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La alegría más grande del mundo es poder 
compartí el viaje mas alucinante de tu vida, 
al lado de amigos(hermanos) que la vida 
te  Concede! Gracia hermano por todo que 
me enseñaste, por compartí momentos in-
olvidables y por hacer con que mi vida ten-
ga hoy mas sentido de lo que tenía. Eres mi 
ídolo para sempre meu moleeeequeeeeee

Hoy deja el fútbol uno de los más 
grande que ese deportes nos dio 
y que tuve el honor de tenerlo 
como compi y de disfrutar a su 
lado de cosas inolvidables! Gracia 
chicletinhooooo por todo y todo 
de mejor en lo que te propongas 
de ahora hace adelante. #ídolo 
#fenomeno#chicletinho #TiTi-
Henryforever

EL ADIOS DE DOS                
GRANDES DEL FUTBOL

Dani Alves se despidió de dos grandes del 
Futbol: Eric Abidal y Tití Henry. No solo 
compañeros, sino que también grandes amigos.
Este es el homenaje del Brasileño.

Instagram: http://goo.gl/kzsQTG Instagram: http://goo.gl/3pFkxC



E
l Barça cumplió con el ob-
jetivo de ganar y acabar 
primero de grupo en un 
partido que activará  todo 
tipo de debates a causa 

del dispositivo preparado por Luis 

Enrique. El asturiano formó con un 
revolucionario 3-4-3 que no sorpren-
dió más a sus propios jugadores que 
al rival. El equipo tuvo muchas fugas, 
sobre todo en el primer tiempo, y se 
salvó gracias a la inspiración de su 
tridente. Messi, Neymar y Luis Suá-

rez ejercieron de cracks para liquidar 
a un PSG que no se acabó de  creer 
que podía ganar en el Camp Nou.

La revolución de Luis Enrique re-
sultó difícil de asimilar. De entrada, 
Bartra, Piqué y Mathieu formaron 
la línea de  tres atrás, aunque Mas-

cherano a veces se retrasaba para 
ayudar en la marca a Ibrahimovic y 
el francés se escoraba a la izquier-
da para tapar a Lucas Moura. Esto 
propiciaba muchos duelos indivi-
duales en los que el Barça se la 
jugaba al todo o nada en el uno 
contra uno defensivo. Quien más 
sólido estuvo en esta faceta fue 
Bartra sujetando a Cavani.

Los automatismos atrás costa-
ban de engrasar y todavía más en 
la medular donde Andrés Iniesta 

se encontraba prácticamente so-
lo para construir ya que Busquets 

debía estar muy pendiente de las 
correcciones. Pedro también se 
dedicó más a cubrir huecos que 
a intentar atacar, mientras que la 
tripleta  solo podía esperar que les 
cayera algún balón para encarar a 
la zaga parisina.

La falta de costumbre era evi-
dente y el PSG lo aprovechó fá-
cilmente. Una rotura de segunda 
línea de Matuidi fue suficiente pa-
ra desbaratar todo el entramado 
blaugrana y permitir que su deja-
da fuera empalmada a la red por 
Ibrahimovic.

El gol ponía más en duda el 
planteamiento de Luis Enrique, 
pero entonces afloró el talento de 

la tripleta de oro. 
Mascherano lan-
zó en largo hacia 
Suárez, el urugua-
yo se desmarcó, 
envió con la zur-
da al segundo 
palo y Messi no perdonó. El tanto 
fue suficientemente rápido como 
para mantener la fe en la idea, 
aunque siguió el desconcierto del 
sistema defensivo. Matuidi seguía 
campando a sus anchas y otra de 
sus rupturas tras una pérdida de 
Busquets acabó con un pase de 

la muerte a Lucas, quien falló de 
forma garrafal en el área pequeña, 
Acto seguido la ocasión llegó por el 
otro lado. Ibrahimovic  desequilibró 
por la izquierda y su centro fue re-
matado por Cavani a las manos de 
Ter Stegen.

El  partido no pintaba bien. Todo 

transcurría a trom-
picones y el Barça 
no tenía la manera 
de hacerse con 
el control hasta 
que en el último 
cuarto de hora del 

primer tiempo surgió la figura de 
Andrés`Iniesta. El manchego cen-
tró su posición, dio criterio al juego 
y fue el primero en avanzar la línea 
de presión. La mejora se tradujo en 
una primera oportunidad de Pedro 

y una recuperación de Andrés con-
tinuó con un pase hacia Neymar, 

quien condujo el balón y apuntó 
para enviar un cañonazo lejos del 
alcance de Sirigu.

El Barça había funcionado solo  
a base de los fogonazos de sus 
cracks y debía mejorar en la segun-
da parte. Sin embargo, la salida de 
la caseta volvió a ser preocupante. 
Un barullo en el interior del área 
estuvo cerca de costar el empate 
y el conjunto barcelonista estaba a 
remolque de su rival. El contragolpe 
era  la única arma catalana y Suá-

rez pudo marcar en un balón que 
peleó con coraje, pero el árbitro 
vio como se ayudaba de la mano y 
anuló el tanto.

El PSG merodeaba demasiado 
las inmediaciones de Ter Stegen y 
la decisión de Luis Enrique fue vol-
ver al dibujo de toda la temporada 
reemplazando a Pedro por Rakitic 

y jugando con el 4-3-3 con Masche-

rano atrás y Busquets de pivote. 
Arriesgar más con el marcador a 
favor era una imprudencia exage-
rada y tocaba serenar el juego. 
Xavi fue el encargado de ejercer 
esta función. Su primer caracoleo 
fue ovacionado por un Camp Nou 
hambriento de ver a su Barça con 
el balón y el de Terrassa condujo la 
acción que sentenció el choque. El 
equipo pudo combinar hasta que 
Neymar disparó, Sirigu evitó el gol, 
pero Suárez, en su espacio natural 
de depredado, terminó el trabajo. 
Luis por fin gritó su merecido pri-
mer gol en el Estadi y escuchó co-
mo el público coreaba su nombre. 
Una inyección de moral y confianza 
imprescindible para el uruguayo.

El PSG bajó los brazos con el 
tercer gol. Pastore y  Lavezzi ha-
bían entrado para animar el ataque, 
pero los parisinos habían perdido 
mucho fuelle y ya no fueron capa-
ces de enchufarse nuevamente en 
el partido. Zlatan inquietó por últi-
ma vez a Ter Stegen con un obús 
de libre directo que se marchó al-
to. El Barça respiró tranquilo y Luis  

Enrique gana tiempo para dar por 
fin con la tecla. 

Messi, Neymar y Suárez dieron la 
vuelta al marcador, pero el equipo estuvo  

perdido con el 3-4-3 de Luis Enrique

Neymar, con un golazo, puso por delante del marcador a los blaugrana // JAVI FERRÁNDIZ

El equipo imprevisible 
que busca el entrenador 
asturiano funcionó solo a 
fogonazos y ganó gracias a 
la calidad de sus estrellas

El talento de los cracks 
soluciona el lío táctico

Ibrahimovic abrió 
el marcador para un 
PSG que combinó fácil       
en la primera parte

La aparición de 
Iniesta al final del primer 
tiempo dio estabilidad 
para la remontada

El equipo volvió al   
4-3-3 con Rakitic y Xavi 
y recuperó el control 
para sentenciar

http: //www.SPORT.es

.es
Fotogalería con las mejores 
imágenes del triunfo blaugrana
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Jordi Gil
BARCELONA

La crónica



46 LAVANGUARDIA LUNES MATCH LUNES, 1 DICIEMBRE 2014

ANTONI LÓPEZ
Valencia

En el último aliento, en la última
acción del partido, cuando el Va-
lencia se disponía a celebrar un
empate y a certificar la imbatibili-
dad deMestalla, Busquets asegu-
ró una victoria de corazón, más
que de juego, que mantiene al
Barça en la pugna por el campeo-
nato. Fue un triunfo de sudor, es-
fuerzo y fe, amparado en una ac-
tuación brillante de Claudio Bra-
vo que dejó en segundo plano la
falta de puntería de Luis Suárez,
la falta de vista del árbitro al anu-
lar incorrectamente un gol del
uruguayo y la escasa fluidez de
un Barça que quiso tener la pelo-
ta y se olvidó de lo demás.
Luis Enrique únicamente prac-

ticó un cambio respecto a la ali-
neación del último partido de Li-
ga, contra el Sevilla, pero fue una
permuta trascendente, de las que
marcan el carácter del equipo.
Busquets cogió el lugar de Raki-
tic y ejerció como volante, mien-
tras queMascherano actuó de pi-
vote. Una propuesta conservado-
ra, tal vez en exceso, porque el
Valencia iba a salir con la idea de
recluirse, y el Barça sacrificó flui-
dez y combinación.
Aunque el conjunto local no re-

nunció a la pelea en la medular y
a un contragolpe que ocasionó
no pocos problemas a la conten-
ción blaugrana, que antes de la
media hora se vio lastrada por
una tormenta de amonestaciones
que afectó aMathieu, Piqué y Al-
ba. El defensa francés, abuchea-
do por el público deMestalla, fue
el primero en ver la luz amarilla,
a los 8minutos, al evitar una esca-
pada de Negredo.

