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Deportes

BALONCESTO
NBA, partidos del viernes

DOMINGO, 6 DICIEMBRE 2015

New York 108-91 Brooklyn (J. M. Calderón 1p); Washington 109-106 Phoenix
Detroit 102-95 Milwaukee; Atlanta 100-87 LA Lakers; Dallas 96-100 Houston

D ECIMOCUA R TA JORNADA D E L A LIGA BBVA

Valencia CF

FC Barcelona

1

24 J.Domènech
3 Rubén Vezo
4 Santos
23 Abdennour
14 Gayà
12 Danilo
15 Enzo Pérez
16 Bakkali
10 Parejo
20 De Paul
11 Piatti
22 Santi Mina
28 Tropi
9 Paco Alcácer
25 Ryan
31 Diallo
33 Gil
30 Villalba

1

72

83
88
(p.s.)
sup.
sup.
sup.

Entrenador:
S. González, Voro

13 C. Bravo
6 Dani Alves
3 Piqué
14 Mascherano
18 Jordi Alba
5 S. Busquets
4 Rakitic
8 Iniesta
10 Messi
11 Neymar
9 Luis Suárez
1 Ter Stegen
21 Adriano
15 Bartra
23 Vermaelen
26 S. Samper
17 Munir
19 Sandro

(p.s.)
sup.
sup.
sup.
sup.
sup.
sup.

Entrenador:
Luis Enrique Martínez

Campo: Mestalla (55.000 espectadores)
Árbitro: Jaime Latre (c. aragonés)
Amarillas: Parejo, Danilo, Gayà; Mascherano
Rojas: no hubo
Goles: Final primera parte, 0-0
01 Suárez (59) Messi abre a la banda
derecha hacia Luis Suárez, que arranca la
carrera en posición dudosa. El uruguayo
penetra como una flecha en el área valencianista, aguanta la presión defensiva y
marca de un derechazo ante el meta local.
11 Santi Mina (85) Contragolpe del
Valencia, Alcácer aguanta a los dos centrales blaugrana al borde del área y cede a
Mina, que marca de un fuerte remate de
derecha.

Tras una internada repleta de potencia Luis Suárez abrió el marcador con este remate

El precio del perdón
Un Barcelona ineficaz en la definición interrumpe una serie de siete victorias
con un empate en Mestalla frente a un Valencia de circunstancias
L A CRÓNICA
Antoni López Tovar
Valencia

Mestalla volvió a ser una fortaleza.
El estadio valencianista, que acu
mula 19 partidos de imbatibilidad
en la Liga, consiguió romper la serie
de 7 victorias consecutivas de un
Barcelona que desplegó una pro
puesta ganadora pero falló a la hora
de definir y ofreció muestras de ex
ceso de confianza ante un Valencia
tibioquereaccionóadecuadamente
al gol de Luis Suárez. La ventaja del
conjunto de Luis Enrique queda re
ducida respecto a los perseguido
res, Atlético y Real Madrid, y con
viene volver a repasar un par de lec

ciones: hay que materializar las
oportunidades de gol y debe impe
dirse a través del dominio absoluto
del balón la reacción de un rival so
metido.
Con el equipo que conquistó la fi
naldelaLigadeCampeonesdeBer
lín, salvo el portero, el Barcelona hi
zo frente a la alineación de circuns
tancias del Valencia, ejemplificada
por el traslado del central Vezo al
lateral derecho. Neymar superó de
cualquier modo y en cualquier cir
cunstanciaaldefensavalencianista,
cosa que invitó al Barça a cargar el
juego de ataque por el flanco iz
quierdo. Fue una invitación difícil
de rechazar para el equipo azulgra
na, que hizo estragos por esa zona,
pero no terminó de definir y acabó
siendo previsible. Además, las faci

lidades que ofrecía el lado izquier
do en el primer tiempo dejaron en
un segundo plano a Messi y las in
corporaciones de Alves por el lado
contrario. Probablemente Voro no
diseñóestaintricadatáctica,quesin
embargo terminó llevando al Barça
a un ritmo conformista.
Mestalla presentó la hostilidad
habitual en una visita del Barcelona
y tampoco mostró un alarde de ori
ginalidad al silbar todas las inter
venciones de Piqué, pero la enorme
yconstantepresiónambientalpudo
tener su incidencia en el desenlace.
Desde que en el minuto 5 una volea
de Messi a centro de Neymar se es
fumó por encima del larguero el do
minio visitante fue de monarquía
absolutista, aunque nadie acertó en
la primera parte a materializar el

carrusel de oportunidades. El dis
paro de Neymar al Turia cuando se
encontrabasoloanteJaumeresultó
tan inexplicable como un remate
conventajadeMessialasmanosdel
portero.
EL AMBIENTE

