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¡U-RU-G
n Dos goles de Luis Suárez remontan el
inevitable tanto de Torres y culminan una
remontada con exhibición de poderío

n El ‘9’ madrileño deja a su equipo con
diez tras el 0-1 y el Barça encierra al
Atlético en un segundo tiempo pletórico

n Comenzóconinquietudporelre-
cuerdo, fresco, del Clásico perdido
solo tres días antes y continuó con
pánico tras el inevitable gol de Fer-
nando Torres, pero el electrizante
duelodeChampionsentreelBarça
y el Atlético terminó con el conjun-
to barcelonista en plan rodillo. Fue
como si el equipo reencontrase la
fórmula y reiniciase el motor de la
máquina con los mejores trazos de
su fútbol, entre exquisito y letal. El
conjunto de Luis Enrique generó
juego y ocasiones en la segunda
partecomoparadejarlaeliminato-
ria resuelta. Se conformó con la
exigua ventaja gracias a los dos
tantos de Suárez, pero sin duda el
partidazo que hizo vibrar al Camp
Nou en la segunda parte deja ade-
más una reafirmación de la fe. El
Barça remontó arrollando, con
ocasiones de sobra para golear go-
learyhastaunpalodeNeymar.

El campeón exhibió orgullo y
fútbolanteunAtléticohabía logra-
do trasladar el partido al escenario
que más le convenía: un 0-1 que le
permitía especular, aplicar inten-
sidadytratardequesejugasepoco.
Esdecir,elguiónpreferidodelcho-
lismo, pese a jugar con diez por las
dos tarjetas, estúpidas pero justas,
de Torres, héroe y villano en un
breve lapso de tiempo. A pesar de
ese escenario tan propicio para los
colchoneros,puedendargraciasde
regresar a Madrid con solo un gol
dedesventaja.Yesoquehabíanhe-
chomuybienlosdeberesenunpri-
mer tiempo en el que maniataron
alBarça.

En diez minutos, Fernando To-
rres, la apuesta de Simeone para la
puntadelataque,mostrólomejory
lopeordesurepertorio.Hizoloque
es habitual en él frente al Barça,
marcar, y dio una asistencia a
Griezmann que pudo ser el 0-2 (pa-
radón de Ter Stegen), pero entre
ambas acciones vio una primera
tarjetaporunatarascadasobreNe-
ymar y después una segunda por
unaentradasobreBusquetsporde-

trás,deltodoinnecesaria,enelcen-
tro del campo. El Atlético ganaba,
perosequedabacondiezalostrein-
taycincominutos.

El plan de Simeone
El conjunto madrileño había tra-
bajado para contener al Barça y lo-
grar su claro objetivo de lograr al
menos un gol. Torres rompió la
friolera de 235 minutos de juego en
lafasedeeliminatoriasdelaCham-
pions sin marcar al aprovechar
una gran asistencia vertical al es-
pacio dentro del área de Koke tras
recibir de Gabi. El delantero entró
y remató de primeras por entre las
piernasdeTerStegen,haciendoes-
térilel trabajopreviodelBarça.

Con un Messi de nuevo más pa-
sador que desequilibrador –eso
quedó para un gran Neymar–, el
Barçaentróenelpartidodominan-

do pese a una apuesta agresiva y
valiente del Atlético, que planteó
un 4-2-3-1 con presión arriba en
busca de desajustes en la salida de
balón.FilipeLuismarcóalhombre
aMessiyelBarçaeraexigidoporla
movilidad de Griezmann entre lí-
neasyunCarrascoquesolojugó50
minutosyseráunaenormeamena-
zaenlavuelta.

Esamismapresiónatléticagene-
ró imprecisiones y espacios que el
Barça explotó para generar ocasio-
nes ya antes del 0-1, como un tem-
pranoavisodeMessitrasunarecu-
peración por la izquierda con
combinación Iniesta-Neymar. Leo
volvió a probar, pero remató muy
desviado tras un acelerón de Ney-
mar desde la izquierda en busca de
un resquicio entre la línea de cua-
tro defensas más los cuatro centro-
campistas que el Atlético tenía en
fase defensiva. Y, finalmente, la
másclara:uncabezazodeSuárezli-
geramente alto tras centro de Al-
ves en jugada iniciada por un pase
desdelaporteríadeTerStegen.

La reacción
Con el 0-1 al descanso, el Atlético
amenazaba con controlar con co-
modidad una situación propicia,

peroelBarçadesactivóeseprevisi-
ble guión con un aluvión de fútbol .
Es increíble que en el primer cuar-
to de hora del segundo tiempo el
Barça,queencerróalAtléticoensu
área, no marcase. En ataque estáti-
cofueunaapisonadora.AlvesyAl-
baabrieronelcampoydejaronque
Neymar hiciese daño por dentro,
con un Iniesta magistral y un Mes-
si pasador combinando y creando
infinidad de líneas de pase. El tra-
bajodepresiónbarcelonista–quea
lalargasecobrósuprecioenlasus-
titución de las tres piezas de la me-
dia, Rakitic, Busquets e Iniesta–,
con rápidos ataques tras recupera-
ciones, acorraló al Atlético. El Bar-
çapudometerhastacinco golesan-
tesdel1-1:chilenadeMessiacentro
de Neymar, tiro de Neymar al lar-
guero tras una recuperación en
ataque, otro remate del brasileño,
decabeza,alasmanosdeOblak,pa-
radóndelmetaachutdeMessiyre-
mate de rosca de Neymar que rozó
elpalo.

El premio al chaparrón barcelo-
nistallegódelamanodeSuárez,re-
dimido, como todo el tridente, tras
el flojo Clásico. El uruguayo rema-
tó a gol un centrochut (no se sabe
qué era exactamente) de Jordi Al-
ba, con el Atlético achicando agua.
Y, doce minutos después, otra vez
elcharrúarematóagol,acentrode
Alves, después de una apertura de
MessiyconunCampNouenloque-
cido por la remontada. Un Camp
Nouque,enelminuto14ydeforma
espontánea, estalló en otro sentido
aplauso de homenaje a Johan
Cruyff.Elpartidosíestuvoestavez
asualtura H

Torres, como siempre No perdonó y marcó al Barça, su víctima preferida FOTO: MANEL MONTILLA
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BARCELONA AT. MADRID

2 1
1 Ter Stegen !!! 13 J. Oblak !!!!

6 D. Alves !!! 20 Juanfran !!!

3 G. Piqué !!! 19 Hernández !!

14 Mascherano !!! 2 D. Godín !!!

18 Jordi Alba !!! 3 Filipe Luis !!!

5 S. Busquets !!! 14 Gabi !!!

4 I. Rakitic !!! 6 Koke !!!!

8 A. Iniesta !!!! 17 Saúl !!!

10 L. Messi !!! 7 Griezmann !!!

9 L. Suárez !!!! 9 F. Torres !!

11 Neymar !!!! 21 Y. Ferreir. !!!
b 4Rakitic 64' b 21 Y. Ferre. 53'
n 12 Rafinha !! n 12 Fernández !!
b 5Busquets 80' b 7 Griezmann 76'
n 20 Roberto !! n 22 Thomas !!
b 8Iniesta 83' b 17 Saúl 90'
n 7 A. Turan !! n 16 Á. Correa s.c.
T.Luis Enrique !!! T.D. Simeone !!!

Goles: 0-1 F. Torres (25'), 1-1 L. Suárez (63'), 2-
1 L. Suárez (74')
Tarjetas:L Koke (33'), S. Busquets (48'),
Filipe Luis (61'), L. Suárez (70'), Griezmann
(73'), Hernández (78'), J. Oblak (79'),
Mascherano (82'), Fernández (86')L F. Torres
(29' y 35')
Árbitro: Felix Brych !
Estadio: Camp Nou

Ganan a la tercera
El Barça volvió a
celebrar la victoria
después del 2-2
en Villarreal y el 1-2
ante el Madrid

*El dato

CUARTOS DE FINAL

PARTIDOS DE IDA
AYER
FC Barcelona-At. Madrid ...................................2-1
Bayern-Benfica ...................................................1-0
HOY
Wolfsburgo-R. Madrid ......20.45 h. (beIN Sports)
PSG-Manchester City ........20.45 h. (beIN Sports)
PARTIDOS DE VUELTA
MARTES 12 ABRIL
R. Madrid-Wolfsburgo .............20.45 h. (TV3, A3)
Manchester City-PSG........ 20.45 h. (beIN Sports)
MIÉRCOLES 13 ABRIL
At. Madrid-FC Barcelona ..20.45 h. (beIN Sports)
Benfica-Bayern ..................20.45 h. (beIN Sports)
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GUA-YO! Santi Nolla
Director de MD

@SantiNollaMD

Suárezrompe
lamuralla

EL NUEVE FUE DECISIVO. Cuando el
Barça le puso el nervio, el ritmo, la fuerza
y la épica, Luis Suárez marcó los dos goles
que mantienen al Barça vivo en la
Champions. La vuelta en el Calderón será
un partidazo entre dos equipos, con dos
estilos diferentes, pero ambos válidos
para seguir en Europa. El Barça deberá ser
muy intenso, pero ayer salvó un ‘match
ball’. El Atlético no variará su estrategia,
pero en algún momento deberá ir a por el
partido. Quedan 90 minutos
apasionantes.

LA EXPULSIÓN DE TORRES es correcta
reglamentariamente. Se equivoca el
jugador con la segunda entrada, pero en
unos cuartos de Champions, apelando al
espíritu del juego, Torres podría haber
seguido jugando pese a su error. El árbitro
de ayer se equivocó mucho, pero no
engañó a nadie: tenía el bolsillo muy
abierto y enseñó muchas tarjetas
amarillas. No era extraño que la viera
Torres, por la propia naturaleza del
arbitraje del alemán Felix Brych, que
mostró en total 11 tarjetas (8 al Atlético y
3 al Barça)

EL GOL DEL ATLÉTICO SUPERÓ al Barça,
que había jugado bien hasta ese
momento. En la segunda parte, sin
embargo, la reacción fue impresionante y
Suárez rompió la muralla. El Barça
mereció el triunfo, por juego, y contó con
el apoyo del público. La expulsión fue
clave para que los blaugrana mantuvieran
un tono alto en los segundos 45 minutos
y los colchoneros bajaran su intensidad
defensiva. Pero cuando el Barça encontró
a Suárez encontró la vía y el uruguayo no
perdonó con un primer gol afortunado y
un segundo, de gran rematador. Lo que
queda claro es que la eliminatoria está
abierta y estaba cerrada para el Barça. En
el partido quedó en el aire una pregunta:
¿Porqué el Barça no juega más tiempo
como en los primeros 20 minutos de la
segunda parte? Da la sensación de que
cuando lo hieren y aprieta reacciona a lo
grandeH

Directo

El Barça pasó
en uno de dos
casos con 2-1

Sergi Solé Barcelona

n El 2-1 conseguido por el Bar-
ça ante el Atlético de Madrid
tiene dos precedentes en el par-
tido de ida en el Camp Nou de
una eliminatoria europea. En
la primera pasaron los azulgra-
naanteelCelta.Fueenloscuar-

tos de final de la Copa de la UE-
FA 2000-01. El Barça de Carles
Rexach perdió en Balaídos por
3-2peropasóaunassemifinales
que perdió ante el Liverpool.

Cuatro temporadas después,
en la 2004-05, en el regreso bar-
celonista a la Champions Lea-
gue, el equipo de Frank Rijka-

ard venció en la ida por 2-1 al
Chelsea pero se dejó remontar
(4-2) en la vuelta de Stamford
Bridge. Ronaldinho marcó dos
goles, uno de penalti y uno de
‘punterinha’, pero no fue sufi-
ciente. Una falta no pitada por
Collina de Carvalho a Valdés
fue decisiva en la derrota H

Luis Suárez recoge el balón
de la red y lo lleva al centro
del campo después de lograr
el primer gol de la remonta-
da barcelonista frente al
Atlético FOTO: PERE PUNTÍ



el uno x uno FC BarCelona 7,3valoración global

rafinha

5      Inédito Seguimos 
esperando que el turco 

nos dé una alegría. El tiempo 
empieza a correr en su contra.

7      oxigenador Luis Enrique 
le puso en el campo 

para reforzar en músculo y 
agresividad el mediocampo.

7      reaparecido Buenas 
noticias con el regreso del 

brasileño tras seis meses fuera 
de los terrenos de juego. Además 
jugó bien pese a la falta de ritmo.

Turan

sergi roberTo

Ter sTegen

7      Batido En la primera 
acción de peligro encajó 

un gol, con la mala suerte 
que el remate de Torres 
se le coló por debajo de 
las piernas. Luego realizó 
un paradón in extremis 
a disparo de Griezmann. 
Después ya no llegaron más.

aLVes

8      Preciso Poner esta 
etiqueta al brasileño 

puede parecer una broma 
de mal gusto, pero el centro 
que se sacó de la manga 
para que Suárez marcara un 
extraordinario gol de cabeza 
solo se merece elogios y más 
elogios. Buen partido.

piqué

7      Delantero El central 
cambió los papeles 

durante muchos minutos en 
la segunda parte cuando el 
rival jugaba con uno menos 
y el Barça perdía 0-1. Estaba 
de palomero arriba. En su 
debe, cometió un descuido 
en el gol de Torres.

