para olvidar y otra
vezunBarçademoledorenlaclasi-
ficación: el 1-2 obtenido en el Esta-
dio de Gran Canaria le permite de-
jar provisionalmente al Atlético a
nueve puntos y al Madrid a diez,
antes de que jueguen mañana sus
partidos de la jornada. El conjunto
barcelonista jugó con fuego. Regu-
lófuerzas,diolaimpresióndeestar
pensando demasiado en la Cham-
pions, perdonó el 1-3 y al final pudo
perfectamentedejarsealgúnpunto
ante la Unión Deportiva Las Pal-
mas, que en algunos momentos pa-
recía el poderoso sobre el césped.
SuárezyNeymartradujeronengo-
les la pegada del Barça para supe-
rar el gol de Willian José, pero los
azulgrana acabaron pidiendo la
hora y achicando balones, mien-
tras Sergio Araujo tuvo hasta tres
veceselempateensusbotas.

A tres días de la visita al campo
del Arsenal, el Barça parecía tener
la cabeza ya en Londres. En algu-
nasfasesmostróunnivelmuybajo
de revoluciones, una vez más sin
adaptarse a estos horarios de co-
chambre.Nadaqueverconelequi-
po que hace una semana maravilló
ante el Celta. Ni siquiera con el de
Gijón, del pasado miércoles. En
cambio,fueparecidoaldeMálagao
del Ciutat de València: un equipo
capaz de ganar con mucho sufri-
miento, pero al que un día la tosta-
da le caerá por el lado de la mante-
quilla.

La cuestión es que, una vez más,
tocaba pájara y el Barça ofreció la
imagen que suele ofrecer cuando
juega a estas horas, ayer incluso
una hora antes al jugarse en Cana-
rias: las tres, la hora del telediario
en los viejos tiempos. Se topó con
un Las Palmas atrevido, que creó
muchos problemas a una estructu-
ra defensiva en la que faltaban dos
titulares habituales: Piqué y el me-
diocentro, Busquets. No tiene por
qué servir de excusa, ya que Sergi

Roberto se adapta bien a esa de-
marcación, pero le cuesta aportar
la contundencia de Sergio en el
tránsito defensivo. Por el eje, la
Unión Deportiva encontró huecos
por los que se colaron Momo, par-
tiendo de la izquierda, y Jonatan
Viera, entre líneas, para buscar a
Wilian José. Jugando al trantrán,
el Barça se vio sorprendido por la
conexión entre líneas de los amari-
llos, que explotaron sus debilida-
des, acentuadas por la floja actua-
ción, un día más, de Dani Alves,
que además tuvo poca colabora-
ciónendefensadeArdaTuran.

0-1 y vuelta a empezar
Pero, claro, cuando se ponía las pi-
las y apretaba, el Barça creaba pro-
blemas a su rival. El conjunto de
Luis Enrique tuvo momentos de
amplio control de la situación en
losqueeltridentehizomuchodaño
aladefensa,lalíneamásflojadelos
locales. Pronto Suárez avanzó al

Barça tras un pase magistral de
Iniesta entre líneas a Jordi Alba,
que encontró una autopista y cen-
tróparaqueSuárezremataseel0-1.

Pero la Unión Deportiva quería
alegrar el Carnaval que la lluvia
había deslucido. Su valentía, junto
con la indolencia del Barça, permi-
tió a los canarios empatar sólo cua-
tro minutos después: un taconazo
magistraldeJonathanVieraporel
centrodejósoloaWillianJoséenel
área, que aprovechó los espacios
para empatar y demostrar que el
partidoestabamuyvivo.

Es cierto que el Barça pudo mar-
car el segundo antes del momento
en que lo hizo, a cinco minutos del
descanso, pero primero Suárez ca-
beceó fuera una falta sacada por
Messi y después se encontró con
Javi Varas, un viejo conocido, que
despejó un disparo de Iniesta tras
pase de Arda Turan. El meta inclu-
so rechazó a bocajarro un remate
deMessienlajugadadelsegundo,a
centro de Suárez. Neymar recogió
elrechaceymarcóel1-2.

