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DOS CENTROS DE GOL

Alves hizo doble tarea de 
enfermero y de asistente
Dani Alves fue uno 

de los protagonistas 

del partido. Primero, 

porque ayudó a Flo-

rin a quitarse una 

lentilla que se le ha-

bía movido en una 

disputa con Piqué. 

El rumano estuvo 

ocho minutos bus-

cando que alguien 

le ayudara y el bra-

sileño logró lo que 

no pudieron hacer 

antes Mascherano 

y los médicos del 

Córdoba. En la se-

guda parte, Alves se 

dedicó a servir goles 

a sus compañeros. 

Primero a Messi y 

luego a Luis Suárez.
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EL FUERTE CALOR y el mal estado del terreno 
-seco y alto- impidieron que el Barcelona pudiera 
desarrollar su juego habitual y facilitaron la eficacia 
defensiva del Córdoba, que fue excelente hasta que 
llegó el gol de Rakitic. Hasta ese momento, el equi-
po cordobés mostró una buena imagen, cerrando 
muy bien los espacios en el centro de su defensa y 
saliendo con rapidez hacia el portal de Bravo pese a 
errar el pase en los metros finales. El partido estuvo 
hasta el gol del centrocampista croata igualado pero 
unos y otros sabían que todo variaría cuando llegase 
el primer tanto. Al Barcelona no se le puede negar 
que lo intentara desde el pitido inicial con un exce-
lente pressing que hizo que se jugase prácticamente 
todo el tiempo en el campo del Córdoba. La igualdad 

se rompió cuando Messi alzó la cabeza y le dio 
una mágica asistencia a Rakitic y terminó de 
decantarse poco después con otro pase mágico 
en este caso de Iniesta para Luis Suárez, dos 
goles y partido visto para sentencia.

Este Barcelona de Luis Enrique tiene mucha hambre
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LA MEJOR VERSIÓN de Dani Alves ha llegado en 
este tramo final de temporada. El lateral brasileño 
está en un excelente momento de forma y fue una 
arma peligrosa en el juego ofensivo de del Barcelo-
na, como lo demuestra de que sus botas nacieron 
los centros del tercer y cuarto gol del equipo. Este 
Barcelona, además, tiene un hambre de gol, de 
triunfos, de títulos impresionante y ayer en Cór-
doba lo volvió a demostrar. Podía haber puesto el 
freno, haberse guardado fuerzas pensando en el 
duelo del miércoles de Champions ante el Bayern 
de Múnich pero no fue así y después del tercer gol 
llegó el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el 
octavo... y pudieron caer más porque los azulgra-
na tuvieron muchas ocasiones de gol fruto de su 
excelente juego y de que el cuadro andaluz acabó 
bajando los brazos. Mención aparta el detalle de 
Leo Messi de dejar tirar el penalty a Neymar pese 
a que está luchando por el pichichi y por la Bota 
de Oro. Todo un detallazo.
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R
eal Sociedad, Atlético 
de Madrid y Deportivo 
de la Coruña. Esas son 
las tres finales que le 
quedan al FC Barcelona 

en su camino hacia el título de Liga 
después de la goleada conseguida 
este sábado en el Nuevo Arcángel 
ante un Córdoba que queda virtual-
mente descendido.

Luis Enrique planteó el partido 
siendo consciente de que el equipo 
entra en la recta final de la tempo-
rada y que no hay margen para el 
error. Por eso, más allá de los mi-
nutos y el cansancio acumulados 
en las piernas de los jugadores, 
no era momento de prescindir de 
la calidad de hombres como Luis 

Suárez, Neymar Jr. y, por encima 
de todos, Leo Messi.

Ante el Córdoba el técnico as-
turiano presentó un once de gala, 
en el que destacó el regreso de 
Mascherano al eje de la defensa 
y de Rakitic al centro del campo. 
El Córdoba, por su parte, intentó 
frenar la fluidez del juego azulgra-
na cerrando con cuatro defensas y 
un trivote en el centro del campo, 
algo que le funcionó durante mu-
chos minutos gracias a las ayudas 
defensivas, especialmente de un 
Khrin que está aprovechando muy 
bien su cesión a la liga española.

El Barça empezó yendo a por 
todas, pero la frescura, con más 
de 33 grados al sol, le duró poco 
al equipo. No habían pasado ni 
dos minutos de partido cuando un 
centro de Alves lo remató Neymar 

a las nubes y antes del minuto 5, 
Iniesta y Messi tuvieron otras dos 
ocasiones claras que no consiguie-
ron culminar con acierto.

Florin replicó con un remate al-
to después de un buen centro de 
Edimar, pero el intento del delante-
ro del Córdoba fue la única opción 
de remate claro de su equipo en la 
primera mitad. 

Los azulgranas eran capaces de 
llevar el balón hasta el balcón del 
área, pero faltaba velocidad y flui-
dez a la hora de encontrar apoyos 
y profundidad. Messi tenía que re-
cibir muy atrás y el Barça tuvo que 
encomendarse a su inspiración a 
la hora de encontrar agujeros en la 

defensa rival.  Y 
eso no es poco. 
La visión perifé-
rica del rosarino 
le permite decidir 
cuál es la mejor 
opción de ataque 
mientras regatea rivales. Casi an-
dando, como si estuviera jugando 
con sus amigos. El ejemplo más 
evidente llegó en el minuto 26, 
cuando Leo se inventó una jugada 
de las suyas, regateando a cuatro 
defensas en la frontal del área, 
aunque sin fortuna en el remate 

final ante Juan Carlos.
La ocasión espoleó un poco al 

Barça, que volvió a encerrar casi en 
su área al Córdoba. Pases y más 
pases en la frontal, intentando en-
contrar espacios imposibles hasta 
dar con el gol. Así llegó una nueva 
jugada de ataque azulgrana, otra 

vez nacida de las 
botas de Messi, 

que vio la entrada 
de Neymar desde 
atrás y le puso un 
balón que el brasi-
leño acabó estre-

llando en el palo izquierdo de la 
portería de Juan Carlos. 

Si esa no era, sería la siguiente 
ocasión. Así una y otra vez hasta 
que por fin llegó el gol. Cómo no, 
en una jugada que salió del pie de 
Messi, que vio a Rakitic dentro del 
área y el croata, esta vez sí, fusiló 

al portero cordobés por alto.
El Barça abrió la lata con el 

tanto del ‘4’ azulgrana al filo del 
descanso y aún tuvo tiempo de am-
pliar diferencias con un segundo 
gol antes de ir a vestuarios. Iniesta 

vio la entrada de Suárez al área y le 
colocó un balón perfecto para que 
el uruguayo cumpliera con su cita 
con el gol. 

El conjunto azulgrana había sido 
capaz de desatascar el partido gra-
cias a dos genialidades de Messi 
e Iniesta en forma de asistencias 
y no contento con eso, pudo permi-
tirse el lujo de dar descanso a sus 
jugadores en la segunda mitad.

GOLEADA DE ESCÁNDALO
Más, cuando en el Barça tardó ape-
nas ocho minutos en sentenciar el 
choque con dos goles de cabeza, 
ambos a centro de Dani Alves. El 
primero, por medio de Leo Messi, 
que cabeceó al fondo de la red sin 
tener ni siquiera que saltar. El se-
gundo, obra de Luis Suárez con la 
colaboración del palo.

Con la tranquilidad del 0-4 en 
el marcador, el Barça quien convir-
tió lo que quedaba de encuentro 
en una tortura para el Córdoba. 
Neymar perdonó el 0-5 a portería 
vacía, pero no lo hizo Piqué, al re-
matar de cabeza un córner servido 
por Rakitic.

Ya con Xavi, Mathieu y Pedro 

sobre el campo, aún se pudieron 
ver tres goles más. Si el 0-6 lo lo-
gró Messi adelantándose a Ney-

mar en la misma boca de gol, el 
0-7 se lo dejó el argentino al bra-
sileño en forma de penalti. Para 
acabar la fiesta azulgrana, Luis 

Suárez logró su primer ‘hat trick’ 
de azulgrana. 

Leo Messi volvió a ejercer de líder 
del equipo anotando dos goles y 
dando una asistencia a Rakitic

Messi y Rakitic abrieron el marcador en la primera parte // JOAN MONFORT

El Barcelona no afloja. 
Los blaugrana, con otra 
goleada, casi hundieron 
al Córdoba a Segunda y 
siguen líderes en la Liga

Goleada contra el calor
Luis Suárez anotó 

su primer ‘hat trick’ 
desde que es jugador 
del Barcelona

El tridente formado 
por el charrúa, Leo 
Messi y Neymar    
volvió a ver portería 

El Barça sentenció 
el partido con tres 
goles de cabeza en     
la segunda parte

http: //www.SPORT.es

.es
Fotogalería con las mejores 
imágenes del triunfo blaugrana

Miki Soria
Joan Monfort
CÓRDOBA ENV. ESPECIALES

La crónica
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CLAUDIO BRAVO Turista
Al intervenir con acierto en un
tirazo de Ekenga, El Arcángel
se dio cuenta de que estaba.
Durante la hora previa habría
podido ir a visitar la Mezquita.
DANI ALVES Preciso
Fuera sambenitos: una de sus
tardes más certeras en cuanto
a toque, con centros que
anticiparon el 0-3 y el 0-4.
PIQUÉ Alegre
Se siente fuerte para rendir en
toda versión. Serio atrás, ya
en pleno festival sacó a relucir
a ‘su’ delantero. Premio:
goleó otra vez tras un córner.
MASCHERANO Reservado
Actuó de central sin agobios y
en cuanto el partido rodó

cuesta abajo, Luis Enrique le
puso pronto a recargar pilas.
JORDI ALBA Comedido
Ayer fue el lateral que menos
protagonismo tuvo en la fase
ofensiva gracias al partidazo
de Alves. Cumplió sin errores.
SERGIO BUSQUETS Cómodo
Pese a estar en Córdoba y a
30º gracias al maquiavélico

Luis Suárez se parece cada día un poco más al arma letal que fue en Liverpool, el jugador que no
necesita más que un toque para amargarle la tarde a los porteros. En Córdoba, el uruguayo
rubricó su primer hat trick como barcelonista e incluso pudo irse con algún gol más, actuando con
la naturalidad del depredador de área que es. En el tramo de la temporada donde se ventilan los
títulos, Suárez está atravesando un momento dulce y eso multiplica todavía más el gran poder de
intimidación ofensivo del Barça, con Messi de maestro de ceremonias y Suárez de francotirador
despiadado. Si acaso, falta que Neymar recupere el punto de inspiración que ayer no tuvo

Como en el Liverpool, empiezan a caer los ‘hat tricks’ de Suárez

Luis Enrique Tensionado
En el mejor sentido del
término. Aunque el 0-1
tardó en llegar, su Barça
volvió a transmitir desde
la alineación y en la
primera jugada que lo de
no fiarse del colista no
era una frase de cara a la
galería. Otra cosa más: a
estas alturas del curso, a
la MSN, ni tocarla.

‘horario Tebas’, no se
erosionó físicamente. Le irá
bien ante todo lo que llega.
RAKITIC Trascendental
Logró el gol más difícil, el
primero, a poco de que el
intermedio se echara encima.
Fue un control y zapatazo que
exorcizó cualquier fantasma
culé bajo el nombre de
Fermín. Después, puso el 0-5
en la cabeza de Piqué.
INIESTA Inteligente
Le dio continuidad al juego,
en lo que sigue a buen nivel.
La llamativa novedad fue dar
su primer pase de gol en Liga:
a Suárez. LE le dio un respiro.
MESSI Superior
A un ritmo relativo le bastó
una vez más para dominar
todos los registros del juego.
Genial su pase para el 0-1 a
Rakitic, se fue con dos goles
de cosecha propia y, lo más
grande, renunció al enésimo
hat trick concediendo un
penalti a Neymar para que el
otro ¿gallo? no se marchara
de vacío. ¿Pichichi? ¿Bota de
Oro? Líder. Los premios
individuales llegarán o no,
pero el ‘10’ está ya en fase
más elevada. Piensa más en la
guerra que en las batallas.
NEYMAR Ambiguo
Activo, pudo irse de Córdoba
con hat trick, pero falló goles
extraños en un crack de su
nivel. La generosidad de
Messi le permitió desquitarse
de penalti. Ante el Bayern,
más puntería, ‘si us plau’.
XAVI Útil
Una nueva demostración de
que su concurso se notará en
este final de temporada en el
que, si hay suerte, puede
poner el mejor broche de oro
a su mítica carrera azulgrana.
MATHIEU Reclutado
LE quiere demostrarle que
sigue siendo importante,
salga o no inicialmente.
PEDRO Meritorio
Otra vez pisó cancha sin que
saliera la MSN. No escatima
esfuerzos, ni pone nunca una
mala cara. Participó en el
segundo gol de Messi

J. A. ROMERO Parcial
Pudo quedarse con una digna
primera parte. En la segunda,
su Córdoba ya no estuvo.
JUAN CARLOS Torturado
El Barça no se cansó de
buscar gol tras gol. Y eso que
aguantó 42 minutos.
CRESPO Cumplidor
Lo cierto es que mientras él
estuvo en el campo el
Córdoba aguantó mejor.
DEIVID Menguante
Mientras hubo esperanza,
hubo entereza.
IÑIGO LÓPEZ Desbordado
La amenaza múltiple que
supuso tener enfrente a tanto
crack le superó.
PANTIC Impotente
Ni la aglomeración de
hombres por el centro le dio
zona de confort.
EDIMAR Unidireccional
Básicamente, siempre miró
hacia atrás. Normal, con
Messi merodeando.
LUSO Amonestado
Fue el único tarjeteado en un
partido muy noble.
KHRIN Inestable
El monopolio del balón del
Barça le dejó sin argumentos.
FIDEL Esforzado
Mientras le duró la gasolina,
fue de lo más competente
BEBÉ Enclaustrado
No pudo lucir su potencia,
salvo en alguna arrancada
inicial.
FLORIN Efímero
Sin Ghilas, el gol debía ser
cosa suya. Se dejó ver en
alguna acción inicial y en una
discusión con Mascherano.
Ahí se quedó.
GUNINO Castigado
Relevó a Crespo y le tocó
sufrir la parte más dura.
EKENG Exclusivo
Fue él quien firmó el único
disparo con intención del
Córdoba, pero se topó con
Bravo.
FEDE VICO Extraño
Así se debió sentir al sustituir
a Bebé ya en el festival culé

Xavier Muñoz

Primer ‘hat trick’ de Luis Suárez en el Barça Firmó el 0-2, el 0-4 y el 0-8 FOTO: PERE PUNTÍ

Conelempeine
Ivan Rakitic no abrió la lata, la rompió.

El chut del croata, precedido de una serie
de ocasiones claras desperdiciadas por el
Barça, fue un golpe de furia necesario an-
tes de que el partido se envenenara. Este
equipo eso lo tiene. La sutileza cada vez
máspresentede Iniesta, cuandonode Xavi,
es completada por la visión más pedestre
pero igualmente útil de Rakitic. También
Suárez es un delantero de un práctico de-

moledor, que no requiere de efectos para
marcar, algo en lo que recuerda mucho a
Eto’o. Los equipos campeones necesitan
combinar esos dos perfiles para triunfar
y Luis Enrique ha logrado armonizarlos. El
miércoles toca sublimar la mezcla para
vencer al Bayern. El interior del pie para
elaborar y el empeine para rematar. Se-
ránapasionantes las semifinales y el Bar-
ça llega preparado. Equilibrado

Un‘hat-trick’queagigantaaMessi
Todo está exactamente igual que esta-

ba antes del inicio de la jornada: es decir,
el Barça arriba y el Madrid abajo. En nin-
gún sitio estaba escrito que el Sevilla fue-
se a puntuar contra el Madrid. Aunque el
estado de ánimo no es evidentemente el
mismo que si los blancos hubiesen pin-
chado, si el Barça gana los tres partidos
que le quedan será campeón. Y eso no
puede decirlo nadie más. La reacción del

Madrid fue de equipo competitivo, a la al-
tura del desafío del Barça. También lo fue
el ‘hat trick’ de Cristiano Ronaldo, que dejó
las cosas como estaban en la tabla, pero
que en cambio hizo mucho más grande la
figura de Leo Messi. Visto en perspectiva,
con la pelea por el ‘Pichichi’ en plena ebu-
llición, el gesto del argentino con su com-
pañero Neymar cediéndole un penalti ad-
quiere una dimensión descomunal

Joan JOSEPPALLÀS
@JoanjoMD

Joan POQUÍ

1x1Barça 1x1Córdoba
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DANI ALVES Preciso
Fuera sambenitos: una de sus
tardes más certeras en cuanto
a toque, con centros que
anticiparon el 0-3 y el 0-4.
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Elmásgrande
C

alor, mucho calor y campo
seco -como anunciamos
en la previa- para intentar

dejar al Barça a disgusto sobre el
césped del Arcángel. Pero las ne-
cesidades y la fuerza mental del
EQUIPO de Luis Enrique se pusie-
ron en marcha desde el minuto
uno y aunque no pudieron impri-
mir un ritmo alto, el control y la
superioridad en los metros finales
los hicieron notar.

Fue Neymar quien casi consi-
gue abrir el numerador, nada más
arrancar el duelo al sol, y minutos
más tarde Messi hizo la jugada del
golazo logrado en San Mamés aun-
que esta vez... Juan Carlos le impi-
dió anotar para rabia de quienes
amamos la belleza futbolística.
Con Piqué y Mascherano llevando
a Luso y Andone a su propio cam-
po, Busquets, Rakitic e Iniesta pu-
dieronenlazarconMessi,Neymar

y los perfectos desmarques de
Luis Suárez (luchador infatiga-
ble) ante la fortaleza central de Iñi
go López, Pantic y el tercer central
por delante de ellos, Deivid. Estra-
tegia táctica clara en José Antonio

Romero: que Leo no rompiera el
entramado defensivo situándose
por dentro. Desafortunadamente
para el técnico local, Messi destro-
zó lo ensayado durante la sema-
na...

Messi, Alves y Suárez, imparables El Barça atropelló al Córdoba FOTO: PERE PUNTÍ

Paciencia y
un ‘9’ de bandera

E
dimar se quedó sin marca
al irse Leo hacia el centro
ya rebasado el primer

cuarto beneficiando a su compa-
ñero Alves y, también con sus pa-
ses, al veloz Jordi Alba cuando en-
traba por su banda izquierda. Las
permutas entre Bebé y Fidel de na-
da sirvieron porque a medida que
pasabaeltiempo,más‘asfixia’sen-
tían los anfitriones corriendo de-
trás de la pelota.

Al toque corto paciente por den-
tro -reiterado por impedimento
del repliegue total de las líneas lo-
cales-,llegamosaloscincoúltimos

minutos fatídicos para el súper
protegido Juan Carlos. Leo ve la
entrada al área de Rakitic y servi-
cio impecable para control perfec-
toyzambombazoinapelableconla
diestra del croata. Minuto 41’, si
ese gol mermó la moral del Córdo-

ba, el segundo obra del hambrien-
to Luis Suárez (a pase milimétrico
de Iniesta) machacó todas las ilu-
siones del conjunto verdiblanco.

De un descanso esperanzador, a
un vestuario hundido. El calado
anímico de su majestad el gol

El arte de aparecer

E
l festival de goles azulgra-
na acontecido en el segun-
do acto lo empezó Messi y

lo construyó él mismo jugando de
mediapunta pasador y delantero
llegador. Sin tiempo de poner a Fi-
del, Krhin, Bebé y sus delanteros a
presionar la cómoda elaboración
dejuegoblaugrana,LeosacaaEdi-
mar de su zona y Dani Alves entra
liberado para recibir la pelota y
centrar al área sin destinatario...
¿quién apareció? El propio Messi
culminando un carrerón con un
cabezazo limpio a la base del poste
desocupado ¡sorprendido! Por el
meta Juan Carlos. Era el tercero,

era el arte de aparecer en un acla-
rado (espacio liberado) llegando
casidesdeelmediocampo.¡¡¡Movi-
miento Bárbaro!!!

D
esde ésa, ya no existió el
Córdoba. El campo seco y
el sol abrasador pasaron a

sufrirlos el conjunto de José Anto-
nio para gran beneficio de la ges-
tión de esfuerzos blaugrana. Ni
con Gunino paraban a Neymar -e-
rrado ante el gol-, ni los centrales
podían vencer a Suárez. Sólo Ek-
eng pudo disfrutar de un derecha-
zo despejado por Bravo poco des-
pués de que el uruguayo firmase
de cabeza el cuarto. Cambios per-
fectos para Luis Enrique: Xavi y
Mathieu y más tarde Pedro sin to-
car al trío mortífero de la Liga.