En Mestalla se nota el dinero
de Peter Lim, el nuevo propieta-
rio del club. El estadio ha sido re-
pintado con los colores negro y
naranja, ha recibido algunamejo-
ra estructural, y el césped, nuevo,
está impecable. Una alfombra.
Pero hay cosas que el magnate de
Singapur no puede comprar,
como la educación de una frac-

ción de la afición valencianista.
El día en que habíamuerto un afi-
cionado del Deportivo a manos
de seguidores del Atlético, los
mencionados no tuvieron ningún
reparo en insultar con vigor y rei-
teración al oponente. Los cánti-
cos “puta Barça, puta, Catalu-
nya” o “ser del Barça es ser un
subnormal” son sólo una mues-

tra de un repertorio más amplio.
Otamendi también se apuntó

al ridículo cuando simuló con
grotesca teatralidad un cabezazo
del Neymar, al que el defensa ar-
gentino acudió a recriminar que
hubiera caído en el área enun for-
cejeo entre ambos. La absurda es-
cena tuvo lugar unos minutos
después del instante clave. Piqué

tiró un pase largo que superó a la
defensa rival yNeymar dejó la pe-
lota muerta en el interior del
área, un regalo bendito para Luis
Suárez, que llegaba como un ca-
mión para cazar un gol cómodo.
Impactó el uruguayo, solo, de
diestra, potente, pero sin rumbo,
y Diego Alves consiguió repeler.
Esta situación convenció todavía
más al Valencia de la necesidad
de guardar la ropa y ralentizar
las acciones.
Los de Luis Enrique respondie-

ron con paciencia y balón, pero
no lograron que los jugadores cla-
ve intervinieran con frecuencia.
Predominó la distribución, más
larga que de costumbre, y los late-
rales no fueron incisivos comopa-
ra compensar la estulticia de la
media. En el añadido del primer
acto, André Gomes esquivó a
Claudio Bravo, aunque se quedó
sin ángulo para completar un per-
fecto contragolpe. El portugués,
que ocupó mucho terreno y pro-
tagonizó interesantes desequili-
brios, fue la estrella local.
Que en el segundo acto el me-

jor blaugrana fuera Claudio Bra-
vo es indicativo de los aconteci-
mientos. El Barça perdió control,
y el Valencia, intacto física ymen-
talmente, recurrió al acelerador

Oportuno. Sergio Busquets celebra el gol de la victoria en el último minuto que dedicó con este gesto

Valencia CF FC Barcelona

0 1
1 Diego Alves 13 C. Bravo
19 Barragán 22 Dani Alves
23 Otamendi 3 Piqué
5 Mustafi 24 Mathieu
31 Gayà 4 Rakitic 69

18 Javi Fuego 18 Jordi Alba
21 A. Gomes 14 Mascherano
10 Parejo 6 Xavi
4 F. Augusto 84 12 Rafinha 80

8 Feghouli 5 S. Busquets
17 Rodrigo 9 Luis Suárez
20 De Paul 73 7 Pedro 80

7 Negredo 11 Neymar
9 Paco Alcácer 82 10 Messi
13 Yoel (p.s.) 1 Ter Stegen (p.s.)

2 Cancelo sup. 15 Bartra sup.

6 Orbán sup. 21 Adriano sup.

11 Piatti sup. 31 Munir sup.

Entrenador: Entrenador:

Nuno Espírito Santo Luis Enrique Martínez

Campo: Mestalla (44.600 espectadores).
Árbitro: Fernández Borbalán (col. andaluz).
Amarillas: Amonestó aMathieu, Piqué, Barra-
gán, Mustafi, Jordi Alba, Rodrigo y Messi.

Rojas: No hubo.

Gol: Final primera parte, 0-0
0-1 Sergio Busquets (93). Con el Barcelona

volcado y el tiempo cumplido, Rakitic saca un

córner a la derecha de la portería de Diego Al-

ves. La jugada acaba en la otra banda para

que LeoMessi centre al corazón del área, don-

de Neymar salta y remata a bocajarro, pero el

portero valencianista saca una mano milagro-

sa. El rechace queda muerto entre un mar de

piernas y allí aparece Sergio Busquets para en-

ganchar un disparo con la izquierda que, esta

vez, no puede parar ni Diego Alves ni ningún

defensa sobre la línea de gol. Una victoria in

extremis.

BARÇA EL ENCUENTRO DE MESTALLA

El milagro
de Busquets

El Barçaderribael fortíndeMestalla conungol
del centrocampista en laúltima jugada
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con criterio. Luis Enrique le vio
las orejas al lobo –Piqué había re-
chazado un remate sobre la línea
de gol– y movió pieza. De hecho,
movió toda la sala de máquinas.
Rakitic entró por Mathieu entre
una estrepitosa pitada,Maschera-
no se retrasó y Busquets regresó
a su posición natural.
El remedio fue instantáneo, pe-

ro efímero. Luis Suárez remató
un centro a gol, aunque Fernán-
dez Borbalán lo invalidó de for-
ma incorrecta. El árbitro salvó al
Valencia y Bravo hizo lo propio
con el Barça con dos intervencio-
nes providenciales. Desbarató un
mano a mano contra Feghouli
cuando Mestalla empezaba a to-
car un pasodoble y sacó una ma-
nomilagrosa en réplica a un chut
cruzado de Negredo.
Emociones fuertes, desorden,

y el partido orientado hacia un
empate que resultaba una bendi-
ción para el Valencia. Se cumplió
el tiempo reglamentario, y los de
Luis Enrique, volcados sobre los
dominios de Diego Alves sólo
con corazón, en el descuento, se
encontraron con un córner. Bah,
un córner, esa suerte que parece
hecha para dejar al Barça en evi-
dencia. Se sirvió en corto y la pe-
lota llegó a la banda opuesta, a
pies deMessi, que la introdujo en
el área con un toque letal. Ney-
mar llegó a cabecear con toda la
ventaja, pero el portero repelió, y
Busquets remachó. En el último
suspiro. Sólo hubo tiempo para
que un aficionado de los ya men-
cionados lanzara unobjeto a la ca-
beza de Messi y el árbitro amo-
nestara al argentino.c

]La última victoria del
Barça en campo contrario,
en el periodo de prolonga-
ción y en la Liga se remon-
taba ya al 29 de septiem-
bre del 2012, cuando se
impuso en Sevilla por tres
goles a dos gracias al que
anotó Villa en el minuto
93. Antes el equipo anda-
luz se había avanzado por
mediación de Trochowski y
Negredo (minutos 26 y 48)
y habían igualado los barce-
lonistas gracias a un doble-
te de Cesc (53 y 89).

Alves, incansable. Se le pueden criticar muchas cosas,
pero es destacable su espíritu de lucha

ComoenSevilla en
septiembredel2012

JOSÉ JORDAN / AFP

JOSÉ JORDÁN / AFP

É P I C O

Partido trepidante para el Bar-
celona frente a un Valencia que
se habíamostrado terriblemen-
te efectivo en su campo. Y una
alineación blaugrana con un
centro del campo que podía lla-
mar la atención, pero era de ca-
jón que un día u otro se tenía
que probar.

Busquets con Mascherano.Mu-
chos entendían que el Barcelo-
na en unmomento u otro acaba-
ría alineando a Busquets yMas-
cherano en el centro del cam-
po. Pero lo que más se suponía
era que formarían parte del do-
ble pivote defensivo en una po-
sible composición de 4-2-3-1.
Sin embargo, si Luis Enrique
quiere que las bandas sean pa-
ra los laterales, esa composi-

ción táctica no tiene demasia-
do sentido. Y sí, en cambio, que
Busquets yMascherano forma-
ran parte de una línea de tres
junto a un buen distribuidor co-
moXavi. Si el Barcelona quiere
jugar con tres puntas, es inevi-
table que el centro del campo
lo tengamuchomenos poblado
y sólo consiga cierta superiori-
dad o igualdad numérica por la
incorporación de alguno de los
laterales. Eso supone un riesgo
que únicamente se puede neu-
tralizar con garantías con un
hombre capaz de abarcar todo
el ancho del terreno de juego.
Y este es sin duda Javier Mas-
cherano. Por otro lado, enten-
diendo que Alves se va a situar
muchas veces por delante del
centrocampista de su banda, la
presencia de Busquets es una
garantía de que esa banda no se
convertirá en una autopista pa-
ra los ataques del rival.

Prioridad defensiva u ofensiva.
Quizás al leer lo anterior se po-
dría pensar que todo esto no
son más que valoraciones de-
fensivas y que tal vez Luis Enri-
que priorizaba demasiado ese
aspecto, cuando el Barcelona
estaba obligado a ganar enMes-
talla. Cierto, pero es para com-
pensar una línea ofensiva de ex-
traordinaria calidad pero mu-
cho menos trabajadora.
Podríamos decir que si la

apuesta es por una delantera
que seguramente no existe en
ningún otro equipo del mundo
debo montar el equipo acorde
a este hecho. Si en otros tiem-
pos la línea del Barcelona más
potente era el centro del cam-
po, entonces el resto del equipo
debía montarse en torno a esa
línea, al menos mientras el ri-
val mantuviera las fuerzas a
buen nivel. Es una cuestión de
equilibrios.

