LA MÁQUINA
ACELERA
BARÇA

2
FC BARCELONA

BATE BORISOV

3 0

!!! 16 Chernik
!!
1 Ter Stegen
!! 33 Polyakov
!
6 Alves
!
14 Mascherano !!! 3 Gayduchik
!!! 19 Milunovic
!
23 Vermaelen
!! 25 Mladenovic
!!
21 Adriano
!! 8 A. Volodko
!!
4 Rakitic
!!!! 5 Yablonskiy
!!
5 Busquets
!!!! 22 Stasevich
!!
8 Iniesta
!!! 62 Gordejchuk
!!
20 S. Roberto
!!! 42 M. Volodko
!!
9 Suárez
!!!! 18 Mozolevski
!
11 Neymar
b 4 Rakitic
20' b 18 Mozolevski 60'
n 17 Munir
!!! n 81 Hleb
!!
b 8 Iniesta
68' b 8 A. Volodko
68'
n 15 Bartra
!! n 10 Nikolic
!!
b 5 Busquets
76' b 42 Valadzko
78'
n 28 Gumbau
!! n 7 Karnitski
!!
T.Luis Enrique !!! T.A.Yermakovich !!
Goles: 1-0, Neymar (pen.) (30'); 2-0, Suárez
(60'); 3-0, Neymar (83')
Tarjetas: L Mladenovic (30'), Mozolevski
(44'), Alves (51'), Nikolic (80')
Árbitro: István Vad (Hungría)
!!
Estadio: Camp Nou (68.502 espectadores)

n El Barça vuelve a exhibir trazos de

evolución en su juego pese a la plaga
bíblica de las lesiones: Rakitic, KO

MUNDO DEPORTIVO Jueves 5 de noviembre de 2015

n Neymar (2) y Suárez resuelven, con

reaparición por todo lo alto de Iniesta en el
once inicial y nuevo recital de Busquets
más valiente y mordaz que en su
propio campo y salió dispuesto a
dar guerra tanto en el inicio del
primer tiempo como del segundo,
cuando aún había fuelle en las
piernas. Stasevich incluso reclamó vehementemente un supuesto penalti de Adriano.

LA ESTADÍSTICA
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n Aunque puede parecer, por lo
escaso del marcador, que el Barça
ventiló su compromiso de Champions ante el BATE Borisov con
una actuación rutinaria, lo cierto
es que quienes se acercaron ayer
al Camp Nou no se arrepintieron
en absoluto. El conjunto bielorruso, que intentó dejar una buena
imagen y que se presentó en Barcelona con un ovacionado Hleb
viviendo ‘su’ momento cuando
entró en el segundo tiempo, puede volver contento a casa con sólo
tres goles en el saco. El Barça exhibió los trazos de evolución en el
juego que ya había mostrado en
Getafe. Sigue resolviendo la dupla Neymar-Suárez y continúa el
gafe de Munir, que tuvo que entrar precipitadamente por lesión
de Rakitic, pero aunque no marcó
por lo menos provocó el penalti
del primer gol.
Volvió Iniesta. Palabras mayores. El manchego, titular por primera vez desde su lesión, dio un
recital en la media. Dos jugadores
iban a por él, Volodko y Gordeichuk, el supuesto arquitecto del
juego bielorruso, cuando recibía,
para taparle los espacios. Y Andrés casi siempre les escondía el
balón y salía airoso con un cambio de orientación que automáticamente generaba superioridad
en la zona de Neymar, la otra pesadilla para el BATE. Busquets,
magistral como medio centro, y
‘Sergi Tremendo’ completaron
un centro del campo que acabó
por minimizar a un BATE de inicio combativo.
La cara oscura fue una nueva
lesión, que obligó casi de entrada
a cambiar los planes de Luis Enrique, que había apostado de entrada por Sergi Roberto como un extremo
derecho
versátil
y

Ter Stegen, protagonista

Acaparan los goles El tándem Suárez-Neymar, demoledor

FOTO: PERE PUNTÍ

convertible en interior o en late- lantero tuvo pronto una oportural si subía Alves. El resultado, nidad de romper su maleficio anun 4-3-3 muy flexible. Pero, como te puerta, pero un defensa le quitó
ya había sucedido en Bielorrusia, el balón en el último suspiro,
poco tiempo tuvo el técnico para cuando iba a rematar en boca de
gol una asistenponer en prácticia de Suárez.
ca esos planes.
Poco
después
Si entonces Raempalmó una
kitic tuvo que
8 triunfos seguidos
espectacular voentrar por Sergi
El Barça de Luis
lea ligeramente
Roberto, anoche
Enrique ha ganado
alta, aunque en
fue el croata el
fuera de juego. Y
que tuvo que irtodos sus partidos
finalmente prose justo antes de
de la Champions en
vocó un penalti
los veinte minuel Camp Nou.
clave. El marrotos por una lequí sentó con un
sión muscular.
Sergi Roberto volvió a la media caño y un quiebro de cintura a
y le sustituyó Munir, después de Mladenovic, que le perseguió
que por primera vez desde la le- hasta el área, donde le agarró y le
sión de Messi ni él ni Sandro apa- hizo caer. Neymar, casi sin tomar
reciesen en el once titular. Y Mu- carrerilla, engañó totalmente al
nir, lo que son las cosas, tuvo un meta en un gran alarde técnico.
El BATE fue un equipo mucho
papel protagonista. El joven de-

*

El dato

Es por eso que, a pesar del 3-0, no
fue la clásica noche plácida para
el portero del Barça. Ter Stegen
tuvo trabajo, por ejemplo, rechazando una falta muy peligrosa,
aún con el marcador a cero, cometida por Vermaelen. Y puso la dosis justa de taquicardia en sendas
salidas, una para cortar con un
control orientado un pase largo a
Stasevich, el extremo que buscaba la espalda de Adriano, y otra
tras meterse en un pequeño lío en
un córner. Eso sí, salió airoso al
sacar el balón ante la presión de
dos delanteros. A Luis Enrique y
al Camp Nou en pleno casi les da
un soponcio.
Ya antes del descanso Adriano,
con problemas en defensa pero
activo en ataque, pudo marcar
tras sensacional combinación
con Neymar y hubo un chut de Alves y un cabezazo de Neymar, pero la sentencia se hizo esperar: la
formalizó Suárez, tras un pase de
Neymar y no sin antes romper la
cintura del central Milunovic. Su
punterazo, inapelable.
Munir volvió a flirtear con el
gol, también Neymar pudo aumentar su cuenta e incluso Bartra, sustituto del ovacionado
Iniesta, tuvo sus opciones, pero
aquí sólo marcan Suárez o Neymar, al menos mientras Messi lo
mire, disfrutando, desde la Llotja.
El tercer gol fue una contra desde
la propia área. Sergi Roberto pasó
en profundidad a Suárez, en posición dudosa, que centró para que
su compañero cerrase el marcador. Los octavos aún no están en
el saco matemáticamente, pero
este Barça va a más H

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ:
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