Leo insistía con Ney sirviéndole
goles pero nada. Mientras, Piqué
cabeceaba el quinto y en el sexto el
MásGrandecantólos ¡40!graciasa
PedroyunrechacedeSuárez.Pero
faltaba el del capitán de Brasil... Y
llegó de penalti cometido a él mis-
mo pero cedido por el especialista
demostrando en ese instante que
el equipo, el compañerismo, la
amistadylagrandezaestánporen-
cimaelegoísmopersonaldeserPi-
chichi,BotadeOroyBalóndeOro.

Suárez cerró la cuenta de resul-
tados con el octavo pero hoy, ma-
ñanayporlossiglosdelossiglosto-
do el mundo hablará de lo que
Lionel Messi hizo aquella tarde en
el Arcángel. ¡¡¡Qué humildad y
cuánta generosidad !!!

Tácticamente
Lobo CARRASCO

PATROCINA EL JUGADOR
CON MÁS RITMO DEL PARTIDO

Dani Alves

Dani Alves está acaban-
do con su fama de mal
centrador en los últi-
mos partidos. En Cór-
doba dio un recital de
balones enviados al
área con buen criterio.
De hecho, dos de ellos
acabaron en gol. Uno
para Suárez y otro para
Messi, que remató de
cabeza. El brasileño su-
ma ya 7 pases de gol
en la presente tempo-
rada y parece decidido
a ganarse la renovación
en el Barça. Con Alves a
este nivel no hay deba-
te en el lateral derecho.

Bravo

Alves Piqué Mascherano Alba

Busquets

Rakitic Iniesta

Messi Neymar
Suárez

Bravo

Alves Piqué Mathieu Alba

Busquets

Messi Xavi

Pedro Neymar
Suárez

Así empezó... y así acabó
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ESTE EQUIPAZO QUIE
El Barça ha cuidado a su once de gala para

llegar como ha llegado a la hora de la verdad
El equipo se siente preparado para afrontar

con éxito el gran reto, empezando por el Bayern

La respuesta del portero alemán en
toda la trayectoria de Champions y de
la Copa ha sido, en general, tan
irreprochable como la de Claudio
Bravo en la Liga. La confianza del
equipo en ambos es equiparable.

Ter Stegen
Paradójicamente, con el lateral
apurando su contrato en el Barça y
aún sin aclarar su futuro, salvo Messi
no ha habido un jugador de campo
que haya saltado menos de los ‘onces’
de Luis Enrique que Alves.

Dani Alves
Un inicio complicado de la temporada,
que le llevó incluso a la grada, acabó
siendo un punto de inflexión que ha
devuelto la mejor versión del defensa,
ahora mismo otra vez uno de los
mejores centrales del mundo.

Piqué
La importancia del ‘jefecito’ en este
Barça se nota en cómo lo ha estado
cuidando Luis Enrique para que ahora
esté a tope. Como central o, de vez en
cuando en el mediocentro, es fijo en
un partido de máxima competitividad.

Mascherano
Otro de los jugadores con más
minutos de la plantilla tras Messi,
Neymar y Alves. La incombustibilidad
del lateral izquierdo le permite estar
fresco pese a la gran exigencia física
que requiere su demarcación.

Jordi Alba

En el centro del campo es donde Luis
Enrique ha hecho más hincapié en
dosificar esfuerzos. Así, el jugador más
utilizado en la zona ancha es sólo el
noveno en el ránking de la plantilla. Se
trata de Busquets, otro que no faltará.

Sergio Busquets
El mayor mérito de Rakitic ha sido
asimilar en tiempo récord un cambio
de rol tan brutal: de jefe en el Sevilla a
auxiliar en el Barça. Todo ello sin
olvidarse nunca de su voluntad de
trascender: 7 goles, 8 asistencias.

Rakitic
Mucho se ha hablado de la falta de
adaptación de Iniesta al estilo de Luis
Enrique, pero acabando la temporada
queda claro que el ‘8’ sigue siendo una
pieza clave en el Barça. Llega en uno
de sus mejores momentos del curso.

Iniesta
Ha roto aguas en el Barça. Tras un
inicio difícil por la sanción FIFA que
demoró su debut y la aclimatación a
un nuevo ecosistema futbolístico, Luis
Suárez se sale: 17 goles en los últimos
16 partidos, para un total de 24.

Luis Suárez
Es evidente que el crack brasileño ha
dado un gran salto en su rendimiento
este año: 15 goles el curso pasado, 33
en el actual. Pero lo mejor con él es
que se sabe que su techo es mucho
más alto. Es el momento de verlo.

Neymar

El liderazgo de Messi tiene una nueva
y extraordinaria versión. El futbolista
más poliédrico rediseñó su juego y su
posición para acomodar a Suárez y
Ney y habilitar su talento sin sacrificar
el suyo: 51 goles y 26 asistencias.

Leo Messi

Xavier Muñoz Barcelona

Ganar, ganar y volver a ganar.
Así definió el fútbol Luis Arago-
nés y eso es lo que está haciendo,
más que nunca, el Barça 2014-15.
Llegan las instancias finales en la
Liga, en la Copa y en la Cham-
pions League y el azulgrana ha si-
do el equipo que mejor ha llevado
la temporada en toda Europa . Nú-
meros en mano, eso ya es una ver-
dad irrefutable, pero también lo es
que en este deporte el éxito se mi-
de por títulos. Luego, la cosecha
dirá, pero si el rendimiento cons-

tante es el baremo más fiable para
plantearse metas, a apenas siete
partidos -en el mejor de las casos-
de cerrar el curso, ya nadie puede
acusar al Barça de prepotencia
cuando desde el vestuario del
Camp Nou se aspira al triplete, ob-
jetivo por el que solamente la Juve
también puede competir. Líder en
la Liga a falta de tres jornadas y fi-
nalista de Copa, el desafío inme-
diato del Barça se llama Bayern de
Múnich, que visitará este miérco-
les el Camp Nou en la semifinal de
la Champions. Para recibirlo, el
Barça contará con su once de gala.

Con la habitual alternancia en
la portería Liga-Champions, todo
indica que Ter Stegen jugará jun-
to a Dani Alves, Gerard Piqué, Ja-
vier Mascherano, Jordi Alba, Ser-
gio Busquets, Ivan Rakitic,
Andrés Iniesta, Leo Messi, Luis
Suárez y Neymar. La paradoja es
que Luis Enrique ha evitado siem-
pre las alineaciones de carrerilla
con las rotaciones, pero a estas al-
turas el barcelonismo tiene bas-
tante claro que ése es el once con el
que, básicamente, el técnico se ju-
gará los partidazos que vienen. Al-
go ha tenido que ver el reparto de

minutos en que el Barça esté dan-
do su mejor tono cuando la tempo-
rada enfila los partidos de título.

Como corresponde, el mensaje
será ir a por cada rival, pero por
trayectoria la íntima ambición de
luchar por el triplete no puede ser
más legítima: el Barça ha jugado
53 partidos, ha ganado 45, empata-
do 3 y perdido 5. Particularmente
espectacular ha sido su recorrido
en la Copa (8 partidos, 8 triunfos) y
en la Champions más exigente del
cuadro de semifinalistas (10 parti-
dos, 9 victorias). Entonces, ¿por
qué no va ir a por todo?

ESTE EQUIPAZO QUIERE
EL TRIPLETE
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Que mejor regalo que un partidazo
| Alves cumple años el mismo día en el que se enfrontan al Bayern 

Alves en un partido con la Seleccion Brasileña | Google

Hoy,  hace  32  años,  en  Juazeiro, provincia de Bahía en Brasil,  nació  el número 2 de la  
Canarinha, el 22 del FC Barcelona, “El Lateral Derecho”.

És casualidad que el mismo día de su cumpleaños, se medirá en la ida de las semifinales 
de la Champions, contra el FC Bayern de Múnich de Pep Guardiola, entrenador con el que  
coincidió muchos años en el Barça, y además responsable de su fichaje.

Gane o pierda hoy el FC Barcelona, és un regalo para los amantes del futbol el tener la 
oportunidad de jugar en un día tan señalado, un partido de tanta trascendencia como un  
FC Barcelona vs FC Bayern, y por si fuera poco, arropado por su afición en el Camp Nou.



E
l Barça demostró que es 
muy superior al Bayern 
de Múnich. La teórica ya 
lo apuntaba y la práctica 
lo confirmó. Pep Guardio-

la fue el único que pudo contener al 
equipo barcelonista hasta entrada 
la segunda parte con su valiente 
planteamiento, pero en realidad no 
había nada que hacer. Luis Enrique 

dispone de mejores jugadores y, en 
especial, dispone de Leo Messi. 
Ante un crack de este nivel no hay 
táctica que valga. Al final acabas 
perdiendo o incluso eres vapuleado 
como le pasó al de Santpedor en 
una semifinal que huele a senten-
cia con destino final a Berlín.

El entrenador catalán fue fiel 
a sus principios ofensivos y Luis 

Enrique confió en su once de gala. 
Las alineaciones de ambos entre-
nadores solo podían desembocar 
en un choque de toma y daca, 
como así se vio desde el pitido 
inicial. El balón volaba de un lado 
al otro con dos conjuntos enca-
prichados en intentar perforar la 
portería contraria.

El intercambio de golpes favore-
ció al Barça. Un simple saque en 
largo de Ter Stegen, peinado por 
Messi, dejó solo a Luis Suárez de-
lante de Neuer. El gigante alemán 
no movió ni una pestaña frente al 
uruguayo y evitó el gol del killer 
con grandes reflejos. El conjunto 
blaugrana estaba con confianza 
y lanzado. Neymar acarició el gol  
en un remate a bocajarro que 
salvó Rafinha en pleno vendaval 
ofensivo.

El ímpetu ofensivo barcelonis-
ta, sin embargo, quedó frenado 
con el primero susto del Bayern. 
Lewandowski recibió un balón de 
oro en el área pequeña, con todo 
a favor, pero empalmó mal y el Ba-
rça se libró del tanto alemán. No 
llegó el gol, pero el equipo de Luis 

Enrique se dio cuenta de que era 
una eliminatoria de 180 minutos y 
no debía lanzarse a tumba abierta. 
Tenía que atacar con cabeza, sin 
olvidarse de que un gol en contra 

penalizaba mu-
cho.

Las jugadas 
puntuales po-
dían decantar el 
choque y la es-
trategia de Unzué 

pudo dar sus frutos con un córner 
cabeceado por Suárez que se mar-
chó por encima del larguero. Inies-

ta era otro de los jugadores que 
quería aparecer, y un pase mágico 
del manchego dejó solo a Alves 

ante Neuer, pero el meta del Ba-
yern volvió a ser un muro inexpug-

nable para evitar el gol blaugrana. 
El Bayern había sido valiente, el 
Barça había tenido determinación 
de atacar, pero la diferencia la ha-
bía marcado Neuer con sus inter-
venciones en la portería bávara.

 El descanso no aportó sosie-
go. El combate continuó en su 

máxima expresión. 
El Bayern no que-
ría especular y Da-

ni Alves tuvo que 
agarrar a Lewan-

dowski al borde 
del área para evi-

tar males mayores. Xabi Alonso 

ejecutó muy mal la falta para alivio 
barcelonista.

El encuentro estaba nivelado, 
si bien Messi trataba de romper 
el equilibrio. Neuer neutralizaba la 
idea barcelonista de intentar lan-
zamientos desde fuera del área y 

el Barça buscaba fórmulas imagi-
nativas para ponerse por delante 
en el marcador. Neymar se movió 
mucho mejor que en los compases 
iniciales del primer tiempo y puso 
en jaque al Bayern. Un mal control 
le impidió salvar una salida fuera 
del área de Neuer y un remate pos-
terior lo envió demasiado alto.

El choque era una guerra de 
nervios y los dos conjuntos no 
podían sacarse de la cabeza que 
restaba un partido de vuelta. La 
lógica invitaba al conservaduris-
mo, aunque tal concepto no figura 
en los planes de los futbolistas 
que han nacido para ser leyenda. 
Leo Messi no se marchaba ni me-
dio satisfecho con el empate. El 
Barça, con un gol en el Allianz lo 
hubiera tenido claro, pero el argen-
tino quería regalar al público del 
Camp Nou una actuación estelar 
y aceleró.

Leo supo esperar, no se puso 
nervioso por estar todo el partido 
encasillado en la banda derecha y 
no quiso solucionar el encuentro 
hasta que detectó que era el mo-
mento exacto. Así fue como arran-
có, hizo una de sus diagonales 
mágicas y soltó un latigazo con el 
que desmontó a Neuer. Un remate 
al estilo de Wembley en 2011 con 
el que derrumbó a otro mito como 
Van der Saar. 

El Barça ya tenía la semifinal 
de cara, aunque su hambre no se 
había saciado. Siguió apretando 
y Leo le hizo un traje a medida al 
principal enemigo que había dise-
ñado Guardiola para frenarle como 
era Boateng. No solo lo regateó, 
sino que lo dejó sentado en el 
suelo y lo batió picando el balón. 
Un tanto antológico, de maestro, 
único, del mejor futbolista de la 
historia. Con dos goles ya no ha-
bía motivo para arriesgar. Xavi y 
Rafinha salieron para contener, pe-
ro Leo quería más y vio a Neymar 

para que su amigo amargara aún 
más la noche al meta que sonreía 
pocos meses antes en el Mundial 
de su país. 

Messi dinamitó el entramado de  
Pep con dos golazos y Neymar puso  
la rúbrica en el tiempo de descuento 

Neymar tuvo problemas con Benatia, pero al final redondeó el marcador con un tercer gol providencial // JOSEP MARIA AROLAS

Pep sufrió un severo 
correctivo en su vuelta 
al Camp Nou. Su 
sabiduría no le bastó 
frente a un Leo estelar

Ni Guardiola puede luchar 
contra los grandes genios

Leo decidió el 
partido cuando quiso 
con un doblete y una 
asistencia antológica

El Bayern fue 
valiente, pero se vio 
desbordado por la 
calidad blaugrana

La inspiración de 
Neuer en el primer 
tiempo evitó que la 
goleada llegara antes

Jordi Gil
BARCELONA

La crónica

.es
Fotogalería con las mejores 
imágenes del Barça-Bayern.
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TER STEGEN

8  Pelotero. Paradas lo que 
se dice paradas como 

que no hizo muchas. Una y 
tras un remate de Thiago que 
rebotó en Piqué. Ahora bien, 
se hartó de meter balones 
precisos a sus compañeros 
con los pies. La toca mejor 
que muchos.

7      Inteligente. El partido 
estaba desbocado, 

pero eso no evitó para 
que el egarense intentara 
poner un poco de ‘seny’ 
en el juego. 

XAVI

El unoxuno POR JAVIER MIGUEL

FC BARCELONA 

8,6
VALORACIÓN GLOBAL

ALVES

9      Vital. El brasileño hizo su 
mejor partido de la tempo-

rada. Bernat seguro que no 
habrá dormido tranquilo pen-
sando en las mil y una veces 
que le pasó la mano por la 
cara. Recupero balones por 
doquier. Con esta actitud, 
merece renovar... ¡ya!

PIQUÉ

9      Imperial. Partidazo del ca-
talán. Está claro que si en 

verano decía que quería recu-
perar el cetro entre los mejo-
res defensas del mundo, ya 
puede darlo por recuperado. 
Luchó con Lewandovski y sa-
lió airoso. Y estuvo atento al 
juego entre líneas. 

MASCHERANO

8      Impetuoso. Al jefecito 
el diminutivo ayer se le 

quedó pequeño. Un jefazo en 
defensa, anticipándose siem-
pre al delantero, presionando 
para evitar la transición y 
replegándose para evitar 
los contragolpes. Un partido 
ejemplar el suyo.

ALBA

8      Pletórico. Y no lo tenía 
fácil porque Pep le buscó 

las cosquillas dejando caer 
a Lahm por la banda, pero 
nunca dejó huecos importan-
tes. Además cuando subió al 
ataque hizo más de un traje 
a Rafinha. Un centro suyo no 
fue gol por milímetros.

MESSI

10      Midas. En se-
rio, que FIFA 

y France Football le 
den ya el Balón de 
Oro porque este año 
lo ganará sí o sí. Es 
el mejor del mundo y 
de la historia y ayer 
lo volvió a demostrar 
marcando dos goles 
antológicos, sobre 
todo el segundo, con 
Boateng mirando la 
vaselina desde el 
suelo. Todo lo que 
toca se transforma 
en oro.

EL MEJOR

SERGIO BUSQUETS

8      Apoteósico. El de Badia 
fue un compendio de equi-

librio defensivo y clarividen-
cia a la hora de dar fluidez al 
juego. No desfalleció nunca, 
cubriendo más terreno de lo 
que le tocaba para evitar los  
arreones del Bayern. Simple-
mente espectacular.

RAKITIC

9 Monumental. El croata hi-
zo su mejor partido como 

blaugrana. La primera parte 
que dibujó ayer es perfecta. 
Recuperó balones, dio salida 
al balón, propuso y dispuso. 
Acabó exhausto con razón. 
Su asistencia a Messi en el 
segundo gol fue prodigiosa.

INIESTA

8      Mago. Sacó la chistera 
cuando quiso, sobre 

todo cuando las fuerzas le 
aguantaron sobre el campo. 
Gran partido tanto en ataque 
como en defensa. Y hay 
que destacar este segundo 
aspecto porque Andrés se 
rompió ayer el alma.

SUÁREZ

9Necesario. El único que no 
marcó del tridente, pero ni 

falta que le hace. Su juego 
es agua en el desierto para 
sus compañeros. Lo lucha 
todo, aprieta, presiona, corre, 
lucha, suda, se ofrece, lucha, 
suda, vuelve a ofrecerse... y 
lo que haga falta. Un crack.

NEYMAR

9      Rotundo. Realizó una pri-
mera parte un tanto dis-

creto, pero tras el descanso 
apareció la magia y de qué 
manera. Tuvo ocasiones cla-
ras para batir a Neuer, pero 
al final en el último minuto 
fue capaz de plantarse solo 
ante el alemán y batirle.

7      Físico. El pequeño de 
los Alcántara saltó al 

campo para poner mús-
culo y potencia en la me-
dular. Cumplió con creces 
con el cometido.

RAFINHA

SC Testimonial. El cen-
tral catalán salió 

los últimos minutos para 
perder tiempo y buscando 
además repeler los cen-
tros a la desesperada.

BARTRA

FALTA DE ACIERTO. Espectacular primer tiempo 
entre dos equipos que salieron en busca de la 
victoria. Barça y Bayern plantearon un sistema con 
evidentes similitudes. Por ejemplo, una presión 
absoluta que contribuyó a imprimir una intensidad 
brutal. El desgaste físico fue impresionante y el 
ritmo de partido por momentos rozó la locura. Dos 
datos muy a tener en cuenta en estos primeros 45 
minutos. La defensa inicial planteada por Guardio-
la, un 3 más 1, apenas si le duró un cuarto de hora 
antes de regresar a un esquema más rutinario. Y 
en cuanto al Barça, solo lamentar que no supo defi-
nir en las tres claras ocasiones que dispuso ante el 
marco de Neuer. En partidos de este calibre, y pese 
a tener delante a un meta como el alemán, Luis 

Suárez, Neymar y Dani Alves dejaron escapar 
uno de esos goles providenciales que pueden 
marcar el rumbo de las semifinales. En defi-
nitiva, dos equipos que siempre quisieron el 
balón y que jamás lo rifaron. Brillantes.

Apareció San Messi y el Camp Nou se iluminó por completo
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MESSI, AL RESCATE. Justo cuando el partido 
parecía más complicado, con el Barça pasando 
agobios en la salida del balón –Schweinsteiger 
taponó a Busquets– y el Bayern dominando y me-
rodeando el marco de Ter Stegen, surgió la figura 
de Messi. Leo, con un sorprendente disparo desde 
la frontal, cogió por sorpresa a Neuer y rompió al 
conjunto de Guardiola. Minutos de desconcierto, 
y segundo mazazo del astro argentino en una ac-
ción individual que Boateng no olvidará. El Bayern 
no supo medir los riesgos frente a un Barça, bien 
replegado, con notable acierto defensivo y con la 
fuerza suficiente para armar alguna contra final. 
Por ejemplo, la de Neymar que finalizó con un in-
esperado 3-0. Delirio total en un Camp Nou que, 
sin lugar a dudas, anoche disfrutó de uno de los 
mayores espectáculos de los últimos tiempos. 
Un partidazo espectacular, con un marcador tre-
mendamente positivo y un Messi estelar con dos 
definiciones maravillosas.
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tros a la desesperada.