Incidir en el juego. A veces los
hechos demuestran los análi-
sis. Todo lo expuesto anterior-
mente tiene sentido. Puede gus-
tar más o menos a los seguido-
res culés, pero es así. Y desde
mi punto de vista me parece
magnífico que Luis Enrique op-

tara por esa alineación de sali-
da. Y seguramente insistir en
ella puede darle una fórmula in-
teresante para el futuro.
Pero también es cierto que el

partido necesitaba cambios,
pues el Barcelona no era supe-
rior al Valencia, que había juga-

do con mucha exigencia. Y se
fue Mathieu, Mascherano pasó
a la defensa, Busquets se colo-
có en el centro y entró Rakitic.
Y, curiosamente, con este cam-
bio y ratificando lo expuesto an-
tes, el Barça mejoró ofensiva-
mente y empeoró defensiva-
mente. Llegaron el gol anulado
a Suárez y las grandes paradas
de Bravo. Me convenció más
comoequipo el de la primera fa-
se y además lo veo más capaz
de evolucionar. Aunque el cora-
zón le diera la victoria.c

EMOCIÓN

El árbitro anuló

incorrectamente un gol

de Suárez y Bravo

fue el mejor blaugrana

EL FINAL

Tras el gol en el minuto

93, un aficionado golpeó

con un objeto a Messi,

que fue amonestado

Tiene sentido que

Busquets y Mascherano

formen línea con Xavi,

un gran distribuidor

Convenció más como

equipo el de la primera

parte, y además es más

capaz de evolucionar

Próximos partidos
3 diciembre Huesca - Barcelona

7 diciembre Barcelona - Espanyol

10 diciembre Barcelona - PSG

13 diciembre Getafe - Barcelona

Joan Golobart

EL TERCER
TIEMPO

Cuestión de equilibrio
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REMONTAD
Un gran segundo tiempo de un Barça

liderado por Messi, que logró otro ‘hat
trick’, dio la vuelta al gol de Sergio García

Piqué marco de cabeza a la salida
de un córner y el arbitraje de Iglesias
Villanueva merece una reflexión

Joan Poquí Barcelona

El Barça se sacó de la chistera
una inapelable manita para re-
montar el gol inicial con el que
Sergio García había puesto patas

arriba el derbi.
Un primer tiempo
muy espeso del
Barça en el que hi-
zo muy poco daño
a un Espanyol in-

tenso y peligroso en sus contras,
tal como el propio Luis Enrique
había pronosticado en la vigilia,
dio paso a un segundo acto de
muy alto nivel en el que, impulsa-
do por un nuevo ‘hat trick’ de
Messi, el conjunto azulgrana des-
trozó a su rival. El primer gol de
Leo, al filo del descanso, hirió de
muerte al Espanyol. El inicio ful-
gurante del segundo tiempo le dio
la puntilla. Piqué, de cabeza a la
salida de un córner, ¡por fin!, y Pe-
dro, sustituto de Suárez, comple-
taron un 5-1 que permite a los
azulgrana mantener el terrible
ritmo del Madrid en la Liga.

Y eso que el inicio hacía presa-
giar un desenlace inquietante pa-
ra el Barça. A los doce minutos, el
Espanyol dejaba helado el Camp
Nou en una acción de Sergio Gar-
cía, que aprovechó una pérdida
de balón de Sergio Busquets en
falta no señalada de Caicedo. El
mediocentro azulgrana había
arriesgado demasiado en un con-
trol en la izquierda de la zona an-
cha y el capitán blanquiazul se
encontró con el balón controlado
y con campo por delante. Encaró
a Piqué, fintó y cruzó el balón le-
jos de Bravo.

Media hora de siesta
Pese a que el 0-1 fue un jarro de
agua fría, la siesta del Barça se
prolongó media hora larga. Algu-
nas acciones brillantes pero ais-
ladas de Neymar y un par de pa-
ses de Messi al espacio para la
subida de Alba fueron destellos
sin continuidad, brindis al sol en
un juego sin continuidad y bien

amarrado por un Espanyol orde-
nado, compacto y con Víctor Sán-
chez desplazado a la izquierda. El
conjunto perico buscaba las con-
tras y las encontró, pero no acertó
en la definición.

Punto y aparte merece el arbi-
traje, además de una profunda re-
flexión. Tras el escandaloso pisci-
nazo de Cristiano Ronaldo en la
víspera, Iglesias Villanueva dejó
muy claro a qué se enfrenta el
Barça. Primero, dejó de señalar
un penalti de Álvaro a Xavi tras
pase interior de Messi, con el
marcador a cero. Después, no se-
ñaló falta de Caicedo a Busquets
en la jugada del 0-1. Y después, en
el arranque del segundo tiempo,
se hizo el loco en un derribo de
Eric a Neymar al borde del área.
Pero, con arbitraje malo o sin él,
el Barça fue muy blando en el pri-
mer tiempo, con Messi aislado en
laderechayconllegadasdelosin-
teriores poco dañinas. El Espan-
yol jugaba un derbi. El Barça, no.

El equipo visitante pudo poner-

se 0-2 en sendas ocasiones de Ser-
gio García, que remató mansa-
mente a las manos de Bravo, y
Víctor Sánchez, que vio cómo
una salida del meta chileno frus-
traba su remate tras un autopase
demasiado largo en otra contra.

Quedaba claro, tras perdonar,

que el éxito del Espanyol depen-
día de que el Barça saliese de su
letargo. Y lo hizo en cuanto Messi
puso el despertador. Primero, es-
trelló un balón al larguero en el
lanzamiento de una falta cometi-
da por Salva Sevilla sobre él mis-
mo. Después, mandó un pase al
espacio para Alba, cuyo remate
fue rechazado por Kiko Casilla en
su mejor intervención. Final-
mente, empató el derbi al límite
del descanso. Suárez combinó
con Xavi, que la dejó para que el
argentino la ajustase al palo.

Deleite en el segundo tiempo
Por qué cambió tanto el guión del
segundo tiempo es difícil de expli-
car. Quizás el Espanyol salió dor-
mido del vestuario, quizás no ce-
rró bien filas en los primeros
minutos. O quizás el empate ‘in
extremis’ volteó los estados de
ánimo. La cuestión es que el Bar-
ça, frenado sólo por Iglesias Villa-
nueva, que se hizo el loco cuando
el joven marfileño Eric Bailly de-
rribó a Neymar cuando se iba di-
recto a portería, salió en tromba y
dejó resuelto el derbi en un plis-
plás. Sólo un minuto después del
escamoteo del colegiado gallego,
el Barça se puso por delante mer-
ced, otra vez, a Messi. Un avance
conducido por Neymar acabó en
pase a Suárez, que la dio a Leo. El
argentino quebró la cintura del
pobre Fuentes y ajustó de nuevo
el balón fuera del alcance de Casi-
lla. Y, en pleno festival barcelo-
nista, Piqué cabeceó a gol un sa-
que de esquina servido por
Rakitic. En tres minutos, el Barça
había pasado de sufrir a soñar
con otra goleada al eterno rival.

Y la goleada llegó una vez Luis
Enrique comenzó a pensar en el
PSG. Pedro, que ya fue protago-
nista en el 1-5 de la temporada
2010-11 en Cornellà con dos goles,
entró por Suárez y gozó de todo el
acierto de cara a puerta que le fal-
ta al uruguayo. El extremo cruzó
el balón lejos del alcance de Casi-
lla tras controlar un balón larguí-
simo de Jordi Alba desde la defen-
sa. Y Messi completó su ‘hat trick’
rematando a gol tras combina-
ción con Pedro

Neymar supera a Álvaro El brasileño estuvo activo, pero le faltó finalizar FOTO: CLAUDIO CHAVESRemates
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LA ESTADÍSTICA

Jornada 14
Elche - At. Madrid 0 - 2
Athletic - Córdoba 0 - 1
R. Madrid - Celta Vigo 3 - 0
Deportivo - Málaga 0 - 1
Rayo V. - Sevilla 0 - 1
Barcelona - Espanyol 5 - 1
Villarreal - R. Sociedad 4 - 0
Granada - Valencia 1 - 1
Eibar - Almería C+L/GolT 17.00h
Levante - Getafe C+L/GolT 19.00h

Clasificación

PT PJ PG PE PP GF GC

R. Madrid 36 14 12 0 2 51 12
Barcelona 34 14 11 1 2 36 7
At. Madrid 32 14 10 2 2 27 12
Sevilla 29 14 9 2 3 25 17
Valencia 25 14 7 4 3 25 13
Villarreal 24 14 7 3 4 23 14
Málaga 24 14 7 3 4 17 14
Celta Vigo 20 14 5 5 4 17 16
Athletic 18 14 5 3 6 12 15
Rayo V. 17 14 5 2 7 16 25
Eibar 16 13 4 4 5 14 19
Espanyol 14 14 3 5 6 15 22
Getafe 14 13 4 2 7 10 18
R. Sociedad 13 14 3 4 7 15 20
Granada 12 14 2 6 6 8 23
Levante 12 13 3 3 7 10 28
Almería 10 13 2 4 7 9 15
Córdoba 10 14 1 7 6 11 22
Deportivo 10 14 2 4 8 12 24
Elche 10 14 2 4 8 12 29

BARCELONA ESPANYOL

5 1
13 Bravo 13 Kiko Casilla
22 Alves 23 Arbilla

3 Piqué 22 Álvaro
14 Mascherano 30 Eric
18 Alba 18 Fuentes

4 Rakitic 17 Lucas Vázquez
5 Busquets 14 Cañas
6 Xavi 6 Salva Sevilla

10 Messi 4 Víctor Sánchez
9 Suárez 20 Caicedo

11 Neymar 9 S. García
4 Rakitic 65 14 Cañas 60
8 Iniesta 15 H. Moreno
9 Suárez 70 20 Caicedo 71
7 Pedro 8 Stuani
5 Busquets 83 30 Eric 83
24 Mathieu 10 Abraham

T.Luis Enrique T.Sergio Glez.

