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Los empates de Barça y Atlético
conducen a un desenlace a partido
único en el estadio barcelonista
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n La Liga se decidirá en el Camp
Nou. Después de 37 jornadas tan
enrevesadas y emocionantes como agónicas, el Barça será campeón si logra ganar al Atlético en
la última jornada. No le valdrá el
empate. Es el destino caprichoso
de este campeonato. A los rojiblancos, que no pasaron del empate ante el Málaga, sí les será
suficiente. A lo azulgrana no, se
lo jugarán al todo o nada. No va
más.
Una final atípica pero maravillosa. Con el Real Madrid claudicando en Vigo, Atlético y Barça
se enzarzaron ayer
en un guión
terrible. Una acción, cualquiera,
al título. Y
podía poner la firma
los dos equipos, enredados
en sus

miedos, jugaron sus cartas. El su que ahobidón fue para el Barça,
ra tendrá a favor el fabuloso esce
nario del Camp Nou y a una afición que siempre empuja.
 No meterán el gol que ayer les faltó, por

mucho que Messi, Iniesta, Alexis
y compañía escudriñaron
el

área, pero será el arma más letal.
 La victoEl Camp Nou vibrará.
ria final empezará
en la grada,
sin duda. El Estadi deberá ser
mágico como en las
grandes noches.
El inesperado giro del destino
proporcionó una segunda
 oportunidad al Barça. Volvió deprisa y
corriendo a engancharse a la Liga pero no supo hincarle el diente. El partido en Elche fue tan
dramático como toda la temporada, con sentimientos contrapuestos. Del alivio final se pasó a la
frustración por la ocasión malgastada.
 de Tata
El dispositivo táctico
Martino fue lo menos relevante.
Era una Liga de dos jornadas y
poco importaba el sistema o la
elección de los jugadores. Ganar
o ganar, no había otra ecuación.
Daba igual si Cesc por Xavi, si
con los extremos más abiertos o
Messi bienenfocado. La Liga se
había perdido dos veces y no era

BARCELONA



0 0

1 Manu Herrera
2 Suárez
4 Lombán
18 Pelegrín
23 Cisma
6 R. Pérez
24 C. Sánchez
Jornada 37
25 Rodrigues
Villarreal
- Rayo V.
Levante - Valencia
17 J.- R.Marquez
Athletic
Sociedad
Getafe - Sevilla
15VigoC.- Gil
Celta
R. Madrid
At. Madrid - Málaga
11 Coro
Granada - Almería
Betis - Valladolid
b 17
J. Marquez
Espanyol
- Osasuna
Elche - Barcelona
n 5 Rivera
Clasificación
b 15 C. Gil
PT PJ PG PE
n
At. Madrid
89 37 28 5
9 Boakye
 Barcelona
86 37 27 5
b
R. Madrid
84 37 26 6
11 Coro
 Athletic
69 37 20 9
n
Sevilla16 Fidel
60 37 17 9






68'



81'
s.c.

13
22
15
14
21
 16
 4
 4 - 08
2-0
 1 - 17
1-0
 210
-0
 1 - 19
0-2
75' 14 --b13

T. Fran Escribá  T. G. Martino
 
Goles: No hubo
 R.
Tarjetas:  Pelegrín (28'), Cisma (42'),
Pérez (64') Alexis (50'), Mascherano (60'),

Pedro (62')
Arbitro: Fernando Teixeira Vitienes 

Estadio: Martínez Valero
Espectadores: 33.069


 R. Sociedad
 Villarreal

59
56
49
48
46
43
42
42
40
39
39
38
36
36
25

37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37

16
16
14
12
12
13
11
11
9
11
10
11
9
7
6

11
8
7
12
10
4
9
9
13
6
9
5
9
15
7

0-0

 n

79'

b

PP GF GC

4
76 25n
5 99 32
5 101 37
8 66 39
11 66 51
10 61 53
13 58 43
16 48 52

13
35 42
15 49 52
20 45 78
17 40 48
17 38 46
15 29 47
20 43 71
18 33 53
21 31 56
19 30 61
15 38 59
24 35 76

Pinto
Alves
Bartra
Mascherano
Adriano
Busquets
Cesc Fàbregas
Iniesta
Pedro
Messi
Alexis
7 Pedro
20 Tello
4 Cesc
6 Xavi

89'
s.c.

81'
s.c.