Ya en la jugada inmediatamente
anterior, Claudio Bravo había
atrapado un balón dividido dispu-
tadoporJordiAlbayElZharytras
el descanso Las Palmas continuó
sinrendirse.Engranparte,gracias
a Varas, que salvó a su equipo a re-
mate de Suárez tras dejada de Al-

ves aprovechando un gran pase en
profundidad de Neymar. Suárez,
quesevació,noacertóconel1-3yel
Barçacomenzóasufrirdeverdada
pesar de los esfuerzos de un gran
Iniesta y de Rakitic, sustituto de
ArdaTuran,porponercontrol.

Sinelpartidocerrado,el conjun-
to barcelonista jugó con fuego y ba-
jóelritmo.WillianJosétuvoelem-
pate en una jugada de gran dejadez
de la zaga, que le dejó rematar tras
unchutdeJonathanrechazadopor
Bravo. En el tramo final, por tres
veces Araujo tuvo el empate: pri-
mero, en dos remates rasos que se
fueron muy cerca del poste, con
Claudio Bravo vendido. Y final-
mente en un balón vertical de Ro-
queMesaaláreaparaelargentino,
que remató desviado ante la salida
desesperada de Bravo, antesala de
un desenlace frenético en el que
Neymar remató a manos de Varas
un balón con sus compañeros de
tridente,solos,esperandoelcentro
y en el que Vermaelen acabó achi-
candobalonesenplanépico.Elma-
nual barcelonista ya ha asimilado
elcapítulo ‘ganarsufriendo’ H

El Estadio de Gran Canaria acogió un gran partido Las Palmas plantó cara FOTO: PEP MORATA

Goles

Fueras de juego

Disparos desviados

Faltas cometidas

Saques de esquina

Tarjetas amarillas
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Las Palmas - Barça
LA ESTADÍSTICA
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Jornada 25
Levante - Getafe 3-0
Las Palmas - Barcelona 1-2
Espanyol - Deportivo 1-0
Betis - Sporting 1-1
Celta - Eibar 3-2
Rayo - Sevilla Hoy 12h (C+L)
Málaga - R. Madrid 16h (C+L)
Athletic - R. Sociedad 18.15h (C+L)
Granada - Valencia 18.15h (C+LM.)
At. Madrid - Villarreal 20.30h (C+P)

Clasificación
PT PJ PG PE PP GF GC

)Barcelona 63 25 20 3 2 67 20
)At. Madrid 54 24 17 3 4 35 11
)R. Madrid 53 24 16 5 3 70 23
)Villarreal 48 24 14 6 4 30 18
?Sevilla 40 24 11 7 6 34 24
?Celta 38 25 11 5 9 38 44

Eibar 36 25 10 6 9 40 34
Athletic 35 24 10 5 9 35 34
Deportivo 32 25 6 14 5 33 31
R. Sociedad 30 24 8 6 10 34 34
Málaga 30 24 8 6 10 21 21
Valencia 28 24 6 10 8 28 25
Betis 27 25 6 9 10 19 34
Getafe 26 25 7 5 13 26 39
Espanyol 25 25 7 4 14 22 48
Rayo 24 24 6 6 12 32 49
Sporting 24 25 6 6 13 28 42

NLas Palmas 21 25 5 6 14 24 40
NLevante 20 25 5 5 15 24 45
NGranada 20 24 5 5 14 25 49

LAS PALMAS BARCELONA

1 2
13 Javi Varas !!! 13 Bravo !!!

5 David García !! 6 Dani Alves !

17 Bigas !! 14 Mascherano !!

16 Aythami !! 24 Mathieu !!

22 Garrido !! 18 Jordi Alba !!

15 Roque Mesa !!! 20 Sergi Roberto !!

11 Momo !!! 7 Arda Turan !

25 El Zhar !! 8 Iniesta !!!

24 Tana !! 10 Messi !

20 J. Viera !!! 9 L. Suárez !!!

8 Willian José !!! 11 Neymar !!
b 20 J. Viera 66' b 7 Arda Turan 46'
n 3 Lemos !! n 4 Rakitic !!!
b 25 El Zhar 76' b 20 Roberto 70'
n 10 Araujo !!! n 23 Vermaelen !!!
b 5 David García 87'
n 29 Nili !!

T.Quique Setién !!! T.Luis Enrique !!!

Goles: 0-1, Luis Suárez (6'); 1-1, Willian José
(10'); 1-2, Neymar (39')
Tarjetas:L A. Turan (33'), Roque (84'), D.
Alves (86')
Árbitro: Del Cerro Grande (C. Madrileño) !!
Estadio: Gran Canaria

Mathieu, el tercero
Con Piqué y ‘Masche’
como claros titulares,
Mathieu es el tercer
central delante de
Vermaelen y Bartra.