MasCherano

7  Contundente 
Empezó sufriendo lo 

indecible, con muchos 
problemas para frenar 
la movilidad de los 
delanteros atléticos. El gol 
de Torres le dejó retratado. 
Afortunadamente, todo 
cambió tras el descanso.

aLba

8      Convencido Puede 
que no esté fino y 

que no sea aquel lateral 
rompedor que sorprendió 
a muchos en su primer año, 
pero ayer cuajó un buen 
partido, con centros precisos 
y una acción afortunada 
que acabó siendo gol.

neyMar

8      ambicioso El que 
mejor leyó el partido, al 

menos a la hora de ponerle 
las cosas difíciles a Oblak. 
Dibujó remates que pasaron 
muy cerca del poste y acabó 
estrellando otro al larguero.  
No marcó al final, pero 
estuvo bien cerca.

sergio busqueTs

8    referente Una  vez 
más el de Badia fue 

el más listo de la clase. 
Provocó la expulsión de 
Torres y sometió al Atlético 
en el mediocampo, sobre 
todo cuando el equipo 
jugaba con uno más. Fue 
relevado por desgaste.

raKiTiC

6   exhausto Al croata 
se le pueden decir 

muchas cosas, pero sus 
credenciales son siempre 
innegociables: lucha, 
sacrificio y trabajo. Lástima 
que no le acompañara el 
acierto en los pases en esta 
ocasión.  Necesario.

iniesTa

6 Intermitente El 
manchego sufrió lo 

que no está escrito con la 
telaraña que tejió el Atlético, 
cerrando todas las vías 
de escape y frustrando 
sistemáticamente su juego 
ofensivo. Acabó siendo 
sustituido por cansancio.

Messi

6      Desconocido 
Desconocemos si es 

por culpa de los papeles 
de Panamá o por la libreta 
de Simeone, pero lo cierto 
es que ayer no estuvo el 
mejor jugador del mundo 
en el campo. Muy lejos de la 
portería y sin garra.

suÁreZ

9    Killer Parecía que iba a ser un partido muy 
complicado para el charrúa, sobre todo tras una 

primera parte donde apenas le llegaron balones. Pero 
tras el descanso, el uruguayo le puso mordiente y 
eficacia a su juego y acabó marcando dos goles. 

el mejor

jaVier MigueL
Barcelona

▄ Como si de la continuidad del clá-
sico se tratara, el Barça saltó al campo 
visiblemente espeso. Los tres de arriba 
quedaban descolgados, los laterales no 
encontraban la fórmula para abrir espa-
cios y aportar profundidad desde las ban-
das, en el centro del campo la pelota cir-
culaba con una lentitud pasmosa y, por si 
fuera poco, Piqué y Mascherano se veían 
obligados a asumir la responsabilidad de 
mover el balón. En definitiva, el escenario 
más idóneo que el Cholo Simeone podía 
imaginar sobre la pizarra del Atlético de 
Madrid.

gol y expulsión. El Atlético Madrid ne-
cesita muy poco para marcar gol. Y 

anoche lo volvió a demostrar en la 
acción de Fernando Torres. Un gol 

que penalizaba los múltiples 
errores del Barça. Pero la 
expulsión del Niño empe-
zó a cambiar el signo del 
encuentro. Los de Luis 
Enrique no es que reac-

cionaran a las primeras de cambio, pero 
al menos sí contuvieron la hemorragia. 
El Barça ganó en posesión, pero sus tran-
siciones seguían sin sorprender a nadie y 
sus cambios de orientación, tras varios to-
ques en corto, permitían al Atlético rear-
marse con facilidad. Los del Cholo incluso 

protagonizaron un par de avisos más que 
a punto estuvieron de asestar la puntilla 
a los azulgrana

reacción in extremis. En la segunda par-
te se produjeron varios factores que con-
tribuyeron a la remontada final. En primer 

lugar, un detalle poco habitual: el público 
del Camp Nou estuvo paciente, aguantó 
el mal momento del equipo sin rechistar 
y dio alas a los azulgrana cuando más lo 
necesitó. Anoche estuvo fantástico.
Pero la clave fue la aparición de la inten-
sidad. Y más con el afortunado gol de Luis 
Suárez. Por fin los laterales se mostraron 
profundos, la pelota se movió con mayor 
velocidad, el Atlético acusó el desgaste 
imprescindible para que aparecieran los 
errores y el Barça culminó la remontada 
con el doblete del uruguayo.
Victoria, sí, pero que nadie se engañe. 
Salir al Vicente Calderón con el 2-1 en la 
ida es un mal resultado. Tras lo visto en 
el Camp Nou, el feudo del Atlético Madrid 
será toda una olla a presión, arropando a 
un equipo que se siente cómodo en estos 
ambientes caldeados y que sabe manejar 
las tensiones como muy pocos.
Está claro que el Barça salvó la papele-
ta, pero lo visto invita a una reflexión: el 
equipo da muestras de estar ‘seco’, falto 
de frescura.

Buena reacción del equipo, pero un mal resultado
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LOS DUELOS DEL BARÇA-ATLÉTICO

Alves se reivindica
Tras ceder ante Marcelo, superó a Filipe Luis y generó los dos goles

Oriol Domènech Barcelona

n DaniAlvesfueunodelosgrandes
damnificados de los últimos veinte
minutos del Clásico. Tras anular a
Cristiano Ronaldo, el desbarajuste
final y el cambio de Arda por Raki-
ticanimóasucompatriotaMarcelo,
que acabó mareando a Alves. El la-
teral, además, salió en la foto del de-
finitivo 1-2 perdiendo la marca del
portugués, que le ganó la espalda
antesdebatiraBravo.

Tresdíasdespués,aAlvesletoca-
ba bailar con otro de los mejores la-
terales zurdos del mundo, Filipe
Luis, también brasileño y también
ofensivo. Y el azulgrana, ayer de
amarillo,acabósiendodeterminan-
te en el triunfo final, ya que de sus
botas nacieron los dos tantos de su
equipo.

En el 1-1, Alves, en posición de ex-
tremo derecho, centró al segundo
palo, Jordi Alba remató de media
volea con el empeine central y Suá-
rez, libredemarcayconOblakbati-
do,marcóaporteríavacía.El2-1fue
más directo: servicio de nuevo de

Alves directamente a la cabeza de
Suárez, que en carrera se sacó un
portentosotestarazoquepillóacon-
trapié al joven pero seguro meta es-
loveno.

Filipe Luis, como todos sus juga-
dores, disputó dos partidos en uno.

En la primera mitad, se desdobló
con peligro y combinó con criterio
con Yannick Carrasco. Y en la se-
gunda, fue un central más sacando
balonesdelárea.

El segundo duelo, en el Calderón,
tambiénserádecisivo H

Alves-Filipe Luis

Alves celebra el 2-1 de Suárez Medio gol fue del lateral brasileño FOTO: MANEL MONTILLA

No tuvo uno de sus mejores días, en la
línea del Clásico, pero Suárez resucitó
al Barça con dos goles de ariete,
convirtiéndose de nuevo en una pieza
vital en una eliminatoria europea. El
delantero se fajó ante su amigo Godin,
un central enorme que recortó los

plazos de su lesión para liderar con
jerarquía la defensa rojiblanca. El
único lunar de Suárez, dos faltas claras
sin balón que le podían haber dejado
sin partido de vuelta.

Duelo explosivo

Suárez-Godin

Piqué también aportó su granito de
arena a la remontada. Se incorporó
con frecuencia al área rival para atacar
los centros de Alves y Alba y distraer a
Godin y Lucas. Gerard solo cometió un
fallo, que Torres penalizó. Salió a la
presión de Koke, que tenía el balón

controlado, y se dejó ganar la espalda
por el ‘Niño’, que al primer toque y
con el empeine no perdonó. Torres se
equivocó después con una segunda
amarilla impropia de su experiencia.

El ’Niño’ no perdona

Piqué-Torres

A diferencia del Clásico, en que ni se le
vio, Neymar fue vital en la remontada,
abriendo el campo y generando
acciones de superioridad gracias a sus
imparables regates. El brasileño firmó
una gran segunda mitad y acarició el
gol con dos talentosas roscas al

segundo palo, una al larguero y otra
fuera por escasos centímetros.
Juanfran, como Filipe Luis, pasó de ser
un lateral profundo en la primera
mitad a un central más en la segunda.

Solo le faltó el gol

Neymar-Juanfran

http://goo.gl/t1MkqF

10 BARÇA MUNDO DEPORTIVO Miércoles 6 de abril de 2016

n El técnico señaló sobre la vuelta que “no hay que ir a defender ningún resultado, solo nos vale la victoria”

“Iremos al Calderón a ganar”
Ángel Pérez Barcelona

n ElentrenadordelFCBarcelona,
Luis Enrique Martínez, se mostró
muy ambicioso tras remontar el
partido ante el Atlético de Madrid
al asegurar que “ahora iremos al
Calderón a ganar, ese es nuestro
objetivo. Si hay un equipo que
pueda ganar en el Calderón, ese
somos nosotros”, y añadió que
“desde que estoy aquí como entre-
nador nos hemos planteado todas
las eliminatorias como si fueran a
un partido, hemos ido a ganar to-
dos los encuentros. No hay que ir a
defender ningún resultado en la
vuelta. Solo nos vale la victoria.
Con esta mentalidad y estos juga-
dores vamos al fin del mundo”. El
del Calderón lo pronosticó como
“un partido muy bonito” y destacó
que “nos gusta el reto y nos apasio-
na. Será un partido especial”.

Sobre el encuentro de ayer ante
el equipo colchonero, el asturiano

dejó muy claro que “la valoración
es positiva ya que el resultado es
favorable, hemos vuelto a ganar y
hemos vencido de nuevo al Atléti-
co, que es un equipo de una com-
plicación extrema”, y añadió res-
pecto a la derrota ante el Madrid
en el Clásico que “perdimos el otro
día después de 39 partidos y a algu-
nos ya les temblaban las piernas,
hablo de los de fuera”.

Luis Enrique lamentó que “en
la primera parte nos ha costado
superarlos porque quizá hemos
optado más por decidir de forma
individual y no de forma colecti-
va, y en el único error en defensa

que hemos cometido han conse-
guido marcar, algo que lo ha com-
plicado todo”.

Agradecimiento a la afición
De lo que se mostró orgulloso el
entrenador azulgrana fue de que
“el Camp Nou estaba como hacía
tiempo que no lo veía y he visto a
unos jugadores concentrados y
apasionados”. Para concluir con
el análisis del partido, a Luis Enri-
que le habría gustado “marcar
otro gol que nos hubiera venido
muy bien. He visto las ocasiones
repetidas y son muchas las que he-
mos creado ante un rival de este

nivel”. Sobre la jugada de la expul-
sión de Fernando Torres por doble
amarilla, Luis Enrique la calificó
como “justa, sin ninguna duda” y
añadió que “pueden ser las dos
amarillas un poco ingenuas, pero
es lo de siempre. Unos ven todas
amarillas y rojas y los otros no las
ven, y viceversa. Para eso hay un
equipo arbitral encargado de im-
partir justicia”.

Rafinha, la otra alegría
El técnico del Barça no pudo es-
conder su felicidad por haber po-
dido contar de nuevo con Rafinha
Alcántara, uno de los jugadores en

los que más ha demostrado con-
fiaryquevolvióavestirsedecorto
con el Barça tras su largo periodo
de baja. “Es una felicidad ver ju-
gar a Rafinha después de su lesión
en Roma y de pensar entonces que
no estaría en toda la temporada.
Los servicios médicos en el Barça
están al nivel de los jugadores, es-
tamos en las mejores manos”, afir-
mó Luis Enrique. Sobre el brasile-
ño dijo que “es un jugador
diferente y especial. Juega al espa-
cio, tiene gol, maneja el balón y tie-
ne unas ganas de jugar increíbles.
Es sin sin duda, junto a la victoria,
la alegría de la noche” H

Luis Enrique no se sentó ni un minuto en el banquillo y vivió el encuentro con la intensidad que reflejó el marcador final FOTO: MANEL MONTILLA

LAS FRASES

“ Con esta mentalidad y
estos jugadores vamos
al fin del mundo”

“ El Camp Nou estaba
como hacía tiempo que
no lo veía”

“ Perdimos después de
39 partidos y a algunos
de fuera ya les
temblaban las piernas”

“ Rafinha es un jugador
especial, es una alegría
su regreso”

A Luis Suárez se le fichó para que
marcara goles. Nadie puede quejarse
de su trayectoria. Ya lleva 45 tantos en
el mismo número de partidos. En un
dia en que sus colegas Messi y Neymar
no estuvieron inspirados del todo, el
‘matador’ uruguayo le dio la vuelta al
partido con dos goles de ‘killer’. Luis
Suárez llegó tarde al Camp Nou,
llevaba años soñando con ponerse esa
camiseta. ¡Qué bueno que viniste!