BARTRA

MESSI, AL RESCATE. Justo cuando el partido
parecía más complicado, con el Barça pasando
agobios en la salida del balón –Schweinsteiger 
taponó a Busquets– y el Bayern dominando y me-
rodeando el marco de Ter Stegen, surgió la figura 
de Messi. Leo, con un sorprendente disparo desde 
la frontal, cogió por sorpresa a Neuer y rompió al 
conjunto de Guardiola. Minutos de desconcierto,
y segundo mazazo del astro argentino en una ac-
ción individual que Boateng no olvidará. El Bayern 
no supo medir los riesgos frente a un Barça bien

ALVES

9      Vital. El brasileño hizo su 
mejor partido de la tempo-

rada. Bernat seguro que no 
habrá dormido tranquilo pen-
sando en las mil y una veces 
que le pasó la mano por la 
cara. Recupero balones por 
doquier. Con esta actitud, 
merece renovar... ¡ya!



(+4)

Disparo a puerta Ocasión/parada Gol

L
uis Enrique Martínez, en-
trenador blaugrana, siem-
pre lo ha tenido claro y 
ayer fue el propio Dani 

Alves quien volvió a darle 
la razón. El lateral brasileño lleva 
semanas ganándose su renova-
ción en el campo y ayer redondeó 
su gran temporada realizando un 
partido redondo. Cualquier director 
deportivo no tendría ninguna duda 
viendo el recital que Alves ofreció 
frente al Bayern de Múnich, tanto 
en ataque como en defensa. Su 
partido fue para enmarcar.

La aportación de Alves resultó 
decisiva. Apretó de lo lindo durante 
el primer tiempo y dejó seco a su 
par del Bayern Juan Bernat, que 
apenas dio señales de vida en 
ataque. Y también tuvo tiempo de 
incorporarse de forma regular en 
ataque e incluso estuvo a punto 
de abrir el marcador en el minuto 
38 con un disparo a bocajarro a 
pase de Iniesta que se estrelló en 
el cuerpo de Neuer.

El recital de Alves continuó en 
el segundo tiempo. Su sacrificio 

continuo ayudó al Barça en los 
momentos de duda, cuando el 
Bayern se hizo con el control del 
partido y del balón, y al Barça le 
entraron las dudas y la impacien-
cia le hizo mostrarse demasiado 
impreciso y precipitarse en ataque. 
Pero Alves no se arrugó ni bajó los 
brazos. Todo lo contrario, siguió 
insistiendo como un martillo por su 
banda, donde acabó desquiciando 
a Bernat.

De los pies del lateral brasileño 
nacieron precisamente los dos pri-
meros goles del Barça. Alves tenía 
un objetivo y no cejó en su empeño 
hasta acercar a su equipo a la fi-

nal de Berlín. Siguió presionando
muy arriba y un robo suyo de balón
supuso el nacimiento del primer
gol de su gran amigo y socio Leo

Messi. Su obstinación resultó deci-
siva para que el Barça cambiara el
signo del partido. En la jugada del
1-0, el brasileño interceptó primero
el balón y luego asistió al delantero
argentino para que se perfilara y
soltara un latigazo tremendo con
su pierna izquierda que sorprendió
a Neuer.

El trabajo de Alves resultó impa-
gable. Hará bien la directiva blau-
grana en tomarse muy en serio su
renovación, porque el brasileño se
la ha ganado en el campo con su
rendimiento y merece seguir en el
Camp Nou. Sin él ayer en la ban-
da derecha se hace difícil pensar
que el Barça hubiera conseguido
machacar al Bayern en un último
cuarto de hora para la historia. 

Alves corta una internada de Lewandowski // JOSEP MARIA AROLAS

El defensa brasileño fue clave en la victoria por su 
trabajo en defensa y también por su empeño en 
ataque. Luis Enrique siempre lo ha tenido claro

Alves fue decisivo y se ganó 
la renovación con un recital

Francesc J. Gimeno
BARCELONA

El 1-0 nació tras 
una recuperación del 
lateral brasileño, que 
luego asistió a Messi

Su obstinación 
decantó el partido y 
tuvo una gran ocasión 
para batir a Neuer

ALVES
32 años

DEFENSA

RECUPERACIONES MINUTOS JUGADOS

ASISTENCIAS TIROS A PUERTA

TARJETAS

22

La estadística
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Alves

Osadía de Alves
“Alves ha estado a un ni-

vel altísimo, muy valien-

te y es un jugador vital 

para nosotros. Ya sabéis 

lo que pienso de él”, ex-

plicó el entrenador sobre 

el lateral brasileño.



CHAMPIONS LEAGUE

Once Champions: 5 del Barça y de la Juve
| Lo componen: Neuer; Alves, Mascherano, Bonucci, Chiellini; Marchisio, Vidal, Rakitic; Messi, Tévez y Neymar. 

Once Champions | As

cruciales y su equipo no encajó gol. El portero 
del equipo alemán Manuel Neuer está en el equi-
po ideal. Realizó paradas de gran importancia y 
fue el mejor de los suyos.

En el otro partido de las semifinales, el que en-
frentó a la Juventus con el Real Madrid, salieron 
mejor parados los italianos que lograron llevar-
se el triunfo en Turín. En el once ideal aparecen 
cinco jugadores del equipo de Allegri: Bonucci, 
Chiellini, Marchisio, Vidal y Tévez. El delantero 
argentino posibilitó el primer gol de Morata, y 
provocó y anotó el segundo de penalti.
Todo se decidirá en los partidos de vuelta la 
próxima semana en Múnich el martes y el miér-
coles en el Santiago Bernabéu.

La jornada de ida de semifinales de la Cham-
pions League finalizó y ya se ha elegido al once 
ideal. Lo componen cinco jugadores del Barça, 
otros cinco de la Juventus y uno del Bayer Mú-
nich. Por el contrario, el Real Madrid es el único 
equipo que no tiene ningún representante entre 
los once elegidos.

Del Barça aparecen Messi, Neymar, Rakitic, Mas-
cherano y Dani Alves. El equipo de Luis Enrique 
logró vencer por 3-0 al Bayern de Guardiola, con 
dos goles del argentino Leo Messi y el último del 
brasileño Neymar. Y es que Messi fue la clave 
para abrir la lata, pero Rakitic hizo un trabajo 
fundamental en el centro del campo. En la labor 
defensiva Mascherano y Dani Alves fueron 
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Un mes para el triplete

El equipo de Luis Enrique deberá hacer un último 
esfuerzo en los cinco o seis partidos que tiene 
programados de aquí a final de la temporada

agosto. Los blaugrana deberán ha-
cer un esfuerzo final en los últimos 
tres partidos de Liga, en la final de 
la Copa del Rey y, 
si logran superar fi-
nalmente al Bayern 
de Múnich, en la 
final de la Liga de 
Campeones que el 
próximo 6 de junio 
se disputará en el 
Estadio Olímpico de Berlín.

Soñar es gratis y gracias a los 
dos goles de Messi y al de Neymar 
en el partido de ida disputado el 
pasado miércoles en el Camp Nou, 

E
l Barcelona ya vislumbra 
la línea de meta y afron-
ta el repecho final con la 
convicción y la ilusión de 
que el triplete es cada 

vez más factible y sólo dependerá 
de su rendimiento en los cinco o 
seis partidos que quedan de aquí 
a final de temporada. El equipo de 
Luis Enrique tiene 29 días por de-
lante para lograr el sueño que lleva 
persiguiendo desde que el balón 
empezó a rodar el pasado mes de 

Francesc J. Gimeno
BARCELONA

la final está al alcance de la ma-
no. Su situación es inmejorable. 
A principios de temporada el Ba-
rça habría firmado sin dudar tener 
un panorama como el actual. Es 
el líder en la Liga y sólo tiene que 
conservar sus dos puntos de ven-
taja respecto al Real Madrid en sus 

últimos tres compromisos, dos de 
los cuales serán en el Camp Nou 
(Real Sociedad y Deportivo) y sólo 
uno (Atlético) fuera de casa.

Paralelamente, tiene marcado 

en el calendario desde hace se-
manas la fecha del próximo 30 de 
mayo, porque tiene la oportunidad 
de conquistar la Copa en el Camp 
Nou si supera al Athletic de Bilbao. 
Y su sueño es estar presente en la 
final de la Champions League que 
está programada siete días des-

pués. Sólo tiene 
que superar un 
último trámite, el 
partido de vuelta 
que se disputará 
el próximo mar-
tes en el Allianz 
Arena. El 3-0 co-

loca a los blaugrana en una posi-
ción envidiable, pero harán bien en 
no confiarse ni en dar por muerto 
todavía al Bayern de Múnich.

El Barça llega enchufado al mo-

mento cumbre de la temporada. 
Estimulado por la posibilidad de 
conquistar el triplete por segun-
da vez en la historia, reeditando 
así el éxito que consiguió con Pep 

Guardiola en el banquillo en aque-
lla mágica temporada 2008-2009, 
el equipo barcelonista lleva una 
trayectoria inmaculada.

El conjunto de Luis Enrique 
afronta la primera de las cinco o 
seis finales que tiene por delante 
después de haber encadenado un 
total de siete victorias consecuti-
vas y tras haber cedido únicamen-
te un empate (frente al Sevilla) en 
los últimos 17 partidos (cinco de 
Champions, uno de Copa y diez de 
Liga) de competición oficial.

Sin margen para el error, el Ba-
rça iniciará la última etapa mañana 
contra la Real Sociedad. Tres días 
después se jugará el pase a la final 
de la Champions en Múnich, y sin 
margen para relajarse, si la huelga 
lo permite, disputará un partido 
decisivo en el Calderón. Cerrará 
la Liga contra el Deportivo y luego 
vendrán las dos finales, si no falla 
ante el Bayern el martes. 

El Barça tiene 29 días por delante 
para asegurarse la Liga, conquistar la 

Copa y alcanzar la final de la Champions

El equipo ha llegado en su mejor momento al tramo decisivo de la temporada // J.M. AROLAS

Barça-Real Sociedad
Liga
9 de mayo (18.00 h.)

Bayern de Múnich-Barça
Champions League
12 de mayo (20.45 h.)

Atlético-Barça
Liga
17 de mayo (19.00 h.)

Barça-Deportivo
Liga
23 de mayo (18.30 h.)

Athletic-Barça
Copa del Rey
30 de mayo (21.00 h.)

¿Final de Berlín?
Champions League
6 de junio (20.45 h.)



A 
la impresionante descar-
ga eléctrica del Barça-Ba-
yern le siguió una bajada 
de tensión contra la Real 
Sociedad. Costó mucho 

más de lo previsto que el equipo de 
Luis Enrique sumase los tres pun-
tos, pero lo hizo casi por inercia, en 
un partido más complicado sobre el 
terreno que sobre el papel, uno de 
esos compromisos que se dan por 
liquidados antes de empezar y que 
pueden acabar complicándose.

Sin embargo, el Barça solo se 
permitió diez minutos de relax antes 
de lanzarse a por el partido, justo lo 
que tardó Messi en protagonizar el 
primer remate a puerta del partido, 
un intento de vaselina de cabeza 
que salvó Rulli. A partir de enton-
ces, el equipo empezó a funcionar, 
pero lo hizo a un tono más bajo de 
lo habitual, a menos revoluciones. 
Ni el equipo ni la grada escaparon a 
esa sensación de entretiempo que 
se fue adueñando del partido. Y los 
minutos empezaron a caer como 
una losa, por más que al Barça no 
le faltase compromiso ni actitud si 
sacrificio para  presionar al rival. 

A la Real Sociedad, la posesión 
le duraba un suspiro y el Barça em-
pezó a merodear el área de Rulli 
con la frecuencia habitual: se mul-
tiplicó Rafinha en el centro del cam-
po (pero al brasileño, puro derroche 
físico, le sigue costando acoplarse 
al estilo del Barça), adelantó unos 
metros Xavi su posición y Alves 
apareció una y otra vez como extre-
mo por la banda derecha. La pedían 
los delanteros, al pie y al espacio, 
en jugada elaborada o en simples 
centros al área, y el equipo empezó 
a coleccionar ocasiones, pero el gol 
se hacía de rogar. 

Ni siquiera cuando los centrales 
se incorporaron a las acciones a ba-
lón parado encontraba el Barça el 
camino del gol, víctima de su falta 
de puntería y de la inspiración de 
Rulli, muy sólido bajo los palos de 
la portería de la Real. 

El público re-
clamó incluso un 
posible penalti 
de Iñigo Martí-

nez porque un 
remate insulso 
de Suárez le gol-
peó en el brazo, pero también la 
figura del árbitro pasó por el filtro 
de la duermevela que flotaba en el 
ambiente. 

Obligado a acelerar en la segun-
da parte, mientras los aspersores 
del Camp Nou funcionaban a todo 
trapo al descanso, el Barça se con-

juró en el vestuario para irse deci-
didamente a por el partido en la se-
gunda parte. Los primeros minutos 
de la reanudación fueron toda una 
declaración de intenciones, con un 
Barça desatado, consciente de que 
la Liga no está para bromas ni para 
despistes. Y por fin, seis minutos 

después, Neymar 
abrió la lata con 
un cabezazo pro-
videncial: fue una 
jugada confusa, de 
esas que invitan a 
ver rápidamente 

la repetición para comprobar que 
no hay fuera de juego; un centro 
al área de Messi, desviado por la 
cabeza de Mikel González y que de-
jó al brasileño solo, en el segundo 
palo, listo para embocar también de 
cabeza a gol y empezar a resolver 
el jeroglífico. 

Respiró aliviado el Estadi y poco 
después, Luis Enrique empezó a 
retocar al equipo. El partido estaba 
transformándose en un correcalles 
de aspecto inquietante, con la Real 
dispuesta a estirarse hacia el área 
de Bravo (aunque luego, el plan de 
la Real se quedó en un simple ama-
go) y el técnico rescató a Busquets 
como ancla en el centro del campo, 
renunciando a Bartra y recuperando 
la pareja Piqué-Mascherano en el 
centro de la defensa. Su mensaje 
al equipo fue inequívoco: ante todo, 
intensidad y concentración.  

EL MENSAJE DE ‘LUCHO’
Reforzó el mensaje a falta de un 
cuarto de hora para el final del 
partido, cuando Iniesta suplió a 
un ovacionado Xavi. El Barça había 
empezado con rotaciones, pero aca-
bó el partido con su once de gala, 
en pleno pulso final por el título de 
Liga, descontando los minutos. El 
tramo final del partido se hizo largo 
y espeso: la Real no se creyó del 
todo sus opciones de empatar  y el 
Barça dosificó esfuerzos, aunque 
sin renunciar a mirar la meta rival. 

Messi entró en ‘modo avión’, 
consciente de que el equipo le ne-
cesitará de verdad en los próximos 
partidos, y Pedro dispuso de diez 
minutos de juego. Sustituyó a Ra-

finha y el Barça acabó con cuatro 
delanteros. Una apuesta arriesgada 
de Luis Enrique, que prefirió perder 
control en el centro del campo a 
cambio de ganar pegada en la línea 
delantera justo cuando el partido 
entraba en una fase crítica, diez 
minutos finales que tuvieron al bar-
celonismo con el corazón en un pu-
ño. Pero la apuesta fue ganadora, 
porque Pedro solo necesitó cuatro 
minutos para cerrar el partido con 
uno de esos goles de hemerote-
ca, aprovechando un rechace en 
el área de la Real para marcar de 
chilena, de espaldas a Rulli. Inme-
jorable epílogo para un partido que 
amenazó con complicarse pero que 
deja al Barça a dos pasos del título 
de Liga. 

Un cabezazo providencial del 
brasileño abrió el marcador y el canario 
remató la victoria con una gran chilena

Neymar fue el abrelatas del Barcelona en el encuentro de ayer // JAVI FERRÁNDIZ

El equipo blaugrana salvó 
la visita de la Real con más 
esfuerzo que brillo y sigue 
descontando jornadas 
hacia el título de Liga

Neymar rescata al Barça 
y Pedro pone la guinda

El Barça acusó el 
desgaste del partido 
ante el Bayern y jugó a 
menos revoluciones

Al equipo no le faltó 
actitud y mereció más, 
pero el Camp Nou sufrió 
más de lo esperado

Luis Enrique hizo 
jugar a Iniesta y ‘Busi’ 
en la segunda parte 
para amarrar la victoria

Javier Giraldo
BARCELONA

La crónica
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EL BARCELONA salió al te-
rreno de juego un poco más 
relajado que en anteriores 
partidos. No tenía la intensi-
dad de días atrás, especial-
mente del partido ante el Ba-
yern de Múnich. Eso sí hizo 
que el balñón no circulara con 
la velocidad que este equipo 
necesita, los jugadores daban 
tres o cuatro toques y eso po-
sibilitaba el acierto defensivo 
de una Real Sociedad, que 
con su 4-4-2 tenía suficien-
te para frenar a los barcelo-
nistas. Así y todo, el equipo 
dispuso de cuatro o cinco 
oportunidades claras de gol 
que un acertado Rull impidió 
que entraran en su portería. 
Es verdad que en los últimos 
diez minutos, el Barcelona 
logró encerrar a los donos-
tiarras en su campo, con un 

pressing acertado, especialmente gracias a Alves que 
mantiene un excelente estado de forma. Los barcelo-
nistas apretaron en este periodo y demostraron que 
podían ganar. El Barcelona sabe de la importancia del 
partido y debe dar un paso más...

LA IMPORTANCIA de tener 
un jugador como Pedro en el 
equipo volvió a demostrarse 
ayer por la tarde en el Camp 
Nou. El tinerfeño, campeón 
de Europa y del mundo, está 
viviendo una temporada es-
pecial. Sabe que su papel 
está oscurecido por Messi, 
Luis Suárez y Neymar y que 
a él únicamente le tocan las 
migajas. Pero cuando sale 
a un terreno de juego, lo da 
todo y, como en el encuentro 
de ayer, es capaz de cambiar 
el aire del juego. Pedro varió 
el sistema del equipo (pasó 
a un 4-4-2) y además, por si 
fuera poco, marcó el gol de la 
tranquilidad del partido, por 
cierto todo un golazo. En esta 
segunda parte, el Barcelona 
salió más enchufado, sabe-
dor que se estaba jugando el 

campeonato de Liga. Costó ganar porque el partido estaba 
entre dos encuentros importantes, las semifinales de la 
Champions ante el Bayern. Por eso, los goles se celebraron 
tanto. Ellos sabían de la importancia de sumar los tres 
puntos ante la Real Sociedad.

La importancia de un jugador como Pedro
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Bayern 2,55*

X 3,70*

Barça 2,65*

El Barça está 

muy cerca del 

triplete, ¿Lo conseguirá?

2,09*

El Barça arrasó 

al Bayern en el 

Camp Nou. ¿Lo hará de nuevo 

en el Allianz Arena? 

Resultado exacto 0-3

41,00*

¿Podrá dejar el 

Barça, de nue-

vo, su portería a 0, ante los 

alemanes?

4,00*

Hoy destacamos

7      Acróbata. Su golazo de 
chilena dio tranquilidad 

a la grada y sirvió para rei-
vindicar su figura.

PEDRO

6      Controlador. Salió para 
controlar el centro del 

campo y cumplió con su 
trabajo a la perfección.

INIESTA

6      Ordenado. Dio sentido a 
la posición de pivote y, 

con en el campo, el Barça 
vuelve a ser reconocible.

BUSQUETS

El unoxuno POR IVAN SAN ANTONIO

FC BARCELONA 6VALORACIÓN GLOBAL

NEYMAR

8      Imprescindible. Messi es 
único, pero el brasileño 

es necesario hasta el punto 
de imprescindible. Ayer lo 
hizo todo bien en un partido 
muy complicado. No para de 
crecer y eso, a su nivel, es 
decirlo todo.

EL MEJOR
BRAVO

6      Añorado. La Real lo apretó 
tan poco que tuvo tiempo 

de recordar los buenos mo-
mentos que pasó en Anoeta. 
Cuando era necesario, baja-
ba de la nube para echar una 
mano a sus compañeros, 
siempre desde la distancia.

ALVES

6      Templado. Tras el partida-
zo ante el Bayern, Dani 

bajó algo la temperatura ante 
la Real Sociedad. No es que 
estuviera cansado, es que 
la resaca europea le obligó 
tomarse un analgésico para 
ir de menos a más.