*El dato



4 BARÇA MUNDO DEPORTIVO Domingo 21 de febrero de 2016

CLAUDIO BRAVO Frío
No tuvo responsabilidad en el
gol local, pero tras un montón
de partidos intachables, esta
vez no transmitió la sensación
de seguridad de siempre.
DANI ALVES Competidor
Junto a Suárez y Mathieu, uno
de los culés más metidos en
el partido. Salió en la foto del
1-1 con Willian José, pero fue
por ir a apagar el fuego que
se propagó al romperse un
fuera de juego que no originó
él. Tuvo una de sus mejores
tardes en la precisión de sus
centros, como ese en que
dejó solo a Suárez.
MASCHERANO Móvil
Empezó ejerciendo de jefe de

una zaga sin Piqué y acabó el
partido de mediocentro para
taponar la elaboración canaria
sin demasiado éxito.
MATHIEU Corrector
Gracias a su rapidez, fue sin
duda el mejor defensa del
Barça en lo que a defender se
refiere. Con el balón en los
pies, ya fue otro cantar.

En un partido extraño ya desde la hora -las tres en Canarias- y por el calendario -previo a la
reanudación de la Champions League- el Barça encontró en el entusiasmo de Luis Suárez una
clave fundamental para salvar un triunfo que le dispara en el liderato de la Liga. El uruguayo
estuvo en todas desde el inicio, incluso las que increíblemente se le fueron al limbo ante el
milagroso Varas, siendo el jugador que más cosas productivas hizo para que el Barça se llevara los
tres puntos. Marcó el 0-1 con un remate de ‘9’ que le hace más ‘Pichichi’ (25 goles) y luego se
inventó la jugada del 1-2 con esa forma tan peculiar que tiene de salir de cualquier laberinto H

Luis Suárez estuvo en todas y desde todas las formas posibles

L. ENRIQUE ACAPARADOR
Logró un triunfo de lujo,
no por el juego pero sí
por la marca: 32 partidos
sin perder, dejando atrás
los 31 del Madrid de
Ancelotti y queda a dos
del de Beenhakker. Y
reanuda la Champions
con la Liga encarrilada y
en la final de Copa.

JORDI ALBA Espumoso
Empezó el partido de la mejor
forma, trazando un centro
perfecto que propició el 0-1,
pero luego falló más pases de
la cuenta y se durmió en la
acción del 1-1, evitando así el
‘offside’ de Willian José.
SERGI ROBERTO Espeso
Le tocó hacer de Busquets y
ese es demasiado papel para
cualquiera. Recuperó balones
pero también los perdió, en
un centro del campo que no
dio la consistencia deseable.
ARDA TURAN Extraviado
Se sintió incómodo. Le tocó
correr demasiado hacia atrás
sin que su aportación
ofensiva lo compensara. Vio
una tarjeta y Luis Enrique no
se la quiso jugar, relevándole
para evitar males mayores.
INIESTA Inicial
Protagonizó un arranque
sobresaliente, metiendo tres
balones en profundidad, uno
de los cuales acabó en el 0-1.
Con todo, el final del partido
requirió de más control y ahí
no acabó de tomar el mando.
MESSI Humano
El mejor jugador del mundo,
en versión terrenal. Fue el
único miembro del tridente
que no mojó. Dejó un par de
fogonazos, como ese centro
que fue medio gol a la cabeza
de Suárez -la otra mitad del
gol no la puso el uruguayo- y
el chut a bocajarro que
milagrosamente le abortó un
Varas que suele tener sus
grandes días ante él.
NEYMAR Decisivo
No siempre eligió bien y se le
fue más de un gol sencillo
para él, pero su momento de
puntería mete al Barça en la
autopista de la Liga, al firmar
el 1-2 tras rechace de Varas.
RAKITIC Preventivo
Su entrada respondió a la
amenaza latente que pesaba
sobre un tarjeteado Arda.
VERMAELEN Agonístico
Ingresó por Sergi Roberto con
presión: ya que no caía el 1-3,
había que mantener el 1-2.
Misión cumplida H

