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MD CON EL BARÇA EN LA CHAMPIONS LEAGUE
B. LEVERKUSEN

FC BARCELONA

1 1

! 1 Ter Stegen
!!!!
1 Leno
! 21 Adriano
!
13 Hilbert
!! 15 Bartra
!
4 Tah
!! 23 Vermaelen
!
21 Toprak
!!! 18 Alba
!!
18 Wendell
!! 4 Rakitic
!!
23 Kramer
!!! 26 Samper
!!
44 Kampl
!!! 34 Kaptoum
!
38 Bellarabi
!! 10 Messi
!!!
14 Mehmedi
!! 10 Sandro
!
10 Çalhanoglu
!!! 17 Munir
!
7 Chicharito
b 14Mehmedi
70' b 34 Kaptoum
62'
n 11 Kiessling
! n 28 Gumbau
!
b 10 Çalhanog.
79' b 18 Alba
74'
n 19 Brandt
! n 27 Cámara
!!
b 23 Kramer
90'
n 5 Papadopoul. s.c.
!
T.Roger Schmidt !! T.Luis Enrique
Goles: 0-1, Messi (20'); 1-1, Chicharito (23')
Tarjetas: L Kampl (29'), Bartra (52'),
Gumbau (85'), Rakitic (86')
Árbitro: Mark Clattenburg (Inglaterra)
!!
Estadio: BayArena (29.412 esp.)

INCREÍBLE
TER STEGEN

n El portero alemán salvó a un Barça

n Messi logró un golazo, pero el equipo

desconocido de una derrota y eliminó de la azulgrana, con muchas caras nuevas, no
Champions League al Bayer Leverkusen
tuvo el balón y el empate fue un milagro
Enviados especiales

LA ESTADÍSTICA

ASÍ ACABÓ EL GRUPO E

B. Leverkusen - Barça
Bayer
Leverkusen

Barça

49%
1

Posesión
del balón

51%

Goles

1

3

Fueras de juego

4

15

Disparos desviados

4

10

Faltas cometidas

13

6
1

Saques de esquina
Tarjetas amarillas

1
3

OCASIONES DE GOL

1ª PARTE

2ª PARTE

Bayer Leverkusen

FC Barcelona

GOL

6

2

CLASIFICACIÓN
Pt. J G E
1. FC BARCELONA
14 5 4 2
2. ROMA
6 5 1 3
3. Bayer Leverkusen 6 5 1 3
4. BATE Borisov
5 5 1 2

Javier Gascón
Manel Montilla (fotos)

n Ter Stegen jugaba a una hora
de su casa,como recordó en la víspera, y allí se quedará cuando
vuelva a Alemania durante sus
vacaciones navideñas, sin acercarse a Leverkusen, donde nunca
olvidarán su recital de paradas.
El guardameta, con sus familiares en la grada, se lució y evitó la
derrota de un Barça bajo mínimos que dio una de las imágenes
más flojas del equipo en Europa
de los últimos años, y de paso eliminó al Bayer de la Champions
porque con la victoria hubiese sido segundo debido al sorprendente empate de la Roma ante el BATE (0-0). El 1-1 fue demasiado
premio para un Barça combativo,
pero sin compenetración con tantas caras nuevas, sin ideas, sin toque y sin control. Messi, que logró un gran gol tras pase de
Rakitic, no encontró ayudas.
Con el billete de octavos de final como primero de grupo en el
bolsillo, el técnico dio descanso
en el banquillo a Busquets, Suárez y Mascherano. Y Neymar cojeando en la grada, Piqué e Iniesta reservándose en Barcelona,
Alves sancionado... La defensa
del honor del campeón, del prestigio, incluso del millón y medio de
euros que da la UEFA por victoria quedó en manos siete canteranos: Samper, Kaptoum, Bartra,
Alba, Messi, Munir y Sandro. Ter
Stegen, Adriano, Vermaelen y
Rakitic completaron el once. Sólo
cuatro titulares habituales.
La apuesta tenía su riesgo. El
Bayer Leverkusen contaba con

El ‘10’ volvió a ser decisivo para que el equipo acabase la fase de grupos invicto
opciones de pasar como segundo
y, aunque estaba en crisis, en la
plantilla de Roger Schmidt hay
jugadores con talento y carácter
para hacer un roto a cualquiera.
Kaptoum perdió el primer ba-

*

El dato
7 titulares de la casa
Bartra, Alba, Samper,
Kaptoum, Munir,
Sandro y Messi fueron
los canteranos del
Barça en el once inicial

lón ante la buena presión avanzada del Bayer, ya anunciada por
Luis Enrique, y Calhanoglu disparó ajustado al poste en el 2’. Primer aviso. Una internada de
Kampl hasta la línea de fondo, de-
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masiado fácil, aumentó las malas
sensaciones, que se transformaron en la segunda ocasión. Calhanoglu, de falta, puso a prueba la
calidad de Ter Stegen, felino en el
despeje. 15 minutos y el Barça, sin balón, sufría. Sandro, con
un disparo muy centrado, hizo recordar que Leno jugaba. La acción ayudó a despertar a sus compañeros hasta el punto de que en
el 20’ Rakitic avanzó y envió un
gran servicio a Messi, quien regateó a Leno y logró el 0-1.
Pero el Bayer obtuvo la recompensa a su insistencia. Tras un intento de Wendell al lateral de la
red, fue Chicharito quien batió a
Ter Stegen a la media vuelta sin
oposición en una acción muy mal
defendida por todos. El Barça volvó a crear peligro en el 27’ cuando
Messi disparó rozando el poste en
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un pase de la muerte de Alba dirigido a Kaptoum. Leo se disculpó.
Se había tomado un respiro el
Bayer en la presión alta pero la
recuperó para robar un par de balones en el 34’ y el 38’ con los que
Calhanoglu puso a prueba la colocación de Ter Stegen. Y antes del
descanso, el último en intentarlo
fue Rakitic desde fuera del área.
La segunda parte comenzó con
la decidida presión del Bayer Leverkusen, ahora más agresiva sabiendo que la Roma-BATE seguía
0-0. Y en los primeros segundos,
otro robo, que avanzó un acoso total. Pero estaba Ter Stegen: en los
pies de Bellarabi, en la escuadra
de Kampl, amargando la noche a
Calhanoglu por bajo, a media altura y por alto. El Barça no daba
síntomas de vida y Ter Stegen, a
lo suyo, salvó tres goles entre el
57’ y el 67’ ante Calhanoglu, Bellarabi, en un mano a mano descomunal, y Kampl.
Luis Enrique dio entrada a
Gumbau por Kaptoum para dar
fuerza a la media, pero tampoco
hubo mejoría. Y en el 73’, Cámara,
debutante como Kaptoum, entró
por Alba para situarse del lateral
zurdo pese a ser atacante. Más difícil. El Barça, no es una broma,
no pisó el área de Leno en la segunda parte hasta el 80’. Sandro,
tras pase de Rakitic, llegó a la línea de fondo y su pase lo interceptó Leno. El Bayer Leverkusen
apretó hasta el final para obligar
a Ter Stegen a ser el héroe del partido con una mano milagrosa a tiro de Chicharito a bocajarro, una
acción que resume un partido H

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/s85vqX