Celta Vigo
T.
Fran Escribá
T. G. Martino
Levante
Valencia
Goles:
No hubo
Rayo
V.
Espanyol
Tarjetas:  Pelegrín (28'), Cisma (42'), R.
Málaga
Elche
Pérez (64') Alexis (50'), Mascherano (60'),
Almería
Getafe
Pedro (62')
Granada
Osasuna
Arbitro: Fernando Teixeira Vitienes
Valladolid
Betis
Estadio: Martínez Valero
Espectadores: 33.069





Jornada 37
4-0
2-0
1-1
1-0
2-0
1-1
0-2
4-3
1-1
0-0

Villarreal - Rayo V.
Levante - Valencia
Athletic - R. Sociedad
Getafe - Sevilla
Celta Vigo - R. Madrid
At. Madrid - Málaga
Granada - Almería
Betis - Valladolid
Espanyol - Osasuna
Elche - Barcelona

Clasificación
 At. Madrid
 Barcelona
 R. Madrid
 Athletic
 Sevilla
 R. Sociedad
 Villarreal

Celta Vigo
Levante
Valencia
Rayo V.
Espanyol
Málaga
Elche
Almería
Getafe
Granada
 Osasuna
 Valladolid
 Betis

PT

PJ PG PE PP GF GC

89
86
84
69
60
59
56
49
48
46
43
42
42
40
39
39
38
36
36
25

37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37

28
27
26
20
17
16
16
14
12
12
13
11
11
9
11
10
11
9
7
6

5
5
6
9
9
11
8
7
12
10
4
9
9
13
6
9
5
9
15
7

4 76
5 99
5 101
8 66
11 66
10 61
13 58
16 48
13 35
15 49
20 45
17 40
17 38
15 29
20 43
18 33
21 31
19 30
15 38
24 35

cuestión de desdeñar una tercera
ocasión. Y el Barça trató de no
repetir la historia.
Intenso, profundo y atrevido,
se afanó en orientarse hacia el
gol y no tardaron en atisbar la
portería. Un chut de Iniesta que
el meta desvió al travesaño avisó
de las intenciones culés. El equipo de Tata Martino sabía lo que
se estaba jugando y no escatimó
esfuerzos. Con un Pedro menos
entonado pero con Alexis poderoso en la elección de las jugadas, el
ataque puso peligro. Un par de
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enrevesadas y emocionantes como agónicas, el Barça será campeón si logra ganar al Atlético en
la última jornada. No le valdrá el
empate. Es el destino caprichoso
de este campeonato. A los rojiblancos, que no pasaron del empate ante el Málaga, sí les será
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A lo azulgrana no, se
El dato
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mucho que Messi, Iniesta, Alexis
y compañía escudriñaron el
área, pero será el arma más letal.
El Camp Nou vibrará. La victoria final empezará en la grada,
sin duda. El Estadi deberá ser
mágico como en las grandes noches.
El inesperado giro del destino
proporcionó una segunda oportunidad al Barça. Volvió deprisa y
corriendo a engancharse a la Liga pero no supo hincarle el diente. El partido en Elche fue tan
dramático como toda la temporada, con sentimientos contrapuestos. Del alivio final se pasó a la
frustración por la ocasión malgastada.
El dispositivo táctico de Tata
Martino fue lo menos relevante.
Era una Liga de dos jornadas y
poco importaba el sistema o la
elección de los jugadores. Ganar
o ganar, no había otra ecuación.
Daba igual si Cesc por Xavi, si
con los extremos más abiertos o
Messi bien enfocado. La Liga se
había perdido dos veces y no era
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Los 5 precedentes
de esta temporada
1. Supercopa de España (ida)
(Villa/Neymar)

2.

Supercopa de España (vuelta)

0-0

29-8-2013 Barça-Atlético
3.

Liga (Jornada 19)
11-1-2014

4.

Champions League (ida 1/4 de final)
1-4-2014

5.

0-0

Atlético-Barça
Barça-Atlético

(Neymar/Diego Ribas)

Los jugadores
demostraron que
quieren esta Liga,
sobre todo en la
primera parte
Leo Messi no está en su
mejor versión pero lo
intentó de todas las
maneras, incluso
rematando de cabeza
FOTO: EDUARD OMEDES

El dato

Al fin portería a cero
Después de ocho
partidos seguidos
encajando algún gol, el
Barça logró que su rival
no marcara.

chuts de Messi, uno desde fuera
del área y otro de falta, y dos cabezazos de los extremos alimentaban las aspiraciones del título. El
Elche aleccionó al Barça sobre el
arte de defender. No es casual
que los ilicitanos sean el segundo
equipo menos goleado en su estadio.
Estaban enchufados, no era un
problema de actitud sino de acier-