QUIQUE SETIÉN Atrevido
Planteó un partido osado y
no le faltó mucho para que le
saliera bien.
JAVI VARAS Agrandado
Es ver a Messi y convertirse en
un portero de referencia.
Evitó varios goles seguros a
tiros a quemarropa de Leo,
Neymar y Suárez.
DAVID GARCÍA Atento
Se lo dejó todo para controlar
a Neymar y, pese al gol, lo
hizo bien. Fue relevado.
AYTHAMI Concentrado
Para ser que jugaron tan
avanzados y, pese a la
pesadilla Suárez, dio buenas
prestaciones.
BIGAS Expeditivo
Algo destemplado con
Neymar y Messi.
GARRIDO Tranquilo
Por una vez Messi le exigió
menos de lo esperado.
ROQUE Hiperventilado
Protagonizó la acción más fea
del partido contra Neymar y
encima recriminó a la víctima.
EL ZHAR Decreciente
Tuvo una buena puesta en
escena, pero su entusiasmo
menguó como sus energías.
MOMO Chisposo
Dio más sensación de peligro
que peligro real.
JONATHAN VIERA Ingenioso
El jugador más brillante, con
pases de tacón como el que
generó el 1-1 y acciones
como ese chut que puso en
serios apuros a Bravo.
TANA Solidario
Participó con ganas de la alta
presión que aplicó Setién.
WILLIAN JOSÉ Rematador
Rubricó el gol del empate con
sangre fría pero desperdició
la gran ocasión del 2-2, con
Bravo en el suelo.
LEMOS Atlético
Brega y defensa para acabar.
ARAUJO Picado
Con Setién o con el Barça, el
caso es que lo chutó todo.
NILI Intrascendente
El último relevo. Sin tiempo H

Xavier Muñoz

Luis Suárez pugna con Lemos en un duelo entre uruguayos. Lo ganó el ‘Pichichi’ del Barça FOTO: AP

Sinbrillo,peroimparables
n La de ayer no fue ni de lejos la mejor
versión del Barça. Los de Luis Enrique sa-
lieron a por el partido pero en cuanto se
vieron por delante aflojaron gas, y eso
que acabaron pidiendo la hora. No fue
por ocasiones, especialmente las de Suá-
rez, pero la falta de puntería dio la sensa-
ción de ser una mezcla de cosas: la extra-
ña hora del partido -las 15 h. en Canarias-,
que la cabeza estaba en el Arsenal y que,

sin faltar el respeto, la UD Las Palmas no
era rival como para despeinarse.

A un equipo que acumula 32 partidos
sin perder, que es líder destacado de la Li-
ga, finalista de Copa y que tiene en sus
manos ser el primero en repetir título de
Champions poco hay que decirle. Quizá
que no se confíe, aunque con este tridente
parece que no haya obstáculo que se le re-
sista. Tiempo al tiempo H

Elpartidoeselmartes
n El Bayern tuvo que remontar un 0-1 an-
te el modesto Darmstadt en el Allianz; la
Juve rompió su racha de quince victorias
y solo empató en su viaje a Bolonia; y el
Arsenal fue incapaz de eliminar en casa
al Hull, de la Championship, y ahora se
jugará el pase a los cuartos de la Cup a do-
micilio. Lo único trascendente para el
Barça en el Estadio de Gran Canaria, a 72
horas de su regreso a la Champions y an-

te un rival tan exigente como el Arsenal,
era ganar. Y lo hizo. Aunque Luis Enrique
remarcó la víspera que si su equipo falla-
ba en Las Palmas no sería porque estu-
viera pensando en Europa, la realidad es
que los jugadores bajan la intensidad y la
concentración. Y un Barça sin Piqué, des-
cartado, ni Busquets, sancionado volunta-
riamente, es inferior. Para esto sirve el
colchón de puntos. Para rotar y fallar H

Un Barça a lo
práctico

Pensando en
la ChampionsRoger TORELLÓ

@RogerTorello
Oriol DOMÈNECH

@orioldomenech

1x1Barça 1x1UDLasPalmas

El mejor

http://goo.gl/Uzb0OS
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Alves se une a la lista de amenazados del FCB
| Dani Alves ha visto la cuarta tarjeta amarilla ante la UD Las Palmas y está a una de la suspensión.