Goles: 0-1, Sergio García (13'); 1-1, Messi (45');
2-1, Messi (50'); 3-1, Piqué (53');
4-1, Pedro (77'); 5-1, Messi (81')

Tarjetas: Salva Sevilla (29'), Lucas Vázquez
(52'), Álvaro (69'), Arbilla (79')
Árbitro: Iglesias Villanueva (C. gallego)
Estadio: Camp Nou
Espectadores: 76.057

7 victorias seguidas
El Barça de Luis
Enrique encadena 7
triunfos: 4 de Liga, 2
de Champions y 1 de
Copa del Rey.

*El dato

EL DERBI

REMONTADAA Y MANITA



I
mprevisible. Así se ha vuelto 
el Barcelona de Luis Enrique. 
A veces irreconocible como en 
los primeros minutos de ayer, 
otras exuberante como en la 

recta final del primer tiempo.  El con-
junto azulgrana es capaz de jugar 
varios partidos en noventa minutos. 
A menudo resulta tan difícil vaticinar 
las alineaciones del técnico como 
prever la puesta en escena del equi-
po. 

Ayer jugó Montoya contra pro-
nóstico. Y también contra todo pro-
nóstico el Huesca fue el gran pro-
tagonista de los primeros minutos. 
No había noticias de un Barça tan 
gélido como el clima, aletargado, 
inmerso en una duermevela propia 
del horario del partido. 

Cerca estuvo Esnaider en dos 
ocasiones de alterar el sueño de los 
azulgrana con dos cabezazos, pero 
primero, Masip, y el palo después, 
aligeraron al conjunto azulgrana. El 
ímpetu de los de Tevenet desveló a 
un Camp Nou lleno de niños en las 
gradas para la ocasión. También a 
un Barcelona juvenil por lo general 
que hizo un ‘clic’ tras el susto inicial 
y se aplicó en el envite. A la espera 
de lograr continuidad en el juego, 
los de Luis Enrique intimidaban al 
Huesca a base de arrebatos.   

AGITACIÓN AZULGRANA
La pereza inicial fue virando a una 
euforia creciente a base de ocasio-
nes, primero, y goles después. Tem-
plaba Samper y amenazaban Iniesta 
y Sergio Roberto desde la segunda 
línea. El ‘20’ azulgrana recuperó 
viejas sensaciones. Por momentos 
fue el futbolista que tiempo atrás 
auguraba un mediocampista de ida 
y vuelta, un ‘box to box’. También 
Iniesta fue creciendo con los minu-
tos con esa mezcla tan difícil de des-
cifrar para los rivales de electricidad 
y pausa. 
Crecía el Barcelona y crecía Bartra, 
que a punto estuvo de estrenar el 
marcador en una aventura ofensiva 
que terminó con el central converti-
do en ‘9’. No lo logró porque le faltó 
la delicadeza que exhibió Munir, mi-

nutos más tarde, 
con una asisten-
cia monumental 
a Pedro , autor 
del prime gol. El 
jovencísimo dela-
tero, filtró un pase 
con el exterior y el canario remató 
de cabeza. El tanto desinhibió  a un 
Barcelona tan eufórico como falto de 
cuajo. Puro entusiasmo juvenil. 
Se lo pasaban en grande los más 
pequeños de la casa en las gradas, 
y disfrutaba Pedro, rejuvenecido 
ayer, electrizante y demoledor como 
en sus mejores días.

Necesitaba el extremo una noche 
como la de ayer, aunque fuera fren-
te al Huesca. Aunque el encuentro 
fuera un trámite incómodo. Suyo 
fue también el segundo tanto del 
Barcelona con un gesto formidable: 
amagó el tiro, esperó la caída del 
portero, y resolvió con precisión qui-
rúrgica. La misma que exhibió en 

sus mejores días. 
La misma que cam-
bió la historia de un 
tipo al que el fútbol 
parecía reservarle 
un futuro mucho 
más modesto. Se 

gustaba el ‘7’ azulgrana y también 
el equipo, un agobio para un Huesca 
intimidado por el escenario tras el 
ataque de amor propio inicial. 
Poco más de 40.000 espectado-
res se divertían con la intensidad 
del equipo. Más aún tras el tanto 
de Sergi Roberto, omnipresente 
durante los primeros 45 minutos, 

protagonista de un tanto delicado 
tras una gran jugada coral del equi-
po. Iniesta con un espléndido mano 
a mano, y de nuevo Pedro -con un 
disparo violentísimo- desnudaron al 
conjunto de Tevenet, abrumado por 
el marcador. 
A la espera de ver más goles, las 
noticias estaban en la pizarra. El 
resultado invitaba a mover pieza y 
Luis Enrique introdujo dos cambios. 
A uno de ellos le esperaba la más 
cruda de las pruebas: el escrutinio 
del Camp Nou.

EL BAUTIZO DE DOUGLAS
No es el estadio azulgrana una tierra 
propicia para las segundas oportu-
nidades, así que Douglas vivió ayer 
una prueba importante. El lateral en-
tró junto a Sandro -se fueron Iniesta 
y Pedro- y a falta de noticias en el 
campo, las acciones del brasileño 
alimentaban la cháchara de la grada. 
Douglas participaba de un monólo-
go azulgrana menos agresivo que 
los primeros 45 minutos y el tanto 
azulgrana se hizo esperar. Lo logró 
Adriano tras una gran asistencia de 
Sandro y cerró la goleada un Adama 

desencadenado, protagonista primero 
con un tanto zigzagueante, y después, 
con una jugada exuberante de puro 
extremo. Le siguió un tanto de Sandro 
con un disparo fortísimo. Pero fue el 
Huesca quien quiso tener la última 
palabra, de nuevo replicón como en el 
arranque del encuentro, con un tanto 
de Carlos David en la salida de un 
córner. Una anécdota para un Barce-
lona que, a la postre, disfrutó como 
si de un juego de niños se tratara y 
siete de los ocho goles los marcaron 
jugadores de la cantera. 

El Barça se exhibe en el Camp Nou 
con un alud de goles y convierte el 
trámite en una fiesta en las gradas 

Rafinha se abraza a Adama tras su gol, que fue el 7-0 del partido ante el Huesca // JOAN MONFORT

La alineación volvió a ser 
motivo de debate con la 
presencia de Montoya 
y Masip en un equipo 
con muchas novedades

Un juego de niños
Gran irrupción          

de Adama, que ilusionó 
a la afición y marcó         
un auténtico golazo

Pedro recuperó su 
mejor versión con tres 
tantos espléndidos y 
una actividad constante 

De los ocho goles 
del Barça, siete 
fueron marcados por 
jugadores de la cantera

Dídac Peyret
BARCELONA

La crónica

http: //www.SPORT.es

.es
Fotogalería con las mejores 
imágenes del triunfo blaugrana

SPORTBarça                  Huesca4 Miércoles
17 Diciembre 2014



JUEVES, 4 DICIEMBRE 2014 LAVANGUARDIA 49

CARLES RUIPÉREZ
Huesca

El frío duró muy poco. Era un
duelo histórico para el Huesca y
el Barcelona lo convirtió en un
trámite para sus intereses. Dos
golazos de Rakitic e Iniesta antes
del primer cuarto de hora conge-
laron El Alcoraz. Dos goles más
de Pedro y Rafinha, otros dos que
también necesitaban un poco de
autoestima, acabaron por deshe-
lar la fiesta local y sentenciaron
la eliminatoria antes de la vuelta.
En contra de lo que parecía no

hay un portero para cada compe-
tición porque el elegido fue Ter
Stegen. El alemán, que ha jugado
hasta ahora los cinco partidos de
laChampions, debe ser el guarda-
meta del futuro del Barcelona y

eso pesó más en la balanza que la
buena Supercopa de Catalunya
que firmó JordiMasip. YTer Ste-
gen confirmó que es una alterna-
tiva fiable. Por su voluntad de ju-
gar siempre el balón se llevó un
susto cuando un despeje suyo en
largo golpeó en el delantero Gui-
llemque presionaba aunque el re-
bote no fue hacia la portería des-
guarnecida. Pero si el Barça no
encajó goles una vezmás fue gra-

cias al germano, que salvó con el
pie derecho un uno contra uno
ante el nueve del Huesca.
La confianza se demuestra

más con los hechos que con las
buenas palabras. Y, tras el experi-
mento frustrado en su debut en
Málaga, Douglas tuvo su segunda
oportunidad para demostrar que,
como dice su entrenador, reúne
muchos de los requisitos que se
necesitan para jugar de lateral en
el Barcelona. El brasileño lleva
menos de medio año en el fútbol
europeo y sigue cohibido. Desde
luego no es Alves, en cuanto a su
descaro. Y eso que sus compañe-
ros, quizás por inercia, le busca-
ron. Sin embargo, Douglas sube
sin seguridad, toca demasiado ha-
cia atrás y con la izquierda tiene
problemas. Además sufrió en de-
fensa con Josan. Paramás inri, su
primer disparo con el Barça se
marchó... fuera del estadio.Mien-
tras, el ostracismo de Montoya
va para los tres meses.
Todo lo impreciso que es Dou-

glas lo tiene de efectivo Sergi
Samper. El canterano también lle-
vaba tiempo sin subir al primer
equipo pero no nota la diferencia
porque su objetivo y deseo es ha-
cerlo todo simple, sencillo y có-
modo. Y como el Huesca dejaba