PIQUÉ

6      Multiusos. Cuando ve la 
opción, no se lo piensa. 

Se va al ataque y ayer estuvo 
a punto de marcar un gol de 
semichilena. Está tan enchu-
fado y tiene tantas ganas de 
gloria que ejerce de central, 
medio y delantero.

BARTRA

6      Exigido. Juega de higos 
a brevas y eso, aunque 

intenta disimularlo, se nota. 
De ahí algún balón perdido 
y que Luis Enrique situara 
a Mascherano en su sitio. 
Tiene mucho mérito lo suyo 
porque nunca se rinde.

ADRIANO

5      Comparado. Alba estuvo 
en boca de todos porque 

Adriano no es Alba. Ni lo pre-
tende. La banda zurda no fue 
tan profunda como en otras 
ocasiones por la simple ra-
zón de que el brasileño no es 
un jugador tan profundo.

SUÁREZ

5 Resacoso. El partido del 
Bayern lo dejó con mal 

cuerpo y ayer erró en casi to-
das las tomas de decisiones 
que tuvo que afrontar. No 
puede tenérsele en cuenta 
porque nunca baja los bra-
zos. Ayer tampoco.

MASCHERANO

6      Manitas. Puede tapar un 
boquete en el centro del 

campo como arreglar el des-
agüe en defensa. Siempre 
con la misma profesionali-
dad, siempre con la misma 
actitud, la del que está ena-
morado de lo que hace.

RAFINHA

5      Insustancial. Juega poco, 
pero cuando juega tam-

poco hace mucho para jugar 
más. Necesita dar un paso 
adelante para demostrar a 
Luis Enrique que se equivoca. 
Ni bien ni mal, sino todo lo 
contrario. Poco trascendente.

XAVI

6      Vinculante. Todo lo que 
hace tiene sentido. Inclu-

so los caños que levantan 
al socio de su asiento. Nada 
es intrascendente porque es 
la practicidad plástica hecha 
futbolista. Jugaría hasta con 
bastón o taca-taca.

MESSI

7      Cabezón. Hasta que no 
dio la asistencia a Neymar 

no paró. Se ha puesto como 
objetivo ganarlo todo y esa 
es la mejor noticia para el 
Barça. Mejor o peor, siempre 
mantiene la cabeza alta en 
busca de la solución final.
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LA IMPORTANCIA de tener A
un jugador como Pedro en el
equipo volvió a demostrarse
ayer por la tarde en el Camp 
Nou. El tinerfeño, campeón 
de Europa y del mundo, está
viviendo una temporada es-
pecial. Sabe que su papel
está oscurecido por Messi, 
Luis Suárez y Neymar y que 
a él únicamente le tocan las
migajas. Pero cuando sale
a un terreno de juego, lo da 
todo y, como en el encuentro
de ayer, es capaz de cambiar 
el aire del juego. Pedro varió 
el sistema del equipo (pasó
a un 4-4-2) y además, por si 
fuera poco marcó el gol de la

Bayern 2,55*

X 3,70*

Barça 2,65*

El Barça eeeeeeessssssssststststststáá

muy cercccccccaaaaaaaaa a a a a a ddel

tripleteee,,, , , , , ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿LLLLLo conseguirá?

2,09*

El Barça arrasó

al Bayern en el 

Camp Nou. ¿Lo hará de nuevo

en el Allianz Arena? 

41,00*

Hoy destacamosososssssssssss

Acróbata. Su golazo de
chilena dio tranquilida

a la grada y sirvió para re
vindicar su figura.

PEDRO

Controlador. Salió para
controlar el centro del

campo y cumplió con su 
trabajo a la perfección.

INIESTA

Ordenado. Dio sentido 
la posición de pivote y

con en el campo, el Barça
vuelve a ser reconocible.

BUSQUETS

NEYMAR
Imprescindible. Messi e
único, pero el brasileño 

es necesario hasta el punt
de imprescindible. Ayer lo 
hizo todo bien en un partid
muy complicado. No para d
crecer y eso, a su nivel, es 
decirlo todo.

EL MEJOCuando ve la 
se lo piensa. 
e y ayer estuvo
rcar un gol de 

Está tan enchu-
ntas ganas de 
ce de central, 
tero.

BARTRA
Exigido. Juega de higos 
a brevas y eso, aunque 

intenta disimularlo, se nota.
De ahí algún balón perdido 
y que Luis Enrique situara
a Mascherano en su sitio. 
Tiene mucho mérito lo suyo 
porque nunca se rinde.

ADRIANO
Comparado. Alba estuvo
en boca de todos porque 

Adriano no es Alba. Ni lo pre-
tende. La banda zurda no fue 
tan profunda como en otras 
ocasiones por la simple ra-
zón de que el brasileño no es 
un jugador tan profundo.

SUÁREZ
Resacoso. El partido del 
Bayern lo dejó con mal 

cuerpo y ayer erró en casi to-
das las tomas de decisiones
que tuvo que afrontar. No
puede tenérsele en cuenta 
porque nunca baja los bra-
zos. Ayer tampoco.

. Todo lo que
sentido. Inclu-

que levantan
 asiento. Nada 
ente porque es
plástica hecha 

garía hasta con
-taca.

MESSI
Cabezón. Hasta que no 
dio la asistencia a Neymar 

no paró. Se ha puesto como 
objetivo ganarlo todo y esa 
es la mejor noticia para el
Barça. Mejor o peor, siempre 
mantiene la cabeza alta en 
busca de la solución final.

ALVES

6      Templado. Tras el partida-
zo ante el Bayern, Dani 

bajó algo la temperatura ante 
la Real Sociedad. No es que 
estuviera cansado, es que 
la resaca europea le obligó 
tomarse un analgésico para 
ir de menos a más.
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La resiliencia es la capacidad
que tienen los cuerpos de mante-
ner su forma aunque hayan sido
golpeados. Es imprescindible te-
nerla bien desarrollada para ser
un deportista de primer nivel
con una carrera larga porque las
caídasformanpartedelviaje.Un
ejemplo indiscutible es Dani Al-
ves, que está a punto de cumplir
su séptima temporada como
blaugrana. A pesar de que no
puede haber resistencia al con-
sensodequesetratadelmejorla-
teral derecho de la historia con-
temporánea del Barça, su
personalidad desinhibida ha pe-
nalizado su valoración. No obs-
tante, inmune a los comentarios
que despierta, es la misma que le
ha permitido mantener su inten-
sidad competitiva por encima de
altibajos inevitables. Nadie pue-
de discutir su gran influencia en
el mejor Barça de la historia, co-
mo tampoco se puede replicar el
nuevoimpulsoquehatomadoes-
ta temporada tras tres años de
evidente erosión. Luis Enrique tie-
ne gran parte de la responsabili-
dad de este renacimiento, la mis-
ma que en la recuperación de la
mejor versión de Piqué, la madu-
rezdeIniesta,elregresodelagran
dimensión de Busquets e incluso
el reencuentro de Messi con sus
momentos más mágicos. El par-
tido contra el Bayern fue la prue-
ba definitiva que las insinuacio-
nes previas no habían sido un
espejismo. Se alió con Rakitic pa-
ra liberar ofensivamente a Messi
sin que el equipo se resintiese.
Entre él y el croata se multiplica-
ron para equilibrar la banda de-
recha, fue muy superior a Bernat

enelcaraacaraexterior,respon-
sable defensivamente, agresivo
en la presión, profundo en la ex-
presión, pausado en la toma de
decisiones y preciso en la ejecu-
ción excepto en alguna acción
donde quiso ser más rápido de lo
que podía. Además, fue el cóm-
plice de Messi para romper el par-
tido cuando convirtió un inicio
de contraataque alemán en una

invitación estimulante al argen-
tino para un remate sin oposi-
ción, aunque fuese lejano. A pe-
sar de que cuesta mantener
vivos los recuerdos, sus centros
fueron la mejor vía para castigar
a la defensa del Córdoba y su pie
izquierdo, generalmente sólo
una buena compañía del diestro,
propuso un remate de cabeza im-
parable a Neymar contra el PSG.

Ha pasado de actuar por inercia,
después de asimilar todas las
obligacionesdesurolenelmode-
lo, a volver a seleccionar cuál es
la mejor solución para cada pro-
blema. El regreso de Messi a la
banda también lo ha obligado a
huir del pasado más reciente pa-
ra reinterpretar cada situación
dependiendo de la posición del
argentino, por lo que ahora elige

con mucho criterio cuándo va en
profundidad, cuándo ofrece am-
plitud o cuándo contiene su de-
seo ofensivo. Desde hace tres ve-
ranos, cada final de temporada
parece el último de Alves como
blaugrana, pero siempre vuelve.
Como titular indiscutible. Su
temporada es excelente, su recta
finalinmejorable,surenovación
inevitable

LassietevidasdeAlves

Una de las escenas más
impactantes de la fiesta
futbolística del miércoles pasado
fue, sin duda,
la parada de
Neuer al
remate de
Luis Suárez en
el minuto 8.
Ter Stegen,
ante la
presión alta
del Bayern,
busca a Messi
en el tres
contra tres que proponía
Guardiola en la última línea. El
argentino anticipa a Rafinha,

peina el balón al espacio que Luis
Suárez invade en profundidad
aprovechando que Benatia no da
el paso adelante en el otro lado.
Después de una larga carrera, el
uruguayo carga la pierna, Neuer
ataca el remate con la pierna
izquierda para proteger el primer

palo y estira la
derecha para
tapar el
segundo, no la
encoge como
supondría el
gesto natural.
Suárez gira el
tobillo para
cruzar el
remate, pero
el alemán

despeja el balón desplazando el
pie de apoyo original. Una parada
de postal.

No los vamos a poner a competir
porque no lo merecen. Los dos
goles de Messi contra el Bayern
sólo están al
nivel de
alguien
diferente. El
segundo ha
merecido los
elogios más
unánimes
porque
además de su
belleza
superlativa,
cuenta con la humillación de
Boateng, tan injusta como
atractiva para el género humano,

siempre lamentablemente cruel
cuando reconoce el papel del
fracasado. El primero, en cambio,
no impresiona a simple vista, pero
reúne una dificultad extrema. Por
la distancia, porque lo esconde,
porque pierde referencias por
enfocarlo al primer palo, porque

bota ante
Neuer y
porque la
potencia
siempre
implica
pérdida de
precisión.
Debe pensar,
decidir y
ejecutar a
máxima

velocidad. Como hizo Messi. Como
no podía esperar Neuer. Como
disfrutó el Camp Nou.

Los goles
de Messi

Guardiola fue atrevido, quizás al límite
de la temeridad, cuando el Bayen salió
con solo tres defensas y sin lateral
largo por la derecha en un dibujo
asimétrico. Arriesgó con el tres contra
tres ante Messi, Neymar y Luis Suárez
hasta la recomposición a la defensa de
cuatro. Sin embargo, su idea fue tan
original como inteligente, pues
basculó al equipo hacia la banda de
Messi para multiplicar las ayudas.
Concedió superioridad numérica
blaugrana en el otro costado,
proponiendo al Barça a atacar por allá
para minimizar al más
desequilibrante. Corrigió para no
quemarse, pero volvió a demostrar su
inigualable flexibilidad táctica.

Hablemos de fútbol

Ricard TORQUEMADA

Dani Alves roba un balón a
su excompañero Thiago
Alcántara. El lateral
atraviesa un momento de
forma extraordinario y está
resultando clave en las
victorias del Barça FOTO: AP

El plan de
Guardiola

La parada
de Neuer



L
a ilusión del Bayern duró 
lo que Messi, Suárez y 
Neymar quisieron. El Ba-
rça jugó en Múnich para 
pasar la eliminatoria, no 

para ganar. Ni ocho minutos creyó 
en el milagro el Allianz Arena, el 
tiempo que pasó entre el gol de 
Benatia y el empate de Neymar. 
El Barça estará en Berlín después 
de sentenciar en la ida. Lo de ayer 
fue solo una exhibición más de la 
facilidad con la que este equipo 
marca goles. Que pase el siguien-
te. Sea quien sea.  

Un mosaico enorme, que cubría 
medio campo, dio la bienvenida al 
Bayern a su casa. El rojo lo inva-
día todo y, por un instante, pareció 
que el 3-0 era un marcador insu-
ficiente. Para to-
dos, menos para 
los once héroes 
que Luis Enri -

que alineó, los 
mismos que en 
la ida. Hay que 
ser de una pas-
ta muy especial para salir ayer al 
Allianz Arena y que nada te afecte. 
Y hay que ser una auténtica bestia 
para que no solo no te afecte, sino 
que te motive. Al Bayern le duró 
la mirada de asesino hasta que a 
los tres ‘pepinos’ les dio la gana 
de poner a cada uno en su sitio. 

El estadio se vino abajo cuando, 
a los seis minutos, Benatia re-
mató de cabeza un córner y abrió 
el marcador. “¿Y si los milagros 
existen?”, pensaban los bávaros. 
La idea recorrió Múnich más real 
que nunca cuando Lewandowski 

casi engatilla a Ter Stegen. Pero 
ni existen los milagros, ni nada 
que se le parezca. A menos que 

en tu equipo jueguen Messi, Suá-

rez y Neymar. Ellos son los magos 
que convierten el agua en vino y 
el miedo en ilusión. Ellos pusie-
ron punto y final al sufrimiento de 
los culés ocho minutos después 
de que marcara Benatia. “Aquí 
se acaba la remontada”, dije-

ron. Messi se la dio a Suárez. El 
uruguayo, dentro del área, vio a 

Neymar. Y el ‘11’ marcó a placer. 
Tan fácil que parecía difícil. Y vice-
versa. La afición blaugrana bebió 
el vino que sirve cuando acaban 
su trabajo la mejor delantera del 
mundo, esa que arrasa con todo, 
hunde estadios y estampa de un 
plumazo a rivales.

El Allianz Arena 
se convirtió en un 
ser dócil, como la 
espuma de la cer-
veza bávara que 
copa las jarras de 
litro. El Bayern es-
taba tocado, pero, 

y ese es el gran mérito del equipo 
alemán, nunca bajó los brazos, ni 
siquiera agachó la cabeza. Como 
si no hubiera pasado nada, como 
si el gol de Neymar hubiera sido 
solo una pesadilla, se fue a por 
Ter Stegen. Y Marc-André aceptó 
el reto de sus compatriotas. Se lu-

ció en casa, gritando que merece 
estar en la ‘Mannschaft’. Primero 
se quedó un balón disparado con 
la puntera por Lewandowski, lue-
go volvió a aparecer ante Müller. Y 
más tarde, de nuevo, ante el pola-
co, en una doble ocasión cuando 
el balón se colaba. El Allianz pidió 
gol. Ter Stegen había llegado a 
tiempo. 

Mientras todo eso pasaba, los 
tres de arriba seguían a lo suyo, 
La fiesta que se había montado el 
portero alemán con los suyos no 
iba con ellos. Parecía por momen-
tos que Messi, Suárez y Neymar 

jugaran al otro lado del parque. Lo 
de aquellos niños altos y rubios 
no les interesaba. Mascherano, 
consciente de ello, la envió larga 
hacia el ‘10’. “Tomad el balón y di-
vertiros”. Dicho y hecho. Messi se 
la dio a Suárez, el uruguayo volvió 
a ponérsela a Neymar y el brasi-
leño metió las gafas, la gomina y 
las botas en la maleta con la que 
viajará a Berlín. 

Pedro entró por Suárez tras el 
descanso. Y Lewandowski, bailan-
do sobre Mascherano, hizo el em-
pate. Al Bayern, con el 2-2, ya solo 
le quedaba el compromiso con su 
afición de acabar con una victoria. 
Müller hizo el tercero desde fuera 
del área. Necesitaban tres más, 
los mismos que habían marcado 
hasta el momento, para  pasar. 
El Allianz creyó, el Bayern parecía 
creer también, pero solo queda-
ban quince minutos. El Barça, des-
conectado, acabó colgado de su 
portería. Solo fue un espejismo. 
El Barça está en Berlín. 

Los tres ‘pepinos’ sentenciaron el 
pase a la final con dos jugadas calcadas 

que culminó Neymar ante Neuer

Dos chispazos de la mejor delantera del mundo 
acabaron con las esperanzas de un conjunto bávaro 
al que solo le quedaron fuerzas para ganar el partido

¡Viva la ‘tridentefest’!
Benatia, a los 

seis minutos, puso el 
miedo en el cuerpo al 
conjunto blaugrana

La reacción llegó 
con una combinación 
letal entre los puntas 
que acabó el brasileño 

El Bayern nunca 
se rindió y Ter Stegen 
trabajó más ayer que 
en toda la Champions

Ivan San Antonio
Ignasi Paredes
MÚNICH ENVIADOS ESPECIALES

La noticia

.es
Fotogalería con las mejores 
imágenes del Bayern-Barça
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Con este disparo, Neymar marcó su segundo gol y el segundo del Barcelona en Múnich // IGNASI PAREDES



RECITAL EN LA PORTERÍA. 
El gol de Benatia dibujó el peor 
de los escenarios posibles en 
el arranque de partido. Sin em-
bargo, el sufrimiento blaugrana 
muy pronto fue mitigado gra-
cias a dos armas letales. La 
primera estuvo en la portería: 
Ter Stegen protagonizó cuatro 
paradas espectaculares en el 
primer tiempo que contribuye-
ron a asentar la remontada en 
el marcador. El segundo factor 
desequilibrante fue el tridente. 
Una vez más, la sociedad for-
mada por Messi, Neymar y Luis 
Suárez escenificó su especta-
cular entendimiento sobre el 
terreno de juego. Leo rompió 
en dos ocasiones –asistencia 
en un desmarque de ruptura 
y un balón peinado– para que 
Luis Suárez dejara dos rema-
tes casi a placer a Neymar. 

Espectacular primer tiempo de un Barça que con toda 
seguridad se enfrentó al rival que más ocasiones de gol 
le ha generado durante toda la temporada. Ter Stegen 
y los integrantes del tridente abortaron cualquier tipo 
de sufrimiento. 

FALTA DE TENSIÓN. En la 
segunda mitad, y con la sen-
sación de tener garantizado 
el billete a Berlín, el equipo 
acusó cambios notables. Luis 
Enrique introdujo retoques en 
el dibujo, los jugadores pare-
cieron ceder en su tensión 
sobre el campo y el equipo 
perdió el control del balón y la 
iniciativa. Vaya un detalle por 
delante: en estos segundos 
45 minutos, el Barça no gene-
ró una sola clara ocasión de 
gol, salvo un intento de asis-
tencia de Neymar a Messi en 
la recta final del encuentro. 
Factores decisivos que permi-
tieron al Bayern hacer gala de 
su espíritu competitivo. Los 
de Pep Guardiola ganaron, 
aunque es cierto que jamás 
transmitieron la sensación 
de ser capaces de firmar la 

gesta de la remontada en la eliminatoria. Poco importa que 
el equipo se viera dominado por momentos, se detectaran 
errores defensivos e incluso se encajara una derrota final. 
Berlín estaba atado, y bien atado, tras una primera parte 
en la que el Barça volvió a ser superior al Bayern.

Ter Stegen y el tridente no perdonan

en u
y un
Luis
tes 

Es
s

de
 P

ic
hi

La
 p

iz
ar

ra

Real Madrid 1,70*

X 3,90*

Juventus 5,85*

A la Juventus le 

vale un empate 

para clasificarse. ¿Conseguirá 

un resultado positivo en el Ber-

nabéu? Resultado exacto 2-2

15,00*

Morata abrió el 

marcador ante su 

exequipo. ¿Volverá a inaugurar el 

marcador? Morata marca el pri-
mer gol (tiempo reglamentario)

11,00*

La Juventus ya 

se adelantó en 

el marcador en la ida. ¿Vol-

verá a hacerlo? La Juventus 
marca el primer gol

2,95*

Hoy destacamos

6      Histórico. Jugó su par-
tido número 150 en la 

Champions ¿Hace falta de-
cir más? Verdad que no...

XAVI

7      Combativo. Salió tras el 
descanso porque Luis 

Suárez tenía molestias en 
los isquios. Lo luchó todo.

PEDRO

6      Frío. El francés hizo una 
de cal y otra de arena. 

Bien a la hora e despejar y 
mal sacando el balón.

MATHIEU

El unoxuno POR JAVIER MIGUEL
FC BARCELONA 7,1VALORACIÓN GLOBAL

NEYMAR

9      Crack. A Beckenbauer 
se le debieron fundir los 

plomos al comprobar que 
este Barça no solo es Messi. 
La exhibición ayer de juego 
del brasileño fue portentosa, 
sobre todo con sus goles y 
regates. Apoteósico.