Abidal cree que el Barça debería renovar a Alves | AFP

que podrían haber sido importantes ya que 
el Sevilla, finalista de la Copa del Rey, es uno 
de los grandes de la Liga BBVA 2015/2016.

Ahora, tras ver Dani Alves la cuarta tarjeta 
amarilla, ya son tres los jugadores que están 
amenazados de suspensión. Si alguno de 
ellos tres ve una quinta cartulina amarilla 
ante el Sevilla entonces se perderán el duelo 
ante el Rayo Vallecano del 3 de marzo.

Tras el Rayo Vallecano, el Barcelona jugará 
en el campo del Eibar, recibirá al Getafe y 
visitará Villarreal durante el próximo mes 
de marzo.

Dani Alves se une a la lista de jugadores del 
FC Barcelona amenazados de suspensión. 
El defensa brasileño del FC Barcelona ha 
visto la cuarta cartulina amarilla en el en-
cuentro ante la UD Las Palmas y ahora está 
amenazado de ser castigado con un partido 
de suspensión si ve la quinta cartulina ama-
rilla.

Antes de este partido quienes estaban ame-
nazados de suspensión era Neymar y Javier 
Mascherano, que de haber visto una cartu-
lina amarilla esta tarde ante la UD Las Pal-
mas se hubieran perdido el encuentro de la 
próxima jornada ante el Sevilla. Dos bajas 

http://goo.gl/57Xmwl
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n Leo Messi sacó a pasear su magia con
otro gol de falta directa y dirigió la acción
azulgrana ante un Sevilla competitivo

n El Barça no pasó del empate en el
primer tiempo pese a ser superior, pero
ganó cuando el Sevilla le igualó en juego

Joan Poquí Barcelona

n El Barça cerró el fin de semana
del gran batacazo del Madrid con
un golpe a la Liga en una de las
jornadas más difíciles. Una vuel-
ta entera después de perder sin
merecerlo ante el sevilla en su úl-
tima derrota. El conjunto de Luis
Enrique supo sufrir para sumar
tres puntos que refuerzan, y mu-
cho, el liderato. Tras poder dejar
resuelto el partido en el primer
tiempo, aunque al descanso el
marcador reflejaba un impreciso
1-1, acabó ganando en el segundo
a pesar de pasar por muchos apu-
ros en el tramo final ante un nota-
ble Sevilla. Vitolo avanzó a los an-
daluces cuando más dominaba el
Barça, pero Messi empató y Pi-
qué dio la vuelta al marcador re-
cién iniciada la segunda parte.

LamagiadeLeovolvióaserde-
terminante. El Barça dominaba,
aunque con más imprecisiones
de lo habitual y ante un Sevilla
firme atrás que exhibió un con-
tragolpe de manual para comple-
mentar un firme engranaje de-
fensivo. Es uno
de los equipos
más en forma
ahora mismo en
la Liga y lo de-
mostró, con un
eficaz trabajo de
Iborra sobre
Sergio Busquets
y el despliegue
explotando las
bandas de un temible dispositivo
atacante. Pero delante tenía a Leo
Messi, que no sólo se inventó un
nuevo gol de falta directa al Sevi-
lla, tercero de la temporada tras
los dos de la Supercopa, sino que
se ubicó entre líneas para dirigir
las maniobras de ataque.

Con más rotaciones de la cuen-
tayanteeseSevillatancompetiti-

vo, el Barça presionó arriba y ex-
hibió profundidad y control del
juego, lo que se tradujo en ocasio-
nes que pudieron aclarar el pano-
rama ya en el primer tiempo, co-
mo un remate de Suárez de
primeras a pase en profundidad
de Aleix Vidal que rechazó el me-

ta Sergio Rico o
un doble poste
en la jugada pos-
terior: córner di-
recto de Messi
que Coke desvió
al palo y otro re-
mate de Suárez
al larguero tras
recoger el rebo-
te.

La debilidad del conjunto azul-
grana estuvo en las transiciones
defensivas, con algún desajuste.
Casi tanto como la velocidad del
Sevilla explotando el espacio tras
la defensa, pudo influir el hecho
de tener numerosas rotaciones:
Arda y Sergi Roberto en la media
y Aleix y Mathieu en la zaga. Es-
pecialmente difícil fueparaAleix

Vidal, que tenía por su banda a
Tremoulinas y Krohn-Dehli. Por
el otro lateral, Jordi Alba salió ai-
roso ante Vitolo, a pesar de que
marcó el gol sevillista. Y por el
centro, Mathieu acabó serenán-
dose tras empezar pasado de vuel-
tas y Busquets pasó aouros ante
Iborra.