La enorme y constante
presión ambiental sostuvo
al equipo de Voro, que
igualó al final
Habían transcurrido seis minu
tos y el Valencia hubiera firmado el
certificado de empate sin dudarlo.
No perdió la dignidad, pero era un
grupo blando, sometido, aguantado

por su público, y buscó impresionar
a la media hora cuando Enzo Pérez
hizo un Cristiano en el área al sentir
el contacto del brazo de Piqué. Jai
me Latre ordenó instantánea y os
tensiblemente al argentino que re
cuperara la posición vertical que no
debió haber perdido.
Una volea tóxica de Luis Suárez
fue rechazada in extremis por un
defensor, un contragolpe lanzado
por Messi terminó en nada porque
el uruguayo, libre de polvo y paja,
dudó entre el centro a Neymar y la
definición y terminó ejecutando un
híbrido inútil. El Barça instaló có
modamente a sus diez futbolistas
de campo en el terreno del adversa
rio y la desesperación se apoderó
del partido. Desesperación por la
inoperancia local y por la ineficacia

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/9ELofU

LA RACHA

Suárez
siete jornadas seguidas marcando

Luis Suárez consiguió marcar
por séptima jornada consecutiva.
En la historia de la Liga y en una
misma temporada sólo lo han

EL TERCER
TIEMPO

EL A N ÁL ISIS
Joan Josep
Pallàs

blaugranaqueunapartedelpúblico
intentó solapar con un pasodoble
(que viva España) y coreando la
consigna som valencians, mai cata
lans. Los insultos (“Messi subnor
mal”) llegaron en el segundo acto.
El Barça persistió en su dominio,
y aunque fabricó menos oportuni
dades una de ellas resultó prove
chosa. Suárez, en posición dudosa,
persiguió por la derecha un envío
largo de Messi, soportó la acometi
da de Abdennour y avanzó hacia los
dominios de Jaume, al que batió
con un trallazo de diestra por el pri
merpalo,casisinángulo.Elurugua
yo ha marcado en sus últimos 8 par
tidos y daba la sensación de que ese
gol iba a proporcionar tres puntos
para el Barcelona. El Valencia no se
abatió. Supo relativizar el dominio
del adversario y abrió el partido, si
tuación que propició un disparo de
De Paul desde la frontal, el primero
del Valencia a portería, en el 78.
Bravo atajó con una buena estirada,
pero 7 minutos después no pudo
evitar el tanto de Santi Mina. El ju
gador de 19 años al que Luis Enri
que ascendió al primer equipo del
Celta, rentabilizó un servicio colo
sal de Alcácer. Messi intentó des
equilibrar a la desesperada, pero
Jaume desbarató sus dos intentos
finales y Mestalla celebró el empate
como un triunfo histórico.c

conseguido otros cuatro jugado
res barcelonistas: Mariano Mar
tín, Johan Cruyff, Ronaldo y Lio
nel Messi.

EL DATO

Primerempate
blaugrana en esta Liga

Un partido trampa

Apuestas y
mensajes

MANUEL QUEIMADELOS ALONSO / GETTY
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Joan Golobart

Al fútbol se la resbalan los
pronósticos. Por eso viven de
él como parásitos multimi
llonarios los amos de una
lista interminable de casas
de apuestas. Se dio por hecha
la victoria del Barça y en
realidad se la mereció con
creces, pero el Valencia
resistió numantinamente y
acabó volteando las predic
ciones. El secreto de los
locales fue saberse inferiores
y jugar desde la sumisión: si
llegas al partido en plena
crisis institucional, tu nuevo
entrenador es un astronauta
sin experiencia (Gary Nevi
lle) procedente de un plane
ta ajeno a Mestalla (Inglate
rra) que opta por ver el pri
mer partido desde el palco
para no estrellarse el primer
día de jefatura y, encima,
tienes diez bajas, no te queda
otra que jugar con el trasero
pegado a tu portería apelan
do a ese pequeño margen de
éxito, mezcla de suerte y
épica, que concede el fútbol
de vez en cuando. En nueve
de cada diez partidos su
destino era la derrota. Esta
vez el Valencia fue ese único
dentista irreverente que no
recomienda el anuncio del
dentífrico más popular.
Las sorpresas frecuenta
ron ayer Europa como si de
un brote epidémico se trata
ra. El Bayern de Munich
cayó en la Bundesliga, el
patio de su casa. El Man
chester City cedió el liderato
por culpa del Stoke de Bojan
y el Chelsea sucumbió ante
el modestísimo Bourne
mouth, aunque las derrotas
del equipo de Mourinho
hayan dejado de ser noticia.
El Barça hará bien, sin
embargo, en revisar el vídeo
del partido y no hacer ni
puñetero caso de los resulta
dos de otros equipos. Es
cierto que dominó el en
cuentro, también que aplicó
la presión tras pérdida (uno
de los más inconfundibles
legados que dejará de Luis
Enrique) con una eficacia
insultante, pero en el fútbol
no sentenciar se paga, en las
casas de apuestas, y por
supuesto en el campo.
El debate que viene será
descifrar por qué Luis Enri
que no hizo ningún cambio,
una rareza. Habrá quien dirá
que es el último mensaje
subliminal del técnico para
comunicar que le falta algo
en el banquillo. Y podría ser.