EL MEJOR
TER STEGEN

8      Decisivo. Le marcaron 
tres goles pero salvó unos 

cuantos, sobre todo a cabe-
zazos de Müller y remate a 
bocajarro de Lewandovski 
con suspense. Su partido 
más completo bajo los palos. 
Perfecto con los pies.

ALVES

8      Incansable. No estuvo tan 
acertado en sus incur-

siones como en el partido 
del Camp Nou, pero dio una 
exhibición de poderío físico, 
llegando a sacarle un balón a 
Lewandovski en el último mi-
nuto cuando iba a rematar.

PIQUÉ

6      Exigido. No fue fácil para 
él ponerse a marcar a 

un jugador de la calidad de 
Lewandovski. El central su-
frió muchísimo porque el po-
laca se movía con rapidez e 
inteligencia dentro del área. 
Un suplicio para Gerard.

MASCHERANO

7      Arrebatado. Uno de los 
mejores en defensa, 

aunque a veces se le fue un 
poco la mano a la hora de 
sacar el balón, cometiendo 
errores innecesarios. En to-
do caso, su marcaje a Müller 
fue casi perfecto.

ALBA

7      Atento. No pudo sacar de 
la chistera sus célebres 

salidas como un relámpago 
por la banda porque tenía 
que vigilar a Lahm. Fue 
más defensivo que en otras 
ocasiones, pero estuvo a un 
nivel más que notable.

SUÁREZ

8      Generoso. Que un ‘killer’ 
tenga la clarividencia de 

pensar antes en el equipo 
que en el gol es algo que me-
rece ser digno de elogio. Si 
además es capaz de dar dos 
goles al compañero ya es de 
‘cum laude’. Genial.

SERGIO BUSQUETS

6      Acosado. El de Badia no 
pudo desplegar su juego 

por la acumulación de hom-
bres que propuso Guardiola 
en la medular. Cuando no 
tiene balón, está claro que 
el canterano sufre lo que no 
está escrito.

RAKITIC

7      Físico. El croata desplegó 
sus facultades físicas 

para evitar el despliegue 
absoluto del conjunto bávaro 
en el mediocampo. Mejor sin 
pelota que cuando le tocó 
mover el balón. En cualquier 
caso partido completo.

INIESTA

6      Agobiado. Partido de esos 
tan tácticos que al final 

los centrocampistas acaban 
haciendo más cosas de lo 
que les pertocan. No tener el 
balón fue un handicap para 
el manchego. Fue sustituido 
por Xavi Hernández.

MESSI

8      Vital. No fue su mejor par-
tido, en la segunda parte 

se le vio hasta un poco can-
sado y sin su protagonismo 
habitual, pero pese a todo 
fue el generador de los dos 
goles, iniciando las jugadas 
con dos grandes asistencias.
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FALTA DE TENSIÓN. En la 
segunda mitad, y con la sen-
sación de tener garantizado 
el billete a Berlín, el equipo 
acusó cambios notables. Luis
Enrique introdujo retoques en
el dibujo, los jugadores pare-
cieron ceder en su tensión
sobre el campo y el equipo
perdió el control del balón y la 
iniciativa. Vaya un detalle por 
delante: en estos segundos
45 minutos, el Barça no gene-
ró una sola clara ocasión de 
gol, salvo un intento de asis-
tencia de Neymar a Messi en

Real Madrid 1,70*

X 3,90*

Juventus 5,85*

A la a JJuJuJuJuJuJuJuJuuuuuuvvvvveventus le 

vavaaaaaaalleleleleleleleleleleleeee uun empate

pppppppapapapapara clasificarse. ¿Conseguirá 

un resultado positivo en el Ber-rr

nabéu? Resultado exacto 2-2

15,00*

Morata abrió el 

d 11 00*

Hoy destacammmmmmmmoooooooooooosos

Histórico. Jugó su par-rr
tido número 150 en la 

Champions ¿Hace falta de-
cir más? Verdad que no...

XAVI

Combativo. Salió tras el 
descanso porque Luis 

Suárez tenía molestias en
los isquios. Lo luchó todo.

PEDRO

Frío. El francés hizo una 
de cal y otra de arena.

Bien a la hora e despejar y 
mal sacando el balón.

MATHIEU

NEYMAR
Crack. A Beckenbauer 
se le debieron fundir los

plomos al comprobar que 
este Barça no solo es Messi
La exhibición ayer de juego 
del brasileño fue portentosa,
sobre todo con sus goles y 
regates. Apoteósico.

EL MEJEE OR
PIQUÉ

Exigido. No fue fácil para
él ponerse a marcar a

un jugador de la calidad de 
Lewandovski. El central su-
frió muchísimo porque el po-
laca se movía con rapidez e
inteligencia dentro del área. 
Un suplicio para Gerard.

MASCHERANO
Arrebatado. Uno de los 
mejores en defensa, 

aunque a veces se le fue un 
poco la mano a la hora de 
sacar el balón, cometiendo 
errores innecesarios. En to-
do caso, su marcaje a Müller 
fue casi perfecto.

ALBA
Atento. No pudo sacar de 
la chistera sus célebres 

salidas como un relámpago 
por la banda porque tenía 
que vigilar a Lahm. Fue 
más defensivo que en otras
ocasiones, pero estuvo a un
nivel más que notable.

SUÁREZ
Generoso. Que un ‘killer’ 
tenga la clarividencia de 

pensar antes en el equipo 
que en el gol es algo que me-
rece ser digno de elogio. Si 
además es capaz de dar dos 
goles al compañero ya es de
‘cum laude’. Genial.

INIESTA
Agobiado. Partido de esos 
tan tácticos que al final 

los centrocampistas acaban 
haciendo más cosas de lo 
que les pertocan. No tener el 
balón fue un handicap para 
el manchego. Fue sustituido 
por Xavi Hernández.

MESSI
Vital. No fue su mejor par-rr
tido, en la segunda parte

se le vio hasta un poco can-
sado y sin su protagonismo 
habitual, pero pese a todo 
fue el generador de los dos 
goles, iniciando las jugadas 
con dos grandes asistencias.

ALVES

8      Incansable. No estuvo tan 
acertado en sus incur-

siones como en el partido 
del Camp Nou, pero dio una 
exhibición de poderío físico, 
llegando a sacarle un balón a 
Lewandovski en el último mi-
nuto cuando iba a rematar.
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FIN A LA RACHA
Benatia superó a la 
zaga con otro cabezazo
Tras siete partidos 

consecutivos sin 

encajar un gol, la 

portería del Barça 

fue perforada en 

Múnich. Fue a la 

salida de un saque 

de esquina cuando 

Benatia desbordó 

el marcaje de Bus-

quets y conectó un 

preciso testarazo 

que superó a Ter 

Stegen. Otra vez, un 

córner y un remate 

de cabeza, uno de 

esos defectos que 

el Barça parecía 

que había enterra-

do. El último gol en-

cajado de cabeza se 

remonta al pasado 

año, con el tanto de 

Gaspar (Huesca).

FIESTA EN EL ALLIANZ
En el vestuario se desató 
la euforia y la samba
Como no podía ser 

de otra manera el 

vestuario blaugra-

na celebró por todo 

lo alto el pase a la 

final de la Champio-

ns. Dos jugadores 

especialmente, los 

brasileños Neymar 

júnior y Alves, toma-

ron el mando del jol-

gorio y desparrame 

que se vivió en el 

vestuario visitante 

del Allianz Arena 

nada más acabar el 

partido. Razón no 

les faltaba porque 

llegar a una final de 

la Champions es lo 

más grande para un 

futbolista después 

de jugar la final de 

un Mundial.

E
l FC Barcelona se ganó 
anoche el derecho a inten-
tar ganar su quinta Liga 
de Campeones el próximo 
6 de junio en el Estadio 

Olímpico de Berlín. Tras dejar en la 
cuneta al Bayern, el equipo de Luis 

Enrique está a una hora y media, 
quizá dos, de alzar por quinta vez 
en su historia el trofeo que acredi-
taría al mejor equipo de Europa.

El rival importa poco ahora. Si 
es la Juventus, la final será ante 
uno de los clubs con mayor presti-
gio en el continente; si es el Real 
Madrid, sin duda será la final más   
grande de toda la historia.

El hecho de que la final se cele-

bre en Berlín es un dato que debe 
contribuir al optimismo blaugrana. 
Los cuatro triunfos anteriores se 
han logrado en grandes capitales 
europeas, como Londres, en dos 
ocasiones, París y Roma. 

El escenario, el Olímpico de 
Berlín, tal vez el estadio con más 
historia de todos los que existen 
en el viejo continente, también re-
úne los alicientes necesarios para 
imaginar con positivismo el ‘penta-
campeonato’ del Barça.

El Barça, efectivamente, oposi-
tará a entrar en el reducido y elitis-
ta club de los equipos que reunen 
cinco títulos en sus vitrinas. En ca-
so de proclamarse campeón, igua-
lará a Bayern y Liverpool y superará 
al Ajax, al mítico que que ganó tres 
de forma consecutiva (1971, 72 y 
73) al ritmo de Johan Cruyff y que 
dos décadas después sumaba su 

A por la quinta Champions
La final del próximo 6 de junio en el Estadio Olímpico 
de Berlín es la guinda de la indudable hegemonía 
del FC Barcelona en la Liga de Campeones

Fernando Baquero
BARCELONA

La noticia

La plantilla festejó la final de Berlín en un viaje de regreso plagado de bromas y cánticos  

Un gol de Ronald Koeman en el minuto 111, en 

plena prórroga, ante la Sampdoria da al Bar-

celona su primera Copa de Europa. Fue el mo-

mento culminante del Dream Team de Cruyff.

Barça 1
Sampdoria 0
 20 DE MAYO DE 1992 WEMBLEY

Las cuatro copas

Eto’o y Belletti vencen al Arsenal en la final 

disputada en París después de que Eto’o y Be-

lletti remontaran en el último cuarto de hora 

el gol inicial de Sol Campbell.

Barça 2
Arsenal 1
 17 DE MAYO DE 2006 STADE DE FRANCE

Eto’o y Leo Messi trasladan al marcador la tre-

menda superioridad del equipo de Pep Guar-

diola sobre el Manchester United de Cristiano 

Ronaldo y Wayne Rooney.

Barça 2
Manchester U. 0
 27 DE MAYO DE 2009 OLÍMPICO DE ROMA

Pedro, Messi y Villa liquidan de nuevo al Man-

chester United en una lección táctica de Pep 

Guardiola sobre Alex Ferguson en el mismo es-

cenario de la primera Champions blaugrana.

Barça 3
Manchester U. 1
 28 DE MAYO DE 2011 WEMBLEY
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ASÍ SE REPARTEN LAS COPAS DE EUROPA

3 3 3 3

Wembley
2010-11

París
2005-06

Moscú
2007-08Man. United

XAVI INIESTA MESSI PIQUÉ

2

Roma
2008-09

BUSQUETS

2

PEDRO

2 1 1 1 1
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SIN NINGUNA 
CHAMPIONS

TER STEGEN

MONTOYA

RAKITIC BRAVO

DOUGLAS

ALBA

VERMAELENSUÁREZ

NEYMAR

RAFINHA

MATHIEU

MUNIR

E
n la actual plantilla del 
FC Barcelona hay un to-
tal de once jugadores 
que ya saben lo que es 
saborear la Champions 

League. El resto, doce jugadores, 
tendrán la oportunidad el próximo 
6 de junio de experimentar la in-
descriptible sensación que produ-
ce en un profesional la conquista 
del más preciado de los títulos a 
nivel de clubs.

Xavi Hernández, Andrés Iniesta 

y Lionel Messi suman tres títulos, 
todos con la camiseta del FC Bar-
celona. Ganaron las ediciones de 
2006 (contra el Arsenal en Saint 
Denis), 2009 (contra el Manches-
ter United en Roma) y 2011 (tam-
bién contra el Manchester United 
en Londres).

Otro componente de la actual 
plantilla, Gerard Piqué, también 
puede presumir de tres Cham-
pions, aunque la primera con su 
anterior equipo, el Manchester 
United, en la edición de 2008. Las 
dos siguientes las ganó ya como 

jugador del FC Barcelona en 2009 
y 2011.

Tres jugadores cuentas dos tí-
tulos: Sergio Busquets, Pedro Ro-

dríguez y Dani Alves. Ganaron las 
ediciones de 2009 y 2011.

Con un trofeo, el de 2011, están 
Javier Mascherano, Marc Bartra, 
Sergi Roberto y Adriano Correia. 
No se incluye en esta relación al la-
teral Martín Montoya por no jugar 
ningún partido de la Champions 
League esa temporada, aunque 
sí participó en dos partidos de Li-
ga, uno de ellos el de su debut, el 
26 de febrero de 2011 contra el 
Mallorca (0-3), a los 19 años de 
edad.

Para el resto de la actual plan-
tilla del FC Barcelona, Marc-An-

dré ter Stegen, Ivan Rakitic, Luis 
Suárez, Neymar, Rafinha, Claudio 
Bravo, Douglas Pereira, Jordi Al-

ba, Thomas Vermaelen, Jérémy 
Mathieu y Jordi Masip, ganar la 
Champions en Berlín supondría la 

El plantel del FC Barcelona cuenta con 22 títulos 
de la Champions League, una cifra que aumentaría 
si el equipo gana la final del 6 de junio en Berlín

Una plantilla de 22 Champions
Xavi, Iniesta, Messi 

y Piqué cuentan ya 
con tres trofeos en  
su palmarés personal

Tres jugadores 
ganaron dos coronas, 
otros cuatro una y, 
doce, ninguna

conquista del primer trofeo.
Igualmente, para el entrenador 

asturiano del FC Barcelona, Luis 

Enrique Martínez, llegar a la cita 
de Berlín supondría alcanzar, por 
vez primera, como jugador y como 
entrenador, una final de la Cham-
pions League. 

Iniesta y Xavi tienen tres Champions en su palmarés // EFE

La guinda al 
mejor palmarés

Berlín acogerá el próximo 
6 de junio la final de la 

Champions. Será el colofón 
a lo que puede ser una tem-
porada extraordinaria, con 
la posibilidad de ganar los 
tres títulos en disputa. Y se-
rá la mejor guinda para que 
Xavi -si al final se va- cierre 
un palmarés de ensueño. 
El centrocampista egarense 
puede presumir con orgullo 
de ser el jugador español con 
más títulos en su palmarés 
y esta Champions, que se-
ría su cuarta, sería su mejor 
despedida. Bueno, su mejor 
despedida sería poder le-
vantarla. Por mucho que no 
forme parte del once titular, 
Xavi debe ser el encargado 
de recoger el trofeo que les 
entregue Michel Platini.

En blaugrana
Francesc  
de Haro

David Salinas
BARCELONA

El informe



DESTACAMOS A LOS MEJORES DEL FIN DE SEMANA

¿Qué americanos han despuntado en Europa?

Mejor Once Americano |  Marca

Centrocampista: Cristóbal Jorquera (Parma, Chile). Sor-
prendió el Parma este fin de semana al Nápoles gracias, en-
tre otras cosas, al golazo del mediapunta chileno.
Centrocampista: Fernando (Manchester City, Brasil). Está 
acabando a buen nivel la temporada el mediocentro brasi-
leño, mejorando sus prestaciones de meses anteriores. So-
lidez absoluta en la medular del Etihad.
Centrocampista: Hernanes (Inter, Brasil). La visita a la La-
zio supuso una de las mejores actuaciones del brasileño 
esta temporada con la camiseta nerazzurra. Marcó en un 
lanzamiento de falta y también firmó el definitivo 1-2 al 
contragolpe.
Delantero: Edinson Cavani (PSG, Uruguay). Reivindica-
ción del uruguayo en el tramo final del curso. Hat-trick de 
Cavani en la goleada parisina frente al Guingamp.
Delantero: Sergio Agüero (Manchester City, Argentina). 
Está muy cerca de certificar su condición de máximo go-
leador de la Premier League 2014/15. Exhibición del Kun 
con tres goles y una asistencia frente al QPR.
Delantero: Neymar (Barcelona, Brasil). Suyo fue el tanto 
que acercó un poco más al título de liga al Barcelona. Abrió 
el marcador Neymar, el más activo en el ataque culé, ante 
la Real Sociedad.

Portero: Diego Alves (Valencia, Brasil). “Tenemos al me-
jor portero de la liga”, aseguró Nuno, técnico valencianista, 
tras el encuentro de su equipo en el Santiago Bernabéu. Las 
paradas, una de ellas en un penalti, del brasileño fueron 
decisivas.

Lateral derecho: Dani Alves (Barcelona, Brasil). Ha mejora-
do el lateral derecho del Barça en las últimas semanas. Ante 
la Real Sociedad, el Barcelona atacó bien por la banda dere-
cha gracias a la presencia de Alves.

Central: Nicolás Otamendi (Valencia, Argentina). Se ago-
tan los calificativos para la campaña que está firmando el 
zaguero argentino en el Valencia. Volvió a cumplir, esta vez 
en un escenario difícil como el Bernabéu.
Central: Thiago Silva (PSG, Brasil). Buenas sensaciones del 
central brasileño, junto a Marquinhos, en el triunfo de su 
equipo contra el Guingamp. Rápido, bien al cruce y solven-
te en el juego aéreo.
Lateral izquierdo: Guilherme Siqueira (Atlético de Ma-
drid, Brasil). No transmite la mayor fiabilidad defensiva del 
mundo, pero puede ser productivo en ataque, como ocu-
rrió con sus incorporaciones y su gol en Levante.



LA DEFENSA AZULGRANA

La defensa es tan fiable como Messi
| La temporada de la defensa azulgrana cada vez es mejor. Son los Messis de la defensa

Gerard Piqué y Dani Alves en un entrenamiento del Barça | AFP

porque el brasileño ha vuelto para ser el lateral de-
recho más eficaz del mundo. Luis Enrique prometió 
seriedad a su llegada y siempre tuvo muy claro que 
el proyecto debía construirse desde atrás. No hay 
éxitos sin una buena estructura que asiente al equi-
po para evitar accidentes y para estar a la altura en 
las grandes ocasiones. Y el partido ante el Bayern 
fue el claro paradigma. El Barça se está esforzando 
mucho más esta temporada y su solidaridad hace 
que sus futbolistas sean capaces de correr más que 
el Bayern, el equipo físico por antonomasia de las 
últimas ediciones de la Champions. Piqué también 
prometió que trabajaría para volver a ser uno de los 
mejores centrales del mundo. En unos meses lo ha 
conseguido. Éxito de Messi, éxito de Luis Enrique, 
exitazo de la defensa en un año que el triplete puede 
ser más colectivo que nunca.

TEMPORADÓN DE ALVES Y PIQUÉ.
Todas las imágenes del partido, y con razón, fueron 
para Leo Messi tras su estratosférica actuación ante 
el Bayern. No hay duda que el argentino decidió el 
encuentro y la eliminatoria con su inigualable ta-
lento, pero Gerard Piqué comentó, a pie de césped, 
que el Bayern no les había chutado casi ni una vez a 
puerta. En caliente, Gerard puso en valor algo que 
no se ve tanto, pero que sirve para que Messi acabe 
ganando Balones de Oro. Y es que el sistema defen-
sivo y las individualidades atrás del Barça son parte 
vital del éxito de un equipo que la pasada tempora-
da hacía aguas en los momentos decisivo. Piqué se 
reivindicó con razón y también lo podría haber he-
cho Dani Alves, un futbolista que está viviendo una 
segunda juventud en el Barça y que nadie entien-
de cómo ha llegado a estas alturas de año sin estar 
renovado. Acabarán pagando el gusto y las ganas 
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R
exach solía decir que 
“correr es de cobardes”, 
pero la frase no es suya, 
sino de Rogelio Sosa, 
otro talentoso futbolis-

ta que jugó dieciséis temporadas 
en el Betis. Como 
Charly, prefería 
que el balón co-
r r iera más que 
e l  j ugador.  De 
ahí que exista la 
leyenda urbana 
que asegura que 
el equipo que va detrás del balón 
corre más que el que lo tiene. Pero 
el Barça está demostrando esta 
temporada que correr no es de co-
bardes, sino de ganadores.

Correr no es de cobardes
Los blaugrana superaron, tanto en la ida como en 
la vuelta, a Manchester City y PSG gracias al mayor 
despliegue físico de sus futbolistas, no solo al talento

Los de Luis Enrique solo han 
perdido uno de los seis partidos 
que han jugado entre octavos, cuar-
tos y semifinales de la Champions. 
Fue el martes, en el Allianz Arena, 
donde el Bayern superó 3-2 a los 
blaugrana. En todos los partidos 
ganados, tanto en la ida como en 
la vuelta, ante el Manchester City y 
el PSG, además del de la ida ante 
los alemanes, el Barça siempre 

ha corrido más que el rival. No es 
ninguna casualidad que así sea. 