Los goles
Por la zona de Aleix llegó el gol se-
villista, tras una larga jugada co-
lectiva . Krohn-Dehli se apoyó en
Tremoulinas, que centró hacia
Vitolo, solo en su llegada por la iz-
quierda, que fusiló a Bravo. La
idea del Barça no se movió tras el
0-1, con Messi muy implicado en
la creación ante la doble línea de
cuatro sevillista. Leo volvió a sa-
carse de la manga un lanzamien-
to directo mágico, tras falta de Ra-
mi a Suárez, que se coló por la
mismísima escuadra para empa-
tar el partido.

El empate hacía presagiar un
segundo tiempo de color azulgra-
na. Y comenzó bien, con un gol rá-
pido de Piqué después de otra ju-
gada generada por Messi, con
paseinterioraSuárez,queasistió
a Gerard, avanzado al ataque al
tratarse de una jugada de córner
tras paradón de Sergio Rico a dis-
paro de Neymar.

El meta sevillista fue el último
obstáculo para los delanteros
azulgrana, con varias interven-
ciones de gran mérito que evita-
ron la resolución del partido an-
tes de hora: se exhibió ante
Neymar (en la jugada que acabó
en el córner del 2-1), Suárez y fi-
nalmente Busquets. Y tuvo la ré-
plica de Claudio Bravo en un ma-
no a mano milagroso ante
Gameiro tras taconazo de Iborra.
No haber cerrado el partido pudo
pagarlo caro el Barça, que acabó
defendiendo una ventaja que no
pudo ampliar pese a contras con-
ducidas por Messi o Neymar y
porque el árbitro no vio un penal-
ti claro de Rami a Neymar H

Goles

Fueras de juego

Disparos desviados

Faltas concedidas

Saques de esquina

Tarjetas amarillas

2 1
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Jornada 26
Eibar - Las Palmas 0-1
R. Madrid - At. Madrid 0-1
Getafe - Celta 0-1
Sporting - Espanyol 2-4
Betis - Rayo 2-2
R. Sociedad - Málaga 1-1
Villarreal - Levante 3-0
Valencia - Athletic 0-3
Deportivo - Granada 0-1
Barcelona - Sevilla 2-1

Clasificación
PT PJ PG PE PP GF GC

)Barcelona 66 26 21 3 2 69 21
)At. Madrid 58 26 18 4 4 36 11
)R. Madrid 54 26 16 6 4 71 25
)Villarreal 52 26 15 7 4 33 18
?Celta 41 26 12 5 9 39 44
?Sevilla 41 26 11 8 7 37 28

Athletic 38 26 11 5 10 38 35
Eibar 36 26 10 6 10 40 35
R. Sociedad 34 26 9 7 10 36 35
Deportivo 32 26 6 14 6 33 32
Málaga 32 26 8 8 10 23 23
Valencia 31 26 7 10 9 30 29
Betis 28 26 6 10 10 21 36
Espanyol 28 26 8 4 14 26 50
Getafe 26 26 7 5 14 26 40
Rayo 26 26 6 8 12 36 53
Las Palmas 24 26 6 6 14 25 40

NSporting 24 26 6 6 14 30 46
NGranada 23 26 6 5 15 27 51
NLevante 20 26 5 5 16 24 48

FC BARCELONA SEVILLA FC

2 1
13 Bravo !!! 1 Sergio Rico !!!

22 Aleix Vidal ! 23 Coke !!

3 Piqué !!! 3 Rami !!

24 Mathieu !! 5 Kolodziejczak !!

18 Alba !!! 2 Trémoulinas !

7 Arda Turan ! 14 Cristóforo !!

5 S. Busquets !! 15 N'Zonzi !!

20 S. Roberto !! 20 Vitolo !!!

10 Messi !!!! 8 Iborra !!!

9 L. Suárez !! 7 Krohn-Dehli !!!

11 Neymar !!! 9 Gameiro !!!
b 22 A. Vidal 55' b 14 Cristóforo 63'
n 6 Alves ! n 22 Konoplyan. !
b 7 A. Turan 64' b 8 Iborra 75'
n 8 Iniesta ! n 11 J. Muñoz !
b 20 S. Roberto 75'
n 4 Rakitic !