pensar, con tiempo y espacio pa-
ra él, Samper fue feliz.
Luis Enrique le escoltó conRa-

kitic e Iniesta y evidentemente el
Barça no tuvo problemas con la
posesión ni con la circulación. El
balón iba de un lado a otro bus-
cando la profundidad ante una
defensa ordenada pero que co-
rría mucho al son que marcaban
ellos tres. Además el croata y el
de Fuentealbilla fueron protago-
nistas con sendos golazos.
Desde que aterrizó, Rakitic se

ha convertido en el amo y señor
de los córners y las faltas colga-
das. Pero ayer se aprovechó de
que faltaban Messi, Suárez, Ney-
mar yXavi para erigirse enmaes-

tro en disparos de libres directos.
Conpoca carrerilla clavó un dere-
chazo a la escuadra del Huesca
para abrir el marcador y después
lanzó otro a la base del poste.
A renglón seguido, antes de

que la afición local pudiese dige-
rir la decepción en un encuentro
histórico, Andrés Iniesta, que re-
aparecía de su lesión en el Berna-
beu, sentenció el duelo. En un
contragolpe en el que Douglas la
pedía como delantero centro, Pe-
dro desde la izquierda dejó el ba-
lón de tacón para Rakitic, que vio
por el retrovisor cómo llegaba el
ayer capitán y se la cedió en la
frontal. Elmanchego, que yamar-
có en Mendizorroza hace dos
años y en la Feixa Llarga hace
tres, se sacó de la chistera un chu-
pinazo que recordó al de Stam-
ford Bridge.
Poco a poco, después de que

Busquets anotase en Mestalla,
los medios van viendo puerta –el
cuarto fue obra de Rafinha– y eso
es una noticia que aplaude Luis
Enrique, que también recuperó
la sintonía con el gol de Pedro,
otro experto en anotar en la ida
de los dieciseisavos (Cartagena y
León), tras 13 partidos. Para los
cuatro goleadores fue una Copa
balsámica.c

Liga francesa, jornada 16

TRES GOLES DE LA MEDULAR

Luis Enrique aplaude

que el centro del campo

empiece a ver puerta,

junto a Pedro

Iniesta y Rakitic celebran el segundo gol barcelonista, anotado por el manchego de un fuerte derechazo

Huesca 0 Barcelona 4
Huesca: 1 Dani Jiménez, 2 Aythami,
4 Carlos David, 5 Álex García, 3 Morillas,
6 Iñigo Ros, 10 Juanjo Camacho, 7 Josan
(16 Esnáider 72), 11 Tyronne (15 Cabezas
62), 8 Gassama (14 Sosa 57) y 9 Guillem
Entrenador: Luis García Tevenet

Barcelona: 1 Ter Stegen, 16 Douglas,
15 Bartra, 24 Mathieu (32 Edgar Ié 63),
21 Adriano, 26 Samper, 4 Rakitic
(20 S. Roberto 63), 8 Iniesta, 31 Munir
(29 Sandro 76), 7 Pedro y 12 Rafinha
Entrenador: Luis Enrique Martínez

Campo: El Alcoraz, 5.700 espectadores
Árbitro: Del Cerro Grande (c. madrileño)
Tarjetas: Mathieu, Josan
Goles: 0-1 Rakitic (12), 0-2 Iniesta (16),
0-3 Pedro (39), 0-4 Rafinha (72)

EL PORTERO DE LA COPA

Ter Stegen fue el elegido

y salvó el 1-0, Samper

disfrutó, pero Douglas

necesita más adaptación

Dieciseisavos de final

Real Madrid - Cornellà (4-1) 5-0
Sevilla - Sabadell (6-1) 5-1
Alavés - Espanyol 0-2
Alcoyano - Athletic 1-1
Las Palmas - Celta 2-1
Valladolid - Elche 0-0
Hospitalet - At. Madrid 0-3
Deportivo - Málaga 1-1
Granada - Córdoba 1-0
Huesca - Barcelona 0-4
Oviedo - R. Sociedad Hoy 20.00h

Cádiz - Villarreal Hoy 20.00h

R. Vallecano - Valencia Hoy 22.00h

Getafe - Eibar Viernes 20.00h

Albacete - Levante Viernes 20.00h

Betis - Almería Viernes 22.00h

JAVIER BELVER / EFE

La tarjeta aMessi semantiene

Lille-PSG, 1-1 (Sirigu 42 pp. / Cavani 29)
Clasificación: 1. Marsella, 35 pts.; 2. PSG, 34

Dieciseisavos de final de la Copa del Rey

Deportes
FÚTBOL

]Recibió el impacto en la cabe-
za de un objeto lanzado por un
aficionado en Mestalla, que le
causó una pequeña brecha,
pero Messi fue amonestado por
perder tiempo. El Barça recurrió
la tarjeta, y el Comité de Com-
petición ha decidido mantener-
la. Aduce que en el vídeo remiti-
do por el club no se aprecia que

ningún objeto impactara en la
cabeza del jugador y que, en
cualquier caso, “la apreciación
por el colegiado de si el jugador
retrasó su vuelta al terreno de
juego con el ánimo de perder
tiempo es independiente” del
episodio de lanzamiento de
objetos. El Barça recurrirá ahora
al Comité de Apelación.

El Barça congela el frío
DosgolazosdeRakitic e Iniesta sentencianenHuescaunduelodesigual
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Abidal ha jugado los 6 partidos de la Champions League con el Olympiacos FOTO: AP

Ha convocado una rueda de prensa para anunciarlo, paso previo a su regreso al Barça

Abidal se retirará el viernes
F. Polo Barcelona

El retorno de Éric Abidal al FC
Barcelona cada día está más cer-
ca. El defensa francés convocó
ayer a los medios de comunica-
ción a una rueda de prensa que
ofrecerá el próximo viernes 19 en
el estadio Karaiskaki, sede del
Olympiacos. ‘Abi’ anunciará en
dicho acto su retirada y, por lo tan-
to, oficializará su marcha del club
griego que entrena Michel.

Una vez haga público que cuel-

la oferta para cuando se retirase,
sin especificar cuándo. En ese mo-
mento, ‘Abi’ no quiso confirmar
que meditaba dejar el Olympiacos
en diciembre.

Abidal, que cumplió 35 años en
septiembre, ha jugado de titular
los seis partidos de la Champions
League con el equipo griego, que
acabó tercero en el grupo de Atlé-
tico y Juventus. Por contra, en el
campeonato heleno se ha dosifica-
do más y ha disputado siete de las

trece jornadas. Llegó en verano
tras una temporada en el Mónaco
y Michel siempre ha valorado su
actitud y experiencia.

Ya sin el aliciente de la Cham-
pions (el Dnipro de Ucrania será el
rival de Olympiacos en 1/16 de la
Europa League) y con la añoranza
del club azulgrana donde jugó en-
tre 2007 y 2013, Abidal dirá que de-
ja el Olympiacos. Está por ver si
también oficializa su regreso al
FC Barcelona

g p q
ga las botas, Éric Abidal aceptará
oficialmente la propuesta del FC
Barcelona para regresar a la enti-
dad azulgrana. La oferta del club,
revelada en su día por el presiden-
te, Josep Maria Bartomeu, es co-
mo director deportivo de las es-
cuelas repartidas por el mundo.

MDinformóhacealgunassema-
nas que Abidal ya había confirma-
do al club azulgrana que aceptaba

Carles Puyol asistió ayer a la última
clase del Curso Superior de Formación
de Directores Deportivos en la Ciudad
del Fútbol de Las Rozas, en Madrid, y
recibió el diploma que acredita que ya
está oficialmente en posesión de dicho
título. El ex capitán azulgrana ha
completado el curso acudiendo a clase
todos los lunes del último trimestre.
Adjunto a la dirección deportiva del FC
Barcelona, trabajando ya para el club
con distintas funciones, Puyol seguirá
formándose con el objetivo de
desempeñarse en un futuro como
director deportivo, cargo que ahora
ocupa uno de sus tutores en este
obligado periodo de prácticas y
aprendizaje, Andoni Zubizarreta

Puyol ya tiene el título
de Director Deportivo

Zidane incluyó a Messi y Alves en un
once ideal que elaboró para Canal Plus
Francia con siete madridistas y dos ex
azulgranas: Ibrahimovic y Touré.
Dibujó un 4-2-3-1 con Iker; Alves,
Ramos, Pepe, Marcelo; Touré, Modric;
Messi, Benzema, Cristiano; e Ibra.
También eligió siete suplentes: Neuer
(p), Lahm, Varane, Pogba, Iniesta,
Ribéry y Agüero

Leo Messi y Dani Alves, en
el once ideal de Zidane

Zidane incluyó a Messi y Alves en un
once ideal que elaboró para Canal Plus
Francia con siete madridistas y dos ex
azulgranas: Ibrahimovic y Touré.
Dibujó un 4-2-3-1 con Iker; Alves,
Ramos, Pepe, Marcelo; Touré, Modric;
Messi, Benzema, Cristiano; e Ibra.
También eligió siete suplentes: Neuer
(p), Lahm, Varane, Pogba, Iniesta,
Ribéry y Agüero

Leo Messi y Dani Alves, en
el once ideal de Zidane



2 BARÇA MUNDO DEPORTIVO Domingo 14 de diciembre de 2014

El Barça muestra su cara más gris en el
Coliseum Alfonso Pérez y no pasa del
empate sin goles ante el equipo de Contra

Mala primera parte del conjunto
azulgrana y mejoría en la segunda con
otro tiro al larguero de Leo Messi

Javier Gascón Getafe

Puede que el Barça de Luis En-
rique consiga un día ser imprevi-
sible en lo táctico, como valoró la
crítica internacional tras el 3-1 al
Paris Saint-Germain, pero en
otros aspectos sigue sorprendien-
do menos que una corbata como
regalo navideño. Jugar a las cua-
tro de la tarde suele ser sinónimo
de siesta, hacerlo con frío casi
siempre conlleva congelación de
ideas, si el rival rasca en los tres
primeros balones divididos (¡Pe-
dro ya recibió una caricia a los 25
segundos!) invita a tomar dema-
siadas precauciones y si esas tres
premisas coinciden, empanada
segura. La tuvo el Barça en Getafe
en la primera parte y cuando se la
quitó de encima en la segunda mi-
tad, faltó acierto y suerte en una
falta que Leo Messi estrelló en el
larguero.