9 Sabor a mate

Dani Alves siempre aparece en los
partidos importantes, más en la
Champions que le encanta. Anoche
estuvo soberbio atrás y delante. Sus
continuas subidas al ataque y sus
centros acabaron por hacerle mucho
daño al Atleti. En el segundo gol, Alves
le puso el balón en la cabeza al
uruguayo. También Jordi Alba supo
borrar su mal partido en el Clásico con
una buena actuación ante los
rojiblancos. Los dos laterales supieron
estar en su sitio y atacar sin descanso.

8 Alves again

La gente está tan bien acostumbrada
al juego de Andrés Iniesta que no se le
valora, quizá, como se merece. En el
Clásico no perdió nunca la cara al
partido. Anoche hizo lo mismo, sobre
todo en una primera parte en que ni el
Tridente estuvo fino, ni el Barça fue el
de siempre. Don Andrés supo aguantar
el balón, darle profundidad al juego,
mantener el balón cuando era
necesario y se esforzó en la presión.
Qué grande es el manchego.

8 Siempre Iniesta

El regreso de Rafinha fue de lo mejor
de la noche. Qué bien le va a ir a Luis
Enrique contar con el menor de los
Alcántara. Llevaba siete meses
ausente, desde que el leñero Radja
Nainggolan le lesionó en el campo de
la Roma en la fase de grupos. Rafinha
permite a Luis Enrique rotar mejor a
Iván Rakitic porque se adapta mejor a
esa posición que Arda Turan. Rafinha
aporta además juego ofensivo porque
tiene disparo desde la media distancia
y le gusta pisar el área. Sergi Roberto
también le dio oxígeno a Busquets.

7 Vuelve Rafinha

Las notas
Francesc Aguilar
Barcelona

Luis Enrique



CHAMPIONS LEAGUE

LOS QUE MAS CORRIERON DEL FCB
| Jordi Alba y Dani Alves, los jugdores que más Km recorrieron en la ida de los 1/4 de final de la Champions League

Alves en una jugada de la ida de los 1/4 de Champions| Google

Jordi Alba (11.282 metros) 

Daniel Alves (10.924 metros) 

Piqué (9.798 metros)

Luis Suárez (9.729 metros)

Neymar (9.249 metros) 

Mascherano (9.187 metros)

Rakitic (7.794 metros) “sólo jugó 63 minutos”

Messi (7.720 metros)

Rafinha (3.638 metros)

Sergi Roberto (1.713 metros)

Arda (1.292 metros)

Jordi Alba y Dani Alves fueron los jugadores 
del FC Barcelona que más distancia recorrie-
ron en el encuentro que diputaban el Barça y 
el Atlético de Madrid en el Camp Nou, corres-
pondiente al encuentro de ida de los cuartos 
de final de la máxima competición Europea.

Ambos sobrepasaron los 10 Kilometros, con-
cretamente Jordi Alba recorrio 11.28 Km y 
Dani Alves 10.94 Km.

No es raro encontrar al Internacional Brasi-
leño entre los jugadores que más metros han 
corrido en los partidos.

eguidamente podeis encontrar las diferentes 
distancias recorridas por algunos jugadores 
de la ciudad condal:

http://goo.gl/rLuQPf
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n Horrible imagen el Barça ante la Real
Sociedad, que sólo necesitó una ocasión
para confirmar la maldición de Anoeta

n El madrugador gol de Oyarzabal , las
paradas de Rulli y el sistema defensivo
de Eusebio evidencian el mal momento

n Cuando Luis Enrique, pregun-
tado por lo malos resultados del
Barça en Anoeta, donde no gana
desde 2007, contestó que “es algo
para reflexionar tranquilamente
y valorar en profundidad” no se
podía ni imaginar que en el minu-
to 5 el equipo azulgrana ya iba a ir
perdiendo 1-0 ante la Real Socie-
dad tras un inicio de partido muy
pobre, en la línea de las descone-
xiones que costaron cuatro derro-
tas y un empate en las cinco últi-
mas Ligas. Es cierto que el gol de
Alba en propia portería en el 1-0
de la pasada temporada todavía
llegó antes, en el 2’, de lo que se de-
duce que con la reflexión y valo-
ración apenas se ganaron un par
de minutos mal contados para
evitar un desaguisado similar.
No fue un autogol como el citado
de Alba, el de Song en el 3-1 de la
2013-14 o el de Mascherano en el
3-2 de la 2012-13. Algo es algo, pero
no se entiende un inicio de parti-
do con tan escasa energía, cono-
ciendo los triunfos previos de At-
lético y Madrid
sobre Espanyol
y Eibar, respec-
tivamente. Si se
juega con fue-
go, a veces uno
se quema. La
ventaja ya sólo
es de tres puntos
sobre los colcho-
neros y cuatro
respecto a los merengues. Un
punto de los últimos nueve en Li-
ga no es el mejor trampolín para
visitar al propio Atlético en la
vuelta de los cuartos de final de la
Champions tras el 2-1 de la ida.
Todo muy preocupante.

No fue un gol en propia porte-
ría, pero poco le faltó. La Real So-
ciedad no tuvo que pensar dema-

siado para que Xabi Prieto
colgara un balón al área con su
calidadhabitualparaqueel joven
Mikel Oyarzabal, de 18 años, co-
nectara un gran cabezazo que su-
peró la estirada de Bravo. Euse-
bio Sacristán ha confiado en este
valor de la cantera donostiarra

que sin ser ex-
traordinario en
nada lo hace to-
do muy bien.

El Barça tuvo
la oportunidad
muy pronto, en
el 6’, de arreglar
el problema, pe-
ro Messi disparó
alto en posición

inmejorable a la salida de un cór-
ner con la pierna derecha. El
equipo de Luis Enrique necesita-
ba la reacción rápida para no sen-
tir la presión de los resultados de
sus perseguidores ligueros, pero
no la encontró y todavía pesó más
ese 1 de 6 puntos logrados ante Vi-
llarreal (2-2) y Madrid (1-2) en la
dos últimas jornadas.

Lento, previsible, el Barça de-
jó pasar la primera parte sin ape-
nas acercarse con peligro a la por-
tería de Rulli salvo con un
disparo de Arda Turan en el 33’
tras dejada de Neymar. El balón
del turco,conpocafepeseatratar-
se de una clarísima opción de gol,
murió en las manos de Rulli. La
Real, replegada, lo confió todo a
las contras, aunque tampoco in-
quietó más a Bravo. Cien por cien
de efectividad la suya.

Cambios infructuosos
Quedó claro en el descanso que la
ausencia del sancionado Luis
Suárez pesaba y que no funciona-
ba la titularidad de Arda y Rafin-
ha como interiores para dar des-
canso a Iniesta y Rakitic. Con la
baja del uruguayo no había nada
que hacer, Munir no tuvo balones
ni presencia. Pero respecto a las
otras dos, Luis Enrique rectificó
dando entrada a Iniesta en el des-
canso por Rafinha y a Alba, el ter-
cer reservado, por Arda poco des-
pués para que Sergi Roberto,
lateral zurdo de inicio, jugara de
medio. Poco cambió la cosa, aun-
que Messi se durmió en boca de
gol pensando que estaba en fuera
de juego y Rulli colocó una mano
milagrosa en una zurdazo de
Iniesta que iba a la escuadra.

La segunda parte fue un inten-
to de acoso y derribo del Barça,
pero sin apenas ocasiones. Bas-
tó un ordenado planteamiento
defensivo de Eusebio para fre-
nar a Neymar, desconocido, y
Messi, desacertado incluso en
un remate muy claro con la iz-
quierda en boca de gol en el 73’
que le sacó Rulli. El argentino
por lo menos lo siguió intentan-
do y un cabezazo en plancha tras
pase de Alves fue detenido otra
vez por Rulli. El equipo de Luis
Enrique, pese a un último inten-
to de Iniesta que desbarató Rulli
ya en plan héroe, acabó el en-
cuentro lejos del área de la Real.
Horrible H

Goles

Fueras de juego

Disparos desviados

Faltas concedidas

Saques de esquina

Tarjetas amarillas

1 0

OCASIONESDEGOL

1ª PARTE 2ª PARTE GOL

R.Sociedad

FCBarcelona

Posesión
del balón

R. Sociedad

35%

Barça

65%

R.Sociedad - Barça
LA ESTADÍSTICA
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3
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Jornada 32
Granada - Málaga 0-0
R. Madrid - Eibar 4-0
Espanyol - At. Madrid 1-3
R. Sociedad - Barcelona 1-0
Betis - Levante 1-0
Sporting - Celta Hoy 12.00h (C+L)
Valencia - Sevilla 16.00h (C+L)
Villarreal - Getafe 18.15h (C+L)
Athletic - Rayo 20.30h (C+L)
Deportivo - Las Palmas Lunes 20.30h (C+L)

Clasificación
PT PJ PG PE PP GF GC

)Barcelona 76 32 24 4 4 87 27
)At. Madrid 73 32 23 4 5 54 16
)R. Madrid 72 32 22 6 4 93 29
)Villarreal 57 31 16 9 6 39 26
?Celta 49 31 14 7 10 44 52
?Athletic 48 31 14 6 11 49 40

Sevilla 48 31 13 9 9 44 37
Málaga 41 32 10 11 11 30 29
R. Sociedad 41 32 11 8 13 40 42
Eibar 38 32 10 8 14 43 48
Deportivo 37 31 7 16 8 40 44
Betis 37 32 9 10 13 29 45
Las Palmas 36 31 10 6 15 34 43
Espanyol 36 32 10 6 16 33 60
Valencia 34 31 8 10 13 34 38
Rayo 31 31 7 10 14 43 63
Granada 30 32 7 9 16 33 57

NSporting 28 31 7 7 17 32 52
NGetafe 28 31 7 7 17 28 54
NLevante 25 32 6 7 19 28 55

R. SOCIEDAD BARCELONA

1 0
1 Rulli !!!! 13 Bravo !

30 Elustondo !!! 6 Alves !!

23 Reyes !!! 3 Piqué !!

3 González !!! 14 Mascherano !!

24 De La Bella !!! 20 S. Roberto !

4 Illarramendi !!!! 5 Busquets !!!

8 Granero !!! 12 Rafinha !

10 Xabi Prieto !!! 7 Arda Turan !

28 Oyarzabal !!!! 10 Messi !!

17 Zurutuza !!! 17 Munir !

11 Vela !!! 11 Neymar !
b 30 Elustondo 76' b 12 Rafinha 46'
n 20 Zaldúa !! n 8 Iniesta !!!
b 17 Zurutuza 80' b 7 Arda Turan 59'
n 14 Pardo !! n 18 Jordi Alba !!
b 28 Oyarzabal 88' b 20 S. Roberto 70'
n 21 Héctor !! n 4 Rakitic !

T.Eusebio !!! T.Luis Enrique !

Goles: 1-0 Oyarzabal (5')
Tarjetas:L Illarramendi (25'), A. Turan (43'),
Mascherano (68'), Piqué (90')
Árbitro: Iglesias Villanueva !!
Estadio: Anoeta (27.895 espectadores)

Suárez, baja de peso
El de ayer era el
noveno partido que se
perdía esta campaña.
Sin él, tres empates y
el KO de Anoeta.

*El dato

AHORA SÍ
QUE HAY LIGA

Rulli, decisivo, volvió a completar una gran actuación ante el Barça FOTO: UNCITI

Lacrónica

Javier
Gascón



http://goo.gl/5QuH0j

▄  Eusebio Sacristán demostró conocer a 
la perfección el estilo del Barça y los resor-
tes que maneja la plantilla de Luis Enrique. 
Una defensa ordenada y un gol tempranero 
fueron las armas perfectas para que la Real 
Sociedad, una temporada más, le hiciera un 
roto al conjunto azulgrana.

equipo blando y sin llegada. El Barça 
estuvo mal en Anoeta. El equipo repitió y 
aumentó los errores que lleva acumulando 
en los últimos encuentros. Arda y Rafinha 
se mostraron muy ‘blandos’ en su intento 
por articular el centro del campo del Barça 
mientras que Alves y Sergi Roberto se las 
vieron y desearon para intentar llegar por 

banda. Demasiadas lagunas para in-
tentar hacer frente a una Real con 
una línea de 4, ayudada en todo mo-

mento por Xabi Prieto y Oyar-
zabal, que tampoco pasó 
por excesivos apuros en la 
defensa del marco de Rulli. 
Por cierto, el meta argenti-
no tampoco dio opción.

la baja de luis suárez. 
En la segunda mitad 
tampoco se pudo paliar 
el desastre. Luis Enrique 
recuperó un centro del 
campo más reconocible 
y, aunque se incremen-
tó la velocidad en la cir-
culación del balón, no 
hubo manera de evitar 
la derrota. 
La inclusión de Jordi 
Alba mejoró la apor-
tación de la banda 
izquierda, pero Alves 
siguió desconocido y la 
Real supo bascular a la 
perfección para evitar 
males mayores.
Hablando de desconocidos, Messi y Neymar 
también firmaron uno de sus peores parti-
dos en la presente temporada. Desde su 
regreso de los compromisos internacionales 
su rendimiento ha caído de forma más que 
ostensible.