Era sin duda un partido trampa
para el Barcelona. Todo lo que
rodeaba a los blaugrana era po
sitivo y el Valencia era simple
mente un superviviente.
Mantener a cero. Uno puede
sacar muchas conclusiones y
reflexiones sobre los tres pun
tas del Barça. Incluso segura
mente desconocemos qué pue
den ofrecer los Neymar, Suárez
y Messi en la plenitud de su
rendimiento. Y por lo tanto una
obsesión podría ser de qué ma
nera estos jugadores reciben el

jugador del partido frente al
Madrid fue Piqué y lo argu
menté por muchos aspectos de
su juego, pero sobre todo por la
valentía que tuvo para situar su
defensa en posición muy ade
lantada. Lo que permitía que
los centrocampistas focaliza
ran su tarea hacia adelante,
buscando el recorrido de la sa
lida del esférico desde posicio
nes adelantadas. Ayer eso se hi
zo, no con la exageración de

El gol es un error defensivo
de todo el equipo que
permite que con un pase
se superen dos líneas

Madrid pero de manera muy
correcta menos en el gol de Mi
na. Un gol donde el análisis se
concentrará en Piqué y Mas
cherano, ya que Alcácer les ga
na la espalda en un pase largo.
Consigue controlar el esférico,
revolverse atrayendo la marca
de los dos defensas blaugrana
para ceder el esférico a su com
pañero, y marcar. Podríamos
considerar que el empate no es
más que la fatalidad de no mar
car más goles sumado a un acci
dente futbolístico. Pero si ana
lizamos la jugada del gol vere
mos cómo el Barcelona
traiciona el estilo facilitando la
salida de balón valencianista.
Todo viene de un córner a favor
sacado en corto. Piqué y Alba
están en posición avanzada.
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Messi no estuvo fino en el remate y aquí se lamenta de una de las ocasiones desperdiciadas

esférico en zonas avanzadas lo
más rápido posible, sabiendo
que se marcarán goles. Pero eso
se hizo durante algún tiempo y
el equipo encajó demasiados
goles, ya que la verticalidad
ofensiva impedía el repliegue.
Pero en el recorrido Luis Enri
que, en lo que él sabiamente de
nomina el proceso, aprendió
que cuanto más junto juega el
equipo ya sea en campo contra
rio o en campo propio mejor
defiende el equipo. En las fases
en que el Valencia merodeó el
área visitante siempre estuvie
ron los cuatro defensas y tres
centrocampistas. Incluso ayu
dados por algún punta.
Concentración
defensiva.
Quizás fui de los pocos o el úni
co que concluyó que el mejor

SIN CAMBIOS

No sucedía desde
hace 16 años
]Por primera vez en toda

la temporada (24 partidos)
Luis Enrique no introdujo la
más mínima modificación
en su once inicial. Y se trata
de una situación rarísima.
De hecho, en la Liga hay
que retroceder hasta el 7
de febrero de 1999, hace
16 años, cuando Van Gaal
mantuvo el equipo intacto
los 90 minutos en el campo
del Extremadura. El Barça
venció por 12 y además,
curiosamente, con goles de
Kluivert... y Luis Enrique.

Como no acaba de generarse
una ventaja que pueda sacar
rendimiento a la posición de
ambos, deciden retornar a sus
posiciones defensivas, ocupa
das entonces por centrocam
pistas. Danilo recupera el esfé
rico casi en su propia línea de
fondo. Como el Barcelona está
estirado, saca el balón sin pre
sión ya que ante la presencia le
jana de Neymar o Luis Suárez
encuentra a Bekkaly solo, sin
presión alguna y orientado al
marco rival. Por la facilidad da
da, el jugador valencianista lan
za un pase largo preciso a Alcá
cer que actúa maravillosamen
te. ¿Error de los defensas? No,
fue un error defensivo colecti
vo de todo el equipo que permi
tió que con un pase se supera
ran dos líneas defensivas.c

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/9ELofU