T.Luis Enrique ! T.Unai Emery !

Goles: 0-1, Vitolo (20')
1-1, Messi (31');
2-1 Piqué (48')
Tarjetas:L Rami (30'), D. Alves (71'),
S. Roberto (74'), Kolodziejczak (77'),
Piqué (90')

Árbitro: Jaime Latre (C. Aragonés) !!
Estadio: Camp Nou (79.684 esp.)

9ª victoria seguida
El Barça de Luis
Enrique amplió su
récord en la Liga
con el noveno
triunfo consecutivo

*El dato

EL LIDER SE
LLEVA EL OSCAR

Gerard Piqué, decisivo Cazó en el área pequeña un pase de Suárez y metió el 2-1 FOTO: PERE PUNTÍ

´

http://goo.gl/DnEUAg
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BRAVO Providencial
Con 2-1, realizó la parada del
partido porque el gol de
Gameiro parecía ya inevitable.
ALEIX VIDAL Ambiguo
Atacó mucho mejor que
defendió, como se vio en la
acción del 0-1. Volvió a lucir
ese segundo de calma que se
toma para elegir casi siempre
el centro más adecuado.
PIQUÉ Clásico
Porque su gol, el gol de un
culé de cuna, metió a 12
puntos al Madrid y además
sirvió para quitarle un récord.
Fue la guinda a una actuación
impecable y apasionada,
también en su cometido
principal, que es defender.

MATHIEU Renacido
No estuvo de Oscar, pero al
menos, tras una primera parte
preocupante, se rehizo ante
situaciones comprometidas.
JORDI ALBA Valioso
También supo sufrir ante un
Sevilla tan aguerrido y a la vez
tan atrevido. Le aguantó la
carrera al velocista Gameiro.

Messi es el mejor futbolista del mundo porque nunca olvida que esto es un deporte colectivo,
aunque a veces lo decidan individualidades. Ayer, ante un gran Sevilla que se avanzó, el ‘10’ hizo
una nueva demostración de sabiduría y liderazgo del grupo ante la adversidad. Más allá de ese
golazo de falta por la escuadra del porterazo Sergio Rico, el tercero que le marca al Sevilla en tiro
libre esta temporada, y de su colaboración en el definitivo 2-1, Leo destacó por su clase magistral
en lectura de partido. Por cierto, ese 1-1 fue casi un premio a su ‘fair play’: lo hizo poco después
de sufrir un penalti obviado por el árbitro deTrémoulinas que él ni siquiera protestó H

La sabiduría de Messi lidera la remontada del Barça

LUIS ENRIQUE Histórico
El triunfo de su Barça lo
convierte en el equipo
con la mejor racha de
imbatibilidad de la
historia del fútbol
español, igualando los 34
partidos del Madrid-89.
Una distinción que a él
seguro le importa menos
que mirar la clasificación.

SERGIO BUSQUETS Garante
Su figura parece insustituible
hoy por hoy, porque cualquier
comparación con otro es
meter en un compromiso a su
‘alter ego’. Ahí queda ese
último robo de balón del
partido que permitió al Camp
Nou respirar tranquilo.
SERGI ROBERTO Infatigable
Se hartó de correr. Más allá
del acierto puntual, una
jugada definió su implicación:
remató de cabeza en aquel
balón que chocó en Suárez y
dos segundos después se le
veía rebañando una pelota en
el círculo central.
ARDA TURAN Progresivo
Sin ser aún el jugador que
deslumbró en el Atlético, dio
un paso más en su dominio
del idioma futbolístico del
Barça, dejándose notar más
en fase ofensiva.
LUIS SUÁREZ Imparable
Le faltó el gol, que le negó a
veces el inevitable Rico, y a
veces la madera, como en ese
chutazo que hizo temblar la
portería. Forzó la falta del 1-1
y demostró que siempre es
capaz de sorprender: ahí
queda ese pase picado a
Messi y la asistencia del gol
que decidió el partido.
NEYMAR Explosivo
Seguro que se fue con una
sensación incompleta por no
haber podido marcar, pero su
constante desequilibrio
descompuso a la excelente
zaga sevillista. Rico le quitó
un gol que buscó de muchas
formas. Rami le hizo un penal
torpón que Latre perdonó.
DANI ALVES Experto
Luis Enrique le dio entrada
por Aleix Vidal para dar un
segundo aire y todo su oficio
a ese carril en el tramo final.
INIESTA Necesario
Relevó a Arda para devolver
los automatismos y replicar el
arreón final del Sevilla.
RAKITIC Reconfortante
Otra prueba más de que LE
buscó su zona de confort para
acabar el partido con su once
de gala salvo Mascherano H