Es precisamente en los momentos más di-
fíciles cuando es bueno parar un momento 
y darse cuenta del valor real de jugadores 
como Luis Suárez. Su presencia es vital en 
este equipo. Su estilo de fútbol y carácter 
son clave en un Barça que va bien. Y cuando 
va mal, entonces es imprescindible.

una buena defensa, un pésimo ataque

la
 p

iz
ar

ra
 de

 pi
ch

i

Valencia	 2.25*

X	 3.40*

Sevilla	 3.00*

3-1 ha sido el resul-
tado las 2 últimas 
veces que ambos se han enfrentado 
en Mestalla. ¿Ganará el Valencia por el 
mismo marcador?

Gameiro, con 14 
goles, es el máximo 
realizador del Sevilla en Liga. ¿Marcará 
el francés el primer tanto del partido?

El Valencia ha encajado 
el primer gol del partido 
en los últimos 9 jugados en Mestalla. ¿Mar-
cará el Sevilla el primer tanto del duelo?

5.50*

2.15*

16.50*

el uno x uno FC BarCelona 4,5valoración global

alba

5      Inédito Partido 
extraño del croata 

que entró en los 
minutos finales, pero 
no pudo aportar su 
asociación ni tampoco 
su garra en el campo.

6      Decidido Buen 
partido del lateral 

que convirtió la banda 
izquierda en una 
autopista. Le faltó un 
poco más clarividencia 
en los centros.

rakitic

braVo

4      Batido  El meta 
chileno lleva dos 

partidos como invitado 
de piedra, sin prodigarse 
en intervenciones ni ser 
decisivo. Cada pelota que 
llega entre los tres palos 
acaba siendo gol. No han 
sido culpa suya, pero...

alVeS

6      revolucionado El 
brasileño ha llegado 

a estas alturas de la 
temporada como una moto, 
al revés que muchos de sus 
compañeros. Partido muy 
correcto el suyo, donde solo 
le faltó un poco más de 
precisión en sus centros.

piqué

5      Desesperado  
Retratado en el gol de 

la Real Sociedad ya que ni 
tan siquiera hizo el amago 
de saltar para obstaculizar 
el remate de cabeza.  En 
la segunda parte ocupó 
la posición de palomero, 
dando un buen pase a Leo.

maScherano

5      Comprometido El 
Jefecito cumplió a 

nivel de corazón pero se 
le fue un poco la cabeza, 
ya que a veces optó por 
la peor decisión a la hora 
de sacar el balón. Aun así, 
con once ‘Mascheranos’ no 
hubiéramos perdido.

Sergi	roberto

6    Polivalente Empezó 
jugando en la banda 

izquierda como lateral y 
acabó en el mediocampo 
como interior derecho. 
Partido sin tacha del 
canterano. Algunos tendrían 
que ir tomando nota de su 
honestidad.

munir

4      empanado  Tuvo una 
ocasión inmejorable 

en los primeros minutos, 
chutando al muñeco, es 
decir al meta Rulli. Luego 
ya no hizo mucho más. Tiró 
por la borda buena parte 
del trabajo que estaba 
haciendo esta temporada.

Sergio	buSquetS

5      Desconcertado 
La inoperancia e 

impotencia de algunos 
de sus socios en el 
mediocampo le obligaron 
a abarcar más terreno de 
lo que es posible, por lo 
que sufrió lo indecible para 
poner orden a tanto caos.

rafinha

4   errático No era un 
partido fácil para volver 

al equipo como titular tras 
siete meses fuera. La verdad 
es que se le vio falto de 
ritmo e ideas. No está aún 
para jugar a este nivel, le 
falta recorrido. El error fue de 
Luis Enrique y no suyo.

turan

2 nefasto Si es cierto 
lo de la oferta china, 

pues lazo y a conocer la 
Ciudad Prohibida. El jugador 
turco está siendo una de 
las grandes decepciones de 
la temporada. Totalmente 
estéril en el juego. Un chut y 
poco más. Ridículo balance.

meSSi

4      Hibernado A Leo le 
está pasando algo. No 

sabemos si es por culpa 
de Panamá, Hacienda, los 
juzgados, el acoso de la 
caverna, Argentina, los viajes 
o qué le pasa, pero lo cierto 
es que este no es nuestro 
Messi. Es su sombra.

inieSta

6      Chispeante Cuando salió al campo, el juego del 
equipo se iluminó. Aun más cuando desapareció 

Turan del campo y le acompañó Sergio Roberto y Alba 
en la banda. Pero desgraciadamente, la inercia del 
juego era tan pésima que no pudo darle más empuje.

el mejor

jaVier	miguel
Barcelona

neymar

4      Desenchufado 
Empezó con brío, siendo 

de lejos el más dinámico en 
ataque, pero poco a poco 
se fue desinflando hasta el 
punto que acabó el partido 
con síntomas de apatía. 
Debería hacer una reflexión 
sobre qué está pasando.

8 barça DOMINGO 10
ABRIL 2016
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n Irreconocible, al principió quiso dormir el partido y esos minutos le faltaron al final para poder reaccionar

El Barça regala errores
y demasiado tiempo

Griezmann anotó un doblete, el segundo de penalti, que llevó al Atlético a la semifinal de la Champions League FOTO: J. A. SIRVENT

Goles

Fueras de juego

Disparos desviados

Faltas cometidas

Saques de esquina

Tarjetas amarillas

2 0

OCASIONESDEGOL

1ª PARTE 2ª PARTE GOL

Atlético

FC Barcelona

Posesión
del balón

Atlético

31%
Barça

69%

Atlético - Barça
LA ESTADÍSTICA

2 0

3 8

20

4

8

10

1 5
4 4

AT. MADRID FC BARCELONA

2 0
13 Oblak !!!! 1 Ter Stegen !!

20 Juanfran !!! 6 Alves !

2 Godín !!!! 3 Piqué !!

19 Lucas Hdez. !!! 14 Mascherano !!!

3 Filipe Luis !!! 18 Alba !

12 A. Fernández !!! 5 S. Busquets !!

14 Gabi !!! 4 Rakitic !!

6 Koke !!! 8 Iniesta !!!

17 Saúl !!!! 10 Messi !

21 F. Carrasco !!! 9 L. Suárez !

7 Griezmann !!!! 11 Neymar !
b 21 Carrasco 73' b 6 Alves 64'
n 22 Thomas !! n 20 S. Roberto !!
b 7Griezmann 90' b 4 Rakitic 64'
n 16 Correa !! n 7 A. Turan !
b 12 A. Fdez. 90'
n 15 Savic !!

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

Goles: 1-0, Griezmann (36');
2-0, Griezmann (penalti) (88')
Tarjetas:L Gabi (69'), L. Suárez (70'),
Neymar (76'), Godín (85'), Iniesta (87'),
Correa (90'), A. Turan (90'), Koke (90')
Árbitro: Nicola Rizzoli (Italia) !
Estadio: Vicente Calderón (52.851 esp.)

Lacrónica

FrancescPerearnau
Madrid

n Sólo el tiempo y el marcador
ibanajuzgarsi lapuestaenescena
del Barça, exageradamente con-
templativadesalida,serviríapara
resolver una eliminatoria tan
apretada y contra el ardor del cir-
co ambiental, de primera, monta-
do por el rival con el único objeti-
vo de no fallar en la primera
oportunidad que se presentase o,
mirado del revés azulgrana, espe-
rar el menor fallo del contrario pa-
ra tumbarlo al suelo.

Esos minutos iniciales dedica-
dos dejar morir el partido de ina-
nición, sin prisa por nada en un
ejercicio de pasividad impropio
del Barça, le faltaron al final para
arreglar un partido que se llevó el
Atlético con más oficio.

Desaprendida la lección de
Anoeta, que no fue precisamente
del tipo estratégico, a los 36 minu-

tos de partido llegó ese fatídico
error, un despeje de Jordi Alba al
peor de los espacios, desde donde
le bastaron tres toques al At.Ma-
drid para darle la vuelta a la situa-
ción y poner al Barça contra las
cuerdas.

Idéntico e irritante escenario al
de la ida hace una semana y al de
Donosti, donde no sólo influyeron
los aspectos meramente futbolísti-
cos sino también esa fatalidad his-
tórica que, resumido en el teore-
ma del colmo de las desgracias,
afirma que el enemigo siempre le
marca al Barça en la primera oca-
sión que se presenta.

Al Barça le tocaba, pues, iniciar
la enésima remontada, esta vez en
el más infernal de los estadios, con
la lanza rojiblanca preparada pa-
ra la estocada definitiva y una in-
quietante falta de velocidad e ide-
as en la generación de ese glorioso

fútbol de ataque que ha hecho del
Barça un coloso único en la histo-
ria del fútbol.

No iba a ser el resto del partido
muy recomendable para el cora-
zón de los barcelonistas, conscien-
tes de estar al borde del abismo y
de haberse puesto muy cuesta
arriba el camino de vuelta.

Sin gol no hay milagro
Sólo quedaba confiar en los ‘ánge-
les’ de Luis Enrique, en la prover-
bial presencia de Messi, la magia
del Tridente y en el espíritu gana-
dor de los campeones y en ese lími-
te el Barça pareció dar síntomas
de recuperar, como en la segunda
parte del Camp Nou en la ida, esa
respiración tranquila y la sereni-
dad suficientes para tomar el
mando y el control de partido con
la intención de gobernarlo prime-
ro y ganarlo después a su manera.

Quizá como debió haber hecho
desde el principio.

En ese proceso Luis Enrique ju-
gó fuerte dando entrada a Turan y
a Sergi Roberto viendo que la ban-
da derecha flojeaba y que el centro
del campo necesitaba un plus aní-
mico más que nada.

Fue cuando Oblak debió empe-
zar a tocar balón con más frecuen-
cia, el Barça empezar a reconocer-
se y a acosar el área contraria. El
problema seguía siendo el tiempo.

Lo hizo sabiendo que a sus es-
paldas se exponía, ahora sí, al te-

rror del contragolpe atlético en su
formato más venenoso y letal por-
que no habría mucho más que ha-
cer que reaccionar con otro gol en
contra si se mantenía durante
más minutos esa exposición que
hacía relamerse al Calderón.

Había determinación en el Bar-
ça pero el combate era casi cuerpo
a cuerpo contra un Atlético pega-
joso, cerrado y seguro de poder re-
sistir la tormenta, se diría que no-
tablemente cómodo en ese papel.

El peligro rondó finalmente en
el área de Oblak pero sin que el gol
acabara de llegar, ese gol que lo po-
día cambiar todo.

Por el contrario, en otro error
propio, un balón que Sergi Rober-
to perdió donde no podía ni debía,
acabó en un penalti cuya conver-
sión, apenas a dos minutos del fi-
nal, extremó la situación hasta
más allá de lo imposible H

2º KO ante el Atleti
El Barça ya fue
eliminado por el
Atlético, también en
cuartos, en la
Champions 2013-14.

*El dato

El At. Madrid no
perdonó en dos
fallos de los
azulgrana que
transformó en gol

http://goo.gl/UQyqm6
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turan

6      Comprometido Salió en 
la segunda parte para cubrir 

la plaza de Alves en el lateral. 
Miró siempre la portería rival.