Incómodo, lento e impreciso, el
Barça no encontró la forma de su-
perar a un Getafe ordenado, con-
centrado y agresivo. Aunque Luis
Enrique hizo cinco cambios res-
pecto al once que derrotó el miér-
coles al PSG (Ter Stegen, Bartra,
Mascherano, Iniesta y el lesiona-
do Neymar dejaron su sitio a Bra-
vo, Rakitic, Xavi, Alba y Alves), el
esfuerzo euro-
peo restó frescu-
ra al tridente
que debía des-
atascar el parti-
do: Pedro y Luis
Suárez no logra-
ban irse de sus
marcadores y
sólo Messi in-
quietaba en ac-
ciones esporádicas.

El crack argentino comenzó pe-
gado a la banda derecha, pero en
el minuto 5 no había tocado balón

y se fue a buscarse la vida por
otros lados. Dani Alves, tapado
por Lafita, no pudo aprovechar
esa banda. Hasta el minuto 13 no
llegó el primer disparo, obra de
Luis Suárez y muy desviado. Y en

el 17’ Guaita tocó
su primer balón
para detener un
tiro de Messi que
le salió flojo y
centrado.

El partido, tras
una petición de
manos en cada
área (Valera pri-
mero yAlves ac-

to seguido), se contagió del clima,
ya con lluvia a la media hora reci-
bida con alegría por Lafita, quien
en el 31’ protagonizó una gran ju-

gada con un disparo que no entró
porque Bravo colocó una mano
milagrosa.

El portero chileno, como en Va-
lencia, evitaba un 1-0 cantado.
Hasta el descanso, una buena ac-
ción de Suárez que no encontró
rematador y un tiro tímido de Ra-
kitic.Muypocoparairseganando
al entreacto.

En la segunda parte, el Barça
fue más decidido, con Jordi Alba
casi de extremo, aunque que el
primer disparo peligroso fuese de
Lafita, de lejos a las manos de Bra-
vo, anticipó que el Getafe sería pe-
ligroso a la contra. Messi puso la
directa en busca de una resolu-
ción del encuentro, pero Xavi no
llegó a un pase suyo profundo y en
el 51’ el larguero se volvió a inter-

poner entre el argentino y el gol
en una falta. Poco después fue
Guaita el que desvió otra en dos
tiempos.

El Barça comenzó a llegar por
las bandas, ahora sí decidido, ya
con Iniesta en el campo por Raki-
tic, pero faltó precisión en algu-
nos centros de Alba y Pedro y en
un par de remates de Xavi y Mes-
si. Contra, el entrenador del Geta-
fe, también dio entrada a Álvaro
Vázquez, que en su primera llega-
da casi sorprende con un centro
envenenado que acabó en saque
de esquina.

El Getafe ya se encerró en su
área al final y Luis Enrique apos-
tó por meter en el campo a Munir,
pero el canterazo tampoco fue el
héroe. Y suerte del controvertido
pitido final de Bikandi Garrido
cuando Álvaro Vázquez ya enca-
raba a Claudio Bravo

Remates

Remates Puerta

Remates Fuera

Remates Poste

Paradas Portero

Jugadas area

Centros area

Fueras Juego

Faltas Recibidas

Faltas Cometidas

Penaltis Cometidos

Tarjetas Amarillas

Tarjetas Rojas

Asistencias

Asistencias Gol

Regates bien

Recuperaciones

Balones perdidos

Ocasiones de gol

1ª PARTE 2ª PARTE GOL

Getafe

Barça

Posesión
del balón

Getafe

24%

Barça

76%

Getafe - Barça

4

73
104

3
0
0
3
3
11
3
7
24
0
2
0
2
0
6

22

70
91

3
7
1
3
12
19
4

24
7
0
0
0
14
0
14

LA ESTADÍSTICA
Jornada 15

Almería - R. Madrid 1 - 4
Getafe - Barcelona 0 - 0
Valencia - Rayo V. 3 - 0
Córdoba - Levante 0 - 0
Málaga - Celta Vigo 1 - 0
Espanyol - Granada Hoy 12h (C+L, GolT)
Sevilla - Eibar 17h (C+L, GolT)
At. Madrid - Villarreal 19h (C+L, GolT)
R. Sociedad - Athletic 21h (C+1)
Deportivo - Elche Lunes 20.45h (C+L, GolT)

Clasificación

PT PJ PG PE PP GF GC

R. Madrid 39 15 13 0 2 55 13
Barcelona 35 15 11 2 2 36 7
At. Madrid 32 14 10 2 2 27 12
Sevilla 29 14 9 2 3 25 17
Valencia 28 15 8 4 3 28 13
Málaga 27 15 8 3 4 18 14
Villarreal 24 14 7 3 4 23 14
Celta Vigo 20 15 5 5 5 17 17
Eibar 19 14 5 4 5 19 21
Athletic 18 14 5 3 6 12 15
Rayo V. 17 15 5 2 8 16 28
Getafe 16 15 4 4 7 11 19
Espanyol 14 14 3 5 6 15 22
Levante 14 15 3 5 7 11 29
R. Sociedad 13 14 3 4 7 15 20
Granada 12 14 2 6 6 8 23
Córdoba 11 15 1 8 6 11 22
Almería 10 15 2 4 9 12 24
Deportivo 10 14 2 4 8 12 24
Elche 10 14 2 4 8 12 29

GETAFE BARCELONA

0 0
25 Guaita 13 Bravo
20 Valera 22 Alves

4 Velazquez 3 Piqué
5 Naldo 24 Mathieu
2 Alexis 18 Alba

21 M. Herrero 5 Busquets
8 Lacen 6 Xavi
7 Lafita 4 Rakitic

10 Sarabia 10 Messi
11 Yoda 9 Suárez

6 Sammir 7 Pedro
6 Sammir 62 4 Rakitic 66
9 Á. Vázquez 8 Iniesta
7 Lafita 70 7 Pedro 77
17 D. Castro 31 Munir
11 Yoda 76 22 Alves 80
14 Pedro León 21 Adriano

T.C. Contra T.Luis Enrique

Goles: No hubo
Tarjetas: Sarabia (65'), D. Castro (90')
Árbitro: Vicandi Garrido (comité vasco)
Estadio: Coliseum Alfonso Pérez
Espectadores: 11.890

Fin a la racha
El Barça sumaba hasta
ayer ocho victorias
seguidas. El empate
de Getafe corta esta
trayectoria de triunfos.

*El dato

PATINAZO
EN GETAFE

Luis Suárez y el Barça no lograron ayer doblegar al Getafe en el Coliseum FOTO: CLAUDIO CHAVES



V
er jugar al Barça es como 
deshojar una margarita en 
versión egocéntrica y algo 
esquizofrénica: te quiero, 
no te quiero, te quiero, no 

te quiero. ¿Te quiero? ¿Te odio? ¿A 
ratos? Un poco. Siempre. Te quiero, 
no te quiero. Ayer hubo algo de cari-
ño y mucho sexo sin amor. El Barça 
goleó y ¿convenció? Hay que tener 
las ideas muy claras para tener una 
respuesta segura y convincente.

Pedro madrugó para ofrecer a 
quienes se perdieron la siesta un 
gol de bienvenida. Con la sangre 
aún en el estómago y el pollo a l’ast 
presente en la garganta, el canario 
salió de su jaula para demostrar que 
sus tres goles ante el Huesca lleva-
ban propina en la Liga. Luis Enrique 

pensó que Neymar aún no estaba al 
cien por cien y le dio continuidad. Ra-

kitic se la puso desde lejos, controló 
y cuando Juan Carlos aún estaba 
descifrando de donde venía el peli-
gro, el balón ya estaba dentro de su 
portería. El partido olía a regalo de 
Navidad, a te quiero un montón y a 
qué buena está la escudella y la carn 

d’olla. ¡A turrón del bueno! 
Pero el socio cule, ese ser indes-

cifrable, prefirió quedarse en casa 
o en el bar, a ver si Paco le cobraba 
22 euros por un café. Poca gente, 
muy poquita para ser las cuatro de 
la tarde de un sábado, sabadete. El 
Barça anunció 60.066 espectado-
res. Parecían menos, quizás estaban 
demasiado dispersos y el Camp Nou 
es enorme.