En Múnich, los bávaros corrie-
ron casi 1,5 kilómetros más que 
los blaugrana, sumando el esfuer-

zo de los once futbolistas titulares. 
En cambio, en el Camp Nou, el Ba-
rça corrió 2,815 kilómetros más 
que el Bayern para superar 3-0 a 
los de Pep Guardiola. Ante el PSG, 
los blaugrana hicieron casi 2,5 ki-
lómetros más en la ida (1-3) y 3,9 
más en la vuelta (2-0). Y algo simi-
lar ocurrió ante el Manchester City, 
puesto que el Barça corrió más de 
cuatro kilómetros más (4,22) que 
los ingleses en la ida (1-2) y más 
de dos kilómetros y medio (2,6) en 
la vuelta (1-0). 

La conclusión es evidente: 
cuando el Barça despliega su su-

perioridad física, 
acaba llevándose 
la victoria. Y al 
revés, como de-
mostró el Bayern 
el martes, que hi-
zo más kilómetros 
que los blaugrana 

y acabaron, como ha pasado con el 
Barça, ganando el partido. 

Estos datos demuestran que 
el talento puede ganar partidos, 
pero que es la conjunción del ta-

lento más la actitud la que gana, 
o por lo menos pone en el camino 
de hacerlo, títulos. Esta podría ser 
una explicación lógica a lo que ha 
ocurrido desde Anoeta. Ni Neymar, 
ni Messi, ni Iniesta, ni Alves han 
aprendido a jugar a fútbol desde 
entonces. La plantilla blaugrana 
tiene un talento innato que nadie 
puede inculcar. Pero ese talento, 

cuando el equipo no está enchu-
fado, sirve de muy poco. En cam-
bio, lo que ha cambiado desde la 
dolorosa derrota de principios de 
año ante la Real Sociedad hasta 
aquí es el hambre que los futbo-
listas ponen en cada jugada, en 
cada balón dividido. Eso les da un 
plus que, sumado al talento que ya 
tienen, los hace imparables. 

La única derrota del Barça en las 
eliminatorias llegó también el único día 
que el equipo corrió menos que el rival

Los kilómetros recorridos

Barça-Bayern
IDA

Barça-PSG
IDA

Barça-M. City
IDA

VUELTA

108,4 104,1

113,2 110,6
VUELTA

110,8 108,3

115,9 112,0
VUELTA

114,7 111,9

113,2 114,6

La plantilla regresó feliz, pero con claros síntomas de cansancio // IGNASI PAREDES

Vasito de cava y mucha calma

El Barça celebró en el vestuario 
del Allianz Arena el pase a la final. 
Sobre el césped, muy pocas mues-
tras exaltadas de euforia. Ya en la 
intimidad compartieron algo más 
su alegría con sus seguidores en 
las redes sociales. Pero el ambien-
te no era de fiesta, nada tenía que 
ver con lo ocurrido tras el golazo 
de Iniesta en Stamford Bridge en 
2009. Normal. La clasificación no 
pilló a nadie por sorpresa, así que 
las celebraciones quedan pendien-
tes para cuando toquen.

El vuelo de regreso a Barcelona 
fue de todo menos una fiesta. La 
alegría era evidente en las caras 
de los directivos y de los futbo-
listas, pero nada de euforia, sino 
mucha calma y, sobre todo, mucho 
cansancio por el esfuerzo realizado 
en Múnich. El detalle lo 
tuvo la agencia de via-
jes del Barça, que invitó 
a todos los pasajeros a 
un vasito de cava para 
celebrar la clasificación. 
Poco más. 

La única diferencia 
respecto a otros viajes 
fue la presencia en la zo-

Historia del viaje EUFORIA CONTENIDA

na trasera del avión de varios com-
ponentes de la primera plantilla del 
Barça. Aparecieron para saludar 
a la prensa el presidente, Josep 

Maria Bartomeu, y también Javier 

Faus. Además, futbolistas como 
Piqué, Xavi o Jordi Alba también 

aprovecharon el vuelo 
para charlar con sus 
familiares, sentados en 
la parte posterior. Tam-
bién miembros del cuer-
po técnico dejaron sus 
asientos para saludar a 
sus amigos y familiares. 
Y es que el avión, de los 
grandes, iba lleno. 

El viaje de 
regreso a 
Barcelona 
estuvo 
marcado por 
la contención

I. San Antonio
BARCELONA

Ivan San Antonio
BARCELONA

La noticia
Ter Stegen  5.853 m. 

Alves 10.790 m.

Piqué  10.761 m. 

Mascherano 10.262 m.

Alba  11.269 m. 

Busquets 11.716 m.

Rakitic  9.105 m. 72’

Iniesta 9.204 m.     75’

Messi  7.971 m. 

Suárez 5.439 m.     45’

Neymar  10.360 m. 

BARÇA
Neuer  4.776 m. 

Benatia 10.003 m.

Rafinha  9.964 m. 

Boateng 10.181 m.

Bernat  10.613 m. 

Lahm 8.245 m.     68’

Xabi Alonso  11.713 m. 

Thiago 11.188 m.

Schwensteiger  11.092 m. 87’

Lewandowski 10.771 m.

Müller  10.958 m. 87’

BAYERN

Los jugadores, uno a uno

La plan

El Barça celebró en el vestuario 
deel Allianz Arena el pase a la final. 
Soobre el césped, muy pocas mues-
trass exaltadas de euforia. Ya en la 
ntimmidad compartieron algo más 
su alelegría con sus seguidores en 
as reddes sociales. Pero el ambien-
te no eraa de fiesta, nada tenía que 
ver con lo oocurrido tras el golazo 
de Iniesta enn StS amford Bridge en 
2009. Normal. LaLa clasificación no 
pilló a nadie por sorppreresa, así que 
as celebraciones quedan ppenendid en-
tes para cuando toquen.

El vuelo de regreso a Barcelona 
fue de todo menos una fiesta. La 
alegría era evidente en las caras 
de los directivos y de los futbo-
listas, pero nada de euforia, sino 
mucha calma y, sobre todo, mucho 
cansancio por el esfuerzo realizado 
en Múnich. El detalle lo 
tuvo la agencia de via-
jes del Barça, que invitó 
a todos los pasajeros a 
un vasito de cava para 
celebrar la clasificación. 
Poco más. 

La única diferencia 
respecto a otros viajes
fufue la presencia en la zo-
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na trasera del avión de varios com-
ponentes de la primera plantilla del 
Barça. Aparecieron para saludar 
a la prensa el presidente, Josep

Maria Bartomeu, y también Javier 

Faus. Además, futbolistas como 
Piqué, Xavi o Jordi Alba también 

aprovecharon el vuelo 
para charlar con sus 
familiares, sentados en 
la parte posterior. Tam-
bién miembros del cuerer-rr
po técnico dejaronn ssus 
asientos para sasalludar a 
sus amigoss yy familiares. 
Y ess qquue el avión, de los
ggrandes, iba lleno.

El viaje de
regreso a 
Barcelona 
estuvo 
marcado por 
la contención

. San n AAntonio
BARCEELONA

Alves se encuentra en su mejor 
momento. El pasado miércoles 
ante el Bayern fue de los jugadores 
que más corrió (11,256 km) y que 
más colaboró para que el encuen-
tro terminara a favor de los culés.



L
a justicia poética invita-
ba a conquistar la Liga 
con grandeza: en casa 
del vigente campeón, 
ganando el partido, con-

trolando el juego y con un gol del 
indiscutible faro del equipo. Y el 
guión se cumplió punto por punto: 
con el sufrimiento propio de las 
tardes del carrusel de la radio y 
con el Real Madrid resistiéndose 
a firmar su rendición, pero al final, 
se cumplió. El Barça es campeón 
de Liga gracias al gol de Messi en 
el Vicente Calderón. Al Atlético de 
Madrid no le quedó más remedio 
que entregar el título después de 
pasarse prácticamente 90 minutos 
bajo el yugo del control del Barça, 
que pasó del dominio al éxtasis a 
orillas del Manzanares. 

Y eso que el partido empezó 
con un Atlético volcado, encendi-
do como en sus noches más in-
tensas: parecía que el equipo de 
Simeone volvía a plantear un par-
tido volcánico, de mucha trinche-
ra, a ida y vuelta, pero las fuerzas 
apenas le duraron diez minutos: 
fue un equipo gaseoso; chispean-
te en el arranque, sin burbujas a 
medida que avanzaba el partido 
y el Calderón se iba apaciguando. 
El Atleti puso a prueba a Bravo 
en dos impulsos, dos remates a 
bocajarro que el portero chileno 
salvó con solidez,  recogiendo en 
el Calderón el testigo de Courtois, 
último Zamora de la Liga. 

Pero el equipo colchonero se 
fue apagando, y buena parte del 
mérito correspondió al Barça, que 
supo anestesiar el partido como 
en los viejos tiempos, a través de 
la posesión del balón. El equipo 
blaugrana leyó a la perfección el 
partido: más que vértigo, la situa-
ción reclamaba control, control y 
control. Se trataba de adueñarse 
del partido poco a poco, ganando 
metros, acercándose a la portería 
de Oblak no a la contra ni con ba-
lones largos, sino combinando y 
buscando las bandas. Los centro-
campistas dieron un paso adelante 
para marcar la línea y el Barça em-
pezó a encontrar posibilidades de 

remate, con Leo 

Messi a la cabe-
za. 

Lo probó e l 
argentino a la 
media vuelta y 
de cabeza, pero 
se topó con Oblak. Y también con 
Undiano Mallenco, uno de esos 
árbitros capaces de desquiciar por 
igual a los dos equipos, que obvió 
incomprensiblemente un penalti de 
Juanfran, su brazo izquierdo en el 
aire, frenando el remate de Messi. 
Con un ojo en Cornellà, donde pa-

recía que el Madrid jugaba a medio 
gas, el Barça siguió buscando el 
gol que le aseguraba el título. Vol-
vió a aparecer Messi, que ejecutó 
magistralmente una falta lateral, 
aunque el balón golpeó ligeramen-
te el larguero antes de irse fuera. 
También lo intentó Alves desde  

media distancia, 
exigiendo nueva-
mente a Oblak, al 
filo del descanso. 

Era cuestión de 
paciencia, por más 
que el Atlético vol-

viese a estirarse en el inicio de la 
segunda parte, en dos llegadas 
esporádicas al área de Bravo. El 
partido volvió a su guión original: 
un Barça abrumador, pero sin 
acierto en el remate. Al césped del 
Calderón llegó la noticia de que el 
Madrid ya ganaba su partido y fue 

entonces cuando emergió, impe-
rial, la figura de Messi. El ‘10’ apa-
reció por el centro del ataque, dibu-
jó una pared imposible con Pedro 

en la corona del área, rodeado de 
piernas rivales y cuando el canario 
le devolvió el balón, lo colocó con 
toda la naturalidad del mundo en el 
palo izquierdo de Oblak. Del palo a 
la red, y de la red al éxtasis. 

El Barça lo celebró como se ce-
lebran los goles inolvidables: una 
piña en un córner del Calderón. Co-
rría el ecuador de la segunda parte 
y al Barça le quedaban 20 minutos 
para cantar el alirón en el campo 
del actual campeón: fueron 20 mi-
nutos frenéticos, de poco fútbol y 
mucho nervio, en los que el equipo 
de Luis Enrique pudo sentenciar 
(Neymar desaprovechó una oca-
sión clarísima tras un contragolpe 
excelente de Messi), pero también 
pudo llevarse un susto. Cosas del 
Atlético, uno de esos equipos que 
parecen dormitar hasta que se de-
ciden a lanzar un zarpazo. 

Pero este Barça, flamante cam-
peón de Liga dos años después 
del título de los 100 puntos, ha 
aprendido a manejarse en la reta-
guardia con solvencia y seguridad: 
es un equipo de inspiración latina 
en ataque, pero de disciplina ale-
mana en defensa.

El Barça supo apretar los dien-
tes y dejar pasar el crono: hubo 
tiempo para que el Calderón se pu-
siese de pie aplaudiendo a Iniesta, 
que dejó su sitio a Xavi. Siqueria 
estuvo a punto de empatar, pero ni 
la suerte ni el destino jugaron en 
contra del Barça, nuevamente rey 
del fútbol español con todos los 
honores. 

Messi remató a gol una brillante 
pared con Pedro para certificar una 

victoria que vuelve a encumbrar al Barça

El gol de Messi fue decisivo para ganar la Liga. Leo marcó un golazo // VALENTÍ ENRICH

El Barça dominó el 
partido con claridad y 
supo esperar su ocasión 
para liquidar al Atlético y 
celebrar el título de Liga 

Del control al éxtasis
El Barça abrumó al 

Atlético con la posesión 
del balón y Messi puso 
la guinda de la Liga 

Bravo sostuvo al 
equipo en el arranque 
del partido, cuando  
el Atlético más apretó 

El Calderón volvió 
a ser territorio hostil, 
aunque la grada acabó 
rindiéndose al Barça

http: //www.SPORT.es

.es
Fotogalería con las mejores 
imágenes del triunfo blaugrana
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La crónica



BRAVO

10 Zamora. Otro partido a 
cero para el mejor porte-

ro de la Liga. Seguro, sobrio 
y sin aristas, el meta chileno 
ha realizado una temporada 
espectacular. Ayer en el 
Calderón realizó un paradón 
espectacular, con estirada al 
límite y sacando el balón.

10 Rejuvenecido Mu-
chos se echaron las 

manos a la cabeza por 
pagar 20 millones por un 
jugador de treinta años. 
Parece que tenga 22.

MATHIEU

El unoxuno POR JAVIER MIGUEL

FC BARCELONA 

10
VALORACIÓN GLOBAL

ALVES

10 Intratable. El brasileño 
ha llegado al final de la 

temporada en su mejor mo-
mento. No solo está física-
mente como un toro sino que 
además por fin centra con 
criterio. Estuvo a punto de 
marcar tras un gran remate 
fuera del área.

PIQUÉ

10 Coloso. El catalán ha re-
cuperado el cetro entre 

los tres mejores defensas 
del mundo. Su temporada ha 
sido impresionante. Tras un 
momento de dudas, decidió 
resurgir cual ave Fénix. Ayer 
rozó la perfección. Griez-
mann ni se vio.

MASCHERANO

10Líder. Atrás nadie 
manda más que él. El 

Jefecito dirige, ordena, coloca 
y es la clara extensión de Luis 
Enrique en el campo. Ayer 
desconectó a Torres del cam-
po, que acabó haciendo un 
partido mediocre. Un ejemplo 
para el resto de compañeros.

ALBA

10 Relámpago. El exvalen-
cianista es un auténtico 

tirano en su banda. Ayer no 
subió como en él es habi-
tual, pero regaló dos o tres 
recuperaciones para quitarse 
el sombrero, dejando a los 
atléticos como si parecieran 
tortugas. Un crack.

MESSI

10 Dios Es el me-
jor jugador de 

la historia. Esta Liga 
es suya porque fue 
él quien tiró del carro 
para llevarse el cam-
peonato. Lleva 41 
goles, pero lo más 
importante es que 
ha firmado más de 
veinte asistencias de 
gol. No ganará el ‘pi-
chichi’ ni la ‘Bota de 
Oro’, pero el ‘Balón 
de Oro’ es suyo. No 
llores, Cristiano. Es 
el mejor y punto.

EL MEJOR

SERGIO BUSQUETS

10 Inteligente. Nadie lee 
mejor el fútbol sobre 

el campo que el de Badia. 
Excepcional tácticamente, 
siempre está en el sitio ade-
cuado y busca al rival más 
desmarcado. Ha superado 
sus problemas de pubalgia 
para regresar a la elite.

RAKITIC

10 Vital. El croata apareció 
esta temporada con la 

etiqueta de actor secundario, 
pero rápidamente empezó a 
asumir un rol protagonista 
que parece no estar ya dis-
puesto a ceder. Hace más 
sin balón que con balón. Y 
eso es decir ya mucho.

INIESTA

10    Ascendente. Empezó el 
curso con altibajos y sin 

mostrar su mejor cara, pero 
poco a poco salió del letargo 
para protagonizar un ‘rush’ 
de temporada simplemente 
espectacular. Su juego actual 
es estratosférico. Y además 
trabaja como el que más.

PEDRO

10 Lujazo. El el recambio 
perfecto para cuando el 

tridente necesita un respiro. 
Profesional ejemplar, lo lucha 
todo sin desfallecer, dando 
siempre más de que le dan. 
Ayer firmó una asistencia a 
Messi y trabajó a destajo co-
mo delantero centro.

NEYMAR

10 Genial. Puede que a 
veces le sobre algún ges-

tito, pero es un ‘crack’ en toda 
la extensión de la palabra. Fa-
lló un gol cantado tras asisten-
cia de Leo, pero en cualquier 
caso su partido fue brutal. En 
Madrid deben buscar ya nue-
vos pleitos y juicios.

10 Mito. El año pasado 
casi se marcha, pero 

al final decidió quedarse. 
Hay que darle las gracias 
porque estamos ante una 
leyenda viva del fútbol.

XAVI

10 Trabajador. Puede 
que no empezara con 

muy buen pie por culpa de 
las lesiones, pero poco a 
poco se ha convertido en 
una alternativa de lujo.

RAFINHA

INTENSIDAD, OCASIONES... Y UNDIANO. El 
Barça salió a ganar, a no desperdiciar el primer 
match ball y a sentenciar la Liga por la vía rápida. 
Tres detalles a tener en consideración: la ausencia 
de Luis Suárez obligó a unos reajustes tácticos en 
ataque, con Pedro más escorado y Messi ejercien-
do en la mediapunta. Leo estuvo incisivo como 
siempre pero el equipo acusó la falta de mordiente 
del uruguayo. Otro detalle a tener en cuenta, Alves 
y Alba rompieron con cierta facilidad desde los 
laterales y permitieron que el equipo dominara 
las bandas con notable autoridad. En el debe, el 
increíble penalti que el colegiado Undiano Mallenco 
ignoró por unas claras manos de Juanfran. Y para 
ser justos, un reconocimiento a Claudio Bravo. 

Antes de llegar el dominio del Barça, la primera 
gran oportunidad de gol fue para el Atlético 
Madrid, pero el chileno sacó una mano es-
pectacular. Otra más. Todo un seguro de vida 
para el equipo.

Messi hizo justicia y el Barça demostró que es el mejor de la Liga 
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Y MESSI PUSO LA GUINDA. No podía ser otro. 
El honor estaba reservado al número uno, a Mes-
si. Leo tuvo que desencallar el partido, romper la 
defensa del Atlético y sentenciar la Liga con otro 
de esos goles providenciales. Fue un premio más 
que merecido para un Barça que estuvo autorita-
rio, dominador casi absoluto y que demostró ser 
justo acreedor del título de liga. Lo cierto es que 
salvo una acción aislada, solventada con otra 
mano providencial de Bravo, el Atlético jamás dio 
la sensación de poner en apuros a los azulgra-
na y retrasar otra semana más el desenlace del 
campeonato. Los de Luis Enrique se adjudicaron 
el campeonato evidenciando que han llegado al 
tramo final en el momento justo, en un estado de 
forma excepcional y con un hambre voraz que les 
puede llevar a hacer historia en el fútbol. Ayer, fren-
te al Atlético, cayó el primer título, pero se intuye 
que este Barça está en condiciones de pelear un 
doblete e incluso el triplete.
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PIQUÉ
Coloso. El catalán ha re-
cuperado el cetro entre 

los tres mejores defensas
del mundo. Su temporada ha 
sido impresionante. Tras un
momento de dudas, decidió
resurgir cual ave Fénix. Ayer 
rozó la perfección. Griez-
mann ni se vio.

MASCHERANO
Líder. Atrás nadie
manda más que él. El 

Jefecito dirige, ordena, coloca 
y es la clara extensión de Luis
Enrique en el campo. Ayer 
desconectó a Torres del cam-
po, que acabó haciendo un 
partido mediocre. Un ejemplo 
para el resto de compañeros.

ALBA
Relámpago. El exvalen-
cianista es un auténtico 

tirano en su banda. Ayer no
subió como en él es habi-
tual, pero regaló dos o tres 
recuperaciones para quitarse 
el sombrero, dejando a los 
atléticos como si parecieran
tortugas. Un crack.

