BARÇA

2

BARÇA

2

MUNDO DEPORTIVO Miércoles 1 de octubre de 2014

MUNDO DEPORTIVO Miércoles 1 de octubre de 2014
MUNDO DEPORTIVO Miércoles 1 de octubre de 2014

BARÇA

MUNDO DEPORTIVO EN PARÍS CON

MUNDODEPORTIVO EN PARÍS CON EL BARÇA

PARIS SG

30
23
5
32
17
14
8
24
7
9
27
b
n
b
n
b
n

BARCELONA

3 322
PARISSG

BARCELONA

 1
Sirigu
Ter Stegen
 1 TerStegen  
30 Sirigu
Van der Wiel  2223 VanderWiel
Alves  22 Alves  
 14 Mascherano
 145 Marquinhos
 
Marquinhos
Mascherano
 24 Mathieu
David Luiz  2432 DavidLuiz
Mathieu
 18 Alba

17 Maxwell
 18 Alba

Maxwell

14 Matuidi  4 Rakitic
 4 Rakitic

Matuidi
 5 Busquets

8 Motta
 5 Busquets
Motta
24 Verratti  8 Iniesta  
 87 Lucas
Verratti
Iniesta  7 Pedro  
 79 Cavani
Lucas
Pedro  10 Messi 
27 Pastore
 10
Cavani
Messi  11 Neymar 
b 24Verratti
 11
Pastore
Neymar 71' b 7Pedro  62'
71' bn 4Cabaye
24 Verratti
7 Pedro  n 31Munir 62' 
86' b 4Rakitic
69'
b 27Pastore
 n 31 Munir

4 Cabaye

n 20Chantome  n 6Xavi
27 Pastore
4 Rakitic90' b 22Alves 69' 83'
86' bb 7Lucas
20 Chantome  nn 15Bahebeck
6 Xavi  n 29Sandro  
7 Lucas
90' b 22 Alves
83'
Blanc  T. Luis Enrique  
 nT. Laurent
15 Bahebeck
29 Sandro

Goles: 1-0 David Luiz (10'), 1-1 Messi (12'),
VerrattiEnrique
(26'), 3-1 Matuidi (53'), 
T. Laurent Blanc  T.2-1Luis
3-2 Neymar (56')
Goles: 1-0 David Luiz (10'),
1-1
Messi
(12'),
Tarjetas:  Alves
(9'), Verratti
(28'),
2-1 Verratti (26'), 3-1 Matuidi
Matuidi (44'),(53'),
Van der Wiel (66')
3-2 Neymar (56')
Arbitro: Nicola Rizzoli (Italia) 
Parque(28'),
de los Príncipes
Tarjetas:  Alves (9'), Estadio:
Verratti
Espectadores:46.400
Matuidi (44'), Van der Wiel
(66')

Arbitro: Nicola Rizzoli (Italia) 
Estadio: Parque de los Príncipes
LAESTADÍSTICA
Espectadores: 46.400

PSG-BARÇA

LA ESTADÍSTICA

PSG-BARÇA
PSG
38%

Posesión
delbalón

BARÇA

62%

10 I I I I Remates I I I I I 15
RematesPuerta I
2
5 I I BARÇA
PSG
Posesión
6
2
I RematesFuera I I
38% del balón0 RematesPoste
62%I 1
ParadasPortero
2
I
0
10
I I I I I I15
I I I I I Remates3 I I I IJugadasarea
6
I
5
I I I Remates Puerta
I I I 25
14 I I I I I I Centrosarea I I I I I I 2
I I IFuerasJuego 6 0
2
I Remates Fuera
0
Remates Poste
0
9 I I I I FaltasRecibidas I I I 1 8
8 I I I I FaltasCometidas I I I 2 9
Paradas Portero
0
PenaltisCometidos
0
60
III
3
I I Jugadas area
TarjetasAmarillas I
I
3
I I I I I I I I I I 25 1
14 I I I I I I I Centros area I I ITarjetasRojas
0
0
Fueras Juego
0
0
7 I I I Asistencias I I I I I 13
Faltas
Recibidas
II
IIIII
9
I8 2
3 I I IAsistenciasGol
II
I I I I Faltas Cometidas
8
I I I I9
I I 16
11 I I I I I I IRegatesbien
Recuperaciones 0 76
Penaltis Cometidos
65
0
86 IBalonesperdidos 1 82
I I Tarjetas Amarillas
3

0
7
3
11
65
86

0
IOcasionesdegol
IIIIII
13
1ªPARTE 2ªPARTE GOL
Asistencias Gol
I
2
Regates bien
PSG I I I I I I I I
16
Recuperaciones
76
Balones perdidos
82
Tarjetas Rojas