El gol fue madrugador y el partido 
acababa de empezar. Quedaba tanto 

que al Córdoba 
le dio vér tigo 
pensar en lo que 
podía pasar. Fue 
un temor infun-
dado porque en-
frente tuvo a un 
equipo que parecía no querer hacer 
demasiado daño. O lo parecía o no 
pudo, por lo menos en el primer tiem-
po. Eso va a gusto del consumidor. 
Intentarlo lo intentó siempre, con un 
Messi alejado de la portería, con un 
Suárez buscando su sitio en el mun-

do, con un Rakitic pasador y con un 
Pedro que echaba chispas. También 
con Alba, uno de los laterales más 
pesados que hay en la Liga, sobre to-
do para el rival, y con Montoya titular. 
Messi para Pedro, Pedro para Alba 

y Alba para Suárez, que remató de 

primeras fuera. Marcará o no (luego 
lo hizo), pero en el área pequeña las 
toca todas.

Ghilas lo probó en una contra por 
la derecha y Cartabia por la izquier-
da. En ambos casos lanzaron al pa-
lo corto y en ambos casos el balón 
salió fuera. 

El Córdoba se desangraba por 
la izquierda. Sin llegar a expirar, pe-
ro perdía litros de sangre cada vez 
que Iniesta la cogía, cada vez que 
Messi abría para Jordi Alba. Hasta 
Rakitic llegó a centrar en posición de 
extremo zurdo. El pase lo interceptó 
la defensa y el rebote lo remató de 
cabeza Piqué. El mundo al revés y 
Juan Carlos, a córner con la punta 
de los dedos. 

Los andaluces claudicaron en los 
primeros minutos del segundo tiem-
po. Habían resistido demasiado, sa-
caron la bandera blanca en honor a 
Battiato y dijeron “adelante, como 
si estuvieran en casa”, que así era. 
Messi para Iniesta, siempre por la 
izquierda. El balón llegó a Pedro y el 
canario envió un mensaje al área pa-

ra que Suárez le diera 
una patada a la mo-
chila llena de piedras 
que mermaba su pa-
ciencia. Control, caño 
y ¡gooooool! El prime-
ro de la Liga. Caerán 
más. La fiesta acaba 

de empezar, queda mucho whisky en 
el armario, hielo en el congelador y 
mate en la bombilla. 

Rakitic lo probó desde su casa, 
allí en Croacia, y estrelló el balón en 
el palo. ¡Qué violencia de disparo! 
Mereció el gol, no lo obtuvo y, poco 

El Barça logra una manita por inercia 
ante un conjunto andaluz que nunca 

tuvo opciones de sumar en el Camp Nou

El delantero uruguayo agradeció a Pedro la cesión desde la banda izquierda // MARC CASANOVAS

Los de Luis Enrique 
parecieron indultar por 
momentos a un rival que 
poco pudo hacer para 
evitar los cinco goles

Suárez se saca su última espina 
en la goleada ante el Córdoba
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Ivan San Antonio
BARCELONA

La crónica

Por Ivan San AntonioPREGUNTAS CON RESPUESTAS

¿Ha cambiado el rol de 
Montoya en el equipo?

Para nada. Alves no estaba 
y Douglas cuenta poco. La 
única diferencia respecto a 
semanas anteriores es que 
Montoya pidió salir de forma 
oficial. Parece una maniobra 
del club para evitar su mar-
cha, por lo menos hasta que 
el TAS decida. Decir que se 
ha ganado jugar en las dos 
últimas semanas es creer 
que el socio es tonto.

¿Es casualidad encajar 
tan poco en la Liga?

¿Está respondiendo 
Rakitic a las expectativas?

El croata hizo ayer un muy 
buen partido, de los mejo-
res en el Barça. Que tiene 
talento y clase para jugar en 
el Camp Nou es indiscutible, 
pero también lo es que es 
su primer año y que, como 
cualquier futbolista, necesita 
tiempo para seguir creciendo 
de blaugrana. Si sigue jugan-
do como ayer, tardará poco 
en ser insustituible.

Ayer fue el undécimo partido 
en dieciséis jornadas que el 
Barça no encaja ningún gol 
en la Liga. No puede ser ca-
sualidad. El equipo lo está 
haciendo muy bien a nivel 
defensivo en el torneo de la 
regularidad, donde es cierto 
que los rivales no son tan 
impor tantes como en la 
Champions, pero no por ello 
hay que restarle méritos.



Pedro, tras una gran 
asistencia de Rakitic, 
inauguró el marcador   
a los dos minutos

El uruguayo hizo 
el segundo tras el 
descanso aprovechando 
un centro del canario

Piqué, de cabeza, 
y Messi, casi sin 
buscarlo, completaron 
la manita del Barça

después, se fue al banquillo para 
permitir que Xavi ocupara su sitio. 
El ‘4’ hizo un buen partido, un muy 
buen partido, completo en todos los 
sentidos. Seguramente por eso se 
marchó decepcionado con el cam-
bio. Sorprendido.

El Barça jugaba correcto, pero 
con la mano enganchada al freno 
de mano. El trineo no acababa de 
deslizarse bien por la nieve verde del 
Camp Nou. Daba la sensación que 
el equipo indultaba al Córdoba. “No 
ha llegado tu hora, eres libre de mar-
charte con solo un par de rasguños”. 
Ni siquiera Messi, el inmisericorde, 
lucía su habitual guadaña afilada. 
De momento. Con dos después de 
comer ya basta, que llega la Navidad 
con sus excesos y hay que guardar 
fuerzas.

Solo Pedro seguía corriendo. Co-
rre Pedro, corre. 

Y cuando todo parecía envuelto y 
listo para enviar, impredecible apa-
reció Piqué como un poseso para 
enclastar una falta lateral servida 
por Xavi en el fondo de la red. Y 
Messi, con la derecha, hizo el cuar-
to. Y el quinto, de rebote, también 
con la derecha, a la media vuelta. 
Como quien silba distraido. Y se 
abrió el cielo y se cerraron los ma-
res. Goleada sin brilo. O no. Que 
decida la margarita, esa sabia flor 
que solo engaña a los que quieren 
ser engañados. 

http: //www.SPORT.es

.es
Fotogalería con las mejores 
imágenes del partido

con la colaboración de

Sin entrar a debatir sobre las 
dudas que ofrece el equipo en 
algunas fases de los partidos, 
la realidad podría ser otra muy 
diferente si no fuera por la 
cantidad de disparos que se 
han estrellado en la madera. 
Con Juan Carlos batido, Rakitic 
estrelló el balón en el poste 
al paso por el 55’ y ya van 14 
en lo que va de temporada. De 
ellos, cinco se han producido 
en encuentros en los que el 

Barça ha cedido puntos. El 
caso más flagrante se produjo 
el día de la derrota por la míni-
ma frente al Celta en el Camp 
Nou, cuando Leo Messi y Ne-
ymar estrellaron dos balones 
cada uno en la madera. En la 
pasada jornada, los blaugrana 
no pasaron del 0-0 en Getafe, 
un resultado que habría sido 
diferente si el lanzamiento de 
falta de Messi no lo hubiera 
repelido el travesaño.

RAKITIC, EL 14º PALO

LA FOTO DEL PARTIDO
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GOLES: 1-0, MIN. 1. PEDRO recoge una asistencia de Rakitic y supera a Juan Carlos en el 
área pequeña. 2-0, MIN. 52. LUIS SUÁREZ aprovecha un centro de la izquierda de Pedro. 
3-0, MIN. 79. PIQUÉ remata de cabeza una falta de Xavi. 4-0, MIN. 81. MESSI remata con 
la derecha dentro del área. 5-0, MIN. 89. MESSI a la media vuelta con la derecha.

 Dorsal Jugador Puntos

 13 Bravo 6

 2 Montoya 6

 3 Piqué 7

 14 Mascherano 6

 18 Jordi Alba 8

 5 Busquets 6

  4 Rakitic 6

 8 Iniesta 7

 9 Luis Suárez 6

 10 Messi 6

 7 Pedro 8

LIGA: JORNADA 16  ESTADIO: CAMP NOU ESPECTADORES: 60.066

SUSTITUCIONES

 6 Xavi (Rakitic, 64’)  6
 12 Rafinha (Iniesta, 75’) 6
  

 Dorsal Jugador Puntos

 1 Juan Carlos 4

 33 Campabadal 5

 12 López 4

 2 Pantic 4

 3 Crespo 4

 15 Deivid 4

  10 Cartabia 6

 6 Luso 4

 5 Ekeng 4

 18 Borja 4

 14 Ghilas 5

 29 Pinillos (López, 59’)  4
 7 Rossi (Luso, 71’)        4
 19 Silva (Borja, 75’) 4

6,5TOTAL      4,3TOTAL

ÁRBITRO: Antonio Miguel Mateu Lahoz (comité valenciano). Mostró tarjeta amarilla a Sergio 
Busquets (65’) por derribar a un contrario.

LA FICHA TÉCNICA
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El defensa sufre una elongación en el bíceps femoral de la pierna izquierda

Dani Alves se lesiona y Neymar
sigue sin entrenar con el grupo
Oriol Domènech Barcelona

Los servicios médicos del FC
Barcelona confirmaron ayer por
la mañana que Dani Alves está le-
sionado. El lateral brasileño sin-
tió un pinchazo en el minuto 80 del
encuentro ante el
Getafe y fue susti-
tuido por su com-
patriota Adriano
y las pruebas a las
que fue sometido
a primera hora en
el centro médico
de Sant Joan Des-
pí revelaron que
sufre una elonga-
ción en el bíceps
femoral de la pier-
na izquierda. Al-
ves es baja segura
para el irrelevan-
te duelo copero de
mañana en el
Camp Nou frente
al Huesca, en el que posiblemente
habría descansado como ya ocu-
rrió en la ida, pero también es se-
ria duda para la despedida del 2014
en el Camp Nou contra el Córdoba
elsábadoalascuatrodelatarde,el
horario que no gustó a Andoni Zu-
bizarreta en Getafe.