MESSI
Dios Es el me-
jor jugador de

la historia. Esta Liga 
es suya porque fue 
él quien tiró del carro
para llevarse el cam-
peonato. Lleva 41 
goles, pero lo más 
importante es que 
ha firmado más de
veinte asistencias de
gol. No ganará el ‘pi-
chichi’ ni la ‘Bota de 
Oro’, pero el ‘Balón 
de Oro’ es suyo. No
llores, Cristiano. Es
el mejor y punto.

EL MEJOR

SERGIO BUSQUETS
Inteligente. Nadie lee
mejor el fútbol sobre

el campo que el de Badia.
Excepcional tácticamente,
siempre está en el sitio ade-
cuado y busca al rival más
desmarcado. Ha superado 
sus problemas de pubalgia
para regresar a la elite.
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PEDRO
Lujazo. El el recambio 
perfecto para cuando el

tridente necesita un respiro.
Profesional ejemplar, lo lucha 
todo sin desfallecer, dando
siempre más de que le dan. 
Ayer firmó una asistencia a
Messi y trabajó a destajo co-
mo delantero centro.

NEYMAR
Genial. Puede que a
veces le sobre algún ges-

tito, pero es un ‘crack’ en toda 
la extensión de la palabra. Fa-
lló un gol cantado tras asisten-
cia de Leo, pero en cualquier 
caso su partido fue brutal. En 
Madrid deben buscar ya nue-
vos pleitos y juicios.

Mito. El año pasado 
casi se marcha, pero 

al final decidió quedarse. 
Hay que darle las gracias 
porque estamos ante una 
leyenda viva del fútbol.

XAVI
Trabajador. Puede
que no empezara con

muy buen pie por culpa de
las lesiones, pero poco a
poco se ha convertido en 
una alternativa de lujo.

RAFINHA
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Y MESSI PUSO LA GUINDA.Y No podía ser otro. 
El honor estaba reservado al número uno, a Mes-
si. Leo tuvo que desencallar el partido, romper la 
defensa del Atlético y sentenciar la Liga con otro 
de esos goles providenciales. Fue un premio más 
que merecido para un Barça que estuvo autorita-
rio, dominador casi absoluto y que demostró ser 
justo acreedor del título de liga. Lo cierto es que
salvo una acción aislada, solventada con otra 
mano providencial de Bravo, el Atlético jamás dio
la sensación de poner en apuros a los azulgra-
na y retrasar otra semana más el desenlace del 
campeonato. Los de Luis Enrique se adjudicaron 
el campeonato evidenciando que han llegado al 
tramo final en el momento justo, en un estado de 
forma excepcional y con un hambre voraz que les 
puede llevar a hacer historia en el fútbol. Ayer, fren-
te al Atlético, cayó el primer título, pero se intuye 
que este Barça está en condiciones de pelear un
doblete e incluso el triplete.

ALVES

10 Intratable. El brasileño 
ha llegado al final de la 

temporada en su mejor mo-
mento. No solo está física-
mente como un toro sino que 
además por fin centra con 
criterio. Estuvo a punto de 
marcar tras un gran remate 
fuera del área.
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RÉCORD EN LA LIGA
Alves suma 590 partidos 
y supera a Donato
Dani Alves jugó 

ayer su partido nú-

mero 590 en Liga 

superando los 589 

de Donato, el ex-

tranjero que más 

encuentros había 

disputado en clubes 

de élite de España. 

El lateral brasileño 

volvió a demostrar 

frente al Atlético 

que ha llegado al 

final de temporada 

en su mejor nivel. A 

falta de tres parti-

dos para que el Ba-

rça cierre el curso, 

y la con la sanción 

de la FIFA todavía 

vigente, su futuro 

en la entidad azul-

grana sigue siendo 

una incógnita. 

NO PITÓ UN PENALTI
Undiano Mallenco, 
también protagonista 
Undiano Mallenco 

tuvo algunos errores 

de peso durante el 

Atlético-Barcelona. 

El más llamativo 

un claro penalti de 

Juafran, que desvió 

con la mano un dis-

paro de Messi en el 

área. El colegiado, 

además, estuvo 

bastante permisivo 

con la agresividad 

del Atlético, que 

interrumpió el jue-

go azulgrana con 

un gran número de 

faltas. Messi y Ney-

mar fueron los más 

afectados en este 

sentido. Mallenco 

terminó enseñando 

siete tarjetas ama-

rillas. 

El laboratorio 
de Luis Enrique

E s fácil reconocer en este 
Barcelona la esencia de 

un tipo como Luis Enrique. 
Como jugador exhibió un es-
píritu competitivo encomia-
ble y un juego de ida y vuelta, 
siempre inquieto, a caballo 
entre las dos áreas. Caracte-
rísticas que ha sabido trans-
mitir a un Barça construido a 
partir de un trabajo de labo-
ratorio de prueba y error. No 
hay que olvidar que empezó 
con laterales que eran casi 
extremos y delanteros cerra-
dos. Tampoco hay que pasar 
por alto su interés en situar 

a Suárez por la derecha pa-
ra terminar cediéndole el ‘9’ 
(con permiso de Messi). Y 
sería bueno recordar cómo 
ha cambiado la gestión del 
‘10’, que ahora come aparte 
de acuerdo a su jerarquía en 
la entidad. 
Luis Enrique ha mostrado 
una adaptabilidad descono-
cida en otras etapas de su 
carrera que le han ayudado 
a construir un Barça con pi-
cos de juego (una mezcla de 
posesión y vértigo) que se 
define por sus delanteros. Y 
lo ha hecho conviviendo con 
gran ruido institucional que 
parece haberle desgastado y 
que amenaza su futuro en el 
banquillo de la entidad. 

En este Barça se reconoce 
el perfil del técnico y es el 
resultado de un  trabajo 
de prueba y error  

El tercer tiempo
Dídac  
Peyret

E
l chileno Claudio Bravo 
tuvo muy poco trabajo, 
pero volvió a ser deci-
sivo. Una intervención 
suya en el primer tiempo, 

después de un espectacular cabe-
zazo del central rojiblanco Gimé-

nez, permitió que el Barça encade-
nase su sexto partido consecutivo 
de Liga sin encajar ningún gol y le 
acercó el título. Messi se encargó 
de asegurarlo matemáticamente 
en el segundo tiempo con su gol.

Bravo se ha convertido en un 
seguro de vida para el equipo de 
Luis Enrique. Su sobriedad bajo los 
palos es una cualidad que se aña-
de a sus extraordinarios reflejos. El 
portero chileno respondió cuando 
las circunstancias del partido se lo 
exigieron, pese a que el conjunto de 
Simeone se acercó en muy pocas 
ocasiones al área blaugrana. No es 
una novedad. Su rendimiento ha 
sido clave en el título de Liga.

Bravo ha logrado mantener su 
portería imbatida en 23 ocasiones 
a lo largo del presente campeona-
to, lo que le ha permitido batir el 
récord que tenía en su poder An-

doni Zubizarreta –precisamente el 
hombre que le trajo al Camp Nou el 
pasado verano– desde la tempora-
da 1986-87. El mérito del chileno 
es aún mayor, ya que Zubi disputó 
aquella campaña 44 partidos, ya 
que se jugó el ‘play-off’, mientras 
que Bravo lo ha conseguido en 
37 jornadas. Con 19 goles, se ha 

Bravo igualó el récord de Zubi
Zubizarreta logró esa 
marca en 44 jornadas, 
mientras que Claudio 
Bravo lo ha conseguido 
en 37 partidos

Este paradón de Claudio Bravo tras el remate de Giménez resultó clave // EFE

quedado muy cerca de superar el 
récord histórico de Liaño como por-
tero menos goleado (18).

El chileno tiene también asegu-
rado el trofeo ‘Zamora’ de forma 
virtual, ya que su promedio (0,51 
goles por partido) no está al alcan-
ce de su único rival, el brasileño 
Diego Alves, que lleva 0,75 tantos. 
La diferencia entre ambos es de 
ocho tantos en estos momentos, 
pero el blaugrana tiene además la 
ventaja de haber disputado un en-
cuentro más que el valencianista.

El chileno ha 
mantenido su portería 
imbatida en un total 
de 23 jornadas 

Su distancia con 
Diego Alves es de 
ocho goles habiendo 
jugado un partido más

SE ASEGURÓ el Zamora al encadenar su sexto partido seguido sin encajar un gol

Es posible que Luis Enrique 
dé descanso a Bravo en el último 
partido de Liga frente al Deportivo. 
Con el título ya asegurado, el en-
trenador asturiano podría alinear a 
Jordi Masip, que esta temporada 
apenas ha tenido oportunidades 
y sólo ha jugado en la Copa. Sería 
una forma de premiar su compromi-
so. En caso de no jugar el próximo 
fin de semana, el portero chileno 
se convertiría automáticamente 
en el portero menos goleado del 
campeonato. 

Francesc J. Gimeno
BARCELONA

La noticia

s fácil reconocer en este
Barcelona la esencia de 

un tipo como Luis Enrique. 
Como jugador exhibió un es-
píritu competitivo encomia-
ble y un juego de ida y vuelta, 
siempre inquieto, a caballo 
entre las dos áreas. Caracte-
rísticas que ha sabido trans-
mitir a un Barça construido a 
partir de un trabajo de labo-
ratorio de prueba y error. No 
hay que olvidar que empezó 
con laterales que eran casi 
extremos y delanteros cerra-
dos. Tampoco hay que pasar 
por alto su interés en situar 

a Suárez por la derecha pa-
ra terminar cediéndole el ‘9’
(con permiso de Messi). Y 
sería bueno recordar cómo 
ha cambiado la gestión del 
‘10’, que ahora come aparte 
de acuerdo a su jerarquía en
la entidad.
Luis Enrique ha mostrado 
una adaptabilidad descono-
cida en otras etapas de su 
carrera que le han ayudado 
a construir un Barça con pi-
cos de juego (una mezcla de 
posesión y vértigo) que se 
define por sus delanteros. Y 
lo ha hecho conviviendo con 
gran ruido institucional que 
parece haberle desgastado y 
que amenaza su futuro en el 

En este Barça se reconoce 
el perfil del técnico y es el 
resultado de un  trabajo 
de prueba y error  

y

l chileno Claudio Bravo

tuvo muy poco trabajo, 
pero volvió a ser deci-
sivo. Una intervención 
suya en el primer tiempo,

después de un espectacular cabe-
zazo del central rojiblanco Gimé-

nez, permitió que el Barça encade-
nase su sexto partido consecutivo 
de Liga sin encajar ningún gol y le 
acercó el título. Messi se encargó 
de asegurarlo matemáticamente
en el segundo tiempo con su gol.

Bravo se ha convertido en un 
seguro de vida para el equipo de 
Luis Enrique. Su sobriedad bajo los
palos es una cualidad que se aña-
de a sus extraordinarios reflejos. El
portero chileno respondió cuando 
las circunstancias del partido se lo 
exigieron, pese a que el conjunto de 
Simeone se acercó en muy pocas
ocasiones al área blaugrana. No es 
una novedad. Su rendimiento ha 
sido clave en el título de Liga.

Bravo ha logrado mantener su 
portería imbatida en 23 ocasiones 
a lo largo del presente campeona-
to, lo que le ha permitido batir el
récord que tenía en su poder An-

doni Zubizarreta –precisamente el
hombre que le trajo al Camp Nou el 
pasado verano– desde la tempora-
da 1986-87. El mérito del chileno 
es aún mayor, ya que Zubi disputó 
aquella campaña 44 partidos, ya
que se jugó el ‘play-off’, mientras

Zubizarreta logró esa 
marca en 44 jornadas, 
mientras que Claudio 
Bravo lo ha conseguido 
en 37 partidos

Este paradón de Claudio Bravo tras el remate de Giménez resultó clave // EFE

quedado muy cerca de superar el
récord histórico de Liaño como por-rr
tero menos goleado (18).

El chileno tiene también asegu-
rado el trofeo ‘Zamora’ de forma 
virtual, ya que su promedio (0,51 
goles por partido) no está al alcan-
ce de su único rival, el brasileño 
Diego Alves, que lleva 0,75 tantos. 
La diferencia entre ambos es de 
ocho tantos en estos momentos, 
pero el blaugrana tiene además la 

El chileno ha 
mantenido su portería 
imbatida en un total 
de 23 jornadas

Su distancia con 
Diego Alves es de 
ocho goles habiendo 
jugado un partido más

Es posible que Luis Enrique

dé descanso a Bravo en el último
partido de Liga frente al Deportivo. 
Con el título ya asegurado, el en-
trenador asturiano podría alinear a
Jordi Masip, que esta temporada 
apenas ha tenido oportunidades 
y sólo ha jugado en la Copa. Sería 
una forma de premiar su compromi-
so. En caso de no jugar el próximo 
fin de semana, el portero chileno
se convertiría automáticamente 

Francesc J. Gimeno
BARCELONA

LLLa not ccccc aaa nonototiiccccccccccciiiiiiiiiaaatiiiccciccccccccccccccccccccccciiiiiiiiiiiaaaiaaRÉCORD EN LA LIGA
Alves suma 590 partidos 
y supera a Donato
Dani Alves jugó 

ayer su partido nú-

mero 590 en Liga 

superando los 589 

de Donato, el ex-

tranjero que más 

encuentros había 

disputado en clubes 

de élite de España. 

El lateral brasileño 

volvió a demostrar 

frente al Atlético 

que ha llegado al 

final de temporada 

en su mejor nivel. A 

falta de tres parti-

dos para que el Ba-

rça cierre el curso, 

y la con la sanción 

de la FIFA todavía 

vigente, su futuro 

en la entidad azul-

grana sigue siendo 

una incógnita. 
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Dos años después miles de aficionados volvieron a festejar
una Liga y, como revancha del curso pasado, pidieron el triplete

Canaletes estalla
Poco antes de las nueve de la no-

che se consumó el alirón del Barça
en la Liga y la tradicional imagen
que acompaña a éxitos tan impor-
tantes como este no tardó en repe-
tirse. En unos pocos minutos, mi-
les de aficionados se acercaron
hasta la fuente de Canaletes en las
populares Rambles de
Barcelona, el lugar que
desde hace décadas es
el punto de reunión de
los culés en las horas
felices. Lo mejor, con
todo, es el optimismo
que mostraron los mu-
chos culés que, con la
camiseta azulgrana y
bufandas pese al rigor
de un mayo tan caluro-
so, pidieron el triplete.
Tras la Liga, ahora
quieren la Copa y más
tarde la Champions
League, con la ilusión
de convertirse en el
primer club de la historia que con-
suma dos tripletes. Después del
histórico 2009, la marea culé cla-
mó por un 2015 igual o mejor.

Los muchos turistas que tam-
bién estas fechas están en la capi-

tal catalana y toman la Plaza Cata-
lunya y las Ramblas como centro
de operaciones de sus paseos bar-
celoneses vivieron en directo la
celebración de un título de Liga.
Lo curioso es que se consumó con
el Real Madrid, el otro aspirante,
en Barcelona, tras lograr su esté-

ril victoria ante el Espanyol.
Había ganas de celebrar cosas

en la afición azulgrana, pero se di-
ría que la madre de todas las fies-
tas aún está por venir. El recuerdo
de la última temporada en blanco
quieren compensarlo con ese tri-

plete Liga-Copa-Champions que,
de lograrse, desatará el apoteosis.

De momento, bailes y cánticos
festejaron esa Liga del Calderón y
el nombre de Leo Messi volvió a
ser coro habitual en Canaletes. El
Camp Nou ha dejado muy claro
durante toda la temporada quién

es el número 1, también
en los corazones de la
masa social azulgrana.
Por eso no extrañó ver
aficionados con la ca-
miseta de Argentina y
el número 10. También
Neymar y el equipo tu-
vo su ración de cánti-
cos. No faltó, por su-
puesto, la alusión al
eterno rival, el Madrid,
que ayer consumó su
año en blanco.

La concentración se
prolongó durante ho-
ras y, como suele ser
habitual, hubo quien

confundió la fiesta con otra cosa.
Lo sufrieron algunas de las farolas
del centro de Barcelona, pero los
revoltosos encontraron en la ma-
yoría de culés la reprobación que
merecían

Marea azulgrana en les Rambles En cuanto Undiano pitó el final del Atlético-Barça, miles de culés fueron a Canaletes FOTO: P. MORATA

¡¡¡Campeones!!! ¡¡¡La Liga es nuestra!!! Increíble el trabajo de todos, estamos muy felices.
Gracias a la gente que nos apoyó todo el año”, escribió Messi en su Facebook tras conquis-
tar la Liga, adjuntando la foto de arriba con Neymar y Suárez. El tridente empieza a hacer
historia en el Barça. El desafío de este trío, autor de 115 goles esta temporada, es añadir
ahora los títulos de Copa y de Champions para reiniciar otro ciclo FOTO: FACEBOOK MESSI

Todos juntos Una de las claves del actual Barça es la armonía y el buen rollo que se ha
instalado dentro del vestuario. Por ello, toda la plantilla no desaprovechó la ocasión para
fotografiarse al completo dentro del vestuario del Vicente Calderón, donde celebraron la
23ª Liga del Barça en toda su historia FOTO: TWITTER

Pedro y Busquets siguen sumando. Los
dos canteranos, que ascendieron al primer
equipo con Guardiola en la temporada del
triplete, han vivido juntos la época dorada
del Barça y ahora confían en poder repetir
otro triplete FOTO: TWITTER

Las caras de la felicidad. Piqué ejecuta el
selfie del alirón en el interior del vestua-
rio junto a Mascherano, Iniesta, Pedro,
Suárez y Messi. Los jugadores desataron
su euforia en la intimidad y la compartie-
ron con sus fans FOTO: TWITTER PIQUÉ

Selfie con alirón Esta pareja quiso inmortalizarse en Canaletes FOTO: P. MORATA

LA CÁMARA SUBJETIVA



Opinion

Dani Alves, valor en alza
| Según opina el periodista de Sport, Lluís Miguelsanz, Dani Alves es un jugador que se revaloriza.

Alves y Neymar, celebrando un gol | Sport

pedido que se le amplíe el contrato y parece que la di-
rectiva mire hacia otro lado. Si es una táctica negocia-
dora, que tengan cuidado porque el lateral va subiendo 
su caché partido a partido y más ofertas tendrá de aquí 
a junio. Mala táctica en un asunto que debería haberse 
solventado meses atrás.

Para Dani Alves parece que no pasen los años y su ren-
dimiento actual puede convertirse en un nuevo proble-
ma para una renovación incomprensiblemente estan-
cada. Es más que probable que el Barça mueva pieza. Si 
lo piensan, que lo hagan cuanto antes y finiquiten un cu-
lebrón que no tiene ni pies ni cabeza. Porque Alves tam-
bién lo merece. ¿A ver qué jugador mete tanto la pierna 
como él sabiendo que acaba contrato en junio? Ahora, el 
club es el que debe meter coherencia...

¿A QUÉ ESPERA EL BARÇA? Ya no es solo el parti-
dazo de Champions ante el PSG sino el final de tem-
porada que se está marcando. Para Dani Alves parece 
que no pasen los años y su rendimiento actual puede 
convertirse en un nuevo problema para una renova-
ción incomprensiblemente estancada. Porque no se en-
tiende que el Barça haga un mínimo esfuerzo en una 
operación más que rentable desde el punto de vista 
económico y deportivo. Si traen un nuevo lateral titu-
lar saldrá mucho más caro y no se sabe si cuajará en el 
equipo. Está claro que Alves llega al final de su carrera, 
pero viendo los cuartos de final de la Champions, no 
hay otro lateral en Europa que le llegue a la suela de los 
zapatos.
El cuerpo técnico, con Luis Enrique a la cabeza, ha in-
sistido en renovarle; Braida y su equipo de trabajo ha 



DANI ALVES DA SILVA

El mejor lateral de las 5 grandes ligas
| El internacional Brasileño acumula una espectacular lista de records

Alves celebrando uno de sus goles | Google

El Observatorio de Fútbol CIES revela sus rankings exclusivos sobre los mejores clubes y sus rendimientos, también muestra 
los mejores jugadores por posición de las 5 grandes ligas. 
Las tablas completas se presentan en la edición número 112 de la CIES Football Observatory. La última publicación mide de 
forma objetiva el rendimiento de clubes y jugadores que presenta el enfoque desarrollado por un equipo de investigación. 
A nivel de clubes, el análisis muestra que el Barcelona es el mejor equipo con mejor rendimiento en términos de peligrosidad 
por delante del otro finalista de la Liga de Campeones, la Juventus, y también por delante del Bayern de Munich.
En la cima de los rankings individuales por posición se encuentran; Thiago Silva (entre los defensas centrales), Dani Alves 
(laterales), Cesc Fàbregas (mediocampistas defensivos), James Rodríguez (centrocampistas ofensivos) y Lionel Messi (delan-
teros).
Dani Alves, jugador del FC Barcelona, encabeza la tabla de las 5 grandes Ligas para los laterales, por delante su compañero de 
equipo Jordi Alba y también del joven francés Layvin Kurzawa. 