UNAI EMERY Estudioso
Volvió a irse del Camp Nou
con la sensación de hacer un
gran examen menos en la
pregunta que subía la nota.
SERGIO RICO Gigante
Otra actuación encomiable
del portero sevillista ante el
Barça, evitando goles que se
daban por hechos.
COKE Pícaro
Quiso sacar de sus casillas a
Neymar sin conseguirlo.
RAMI Puntual
Con Unai parece haber
dejado de lado la frivolidad
pero la cabra siempre tira al
monte: se jugó el penalti con
Neymar.
KOLO Expeditivo
No se anduvo con remilgos.
TRÉMOULINAS Profundo
Su velocidad brilló en la
primera parte, poniendo el
balón que propició el 0-1. Eso
sí, arrolló a Messi en el área.
N’ZONZI Aéreo
Su trabajo en la zona ancha y
su amenaza en el balón
parado obligó a la defensa
del Barça.
CRISTÓFORO Correoso
Un soldado más en el ejercito
de Unai, en el que todos van
a la presión como un solo
hombre.
IBORRA Inteligente
Su corpachón no debería
ocultar que cuando le cae un
balón sabe bien qué hacer
con él, aparte de descolgarlos
del cielo para sus colegas.
VITOLO Esperanzador
Fue el autor del gol y la
segunda opción de
contragolpe tras Gameiro.
KROHN-DHELI Ubicuo
El diesel del Sevilla: piernas,
corazón y técnica aplicada.
GAMEIRO Rápido
Su velocidad fue más una
amenaza latente que real.
KONOPLYANKA Emisario
Su entrada fue un mensaje:
damos un paso adelante.
JUAN MUÑOZ Sorpresivo
Buscó el gol del meritorio H

Xavier Muñoz

Leo Messi es una mina El argentino volvió a aparecer en un partido clave para distanciar más al Real Madrid FOTO: PEP MORATA

ElAtleti,únicorival
n No es casual que de los 46 partidos ofi-
ciales, el Barça haya marcado algún gol
en la segunda parte en nada menos que
35. Tampoco es coincidencia que haya re-
montado en otros nueve, algunos ante ri-
vales de aúpa. No, no es normal. Demues-
tra su alto nivel competitivo y la
solidaridad general para lograr victorias
y títulos. De eso, escuchando las palabras
de Cristiano, carecen en el Real Madrid.

Los blancos han perdido el título en el
campo pero también en la zona mixta. El
Atleti, en cambio, exhibe una compene-
tración colectiva que les hace rudos so-
bre el césped y en la clasificación. El Ma-
drid está a 12 puntos pero anímicamente
a muchos más, a infinidad. El Atlético, en
cambio, parece alejado a ocho pero se les
oye trotar muy cerca. Hace bien el Barça
en no confiarse H

Lasestadísticas,fueradelvestuario
n La gran mayoría de goles precisan de
una asistencia previa y muchas veces de
un movimiento de un compañero para
arrastrar rivales. Los pases de gol suelen
ser la continuación de una acción con
participación de varios jugadores. Los
grandes lanzadores de faltas necesitan a
varios que las provoquen. Los robos de
balón requieren una presión colectiva
que asfixie al rival. Los que acaban los

partidoscon100pasesaprovechanlacali-
dad de sus compañeros para recibir y de-
volver el esférico. Las estadísticas en el
fútbol son llamativas. Las cifras redon-
das de los especialistas tienen atractivo.
Pero cuando Cristiano recurre a sus nú-
meros individuales para explicar lo que
sea es que nunca ha entendido que el fút-
bol es un deporte de equipo. En el Barça
lo tienen más claro. Esa es la diferencia H

La Liga no ha
terminado

La gran
diferenciaGabriel SANS

@gbsans
Javier GASCÓN

@javigasconMD

1x1Barça 1x1SevillaFC

El mejor

http://goo.gl/yO0Fmt
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