IIII
II
IIIIII

Asistencias

Ocasiones de gol

1ª PARTE

PSG

BARÇA

2ª PARTE
BARÇA

GOL

CONSTRUCCIÓN
UNBARÇAENCONSTRUCCIÓN
UN BARÇA
EN CON
Primeraderrotadela
Messi,elmejordeunequipo
Primera derrota
de la
temporadacondosfallos
quenodominóhastaelfinaly
temporada con dos
fallos
abalónparadodecisivos
quenaufragóenlasdosbandas

a balón parado decisivos

Messi, el mejor de un equipo
que no dominó hasta el final y
que naufragó en las dos bandas

con la zurda. Un golazo del '10', el En la reanudación, el Barça samejordelBarçaenlaprimerapar- lió con las líneas más avanzadas,
principio,
mientras
el deBarça
te.
con laque
intención
dominar más con la zurda. Un golazo del '10', el
Barça, arrastrado
por Messi, el juego,
mientras que el PSG re- mejor del Barça en la primera parseEl mostró
impreciso,
especialmenbuscóen
avanzarse
en el marcador.
media retrasando
Pasto- te.
te
la salida
delforzóla
balón.
Pero ala
Una
gran
acción
del
argentino,
re.EnunabuenaaccióndelargenEl Barça, arrastrado por Messi,
cruz de los culés fue el balón paraconunespectacularpasedecucha- tinoporbanda (minuto54) llegóel
do. El PSG avisó en el minuto 7 buscó avanzarse en el marcador.
ra a Neymar, casi acaba en gol. 3-1. Pastore hizo una pared con
tras
rechace
Sólo dosuna
minutosfalta
después,cuyo
y Van der
Wiel que dejó altiró
holandés Una gran acción del argentino,
alto
tras otraMatuidi.
pérdida de balón en zona bien situado para centrar tras su- con un espectacular pase de cuchaTres minutos después,
el al10',
peligrosa-estavezdeAlba-llegóel
perar a Alba.en
Su balón
área lo ra a Neymar, casi acaba en gol.
2-1 para
el PSG.
El balón
salió alateral
remató Matuidi
a gol avanzándoSólo dos minutos después, y
y
tras
una
falta
cometida
córner, Alves
Motta lo lanzó
y Verratti,
se a Alves.
por
que
le costó
tarjeta ama- tras otra pérdida de balón en zona
en el segundo
palo, batió
a Ter Lucas
Pero comoMoura
en la primerala
parte, peligrosa -esta vez de Alba- llegó el
rilla,
llegó
el 1-0.
elBarçarespondiómuy
puso en el punto de penalti y Da- 2-1 para el PSG. El balón salió a
rápido. Sólo dos minuvid Luiz, con un controltosydespués
un giro
(56'), Alves córner, Motta lo lanzó y Verratti,
digno de su compañero pusounbalónenelcoraIbra batió en el segundo palo, batió a Ter
zón del área y Neymar,
con un gran control y
unmejordisparoderosca, batió a Sirigu tras
tocar el balón en el poscon tres goles en su haber. Los
te izquierdo. Otro golaazulgrana sufrieron mucho para
zo.
sacar el balón y, sobre todo, por
El partido volvió a
las bandas. Ni el partidazo de MesabrirseperoelBarçaseguíasingobernarclaramenteeljuego.LuisEnrique fue a por el encuentro y metió en el
campo a Munir por un
si pudo evitar la primera derrota
inofensivoPedro(minudelatemporada,enlaqueTerSteto 63) y a Xavi por un
gentuvoprotagonismoalfallaren
desdibujado Rakitic
el segundo gol de los parisinos.
(69').ElPSGbajóanivel
Tras esta derrota, el Barça ya no
FOTO: EFE físico y por fin el Barça
es primero de su grupo de Cham- Segundo gol, primer error Ter Stegen salió en falso en el córner que remató Verratti
dominó.
pions.
si pudo evitar la primera derrota
Stegen, que salió muy mal, sin lle- En el minuto 83, Luis Enrique
La alineación de Luis Enrique
de la temporada, en la que
EldatoTer Ste- gar al balón y dejando su portería metió a Sandro por Alves, con lo
dejó claras dos cuestiones que no
gen
tuvoLaprotagonismo
al fallar en desguarnecida. Verratti, de sólo que el equipo azulgrana acabó juElgol500,deLeo
son
menores.
primera, que
el segundo
parisinos. 1,65 m., también se aprovechó de gando con un 3-4-3. Munir y Sanmientras
que Bravo es sugol
porterode losElpasajero1-1marcado
Tras
esta
derrota,
ya no que Rakitic le marcó mal.
dro rozaron el 3-3 pero el poste
para
la Liga,
el titular
para la el Barça
porMessielevóa500la
la mala puntería
del ca-falso en el córner que remató Verratti
Tras el gol gol,
de los primer
parisinos, error
el primero
Champions
es Ter Stegen.