6      Decidido Todos temíamos 
la versión apática y afásica 

del turco, pero hay que reconocer 
que ayer dio mucho más que un 
deslucido Rakitic.

sergi roberto

ter stegen

6      Sobrio El alemán 
poco pudo hacer en 

los dos goles. Muy bien con 
los pies y solvente en sus 
intervenciones en líneas 
generales. Hizo vista en 
un remate de cabeza que 
acabó en la madera. La 
derrota no es culpa suya.

alves

6      ascendente Sigue 
demostrando que es de 

los pocos que está a un buen 
nivel físico. En la segunda 
parte sus incursiones 
pusieron en algún aprieto 
a Oblack. Cuando mejor 
estaba jugando, Luis Enrique 
le sustituyó. Incomprensible.

piqué

5      Desesperado Mal 
asunto cuando un 

central se pasa medio 
partido colgado de la 
portería rival esperando un 
centro para marcar. Este 
trabajo es para otros, los que 
cobran cien mil euros por 
entrar en la lista...

mascherano

4  Superado Tuvo 
fases de auténtico 

desconcierto, facilitando el 
trabajo de Griezmann en las 
transiciones. Nadie le puede 
desmerecer su trabajo, garra 
y sacrificio, pero a veces se 
necesita algo más que solo 
el ímpetu y la honestidad.

alba

5    abatido Partido de 
esos que si miras su error 

en el gol de Griezmann es 
para hundirlo en el barro 
pero si haces una valoración 
general te quedas con su 
ambición y compromiso a la 
hora de correr por su banda. 
Neymar no le ayudó nada.

neymar

3     ausente El brasileño 
está mal. Si quiere ganar 

algún día el Balón de Oro 
tendrá que empezar a hacer 
méritos porque quedar 
apeado de esta manera 
no es la mejor carta de 
presentación. Ayer fue más 
Robinho que Ronaldinho.

sergio busquets

5      exigido No hay peor 
imagen que ver al de 

Badia jugando al límite de 
sus posibilidades ante el 
acoso y el derribo del rival, 
que le impedía la circulación 
fácil de balón.  No se le vio 
nunca cómodo ni tampoco 
con fuerzas para superarlo.

rakitic

4   exhausto Mal 
partido del croata 

que no apareció en el 
campo. Está claro que al 
centrocampista se le está 
haciendo muy larga la 
temporada. Necesita un 
descanso reparador porque 
da malas vibraciones.

messi

3      Desconectado  
¿Dónde está nuestro 

Leo? Hace cuatro partidos 
que no aparece y el equipo 
ha entrado en barrena. Su 
partido de ayer fue más que 
preocupante. No se va de 
nadie, no marca goles y ni da 
asistencia. Una sombra.

luis suárez

5      Correoso El charrúa 
fue el único que puso 

algo de corazón, ganas 
y voluntad en el ataque, 
aunque con resultados 
estériles. Está claro que si 
sus socios no le acompañan 
todo es mucho más difícil 
para su juego.

iniesta

7    referente El único que se salvó de la mediocridad 
general. El capitán sacó galones e intentó tirar del 

carro. Sin embargo, el estado de colapso en el que se 
encuentra sumido el equipo no le ayudó en nada. Solo 
el manchego intentó buscar soluciones al desastre.

el mejor

javier miguel
Barcelona

▄ No me gustó nada el planteamiento 
del equipo en la primera parte. El exceso 
de especulación pasó una factura tre-
menda, regalando 45 minutos preciosos 
en los que el único disparo entre los tres 
palos fue allá por el minuto 40.
Fue jugar a contracorriente. Sí se buscó 
tener la iniciativa pero renunciando a la 
portería rival. Se buscó el dominio pero 
sin verticalidad. Dos señas de identidad 
que siempre se han asociado al estilo del 
equipo azulgrana.
Entiendo que el equipo puede estar muy 
cargado a nivel físico y que el cuerpo a 
cuerpo contra el Atlético de Madrid jamás 
es recomendable pero, aún así, renunciar 

a la portería de Oblak no entraba en 
el manual.

otro gol calcado. Viendo 
la internada por banda y 
el remate franco, limpio, 
de Griezmann no pude 
evitar un cierto parale-
lismo con la acción de 

Xabi Prieto y el cabezazo de Oyarzabal 
contra la Real Sociedad. El Cholo repitió 
viejas estrategias y aprovechó la debili-
dad en centímetros de la banda izquierda 
del Barça para explotarla con todo tipo de 
balones aéreos en profundidad. Y le salió 
redondo teniendo en cuenta que por allí 

transitaba Jordi Alba, Iniesta o el propio 
Mascherano.
Otro detalle para preocuparnos. Ya es 
habitual que Luis Enrique no agotara los 
tres cambios, pero recurrir a Piqué como 
delantero centro a la desesperada es 
indicativo que  algo en la planificación 

deportiva no se ha hecho bien. Acciones 
a la desesperada que contra el Atlético 
no acostumbran a aportar rédito alguno. 
Con independencia del grave error arbitral 
de Rizzoli al no señalar el penalti, lo grave 
es que el Barça, con Neymar o Messi, por 
ejemplo, no fuera capaz de forzar un solo 
uno contra uno claro.

atención con la liga. Olvidarse de la eli-
minación de la Champions no será fácil, 
pero la alta competición no da tregua. 
Este fin de semana toca regresar a la Liga 
y disputar un complicado partido frente 
al Valencia. Atención a la reacción de los 
jugadores, del entorno y todo lo que con-
lleva un golpe psicológico tan duro como 
el de anoche en el Calderón.
La Liga se complica por momentos, el 
colchón de puntos mengua jornada a jor-
nada y el Valencia sigue siendo un rival de 
los que acostumbra a poner en apuros al 
Barça. Es necesario levantarse cuanto an-
tes y encarar Liga y Copa con el máximo 
espíritu competitivo.

la especulación condena al Barça
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n El mejor Barça de los últimos partidos
se estrelló una y otra vez en su falta de
puntería y en un Diego Alves gigantesco

n Pese a crear más de diez ocasiones
clarísimas, los azulgrana no remontaron
un 0-2 y así se fundió la ventaja en la Liga

Joan Poquí Barcelona

n El colchón de ventaja en la Liga
yaeshistoria.Elúltimoretazoselo
llevó anoche el Valencia, que apro-
vechó sus ocasiones ante un Barça
quelanzóveintiúnrematesyseen-
contró a veces con un Diego Alves
gigantescoyotrasconlapropiafal-
ta de frescura y magia. La luz del
tridentesehaapagadoyayerloque
faltó es, precisamente, acierto ante
puerta. Pegada. Y, sin embargo, el
Barça de Luis Enrique jugó su me-
jorpartidodelúltimomes.Sevació
para ganar, pero no pudo evitar sa-
lirdelajornada33empatadoapun-
tos con el Atlético y con uno solo de
ventaja sobre el Madrid. Pese al
aluvión de juego barcelonista, el
Valencia se fue al descanso con 0-2
gracias a sendos goles de Rakitic,
enpropiapuerta,aldesviaruncen-
tro de Siqueira, y de Santi Mina.
Messi recortó distancias, pero la
remontadasequedóamedias.

El Barça lo intentó, movió el ba-
lón,dominó,volvióamostraralgu-
nas de sus mejores virtudes y creó
ocasiones de gol sobradas para go-
lear. A pesar de un desgaste enor-
me, acabó el par-
tido buscando un
empate heroico,
conPiquéarriba.
No ganó y sigue
la crisis de resul-
tados, pero el
Barça, por lo me-
nos, recuperó las
buenas sensacio-
nes a pesar de
que le haya fallado la magia. En
contrapartida,eldesgastefueenor-
meenunequipoqueyaarrastraun
sobreesfuerzobrutal.

Cuando el Valencia se adelantó,
mediadoelprimertiempo,ensuse-
gundallegada,elBarçacolecciona-
ba ya ocasiones desperdiciadas. A
los valencianistas les bastó con
unatriangulaciónentreSiqueiray

André Gomes para desajustar a la
zaga por su flanco más débil en de-
fensa, el de Sergi Roberto, y avan-
zarse en el marcador: el centro del
lateral ‘che’ rebotó en Rakitic y se
colóentreClaudioBravoyelposte.
Veinticincominutosy0-1.

El conjunto azulgrana, con oca-
sionesdegolpara
todos los miem-
bros del tridente,
se estrelló una y
otra vez en Alves
o en la falta de
puntería. La
puesta en escena
fue brillante y el
Barça aparente-
mente se mostra-

ba capaz de someter a un Valencia
a la expectativa que salió poblando
el centro del campo con un 4-5-1. El
Barça movió bien el balón y explo-
tó con eficacia las bandas. En ata-
que.Endefensa,ese4-5-1delValen-
cia hizo daño a sus laterales. Pese a
suscarenciasalahoradedefender,
Sergi Roberto combinó en ataque
conMessiporladerechayJordiAl-

ba hizo lo propio por la izquierda
con Iniesta y un Neymar al que, de
repente,nolesalenada.

Las ocasiones del Barça se suce-
dieron: Messi remató al cuerpo de
Alves a los seis minutos tras un
grancentrodeSuárez;eluruguayo
nollegóporlospelosauncentrode
Neymar tras apertura de Leo y pa-
sedeAlbaalosdiez;unminutodes-
pués, Neymar se quedó solo ante el
metatraspasedeMessiylaintentó
picar por encima de Diego Alves,
que la sacó con la punta de los de-
dos;alosveintiuno,Suárezremató
por encima del larguero, increíble-
mente, en la línea de gol, un balón
peinado por Mascherano a la sali-
da de un córner; y Alves, de nuevo,
se lució a chut seco y bien colocado
de Messi en una contra rápida ini-
ciadaporBravo,quelanzóenlargo
aNeymar,quienlapasóaLeo.

Todo eso había ocurrido antes
del 0-1. Las sensaciones estaban de
regreso, pero la inspiración ante
puerta se ha esfumado. Se confir-
mó todavía una vez más en un nue-
vorematedeMessiabocadecañón
al cuerpo del meta valencianista.
Y,paraqueelmazazofuesecomple-
to, jugadón de Santi Mina en el des-
cuentoparaponerel0-2.Unremate
delValenciaentrepalos,dosgoles.

Remontada incompleta
Messilogróporfinmarcarbienen-
trado el segundo tiempo, con cerca
de media hora por delante, con
asistenciadeJordiAlba,quehabía
recogido una apertura del propio
Leo. Aunque el dominio azulgrana
ya no tenía la frescura y la chispa
del inicio, Diego Alves volvió a sal-
var al Valencia con otro paradón a
chutalamediavueltadeRakitic.Y
en el arreón final a la desesperada,
con más corazón que fuerzas e ide-
as,mientrasunMascheranoheroi-
co achicaba balones en las contras
valencianistas, un remate de Ney-
marrebotóenundefensaenunaúl-
tima ocasión clara y Piqué cruzó
demasiado un balón con toda la
ventajaanteDiegoAlves H

Goles

Fueras de juego

Disparos desviados

Faltas cometidas

Saques de esquina

Tarjetas amarillas

1 2

OCASIONESDEGOL

1ª PARTE 2ª PARTE GOL

FCBarcelona

Valencia

Posesión
del balón

Barça

64%

Valencia

36%

Barça - Valencia
LA ESTADÍSTICA

7 5

16 5

12

7

2

14

7 2
3 3

Rakitic, p.p.

Jornada 33
Levante - Espanyol 2-1
Getafe - R. Madrid 1-5
Las Palmas - Sporting 1-1
Eibar - R. Sociedad 2-1
Celta - Betis 1-1
Málaga - Athletic 0-1
Sevilla - Deportivo 1-1
Rayo - Villarreal 2-1
At. Madrid - Granada 3-0
Barcelona - Valencia 1-2

Clasificación
PT PJ PG PE PP GF GC

)Barcelona 76 33 24 4 5 88 29
)At. Madrid 76 33 24 4 5 57 16
)R. Madrid 75 33 23 6 4 98 30
)Villarreal 60 33 17 9 7 42 28
?Athletic 54 33 16 6 11 51 40
?Celta 53 33 15 8 10 46 53

Sevilla 49 33 13 10 10 46 40
Málaga 41 33 10 11 12 30 30
R. Sociedad 41 33 11 8 14 41 44
Eibar 41 33 11 8 14 45 49
Las Palmas 40 33 11 7 15 38 45
Valencia 40 33 10 10 13 38 40
Deportivo 38 33 7 17 9 42 48
Betis 38 33 9 11 13 30 46
Espanyol 36 33 10 6 17 34 62
Rayo 34 33 8 10 15 45 65
Granada 30 33 7 9 17 33 60

NSporting 29 33 7 8 18 33 54
NLevante 28 33 7 7 19 30 56
NGetafe 28 33 7 7 19 29 61

BARCELONA VALENCIA

1 2
13 C. Bravo !! 1 D. Alves !!!!

20 S. Roberto !! 19 A. Barragán !!!

3 G. Piqué !!! 5 S. Mustafi !!

14 Mascherano !!!! 23 Abdennour !!

18 Jordi Alba !!! 6 G. Siqueira !!!

5 S. Busquets !! 10 D. Parejo !!

4 I. Rakitic !! 15 E. Pérez !!

8 A. Iniesta !! 18 Javi Fuego !!

10 L. Messi !! 22 Santi Mina !!!

9 L. Suárez !! 17 Rodrigo !!

11 Neymar ! 21 A. Gomes !!!
b 22 S. Mina 60'
n 9 Alcácer !!
b 15 E. Pérez 74'
n 2 Cancelo !!
b 17 Rodrigo 88'
n 14 J. Gayà !!

T.
Luis Enrique
Martínez
García

!! T.
Pako
Ayestarán

!!

Goles: 0-1 I. Rakitic (p.p.) (26'), 0-2 Santi Mina
(45'), 1-2 L. Messi (64')
Tarjetas:L A. Barragán (15'), G. Piqué (35'),
L. Suárez (40'), D. Parejo (51'), A. Gomes (68'),
Neymar (86')
Árbitro: Fernández Borbalán !
Estadio: Camp Nou (88.667 espectadores)

3 derrotas seguidas
El Barça ha perdido
ante Madrid, Real
Sociedad y Valencia.
Desde febrero de 2003
no le sucedía.