E
l partido, ayer, era lo  de 
menos. Luis Enrique así 
lo entendió y dejó fuera 
del once a más de medio 
equipo titular. El partido, 

ayer, era de Xavi. El resto, secun-
dario. Pero el Deportivo, al que le 
iba la vida en el marcador, hubiera 
preferido otro once. Seguro. No 
habría tenido que sufrir tanto para 
quedarse en Primera.

Solo la presencia de Leo Mes-

si en el Camp Nou echo atrás a 
los gallegos, que se acurrucaron 
alrededor de Fabricio. El objetivo 
era no encajar y eligió  quedarse 
atrás. Simeone ya había dicho una 
semana atrás que, hagas lo que 
hagas, el Barça siempre te hace 
daño. Y lo hizo, como casi siempre, 
Messi. En una de las pocas veces 
que el Deportivo se fue al  ataque, 
Leo lideró y acabó una contra letal. 
Abrió para Mathieu, que centró al 
área. No llegó nadie, pero sí desde 
la segunda línea Rafinnha, que la 
puso para que  el ‘10’, de cabeza, 
empujara a placer. 

Por momentos, y porque solo se 
habían jugado cinco minutos, dio la 
sensación de que el Pichichi peli-
graba para Cristiano Ronaldo, pero 
tampoco era ese ayer el objetivo. 
Ni siquiera dando la sensación de 
que a Messi los goles le caen por 
castigo. El argentino recogió un ex-
traordinario pase de Neymar para 
hacer el segundo, pero Clos Góm-

mez lo anuló por fuera de juego. No 
lo había y Leo se habría puesto a 
solo dos goles del portugués, con 
más de media parte por jugarse y 
un Deportivo que, con 2-0, habría 
tirado la toalla. 

El Barça, más que competir, que 
lo hizo, se divirtió. Quiso el balón 
y lo tuvo fácil para quedárselo por-
que a los gallegos no parecía im-
portarles demasiado la posesión. 
Cerrados atrás, la primera mitad 
parecía más un ensayo de cara a la 
final de la Champions que la última 
jornada de Liga con el descenso, 
para el Deportivo, en juego. 

Xavi se divertía al lado de Mes-

si, Pedro se divertía con Neymar. 
Vermaelen era un niño con zapatos 

nuevos, el más contento de la cla-
se. Adriano se disfrazó de Alves 

en la banda derecha y Mathieu, 
de Alba por la izquierda. Al francés, 
por una cuestión de centímetros, 
le costó algo más encajar en el 
disfraz. Rafinha se lo pasaba en 
grande pidiendo el balóun e intan-
tando todo lo que se le pasaba por 
la cabeza. Con el marcador y la Li-
ga resuelta, tocaba divertirse.

Messi probó a Fabricio, que re-
chazó su disparo y también el de 
Pedro, posterior, a bocajarro tras 
su rechace. Bartra y Vermaelen lo 
probaron desde más de 30 metros. 
Xavi, coreado y aplaudido todo el 
encuentro, también se sumó al ti-

ro al plato. El Deportivo, mientras, 
intentaba, salir de la cueva. Pero la 
puerta estaba cerrada a cal y canto 
por la presión de Xavi, Messi, Pe-

dro y compañía. Insaciables es un 
adjetivo que no define exactamen-
te lo que es este equipo.

La segunda mitad sirvió para 
descontar el tiempo que faltaba 
para poder despedir a Xavi. Todo 
lo que tocaba se convertía en un 
aplauso desde la grada. Ya fuera 
una falta en la frontal defectuosa 
o un intento de vaselina que acabó 
en las manos de Fabricio. Entre 
tantas emociones, Leo Messi, que 
nunca hace fiesta, seguía a lo su-
yo. Neymar se plantó solo ante el 

meta del Deportivo tras una cesión 
de cabeza de Rafinha y, con todo  a 
favor, se la dejó a Messi. Dobletee 
a placer. Salió Douglas para ani-
mar algo más el Camp Nou, que 
premió su paciencia durante toda 
la temporada con un aplauso.  

Los últimos veinte minutos, 
con el Barça pensando más en la 
fiesta posterior que en el partido, 
sirvieron para que el Deportivo re-
accionara. Primero fue Lucas el 
que recortó distancias enviando el 
balón con la zurda a la escuadra. Un 
golazo. Luego fue Salomao quien 
empató, a los diez minutos, para 
firmar un triple empate en la clasi-
ficación que dejaba al Deportivo en 

Primera. A partir de ahí se acabó el 
fútbol porque los gallegos no quisie-
ron jugar nada más. Solo estaban 
pendientes del reloj. Messi, que 
nunca hace fiesta, estuvo a punto 
de complicar la vida a los gallegos, 
pero acabaron reaccionando a tiem-
po. El Barça, campeón; el Depor, en 
Primera. Todos contentos. 

Con este cabezazo, Leo inauguró el marcador // JOSEP MARIA AROLAS

No ganará el Pichichi, 
pero estuvo a punto de 
dar un susto mayúsculo 
al Depor con dos goles 
en el primer tiempo

Leo nunca hace fiesta

Messi abrió el 
marcador de cabeza 
e hizo el segundo tras 
una cesión de Neymar

Lucas y Salomao 
empataron para el 
Depor en la segunda 
mitad con dos golazos

El Barça acabó 
dando por bueno 
el empate al no        
haber nada en juego

Ivan San Antonio
BARCELONA
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GOLES: 1-0 M. 5 Messi, de cabeza. 2-0 M. 59 
Messi, a placer tras una cesión de Neymar. 2-1 

M. 67 Lucas, de zurdazo a la escuadra. 2-2 M. 
76 Salomao, tras varios rebotes en el área.  

ÁRBITRO: Clos Gómez (aragonés).

TARJETAS: Domínguez (57’), Mathieu (75’) ,  
Oriol Riera (92’) y  Mendunjanin (94’).

 La profesionalidad con la que jugó el 
Barça, pese a no haber nada en juego.

 Las dos goles encajados por Masip, que 
no pudo hace nada en ambos. Dos gola-
zos.

38ªJ. LIGA CAMP NOU 93.743 
  PTS

Masip 6
Adriano 6
Bartra (69’) 6
Vermaelen (63’) 6
Mathieu 6
Rafinha 6
Sergi Roberto 6
Xavi (86’) 7
Pedro 6
Messi 7
Neymar 6

DEPORTIVO

SUSTITUCIONES

Douglas (63’) 6
Mascherano (69’) 6
Iniesta (86’) 6
TOTAL 6,1

  PTS

Fabricio 6
Canella (38’) 5
Álex 5
Lucas (86’) 7
Domínguez (c) (62’) 5
Sidnei 6
Laure 5
Salomao 5
Cavaleiro 6
Borges 6
Lopo 6

Medunjanin (38’) 6
Oriol Riera (62’) 6
José Rodríguez (86’) s.c.
TOTAL 5,6

FC BARCELONA



FC BARCELONA

El FCB domina el 11 ideal de la Liga para la UEFA
| Bravo, Piqué, Alves y Messi están en el once ideal de la Liga confeccionado por la UEFA

Plantilla del FCB un dia de entrenamiento | Google

Madrid) y el centrocampista polaco del Sevilla Gr-
zegorz Krychowiak.

Luis Enrique Martínez, entrenador del Barcelona, 
ha sido elegido mejor técnico por los responsables 
de la web de la UEFA..

Mejor once de la Liga para la web de la UEFA:

- Portero: Claudio Bravo (Barcelona)
- Defensas: Alves, Piqué (Barcelona), Otamendi, 
Gayá (Valencia).
- Medios: Parejo (Valencia), James Rodríguez (Real 
Madrid) y Krychowiak (Sevilla).
- Delanteros: Cristiano Ronaldo (Real Madrid), 
Messi (Barcelona) y Griezmann (Atlético de Ma-
drid).

El Barcelona, por delante del Valencia, es el equipo 
que más jugadores aporta al mejor once de la Liga 
española 2014-15, elegido por los redactores de la 
web de la UEFA.

El Barcelona, campeón de la Liga 2014-15, tiene 
también en el equipo ideal al meta chileno Claudio 
Bravo, a los defensas Dani Alves y Gerard Piqué y al 
delantero argentino Leo Messi.

El Valencia cuenta con tres futbolistas, los defensas 
Nicolás Otamendi y José Luis Gayá y el centrocam-
pista Dani Parejo.
El colombiano James Rodríguez y el portugués Cris-
tiano Ronaldo son los dos únicos representantes del 
Real Madrid incluidos en el once, que completan el 
delantero francés Antoine Griezmann (Atlético de 



PREPARADO PARA EMPEZAR A TRABAJAR CON EL BARÇA

Abidal: “El Barça tiene que renovar a Alves”
| El exjugador del FCB Abidal lanzó un mensaje a la directiva del club, pidiendo la renovación de Dani Alves

Alves y Abidal en el vestuario del FCB | Google

Eric Abidal, que recientemente colgó las botas con 
el Olympiacos, confirmó también que empezará a 
trabajar en el FC Barcelona “antes de que acabe la 
temporada”, pese a que hace pocos días se especuló 
con la posibilidad de que se quedara en el club he-
leno.
El jugador galo lo dejó muy claro: “Me interesa la 
idea de trabajar en las escuelas del FC Barcelona. 
No iré al Olympiakos, con todo respeto, el Barça es 
el Barça. Posiblemente empezaré a trabajar antes de 
que acabe la temporada. Tengo que reunirme con 
Bartomeu”.

Alves acaba contrato con el Barça el próximo mes 
de junio y Abidal considera que es básico que el 
club llegue a un acuerdo con el brasileño para su 
continuidad. Así lo expresó en una entrevista con-
cedida al programa ‘Què t’hi jugues?’ de SER Ca-
talunya. Aviso a navegantes con destinatario claro.

“El Barça tiene que renovar a Alves porque no hay 
un lateral derecho mejor. O te guardas al mejor o se 
va a otro equipo”, señaló el lateral galo.



L
a Copa del Rey se que-
dó en el Camp Nou. La 
brillante trayectoria del 
Barça en la presente 
edición tuvo el brillante 

colofón en una final en la que jugó 
con inteligencia, brillantez y quizá 
por empezar a pensar en Berlín no 
infringió una goleada mayor. El ta-
lento marcó la diferencia con un 
Leo Messi estratosférido. El argen-
tino liquidó la final con un doblete, 
el primer gol de otro galaxia, con la 
colaboración de un tridente nueva-
mente muy inspirado.

El Athletic quemó sus naves al 
inicio apretando muy arriba, ani-
mado por los hinchas que estaban 
detrás de la meta de Ter Stegen.
Valverde quiso que su equipo tra-
tara de recuperar el balón cerca del 
área blaugrana con más entusias-
mo que acierto. El Barça no se pu-
so nervioso. Tener a Messi es un 
seguro y el primer balón que colocó 
el argentino acabó en gol. Neymar 
envió a la red su pase milimétrico, 
pero el colegiado anuló el tanto de 
forma increíble por un inexistente 
fuera de juego.

El tridente se estaba enchufan-
do y Herrerín detuvo con apuros un 
remate de un Suárez totalmente re-
cuperado y muy incisivo. La inercia 
inicial se había difuminado, aun-
que el Athletic continuaba pelean-
do, con la complicidad de Velasco 
Carballo que hacía la vista gorda, 
sobre todo, ante las continuas 
faltas de Balenziaga a Messi. El 
lateral rojiblanco, sin embargo, no 
pudo ni con la ayuda de otros dos 
compañeros detener al crack en 

la acción del primer gol. Leo se 
fue de tres rivales por la banda, 
recortó a Laporte y ya en el área  
mandó un latigazo al palo corto de 
Herrerín. Otro gol de bandera para 
su colección.

Messi empezó a decantar una 
final que mantuvo el marcador 
apretado gracia al meta del Athle-

tic. Los reflejos de Herrerín inter-
ceptaron los remates a boca de 
gol de Neymar y Piqué, pero ya no 
pudo hacer nada en una fulgurante 
pared entre Rakitic y Suárez con 
asistencia final del uruguayo para 
que Ney marcara a puerta vacía. 
El Barça plasmaba su superiori-
dad a través de la rápida circula-

ción y manteniendo un alto nivel 
de intensidad. El Athletic no tenía 
nada que hacer a no ser que los 
blaugrana se relajaran. Fue así, 
con un taconazo frívolo de Jordi 
Alba, cuando Williams dispuso de 
la única oportunidad bilbaína con 
una volea que se marchó rozando 
el larguero. Piqué se encargó de 

recordar que la final no había aca-
bado con una barrida a Aduriz que 
le costó la primera amarilla. El Ba-
rça, en su primera entrada fuerte 
era amonestado y a Velasco no le 
quedó otra que enseñar la amarilla 
acto seguido a Iraola por una fal-
ta a Suárez. Messi la ejecutó con 
poco ángulo y Herrerín la sacó de 
la escuadra. 

Los de Valverde salieron en la 
segunda parte con mucha volun-
tad, aunque sabían que en realidad 
al sucidio ya que el Barça de Luis 
Enrique es letal al contragolpe. Los 
blaugrana tuvieron esa serenidad 
propia de los equipos campeones 
y clavaron la puntilla después de 
un rondo gigante que  tuvo su des-
elance con un pase atrás de Alves 
que Messi aprovechó en el área 
pequeña.

El Barça ya no tuvo que forzar 
más la máquina y el gol de cabeza 
Iñaki Willams ni tan siquiera puso 
emoción al partido. Al Athletic le 
costó digerir la superioridad barce-
lonista y tuvo un mal perder busca-
do las cosquillas a Neymar, pero al 
final tuvo que rendirse. n

El Barça mostró una 
gran superioridad a la 
que sus cracks entraron 
en juego y, en especial, 
el mejor del mundo 

Leo activó la apisonadora blaugrana
Un golazo de Messi 
dejando atrás a cuatro 
rivales dejó claro quién 
era el Rey de la Copa

El tridente volvió a 
ser muy productivo y 
un regalo de Suárez a 
Neymar liquidó la final

El Athletic jugó con 
entusiasmo y con la 
complicidad en muchas 
fases del colegiado

Messi lo bordó de nuevo y fue el mejor jugador de la final // I. PAREdEs

http: //www.SPORT.es

.es
Fotogalería con las mejores 
imágenes del triunfo blaugrana

Jordi Gil
BARCELoNA
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ter stegen

10      Solvente. Cometió una 
imprudencia con los 

pies a la hora de intentar en-
gañar a Williams, pero afortu-
nadamente no acabó siendo 

más que un 
susto. En el 
gol no pudo 
hacer más. 
Bien en el 
resto de ac-
ciones.

10Legendario. Es el jugador español con más 
títulos de la historia ¿Hace falta decir más?

xavi

El unoxuno Por JAVIEr MIGUEL

10      Sobrio. Ocupó la banda izquierda y cumplió 
con creces con su cometido.

mathieu

10  Combativo. El canario salió enchufado, aun-
que la suerte no le acabó de acompañar.

pedro

FC BarCElona 

10
VALorAcIón GLobAL

alves

10      Estratosférico. Quiso 
lucir su extraño mechón 

de pelo, por decir algo suave, 
con una actuación estelar. 
Partidazo el del brasileño que 

ha llegado 
al final de 
temporada 
en su mejor 
momento.
Gran pase en 
el tercer gol.

piqué

10      Pletórico. El central rea-
lizó un partido perfecto, 

sin ningún borrón destaca-
ble. Frenó en seco al delante-
ro rival más peligroso, Aduriz. 

Estelar a 
la hora de 
anticiparse 
y en el juego 
aéreo. A día 
de hoy es el 
número uno.

mascherano

10      Coloso. El Jefecito es 
un auténtico seguro 

de vida. Se las tuvo con 
Williams, un delantero desca-
rado, pero el argentino salió 

claramente 
ganador en 
el envite. 
Tuvo mucha 
presencia en 
la salida de 
balón.

alBa

10      Apoteósico. Impresio-
nante exhibición de 

fuerza y poderío del cante-
rano por la banda izquierda. 
Está en un momento espec-

tacular. Luis 
Enrique lo 
cambió en la 
segunda par-
te pensando 
ya en la final 
de Berlín.

messi

10      Genial. No es un califi-
cativo muy original para 

el mejor jugador del mundo, 
pero ya los he agotado todos 
durante este año. El gol que 
se sacó de la manga es para 
ver mil y una veces. Cristiano 
no llores y ríndete al Mesías.

el mejor
sergio Busquets

10      Referente. Estuvo un 
poco impreciso en los 

primeros minutos, perdiendo 
balones y sin poder afianzar 
su juego en la medular. Pero 

poco a poco 
se fue apo-
sentando y 
acabó ofre-
ciendo una 
nueva lección 
de fútbol.

rakitic

10      Estelar. El croata está 
que se sale. De sus 

botas salió la jugada del se-
gundo gol, tras una pared con 
Messi y una asistencia a Luis 

Suárez. Recu-
peró decenas 
de balones y 
estuvo muy 
atento frenan-
do las transi-
ciones.

iniesta

10  Renqueante. Fue susti-
tuido por problemas en 

el sóleo. Hasta su sustitución 
bordó un partido de menos 
a más. No es fácil cuando el 

juego es tan 
vertical para 
un jugador 
de su pre-
sencia, pero 
su calidad le 
avala. 

suárez

10      Generoso. No nos har-
taremos en felicitar al 

uruguayo por su despliegue 
de facultades en el campo. 
Es solidario en el trabajo y 

compañero 
con el balón 
en los pies. 
Su pase a 
Neymar en 
el gol es de 
manual.

neymar

10 Polémico. Es un crack 
con mayúsculas, pero a 

veces le sobra algún detalle 
que podría ahorrarse. En 
cualquier caso, su partido de 

ayer fue es-
pectacular. 
Marcó un gol 
y dio vida  
al equipo 
con sus  
acciones.

messi es de otro mundo. El Athletic hizo 
todo lo que tenía que hacer: adelantó la defensa, 
presionó al límite, estuvo agresivo en el uno contra 
uno... y aún así no pudo evitar lo inevitable. Leo 
Messi entró en escena y marcó uno de esos goles 
que darán la vuelta al mundo y se recordarán en 
el tiempo. Permítanme una pequeña frivolidad: si 
Messi jugara en el Athletic, igual el Athletic ganaba 
la Copa del Rey. El astro argentino al margen, el 
Barça mantuvo la excelente línea de juego que ha 
apuntado en los últimos meses. Muy ordenado y 
sólido en defensa, salió con criterio, movió el balón 
soltura y generó innumerables ocasiones de gol. 
Arriba hubo movilidad en todas las acciones, los 
intercambios de posición fueron una constante y 

el resultado fue un 0-2 que aún pudo ser ma-
yor si Velasco Carballo no hubiera anulado el 
gol. Y dos detalles individuales a destacar: 
extraordinario Rakitic aportando equilibrio e 
impresionante el tándem Alves-Messi.

Un equipo espectacular liderado por un Messi único

de
 P

ic
hi

la
 p

iz
ar

ra

superioridad absoluta. La diferencia en 
el marcador y la tremenda superioridad del Barça 
sobre el terreno de juego facilitaron que el equipo 
levantara un punto el pie del acelerador. Ni tan 
siquiera el gol de Iñaki en una acción aislada hizo 
que la entregada afición del Athletic soñara con 
la remontada. Los de Luis Enrique mantuvieron 
siempre la iniciativa, pero es cierto que coincidien-
do con la marcha de Luis Suárez, Alba y el cambio 
de Iniesta el equipo perdió algo de frescura y pro-
fundidad. En esta segunda mitad, una vez más, 
destacar la conexión entre Dani Alves y un Messi 
que supo anticiparse a los centrales del Athletic 
para apuntillarles con el tercer gol. Impresionante 
el argentino. Solo lamentar la respuesta de algu-
nos jugadores del Athletic que no encajaron bien 
un dribling acrobático de Neymar. El brasileño es 
cierto que se lo pudo ahorrar, pero la respuesta 
fue desmedida y el colegiado Velasco Carballo 
tampoco supo frenarlo.
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