me- grupo
Ter yStegen
salió en
es primero
deAlsu
de Cham- Segundo
cuentadetantosdel
nos,
hasta ayer era así.
pions.
Barçaenlahistoriade Barça trató de dominar el juego nario después lo evitaron lo negaPor otro lado, Lucho apostó en
La alineación de Luis
Enrique pero con más voluntad que acier- ronyabocaronaunBarçaencons- Stegen, que salió muy mal, sin llelaCopadeEuropa.
to. La presión avanzada,
como di- trucción a su primera derrota 
el eje de la defensa por MascheraEl dato
gar al balón y dejando su portería
dejó
claras
dos
cuestiones
que no jo Luis Enrique en la previa, fue
no y Mathieu, sus favoritos en esa
desguarnecida. Verratti, de sólo
son menores. LaconlazurdaaTerStegen.Mascheprimera, que 'guadianesca'. Rozó el empate en
demarcación,endetrimentodePiASÍESTÁ EL GRUPO F
1,65 m., también se aprovechó de
mientras
quedeBravo
su portero
qué.
La no convocatoria
Ge- rano,es
su marcador,
estuvo blando dosocasiones ElBarça rozó el empate en dos acciones a balón para- 2ª JORNADA (ayer)
rardanteelGranadadabaaentenen la marca. para la
que Rakitic le marcó mal.
para la Liga, el titular
der
que el canterano sería
La reacción delAl
Barçamefue fulgu- do.Primero(minuto31),enuncór- Paris Saint-Germain - BARCELONA ................3-2
Tras el gol de los parisinos, el
Champions
estitular
Ter Stegen.
APOEL Nicosia - Ajax ......................................1-1
en
París. hasta
Probablemente,
la bajaera
rante.
Iniesta y Messi, con un tu- ner ensayado que remató solo en CLASIFICACIÓN Pt. J G E P GF GC Barça trató de dominar el juego
nos,
ayer
así.
4 2 1 1 0 4 3
en el PSG de Ibrahimovic influyó ya-mía espectacular, firmaron el la frontal Mascherano. Y después, 1. PSG
pero con más voluntad que acierPor otro lado, Lucho apostó en
en la decisión final de Luis Enri- 1-1. Las dos acciones finales, el pa- con un tiro de falta de Messi que 2. BARCELONA 3 2 1 0 1 3 2
3. Ajax
2 2 0 2 0 2 2
to.
La presión avanzada, como diel
eje
de
la
defensa
por
Mascherase de Andrés a Leo y el remate del salió rozando la escuadra. Con 2-1 4. APOEL 0 2 0 1 1 1 2
que.
jo Luis Enrique en la previa, fue
no
y Mathieu,
sus
esa y se llegó al descanso.
argentino, fueronen
de primera
El PSG
salió a morder desde
el favoritos
principio, mientras que el Barça
semostróimpreciso,especialmente en la salida del balón. Pero la
cruz de los culés fue el balón parado. El PSG avisó en el minuto 7
tras una falta cuyo rechace tiró
FERNANDO POLO
alto Matuidi.
Fotos: MANEL MONTILLA
Tres minutos después, en el 10',
Fernando
Polo
París y tras una falta lateral cometida
FERNANDO
POLO
porAlvesquelecostótarjetaamaFotos: MANEL MONTILLA
n El Barça de Luis Enrique per- rilla, llegó el 1-0. Lucas Moura la
dió
ayer su primer partido
de la puso en el punto de penalti
Fernando
Polo
París
y Datemporada ante el PSG (3-2) en un vid Luiz, con un control y un giro
partido
en que los errores a balón digno de su compañero Ibra batió
n El Barça de Luis Enrique perparado de los azulgrana les costadió ayer su primer partido de la
ron caro. El equipo barcelonista
temporada
sólo
pudo mandar en elante
partido alel PSG (3-2) en un
partido
los errores a balón
final,
cuando elen
PSG que
ya contaba
parado
les costacon
tres goles de
en sulos
haber.azulgrana
Los
azulgrana
sufrieron El
muchoequipo
para
ron caro.
barcelonista
sacar
y, sobre
todo, por en el partido al
sóloel balón
pudo
mandar
lasbandas.NielpartidazodeMesfinal, cuando el PSG ya contaba
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Ter Stegen, titular
ayer, sale en la
foto del 2-1 y
Alves y Alba
Ter Stegen,
titular
sufrieron
mucho

ayer, sale en la
foto del 2-1 y
Alves y Alba
sufrieron mucho
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demarcación, en detrimento de Piqué. La no convocatoria de Gerard ante el Granada daba a entender que el canterano sería titular
en París. Probablemente, la baja
en el PSG de Ibrahimovic influyó
en la decisión final de Luis Enrique.
El PSG salió a morder desde el