*El dato

NO QUISIERON
ENTRAR

Rakitic, tras su autogol, intentó arreglarlo con este remate que conjuró Alves FOTO: AP

Crónica

http://goo.gl/19CFRX
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La liga de los hombres
extraordinarios

n Por el fútbol pasan miles y miles
dejugadoresdeloscualessólounos
pocos pasan a la historia como los
más grandes, tipo Pelé, Di Stéfano,
Cruyff y Maradona, puesto que
Messi ha establecido un nuevo ni-
vel,extra-superlativo.

El Barça de la década prodigiosa
iniciadaconlaChampionsdeParís
2006 ha aportado a ese mismo uni-
versounasubclaseúnicadejugado-
res excepcionales, únicos e irrepe-
tibles, nacidos para compartir, en
una armonía futbolística también
sinpar, laépocalegendariadeLeo.

Puyol, Busquets, Piqué, Xavi,
IniestayAlvesintegranestaligade
los hombres extraordinarios que
tanto tienen en común futbolística-
mente, incluido un espíritu gana-
dor indomable, como se diferen-
cian en carácter, dimensión
públicaypersonalidad.

Nadie se imagina a Iniesta po-
niéndose una peluca ni a Busquets
protagonizando un Periscope, pero
sí partiéndose todos el alma por el
Barça y levantando títulos con
idéntico entusiasmo o cantando,
bailando y bebiendo en el bus de la
rúacuandotocacelebrarlo.

Toiss y patinetes
Del mismo modo, en nada se pare-
cen las fiestas mediáticas/insta-
gram de Messi, montado en patine-
teenelpatiodesucasajugandocon
su hijo Thiago, que las de Neymar,
siempre rodeado de bellezas, por
muchos Toiss que haya merodean-
doasualrededor.

Concretando en Alves, en la ale-
gría y en la adversidad siempre ha
exhibido un cierto grado de excen-
tricidad y ausencia de medida o de
cálculo en su forma de interactuar
mediáticamente. No en los hechos,
pues cada cual es libre de garrapa-
tear una guitarra y cantar en su ca-
sa, en el coche o saltar en la cama.

Alves, como muchos brasileños,
necesita evacuar esa energía des-
bordante en forma de extroversión
ilimitada. Se lo pide el cuerpo. La
cuestión es si retransmitir como
hace él sus despiporres le benefi-
cianoleperjudican.Ensucaso,por
suerte para él y envidia para el res-
to del mundo, eso le da igual. Ni se
para a medir las consecuencias ni
pierdeeltiemporeflexionandomás
allá de saber que, desde su punto de
vista, no se mete con nadie. Indes-
mayableenelcampoyfueradeél.

El vídeo del otro día, seguramen-
teimposibleconcualquierotropro-
tagonista, en su mundo cobra todo
elsentido.Eldía6demayopróximo
cumplirá 33 años y sólo cuatro días
después celebrará su primer título
en Europa, la Copa de la UEFA con-
quistada con el Sevilla en 2006. Des-
de entonces no ha dejado de ganar
un sólo título, 26 en estos diez años,
que serían 28 si suma Liga y Copa
con el Barça esta temporada, ¡casi 3
de media! Sólo Messi e Iniesta le
igualan en número de títulos (26),
superándolesenSupercopasdeEu-
ropa y Copas del Rey, pues tiene
una más, además de otra Copa de la
UEFA.

Quien más ha ganado, más quie-
re ganar y, como él mismo repite
“buscas la victoria porque perder

jode mucho, muchísimo”. Por eso,
con su edad y con su experiencia lo
que no hará Alves será deprimirse
yentrarenbarrenapornopoderre-
petirunTriplete.

Sonrisas y lágrimas
Éllovedistinto,creenecesario pre-
cisamente enfocar el futuro inme-
diatoconlailusióndearañarLigay
Copa y sabe también que sus pro-
pioscompañerosylaafición,afalta
de siete partidos (6 de Liga y la final
de Copa), necesitan más un rearme
anímico que otra cosa, alguien que
lesarrebateesatristezadelcorazón
lo antes posible. El propio Iniesta,
como capitán, es el primero en sa-
ber también que debe enjugarse las
lágrimas porque llorando no se
arreglaránada.

Alves, a su manera original, va-
liente y transgresora, ha hecho lo
mismo, no llorar y como hermano
mayor quitarle trascendencia a
una cosa y dársela a la posibilidad
de ganar Liga y Copa. Que no está
nada mal. Y además ha acaparado
para sí la crítica, como ha pedido
también Luis Enrique, dejando
tranquiloalresto.

Lo fácil es criticarle, pero lo que
hayquetenerparagrabaresevídeo
el día después muchos no lo tienen,
ni lotendrán H

Alves se ha distinguido siempre por su carácter luchador, abierto y desinhibido FOTO: AP

Pt
Alves. Cebarse con el brasileño por su performance en Instagram me
parece estéril. ¿No conocemos a Alves? Es un tipo feliz, temerario e
inoportuno que hace dos años que debería haber salido del Barça.
Además, su chica tiene razón.

Bartomeu. El club ha hecho un llamamiento a la afición para llenar el
Camp Nou y tal. Genial. Ojalá sea la caldera de Les Corts, pero queda
muy impostado exigir apoyo y no hacer nada por recortar la distancia
junta-vestuario-prensa-afición.

Undécima. Más allá de la fortuna en los sorteos, la Champions del
Real Madrid esta temporada depende del City de Txiki Begiristain
(y Pellegrini, morbo) y del Bayern de Guardiola. Ninguno de los dos
es el Wolfsburgo, ojo.

Abracadabrafail

H aber pasado de la
Messidependencia a la

Tridentedependencia tiene
sus ventajas, sus rachas
triunfales y la existencia de
una química entre cracks jamás
vista en la historia del fútbol.
Lo que ocurre es que nada en el
deporte profesional es perenne
y nadie garantiza el éxito sin
trabajo, acierto y algo de
suerte. Si puede ser
todo junto, mejor.
Ahora que, en el
momento más
inoportuno, todo
parece haber
desaparecido de
golpe y la química
del Tridente se ha
evaporado por arte
de la misma magia
que les conectaba
sideralmente, merece
la pena preguntarse si
se podía haber evitado
esta pájara
inexplicable. Incluso a
posteriori, el fútbol
continúa siendo un misterio
indescifrable.

Haberlo fiado todo al
“Abracadabra” (Luis Enrique
dixit) era tan lógico como
arriesgado. Entiendo al
entrenador: el Triplete del
año pasado obligaba a redoblar
la apuesta. Messi, Neymar y
Suárez han marcado 109 de
los 146 goles y sí, podían haber
descansado más, pero ¿alguien
garantiza que se hubiera llegado
hasta aquí torciéndoles

el morro? El Tridente es el
principio y el final de este
equipo y, si ellos fallan cuando
nadie lo esperaba, en tres
partidos y medio del mes de
abril, falla el Barça. A partir de
ahí, busquemos los porqués,
que los debe haber más allá de
la lluvia y el sol. Hablemos de
Busquets. O de Alba. O de Alves.
O de Arda...

Asumiendo la realidad, y con
la Liga en juego, llega la hora de
la intervención del entrenador.
Si el Tridente no pincha, por lo
que sea, el técnico no puede
asistir pasivo al hundimiento
de un Triplete más que posible
hace mes y medio. Toca marcar
liderazgo, dentro y fuera.
Cuando la magia fluye, es fácil
ser entrenador del Barça.
Cuando el truco infalible no
funciona, hay que inventarse
otro. Y rápido. Ya. HoyH

País
topical

Primertoc

Raül LLIMÓS
@airllimos

FrancescPerearnau

Con el objetivo de poner en común problemas y
estrategias para mejorar la atención y el cumplimiento de
su misión y responsabilidad en la atención a sus
respectivos colectivos, este viernes pasado se reunieron
varios de los más destacados ‘defensores’ de Catalunya:
Lluis Martínez de Agbar (defensor del cliente) y su adjunto
Sergi Sanchis; Lluis Caballol, Síndic de Greuges de la
Universitat de Barcelona; Jaume Saura, adjunto al Síndic
de Greuges y Joan Manuel Trayter, Síndic dels Socis del FC
Barcelona, acompañado de su adjunto Jordi Garcia H

El Barça, en la cumbre de ‘Sindics’

http://goo.gl/3gI6Q3
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n Reacción espectacular del Barça, que
apalizó al Depor con una goleada liderada
por Iniesta y por un tridente reivindicativo

n Suárez se salió con un póquer; Messi,
Neymar y Rakitic volvieron a marcar y
Bartra celebró su vuelta con un golazo

n Decía Luis Enrique en la pre-
via que, por sus genes asturianos,
le van las situaciones límites. Y
que si gana este título que tan
cuesta arriba se puso tras las tres
últimas derrotas seguidas, el Bar-
ça se daría un fiestón. Pues el
equipo arrancó la primera de las
cinco finales que le quedan dán-
dose un atracón de goles en Ria-
zor y apalizando a un Depor atre-
vido pero inocente.

Ese Barça letal, devastador
ofensivamente, ha regresado. Es-
taba‘groggy’,conlarodillahinca-
da en el césped, pero se ha levan-
tado y lo primero que hizo fue
empacharse de tantos. El festival
dejó otra buena noticia. El triden-
te se reivindicó desparramando
toda su magia. Los tres marca-
ron. Póquer de un Luis Suárez es-
pectacular, brillante, uno de Ney-
mar, que volvió a saborearlo, y
otro de Messi, que además ‘goleó’
como pasador. Hasta Bartra, con-
vidado de piedra en esta Liga, se
marcó un jugadón estratosférico.
El Barça no se
rinde, quiere es-
ta Liga. Que lo
sepan Atleti y
Madrid.

Era una situa-
ción de emer-
gencia y Lucho
tiró del once que
tocó el cielo de
Berlín y que, in-
explicablemente, cayó de morros
en el Clásico y en la Champions.
Alves, de regreso, y Bartra por el
sancionado Piqué y nadie más.
Lostitularespordelantedelossu-
plentes una vez más. Un Barça re-
conocible, fiable y consistente.
Un equipo que ha llegado a jugar
mal,regularybienyayervolvióa
hacerlo muy bien.

De nada habían servido las an-
teriores 33 jornadas. Con el goal-
average como único comodín, el
Barça se jugó el todo por el todo
en Riazor desde el primer minuto
en el que cogió la pelota. Ni blo-
queo mental ni físico. Eran los
tres puntos o la rendición. Y apos-

taron ganador.
Supo reponerse
del golpe recibi-
do del Valencia
y encontró su
punto de infle-
xión.

Gol rápido
Le costó un pu-
ñado de minu-

tos, suficientes para comprobar
que el tridente ha recuperado la
conexión y que Iniesta no está
dispuesto a renunciar a nada. El
gol tuvo mucho de estrategia.
Córner al primer palo, como casi
siempre, para que Suárez (11’) re-
curriera al oficio. El uruguayo se
reencontraba con el gol

Pero el Barça no está todavía

solidificado del todo. Alegre de-
lante y temeroso atrás. El Depor,
con dos puntas, utilizaba el recur-
so del balón largo para sortear la
presión y a Busquets. Hasta el
portero, Manu Fernández, busca-
ba la espalda de la defensa. Tuvo
susopciones, lasdosdeCelsoBor-
ges. Bravo salvó primero y Bar-
tra, después.

Esta vez, el Barça no se dejó lle-
var y fabricó el segundo. Por la iz-
quierda, ideado por Alba, Ney-
mar e Iniesta y ejecutado por el
tándem Messi-Luis Suárez. El
‘pistolero’ (23’) desenfundó sin
contemplaciones. Lo haría dos
veces más. El equipo se fue al ves-
tuario con un 0-2 alentador y con
elrecuerdodeVillarreal.Aleccio-
nado, regresó al campo y en un
minutogoleódenuevo.Ahíacabó
todo. Iniesta aguantaba el faro y
los demás ejecutaban. Rakitic
(46’) solucionó un embrollo de Ne-
ymar fusilando al meta.

El mismo Barça
Era el mismo Barça que ante el
Valencia pero con la mirilla más
enfocada. Y jugaba como si el
marcador no existiera. Por eso
cayó el cuarto. En una actuación
colectiva, orquestada desde el to-
que y con un trazo final exquisito.
Asistencia de Messi al hueco y
otro remate de Luis Suárez (53’).
‘Hat trick’ del uruguayo que se-
guía ‘corriendo’ buscando a CR7.
Bravo se empeño en dejar la por-
tería a cero después de siete parti-
dos. Lo logró, a pesar de un poten-
tísimo chut de Lucas Pérez.