to. ¿Cuestión de tiempo? Para los
locales, que claman por la permanencia, el escenario del partido
era un suplicio. Bien atrás pero
poco efectivos adelante. Y viendo
las ganas azulgrana, tiritaban
pensando en el momento en que
el Barça iba a ser capaz de sacar
el látigo.
Con la reanudación, Messi se
plantó en la portería. Nada hacía
pensar que el partido se iba a
convertir en un calvario. Dominaba pero no era suficiente. Tocaba y tocaba el balón hipnotizando al Elche pero los desajustes
ponían en peligro el triunfo. Daba la sensación de que en cualquier momento caería en la desesperación. Quedaba media hora
para el final y el Barça se impacientaba. El fugaz recuerdo de
Granada planeó por el banquillo.
Se imponía con autoridad como
entonces pero no marcaba.
Los transistores y el run run
de la grada anunciaban la debacle del Madrid aunque no la del
Atlético. Estaba en sus manos y a
pesar de algunos contragolpes ilicitanos. Un nuevo movimiento
del banquillo ponía al minuto los
resultados. El Barça se aturulló y
Pinto también, con un clamoroso
error que el Elche no supo aprovechar. Los azulgrana cayeron
en una precipitación extraña. Jugaban con un pinganillo en la oreja y no le iba bien. Cabeza, cabeza
pedía Tata. Cabeza, cabeza, transmitía Mascherano. Una mano de
Damián barriendo el balón, un
penalti claro no señalado por
Teixeira Vitienes, enrabietó más
al equipo que se lanzó como un
poseso a por el triunfo. Con el
Elche metido en su meta, el reloj
iniciaba una agónica cuenta
atrás. Nervios, muchos nervios,
tanto que Rodriguez desperdició
el gol pero no la permanencia.
Ante tanto revoltijo, Xavi sustituyo a Cesc para poner pausa e
ideas, hasta entonces inexistentes. Era un ataque y gol desesperado. Un gol, sólo uno, que no se
produjo. Las buenas noticias que
llegaron desde Madrid y pillaron
al equipo camino del vestuario,
cansados pero felices 
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repetir la historia.
Intenso, profundo y atrevido,
se afanó en orientarse hacia el
gol y no tardaron en atisbar la
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el meta desvió al travesaño avisó
de las intenciones culés. El equipo de Tata Martino sabía lo que
se estaba jugando y no escatimó
esfuerzos. Con un Pedro menos
entonado pero con Alexis poderoso en la elección de las jugadas, el
ataque puso peligro. Un par de
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El equipo de Martino lo intentó en
Elche pero no pudo; el sábado no le
quedará otra que ganar o ganar
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ponían en peligro el triunfo. Daba la sensación de que en cualquier momento caería en la desesperación. Quedaba media hora
para el final y el Barça se impacientaba. El fugaz recuerdo de
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Los jugadores
Elche
demostraron que
quieren esta Liga,
sobre
todo
la
Liga
se en
decidirá
en el Camp
n La
primera
partede 37 jornadas tan
Nou.
Después
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El equipo de Martino lo intentó en
Elche pero no pudo; el sábado no le
quedará otra que ganar o ganar
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1

Victoria
del Atlético

El Camp Nou dictará
quién será el campeón

El sábado
a las seis
de la tarde
n El FC Barcelona y el Atlético se
medirán el sábado a las 18 h. en el
Camp Nou en lo que será la finalísima por el título de Liga. La elección de este horario ya estaba pactada previamente por la LFP para
los equipos que se jugaran el título. El Madrid, al quedar fuera de la
lucha, jugará a las 16 horas.
Para los culés, además del título, será la revancha tras caer eliminados por los colchoneros en los
1/4 de la Champions. Si quiere la
Liga, al Barça sólo le vale ganar.
El presidente Bartomeu y el técnico Gerardo Martino reclamaban ayer el apoyo de la grada para
intentar conquistar el título. Por
el momento, el club no dispone de
entradas para poner a la venta y,
difícilmente, muchos abonados liberarán su asiento 

Leo Messi no está en su
mejor versión pero lo
intentó de todas las
maneras, incluso
rematando de cabeza
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Luis Enriq
echa al Rea

L

uis Enrique descartó a
Madrid para la última j
de Liga y el Barça y el At
se la jugarán en el Camp
próximo sábado. Los blan
han ganado ni un partido
después de clasificarse pa
final de la Champions. Si
hubieran ganado hubieran
tenido posibilidades de lle
el título. El que será próxi
técnico del FC Barcelona l
impidió con un Celta ench
El Barça también se enc
en Elche, pero no marcó y
fútbol, todavía hoy, los pa
se ganan si se marca un g
más que el rival. Los blau
fueron un equipo serio y
actitud, pero sin fortuna d
al gol. El Atlético padeció
mismo mal y no pudo ve
el Calderón a un Málaga,
también enchufado, que a
con diez jugadores. Un pa
de Willy Caballero en tiem
de descuento permitió qu
campeonato se decida en
última jornada, como hac
tiempo se veía venir.
sta Liga solo la pueden
el Barça y el Atlético. D
que no la quiere nadie, cu
es totalmente al revés, la
quieren los dos a muerte,
no están en plenitud. No
ninguno, porque el fútbol
juega en un ordenador, si
un terreno de juego y po
exceso de ansiedad. El Ba
tuvo a un equipo delante
defendió muy bien y el A
sufrió porque su fútbol no
ataque puro.
Rara vez el Atlético llev
peso del partido. Esa no e
mejor táctica. Es mucho m
peligroso el equipo de Sim
ante el Barça que contra
Málaga. Su fútbol está dis
más para aguantar detrás
lanzar el contragolpe. Que
valga solamente un punto
del Atlético el favorito par
partido del sábado, pero e
Barça es el Barça 

E