*

El gol 500, de Leo
El pasajero 1-1 marcado
por Messi elevó a 500 la
cuenta de tantos del
Barça en la historia de
la Copa de Europa.

con la zurda a Ter Stegen. Mascherano, su marcador, estuvo blando
en la marca.
La reacción del Barça fue fulgurante. Iniesta y Messi, con un tuya-mía espectacular, firmaron el
1-1. Las dos acciones finales, el pase de Andrés a Leo y el remate del
argentino, fueron de primera y

'guadianesca'. Rozó el empate en
dos ocasiones El Barça rozó el empate en dos acciones a balón parado. Primero (minuto 31), en un córner ensayado que remató solo en
la frontal Mascherano. Y después,
con un tiro de falta de Messi que
salió rozando la escuadra. Con 2-1
se llegó al descanso.

En la reanudación, el Barça salió con las líneas más avanzadas,
con la intención de dominar más
el juego, mientras que el PSG reforzó la media retrasando a Pastore. En una buena acción del argentino por banda (minuto 54) llegó el
3-1. Pastore hizo una pared con
Van der Wiel que dejó al holandés
bien situado para centrar tras superar a Alba. Su balón al área lo
remató Matuidi a gol avanzándose a Alves.
Pero como en la primera parte,
El Barça de Luis
el Barça respondió muy
Enrique encajó ayer
rápido. Sólo dos minula primera derrota
de la temporada
tos después (56'), Alves
como queda claro
puso un balón en el coraen el resultado
(3-2) que reflejaba
zón del área y Neymar,
el marcador del
con un gran controlParqueyde los
Príncipes. Los
un mejor disparo de roserrores individuales
ca, batió a Sirigu tras
de los azulgrana,
combinados con la
tocar el balón en el poscalidad del PSG,
te izquierdo. Otro golacondenaron a un
zo.
Barça que, aunque
El partido volviónaufragó
a a ratos,
mereció volver a
abrirse pero el BarçaBarcelona
se- con un
empate. La
guía sin gobernar clarapróxima cita del
mente el juego. Luis EnBarça para
rique fue a por el resarcirse,
en- este
sábado en Vallecas
cuentro y metió enFOTO:el
MANEL MONTILLA
campo a Munir por un
inofensivo Pedro (minuto 63) y a Xavi por un
desdibujado Rakitic
(69'). El PSG bajó a nivel
FOTO: EFE
físico y por fin el Barça
dominó.
En el minuto 83, Luis Enrique
metió a Sandro por Alves, con lo
que el equipo azulgrana acabó jugando con un 3-4-3. Munir y Sandro rozaron el 3-3 pero el poste
primero y la mala puntería del canario después lo evitaron lo negaron y abocaron a un Barça en construcción a su primera derrota 

ASÍ ESTÁ EL GRUPO F
2ª JORNADA (ayer)
Paris Saint-Germain - BARCELONA ................3-2
APOEL Nicosia - Ajax ......................................1-1
CLASIFICACIÓN Pt. J G E P GF GC
1. PSG
4 2 1 1 0 4 3
2. BARCELONA 3 2 1 0 1 3 2
3. Ajax
2 2 0 2 0 2 2
4. APOEL
0 2 0 1 1 1 2

Moisander y Manduca, en pugn

Losholandeses
consevarsuventaj

ElAPOE
prolon
malefi
delAja
APOEL Nicosia, 1

Pardo;Sergio, Guilherme, Carlão,Antoniad
Morais,Vinicius Aloneftis,Manduca(Efrem
82')

Ajax, 1

Cillesse;VanRhijn, Veltman,Moisander,B
Serero;Schöne (ElGhazi,74'),Sigthórsson
Goles:0-1,Andersen (28');1-1,Manduca,
Espectadores: 17.190enel GSPStadium
Arbitro:Milorad Mazic (Serbia).
AmonestóaMoisander (36'),Cillesse(56')
(89') ySigthórsson (90')

n El Ajax se marchó d
punto (1-1) pero sin tru
gativa que le persigue
fuera de casa, donde lle
sin ganar. Los de Fran
el tercer puesto con do
nos que el Barça, al qu
próxima jornada el 21
tras el APOEL cierra
punto antes de recibir
Aunque Giorgos Don
al ataque, fueron los ho
fueron fieles a su histo
a los chipriotas ante e
grana Urko Pardo. Sig
fuera un balón en la p
sión 'ajacied' pero And
co después al aprovech
Urko no atajó tras el
Schöne, que reapareció
frida contrael PSG. El
vo hasta entonces, se e
tamente un penalti po
Rhijn que Manduca tr
El 1-1 despertó a los l
ciaronel segundo por m
ridan y Mário Sergio,
privó el 2-1. El Ajax re
diando de nuevo a Ur
Van Rhijn no tradujero
el dominio 