Los goleadores no estaban sa-
ciados. Otra vez Luis Suárez (64’)
firmando el cuarto con otra asis-
tencia de Messi. El urguayo le de-
volvió el regalo a Messi (73’), que
chutó con un gesto técnico mara-
villoso. Bartra (78’) celebró su
vuelta con un tanto mayúsculo,
alucinante, regateando a todos
hasta colar el balón y Neymar (81)
obtuvo al fin la recompensa a tan-
ta insistencia H

Goles

Fueras de juego

Disparos desviados

Faltas cometidas

Saques de esquina

Tarjetas amarillas

0 8

OCASIONESDEGOL

1ª PARTE 2ª PARTE GOL

Deportivo

FC Barcelona

Posesión
del balón

Depor

37%

Barça

63%

Depor - Barça
LA ESTADÍSTICA

0 2

11 10

11

4

12

8

6 2
1 0

Jornada 34
Espanyol - Celta 1-1
Betis - Las Palmas 1-0
Deportivo - Barcelona 0-8
Valencia - Eibar 4-0
Sporting - Sevilla 2-1
Athletic - At. Madrid 0-1
Málaga - Rayo 1-1
R. Madrid - Villarreal 3-0
R. Sociedad - Getafe 20.30h (TDP)
Granada - Levante 21.00h (C+Liga)

Clasificación
PT PJ PG PE PP GF GC

)Barcelona 79 34 25 4 5 96 29
)At. Madrid 79 34 25 4 5 58 16
)R. Madrid 78 34 24 6 4 101 30
)Villarreal 60 34 17 9 8 42 31
?Athletic 54 34 16 6 12 51 41
?Celta 54 34 15 9 10 47 54

Sevilla 49 34 13 10 11 47 42
Valencia 43 34 11 10 13 42 40
Málaga 42 34 10 12 12 31 31
R. Sociedad 41 33 11 8 14 41 44
Eibar 41 34 11 8 15 45 53
Betis 41 34 10 11 13 31 46
Las Palmas 40 34 11 7 16 38 46
Deportivo 38 34 7 17 10 42 56
Espanyol 37 34 10 7 17 35 63
Rayo 35 34 8 11 15 46 66
Sporting 32 34 8 8 18 35 55

NGranada 30 33 7 9 17 33 60
NLevante 28 33 7 7 19 30 56
NGetafe 28 33 7 7 19 29 61

RC DEPORTIVO FC BARCELONA

0 8
25 Manu Fdez. ! 13 Bravo !!!

15 Laure ! 6 Alves !!!

12 Sidnei ! 14 Mascherano !!!

3 F. Navarro ! 15 Bartra !!!!

11 Juanfran ! 18 Alba !!!

4 Bergantiños ! 4 Rakitic !!!

5 Mosquera ! 5 Busquets !!!

6 Cani ! 8 Iniesta !!!!

22 Borges !! 10 Messi !!!!

7 Lucas Pérez !! 9 Suárez !!!!

9 Oriol Riera !! 11 Neymar !!!
b 3 F. Navarro 58' b 8 Iniesta 59'
n 19 F. Fajr ! n 20 S. Roberto !!!
b 6Cani 59' b 18 Alba 70'
n 17 Cartabia ! n 21 Adriano !!!
b 22 Borges 70' b 5 Busquets 72'
n 24 Gutiérrez ! n 12 Rafinha !!!

T.Víctor Sánchez ! T.Luis Enrique !!!

Goles: 0-1, Suárez (11'); 0-2, Suárez (24');
0-3, Rakitic (47'); 0-4, Suárez (53');
0-5, Suárez (64'); 0-6, Messi (73');
0-7, Bartra (79'); 0-8, Neymar (81')
Tarjetas:L Cani (30')
Árbitro: De Burgos Bengoetxea (C. vasco) !
Estadio: Municipal Riazor (28.956 esp.)

0-8: goleada récord
El Barça igualó la
mayor paliza fuera en
Liga tras Las Palmas
(1959), Almería (2010)
y Córdoba (2015)

*El dato

FIESTÓN
EN RIAZOR

Más unidos que nunca El Barça salió a morder desde el inicio y acabó goleando FOTO: PEP MORATA

Lacrónica

GabrielSans
ACoruña

http://goo.gl/ZCq9n0
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CLAUDIO BRAVO Limpio
Después de varios partidos
encajando se añoraba la
seguridad perdida. Volver a
quedarse con la portería a
cero fue otro de los objetivos
intermedios logrados anoche.
DANI ALVES Repescado
Volvió a la titularidad tras
purgar ( o no) su polémico
video ante el Valencia. Lució
más en ataque donde puso
un balón perfecto que debió
ser el 0-3, pero Suárez aún no
sabe qué pasó.
BARTRA Reivindicativo
Hacer de Piqué era una
papeleta para el canterano en
un partido vital, tras tanto
tiempo en barbecho. Atrás

estuvo impecable, tanto por
arriba como por abajo como
en la anticipación. En una de
ellas, en fase ofensiva, le puso
la guinda a su noche
haciéndoselo todo él para
poner el 0-7. Golazo.
MASCHERANO Tradicional
El azulgrana más en forma, y
también el más utilizado en

Luis Suárez fue como una estampida, el séptimo de caballería acudiendo al rescate del gol
extraviado por el Barça. Porque lo que le hizo el delantero uruguayo al Deportivo anoche fue
exactamente eso, un ‘siete’: cuatro goles y tres asistencias en un solo partido. Números
históricos, especialmente festejados porque no marcaba en la Liga desde hace más de un mes.
Eso sí, no se puede ser perfecto: como en el Clásico ante el Real Madrid, volvió a fallar un gol
imposible, con los 7,32x2,44 metros de portería para él. Con 49 tantos oficiales, el charrúa ya ha
superado los legendarios 47 de Ronaldo Nazario como culé en la temporada 1996-97 H

Luis Suárez hizo de séptimo de caballería en Riazor

LUIS ENRIQUE Aliviado
Tras el mes ‘horribilis', su
Barça necesitaba ganar y,
a poder ser, con cierta
autoridad. Lo logró
sobradamente, además
de otros objetivos
medios, como reactivar al
tridente, no encajar y
hasta refrescar piezas.
Restan 4 para la meta.

esta fase critica de la
temporada, mantuvo la
misma línea de alto
rendimiento. Eso sí, como
pedíamos, esta vez no fue el
mejor del Barça. Gran señal.
JORDI ALBA Resguardado
Prudente en ataque y en
defensa, sólo sufrió con una
entrada a su dolida espalda
que aconsejó a Luis Enrique
sacarlo del campo.
S. BUSQUETS Económico
Llega al final de temporada
exprimido, pero hay que estar
ahí en días tan trascendentes.
Con todo el pescado vendido,
LE también le dio un respiro.
RAKITIC Productivo
Trascendental, en su
compromiso y en el
marcador. Puso el balón del
0-1 al ejecutar con precisión
un córner que remató Suárez
y acabó con los miedos al
rematar con clase para el 0-3.
INIESTA Preservado
Originó la acción del 0-2.
Cuando el marcador ya no
ofrecía dudas, LE cuidó del
capitán relevándolo.
MESSI Generoso
Frente al Depor acabó con
dos asistencias y un gol de
cosecha propia, además de
parir el 0-5. El detalle genial
fue ese pase sin mirar a
Suárez, preludio del 0-2.
NEYMAR Mejorado
Sin ser aún el crack que
conocemos, acabó con su
sequía goleadora cinco
partidos después y además le
añadió una asistencia.
SERGI ROBERTO Duodécimo
Está claro que es el jugador
número 12 de este Barça, que
a veces se cuela entre los
once. Fue el primer relevo de
LE, para dar tregua a Iniesta.
ADRIANO Reclutado
Meses después, pisó un poco
de césped relevando a Alba.
Lució el entusiasmo con que
celebró cada gol del Barça.
Eso también es equipo.
RAFINHA Lógico
Elevó su contador de minutos
en condiciones menos
estresantes que en Anoeta H

VÍCTOR Impotente
El Barça no se anduvo con
tonterías y pasó por encima
del Depor. Así, no hay pizarra
ni orden que valga.
MANU Histórico
A su pesar, para mal. Un 0-8
queda para los anales, con él
de portero.
LAURE Frustrado
Quiso atar a Neymar, a veces
con juego duro, pero no evitó
que el brasileño marcara.
SIDNEI Achicado
Sus 185 centímetros se vieron
esta vez más pesados que
nunca ante las contras culés.
NAVARRO Reciclado
Ante las bajas de Lopo y
Arribas, eligió el peor día para
hacer de central de urgencia.
JUANFRAN Despistado
Con Messi moviéndose a sus
anchas, pagó como toda la
zaga local la reacción culé.
CANI Pendenciero
Sin momento para el talento
sólo se le vio en una entrada
fea a Neymar que protestó.
BERGANTIÑOS Nostálgico
Añoró esos días en que fue
héroe ante el Barça.
MOSQUERA Desbordado
Cañonazo a cañonazo culé,
no pudo contener el muro.
BORGES Antihéroe
Tuvo, con 0-1, la gran ocasión
de meter al Depor en el
partido.
LUCAS PÉREZ Inquieto
Fue el jugador más notable
del Depor, sobre todo en el
inicio, donde dio un gran
pase a Borges.
ORIOL RIERA Puntual
También él tuvo una buena
oportunidad cuando aún
podía haber partido.
FAJR Atrevido
Relevó a Navarro para dar un
paso adelante. Fue peor.
CARTABIA Francotirador
Tiró desde su casa para ver si
pillaba a Bravo ‘in albis’.
JONÁS Existencial
Entras con 0-6 y te preguntas
el sentido de la vida H

Xavier Muñoz

Luis Suárez, una fábrica del gol Tuvo intervención directa, como autor o gestor, en siete de los ocho goles del Barça FOTO: P. MORATA

LeccióndelTridente
n Existe una línea crítica, respetable,
que ha optado por afilar el cuchillo con
los malos resultados y no sólo buscar cul-
pables sino descuartizarlos y hacer reca-
er sobre algunos más que otros el hecho,
innegable, de un bajón del equipo. Por-
que quienes ahora se ceban en Neymar,
por ejemplo, olvidan que el brasileño sos-
tuvo al equipo cuando faltó Messi, y que
haestadosiempreaungrannivel.Porsu-

puesto que Leo, con altibajos, ha sacado
siempre al equipo de cuantos apuros ha
vivido ahora, antes y siempre, del mismo
modo que Suárez, impresionante este cur-
so,deprontofalló loimposibleanteelMa-
drid y lo acusó demasiado. Qué gran lec-
ción dio ayer el Tridente, que no busca
culpables sino solidaridad, compañeris-
mo y victorias. Como la afición el domin-
go. Los críticos, ahora, están de más H

‘Abracadabra’vuelveafuncionar
n La mejor delantera del planeta y, qui-
zás, de la historia, el Tridente Messi-Suá-
rez-Neymar, se desbloqueó de golpe en Ria-
zor. Suárez se salió, pero es que además
Messi y Neymar también marcaron. En el
caso del brasileño era ya una necesidad
urgente dado que venía de estar desapa-
recido. Que los tres ‘killers’ se reencuen-
tren con el gol y vuelvan a conectar es el
mejor argumento para seguir creyendo

en un doblete que sería histórico. Parecía
un misterio para ‘Cuarto Milenio’ que a
losmagosdelBarçayanolessalieseniun
truco. Aquel famoso ‘Abracadabra’ que
pronunciaba Luis Enrique para activar a
su Tridente parecía haberse desactivado.
Ayer volvió a funcionar y eso sólo puede
devolver sensaciones positivas a una de-
lantera corroída hasta hace pocos días
por las dudas H

Los críticos
están de más

El Tridente se
desbloqueaFrancesc PEREARNAU

@FPerearnau
Fernando POLO

@ffpolo

1x1Barça 1x1Deportivo

El mejor

http://goo.gl/9pMwO1
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n El Barça cocinó a fuego lento un
triunfo inapelable sobre el Sporting
en un segundo tiempo impresionante

n Excepcional registro del Tridente, que
ha fabricado un doble-cuatro decisivo
para Suárez en su lucha por el Pichichi

n Contrariamentealareacciónrá-
pida,decididayefectivadelequipo
en Riazor, la victoria sobre el Spor-
ting se coció a fuego lento. El Barça
impuso su ritmo y dominio, pero
desde luego sin la vitalidad ni la
precisión del miércoles en condi-
cionesmásapremiantesybajoma-
yor presión por aquello de haberse
casi dejado la Liga contra el Valen-
cia y con la incógnita por resolver
sobrecuándofrenaríasucaída.

SabiendoqueelRealyelAtlético
habían resuelto con más o menos
dificultades sus compromisos, a
los azulgrana no les quedaba otra
queganarparamantenerlosaraya
conservando la valiosa ventaja del
gol-average.

Iniciado el partido, sin embargo,
costó discernir si el festival de par-
simonia de la primera parte se de-
bió a las consignas contemporiza-
doras de Robert Fernández de no
encajar por encima de cualquier
otra consideración, a otra pseudo-
pájara, quizá al hecho de sentirse
más que tranqui-
los con el 1-0 con-
seguido relativa-
mente pronto, en
el minuto 13, o a
la actitud tam-
bién calmosa del
Sporting, que se
dedicó a perder
tiempo sin la me-
nor vergüenza
traselgol.

Ciertamente el Barça dispuso de
otra muy clara de Messi y sobre to-
do una de Luis Suárz en el 41 tras
arrastrarNeymaratodaladefensa
y dejarle un balón que ni pintado.
ElSporting,preocupadoyeficiente
a la hora de mantener al Barça lo
másalejadoposibledesuárea,con-
siguió rechazar su disparo a boca

de gol. En cambio, el Sporting se
despidió al descanso con un doble
remate, inquietante, finalmente
alejado por Piqué con una manio-
bracostillardemuybella factura.

Alosdiezminutosdelareanuda-
ción el panorama había cambiado
bastante, ya le habían anulado un

gol a Messi por
una inexistente
carga de Suárez
contra el portero
y el propio Leo
fue protagonista
deunpardeexce-
lentes manio-
bras de ataque,
sin duda porque
elBarçahabíasa-

lido con la determinación suficien-
te y el Sporting había dado un pe-
queñopasohaciaadelante.

Neymar, en un partido de cons-
tante trabajo y presencia, dispuso
de una ocasión muy clara que tam-
bién Cuéllar se encargó de conju-
rar. Era otro partido, por suerte di-
námico y decididamente
azulgrana cuyo equipo pudo dispo-

ner de un penalti por manos de la
defensa, clarísimas, en un remate
deSuárezalcuartodehora.

No obstante faltaba por llegar
ese segundo gol que al menos disi-
para los nervios de los culés más
traumatizados por la historia e in-
sensibles al hecho de controlar el
partido y demostrar una insultan-
te superioridad. Inevitablemente
Leo inició la jugada que dejó a
Iniestaunespacionotableporlaiz-
quierda para que su centro raso y
colocado lo rematara Suárez, in-
apelable,enel64.

Madridistas y ‘colchoneros’ de-
bieron apagar el televisor tras ese
segundogol,segurosdeundesenla-
ce inalterable a efectos de clasifica-
ciónenelpartidodelCampNou.

Pospuesta la emoción del lidera-
to el partido se sumió, por consen-
so, en una calma chicha. El Spor-
ting no se veía capaz de mucho
más, así que trató de ordenar las lí-
neas preparándose para una se-
sióndeTridenteconeldobleobjeti-
vo de resarcir a Neymar y sobre
todo de reforzar a Suárez de cara al
Pichichi. Un penalti (por mano) en
el 74 le brindó la oportunidad de
añadir el segundo de la noche y co-
locarse líder, un gol por encima de
CristianoRonaldo.

Después de todo valió la pena el
mal rato pasado para asistir al des-
pertar de un Barça con ideas muy
claras y finalmente con la preci-
siónmecánicadeunmotorbienen-
grasado para cumplir con la mi-
sión de la noche. Neymar,
soberbio, le fabricó el penalti del
Hat-trick del uruguayo y la ola no
se hizo esperar en el Camp Nou en
honor de un Barça que, sin duda,
puede y merece ser campeón de es-
taLiga.Diotiempodetodotodavía,
pues Neymar provocó y transfor-
mó otro penalti –lo necesitaba–
mientras que Messi le puso a Suá-
rez su cuarto gol para otro excep-
cional registro de este equipo, un
doble-cuatro de Suárez en dos par-
tidosconsecutivos. Increíble H

Goles

Fueras de juego

Disparos desviados

Faltas cometidas

Saques de esquina

Tarjetas amarillas

Targetas Rojas

6 0

OCASIONESDEGOL

1ª PARTE 2ª PARTE GOL

Barça

Sporting

Posesión
del balón

Barça

68%

Sporting

32%

Barça - Sporting
LA ESTADÍSTICA

1 0

15 2

11

12

5

11

6 1
0 4
0 1

(3 goles de penalti)

Jornada 35
Las Palmas - Espanyol 4-0
Rayo - R. Madrid 2-3
At. Madrid - Málaga 1-0
Barcelona - Sporting 6-0
Eibar - Deportivo 1-1
Levante - Athletic 12.00h (C+Liga)
Sevilla - Betis 16.00h (C+Liga)
Getafe - Valencia 18.15h (C+Liga)
Villarreal - R. Sociedad 20.30h (C+Liga)
Celta - Granada Mañana 20.30h (C+Liga)

Clasificación
PT PJ PG PE PP GF GC

)Barcelona 82 35 26 4 5 102 29
)At. Madrid 82 35 26 4 5 59 16
)R. Madrid 81 35 25 6 4 104 32
)Villarreal 60 34 17 9 8 42 31
?Athletic 54 34 16 6 12 51 41
?Celta 54 34 15 9 10 47 54

Sevilla 49 34 13 10 11 47 42
Las Palmas 43 35 12 7 16 42 46
Valencia 43 34 11 10 13 42 40
Málaga 42 35 10 12 13 31 32
Eibar 42 35 11 9 15 46 54
R. Sociedad 41 34 11 8 15 42 46
Betis 41 34 10 11 13 31 46
Deportivo 39 35 7 18 10 43 57
Espanyol 37 35 10 7 18 35 67
Rayo 35 35 8 11 16 48 69
Granada 33 34 8 9 17 38 61

NSporting 32 35 8 8 19 35 61
NGetafe 31 34 8 7 19 31 62
NLevante 28 34 7 7 20 31 61

FC BARCELONA SPORTING

6 0
13 Bravo !!! 1 Cuéllar !!

20 S. Roberto !!! 21 O. Vranjes !!

3 Piqué !!! 2 Hernández !!

14 Mascherano !!! 4 Lichnovsky !!

18 Alba !!! 18 I. López !!

4 Rakitic !!! 17 Omar !!

5 Busquets !!!! 24 Rachid !!

8 Iniesta !!! 22 Pablo Pérez !!

10 Messi !!!! 25 Halilovic !!

9 L. Suárez !!!! 3 Á. Menéndez !!

11 Neymar !!! 9 Guerrero !!
b 20 S. Roberto 46' b 22 P. Pérez 62'
n 6 Alves !!! n 20 Sanabria !!
b 3 Piqué 66' b 18 I. López 70'
n 15 Bartra !!! n 15 Canella !!
b 4 Rakitic 75' b 9 Guerrero 75'
n 7 Arda Turan !!! n 16 Castro !!

T.Luis Enrique !!! T.Abelardo Fdez. !!!

Goles: 1-0, Messi (12'); 2-0, Suárez (63');
3-0, Suárez (pen.) (74'); 4-0, Suárez (pen.) (77');
5-0 Neymar (pen.) (85'); 6-0, Suárez (88')

Tarjetas:LHernández (71'), Halilovic (84')
LO. Vranjes (26' y 84')
Árbitro: Clos Gómez(C. aragonés) !
Estadio: Camp Nou (77.299 esp.)

102 goles del Barça
El líder superó la
barrera del centenar
de tantos en lo que
va de Liga. El Real
Madrid suma 104

*El dato

GOLEADA
DE CAMPEON

Otro balón para Suárez tras firmar un póquer de goles ante el Sporting de Gijón FOTO: PERE PUNTÍ

LACRÓNICA

Francesc
PEREARNAU

´

http://goo.gl/8huLoH
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alves

5      Inédito El centrocampista 
turco mantiene su tono 

neutro. Ayer apenas pudo 
participar en el juego.

6      Decidido El canterano 
saltó al campo cuando 

el rival ya había enseñado la 
bandera blanca en ataque.

7      ambicioso Había cierta 
expectación para ver cómo 

era recibido el brasileño por 
parte de las gradas. Su buen 
juego le ayudó a los aplausos,

arda

bartra

bravo

5      afortunado  E l 
portero chileno sigue 

contando con  una buena 
dosis de suerte bajo los 
palos. El rival pudo marcarle 
en tres ocasione,s, pero una 
vez el error del delantero  y 
otras entre  Mascherano y 
Piqué acabaron por evitarlo.

sergi roberto

7      lesionado Otro 
partido inmaculado 

del canterano, que ocupó 
con solvencia y sobriedad 
la banda derecha. Sin 
embargo, no salió ya tras 
el descanso al notar unas 
molestias. Las lesiones son 
su gran talón de Aquiles.

piqué

5      errático  Partido con 
muchas sombras 

del central. En la primera 
incursión del Sporting 
cometió un despiste 
descomunal que estuvo 
muy cerca de costar un gol. 
Luego se redimió sacando 
una pelota bajo los palos.

mascherano

6  Concentrado 
Empezó titubeante y 

con muchas lagunas a la 
hora de cubrir los balones 
que le llegaban a su espalda. 
Por suerte,  rectificó a 
tiempo, llegó a sacar una 
pelota que se metía y acabó 
con buenas sensaciones.

alba

6    resignado Debe ser 
un  auténtico suplicio 

correr como un poseso por 
tu banda para que luego 
venga un compañero y te 
pase un melón o no sepa 
leer tu acción. Eso es lo que 
le está pasando al defensa 
con Neymar júnior.

neymar

5      Decepcionante No 
hay por donde coger el 

estado de forma y de juego 
del brasileño. Está mal, 
no le sale nada y parece 
desconcertado. Al menos 
no se esconde y lo sigue 
intentando. Marcó un gol 
con suspense de penalti.

sergio busquets

6      atento Buen partido 
del de Badia, que tuvo 

que sudar más de lo previsto 
para evitar las peligrosas 
transiciones del rival. Le 
costó abarcar todo su 
terreno, pero se salió con la 
suya gracias a su inteligencia 
táctica y calidad técnica.

rakitic

6   CurranteEl croata 
se puso el mono de 

trabajo, consciente que el 
partido necesitaba otro 
registro distinto al de Riazor. 
Partido menos brillante, 
pero bastante efectivo. Fue 
sustituido por Arda en los 
últimos minutos.

iniesta

7 referente El 
manchego es la correa 

de transmisión de la 
maquinaria blaugrana. 
Un error en el engranaje 
desconcierta el resto de 
piezas. Ayer estuvo menos 
acertado en los últimos 
metros. Su presencia, vital.

suárez

9      Caballero Los cuatro 
goles del charrúa 

ayudaron al triunfo del 
equipo y le sirven para 
arrebatarle el ‘Pichichi’ y la 
‘Bota de Oro’ a Cristiano. 
Cumplió con su promesa 
y dedicó su primer gol a 
Candela, enferma del PKU.

messi

9Majestuoso  El gran Leo ha reaparecido. Ya dio los 
primeros destellos ante el Valencia, lo confirmó en 

Riazor y ayer ya registró su versión exuberante. Ya no 
hace falta que su entorno alegue extrañas e imprecisas 
molestias. Leo está bien, perdón está insuperable.

el Mejor

javier miguel
Barcelona

▄ Dos maneras de afrontar el partido, 
dos respuestas diferentes y, en consecuen-
cia, dos marcadores muy distintos. Así se 
puede resumir de forma sencilla la goleada 
del Barça frente al Sporting.

insólita timidez en el inicio No es la prime-
ra vez que constato una salida al terreno de 
juego tímida, casi apática. Por momentos, 
volvió a dar la sensación de un Barça ago-
tado física y anímicamente. Lentitud, im-
precisiones, ausencia de desmarques , falta 
de líneas de pases... Y, por si fuera poco, 
enfrente un Sporting que no tenía apenas 
problemas para romper la presión tímida y 
desorganizada del tridente. Solo la falta de 

acierto del conjunto de Abelardo en los 
metros finales evitó un susto y tener 
que apelar a otra de esas remonta-

das tan habituales.
El resumen de la primera 
parte fue de tres remates 
a puerta de cada equipo. 
Como casi siempre, Mes-
si marcó la diferencia en 

unos 45 minutos decep-
cionantes.

intensidad y goles El 
decorado de la segunda 
mitad cambió de forma 
radical. El Barça aceleró 
en su ritmo, aplicó una 
mayor intensidad y las 
consecuencias fueron 
letales para el Spor-
ting.
Los goles fueron ca-
yendo uno tras otro, en 
buena medida gracias 
al excepcional estado 
de forma de Luis Suá-
rez. No importa que 
fueran de penalti, y alguno de ellos más que 
riguroso, ya que las penas máximas se ha-
bían convertido en un calvario para el equi-
po. Un problema menos. Lo verdaderamen-
te importante en estos casos es que todo el 
mundo sea consciente que la imagen y el 
rendimiento del equipo varía en función de 

la intensidad del juego desplegado sobre el 
terreno de juego.
Anoche se solventó otra final, pero bien 
haría el equipo en tener en cuenta que aún 
quedan salidas delicadas como Betis y Gra-
nada. Dos equipos que igual no son tan ino-
centes como el Sporting.

la intensidad sí marca las diferencias
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