El percance de Alves puede con-
ceder otra oportunidad a Douglas,
que se estrenaría en el Camp Nou
(sólo jugó en Liga en Málaga y en
Copa en Huesca), o bien permitir
alcanterano MartínMontoya,que
la semana pasada pidió ser traspa-

sado, despedirse de su afición.
Luis Enrique, no obstante, tam-
bién tiene las opciones de Adria-
no, Bartra e incluso Pedro.

Enlasesióndeayer,suavedere-
cuperación para los titulares de
Getafe y con partidillo final para
los suplentes y no convocados,

tampoco estuvo Neymar, baja en
el Coliseum Alfonso Pérez por las
molestias en el tobillo izquierdo
derivadas de una torcedura ante
el PSG. El brasileño hizo trabajo
específico con el objetivo de recu-
perarse a tiempo para el Córdoba.

Munir, con sus ex compañeros
Como ya es habitual tras los entre-
namientos del primer equipo en
fin de semana, Munir se acercó al
campo número 7 para presenciar
el encuentro que sus ex compañe-
ros del Juvenil A disputaron con-
tra el San Francisco. También sa-
ludó a los del Barça B, que se
ejercitaron a la misma hora

Messi se tapa del frío Es la gran incógnita del Barça-Huesca FOTO: FCB

Piqué, Suárez y los titulares de Getafe realizaron una suave sesión de recuperación FOTO: FCB

Iniesta dispara a portería ante la presión de Adriano y la oposición de Mascherano FOTO: FCB

LAS CLAVES

1 BAJA EN LA COPA
Alves no jugará ante
el Huesca y es duda
contra el Córdoba

2 ESTRENO O DESPEDIDA
Puede ser el debut de
Douglas en el Estadi o
el adiós de Montoya



NEYMAR: “ME GUSTARÍA QUE 
ALVES SE QUEDARA”

Neymar Jr ha concedido una entrevista esta 
semana al diario Sport en la que ha co-
mentado cómo está siendo su año en el FC 
Barcelona. Además, el delantero brasileño 
ha hecho balance de su experiencia como 
blaugrana desde su llegada al conjunto culé 
el pasado verano. Por otra parte, también 
ha comentado aspectos referentes a la ac-
tualidad del club y ha hecho especial énfasis 
en uno de sus compañeros tanto en el Barça 
como en la selección, Dani Alves. Neymar 
no quiere que el lateral deje el Barcelona a 
final de temporada pese a que todo parece 
indicar que eso es lo que va a suceder. Aquí 
tienes las declaraciones más destacadas de 
Neymar para el diario Sport.

Las palabras de Neymar
“No sé si yo debería o no debería estar en el 

pódio del Balón de Oro, pero creo que Leo 
Messi y Cristiano Ronaldo deberían de estar 
seguro”
“He votado a Javier Mascherano para el Ba-
lón de Oro porque me gusta mucho como 
juega e hizo un buen Mundial. Mascherano 
es el capitán de atrás, está por todas partes 
dentro del campo y ha hecho un año espec-
tacular”
“A mí me gusta tener a mis amigos cerca. 
Me gustaría que se quedara en el Barcelona, 
pero no sé qué pasará”
“Los brasileños siempre estamos riendo, 
haciendo broma. Vivimos el fútbol con feli-
cidad. Estamos aquí para disfrutar”
“Lo que más me gusta de Leo Messi es su 
poder de decisión. Siempre está decidiendo 
partidos, haciendo goles”



Justo después de ganar 3-1 al
PSG, se le preguntó a Luis Enrique
por las razones que le llevaron a
cambiar el sistema y jugar sin late-
rales específicos ante el campeón
francés. El entrenador dijo que ha-
bía distintos motivos. Un poco de
todo, señaló, incluyendo en la tota-
lidad la ausencia por sanción de
Dani Alves. Sus alternativas, Monto-
ya y Douglas, pesan tanto que se
quedaron en la grada.

Visto sólo así, se diría que la
trascendencia de Alves en este equi-
po es de tal magnitud, que condi-
ciona el dibujo del equipo tanto co-
mo Messi. Vamos, que es
absolutamente insustituible. Una
situación habitual para el brasile-
ño, que lleva siete años siendo titu-
lar indiscutible. Cuando llegó, en
la temporada 2008-09, porque era,
sin discusión, el mejor lateral de-
recho del mundo para un futbol co-
mo el que quería hacer el Barça y,
ahora, inclusodesdeelañopasado,
sigue siendo indiscutible porque
quienes debían comprometer su ti-
tularidad no han convencido a los
técnicos. A ninguno.

Y para ser justo con Alves, no hay
que analizar sólo este momento y
una confección de la plantilla que
no depende de él. El tiempo acaba-
rá situando a Dani como, acaso, el
mejor lateral derecho de la histo-
ria del club. Un tipo que, de mo-

mento, ha ganado 16 titulos en el
Barça: 4 Ligas, 2 Champions, 2 Co-
pas del Rey, 2 Supercopas de Euro-
pa, 4 Supercopas de España y ha si-
do 2 veces campeón del Mundial de
Clubs. Impresionante.

Ahora bien, es indiscutiblemen-
te cierto, está muy lejos de su nivel
pero, y esto es lo más grave, no sólo
sigue siendo imprescindible esta
temporada, sino que puede que
acabe siéndolo también la siguien-
te. Lo de Montoya -ver más abajo- y
lo de Douglas - de quien Bartomeu di-
ce que ya sabían que esta tempora-
da no daría rendimiento- le facili-
tan las cosas hoy y mañana...
aunque acabe contrato en 2015 y,
desde el día 1 de enero pueda fichar

porelclubquequiera.Vamos,que,
inconscientemente, desde esa fe-
cha puede jugar pensando más en
su futuro que en su pasado.

Total, que pendientes de la deci-
sión del TAS sobre la prohibición
de fichar hasta enero de 2016, la po-
sición de lateral derecho es un des-
propósito absoluto. Martín no vale
para Luis Enrique, a Douglas no se le
espera este año y el próximo, ya ve-
remos. Y Alves queda libre. Un agu-
jero que Zubizarreta tendrá que ta-
par, pero ¿cómo hacerlo? Pues,
ahora mismo, lo más fácil y lo más
seguro parece ofrecerle la renova-
ción a Dani. Increíble pero cierto. Y
además el jugador tendría la sar-
tén por el mango

DaniAlves,
sieteaños

insustituibleEl protocolo de
redes sociales
sigue en estudio
Desde haces meses está
redactado un protocolo
sobre el uso de las redes
sociales por parte de
directivos, jugadores y
empleados del FCB que
sigue sin oficializarse. A
disposición de todos los
ámbitos, sigue en fase
de estudio y, a día de
hoy, se desconoce
cuándo se activará su
aplicación. Eso sí, es
cierto que en lo que
respecta a la junta se
aprecia moderación
tanto en la frecuencia
como en la valoración de
situaciones puntuales.

Blanc pagará
peaje, el PSG
tienta a Simeone
Lleva tiempo el PSG
cuestionándose sobre
Laurent Blanc y pinta
que tiene muy decidido
prescindir de él. Lo
normal sería que acabara
la temporada pero para
el próximo ejercicio el
dueño, Al-Khelaïfi,
quiere más carácter en el
banquillo. Un técnico
implacable que exprima
a futbolistas carísimos
que tiene en su plantilla
multimillonaria y que
juegan acomodados. Y al
frente de las
preferencias, Simeone,
el milagro del Atlético.

Zeljko Obradovic
celebró la victoria
de Fenerbahce en
el Palau (89-91)
ante el Barça
cenando en ‘La
Bodega
Sepúlveda’, local
de referencia para
culés ilustres
como Guardiola y
Valero Rivera

Repercusión
internacional en
la cena oficial
FCB-PSG en ‘El
Celler de Can
Roca’: RTL,
L’Equipe, BeIN TV
y Le Parisien
acudieron a
Girona para cubrir
el evento

El FCB quiere
mantener a los
jugadores al
margen del
debate y no les
implicará en
acciones
institucionales
contra la violencia

MD

Dani Alves lo ha ganado todo con el Barça Además, es el preferido de Luis Enrique FOTO: P. MORATA

Cuando estaba bien, porque no había
color ni discusión. Era el mejor lateral
derecho del mundo. Ahora que no
anda fino, no tiene competencia

Que la situación puntual de Martín
Montoya es inexplicable, lo hemos
dicho mil veces y sigue siendo in-
comprensible. Su pública devalua-
ción, deportiva y económica, es
ejemplo de pésima gestión. Prácti-
camente de chiste. Cuanto peor se
hable del caballo, más difícil será
venderle aunque el propio futbo-
lista quiera irse cuanto antes.

Montoya, con cinco años de con-
trato y ficha de titular, ha pedido
públicamente que le vendan en
enero. Una opción que igual sería
buena para todos pero, para que
sea exactamente eso, buena para
todos, tiene que satisfacer econó-
micamente a las dos partes. Y, sin-
ceramente, ahora mismo tal ambi-
ción parece tarea imposible.

El Barça, mientras no pueda fi-
char, no quiere vender. Y Montoya,
en justo derecho de reivindicarse,
tiene dos problemas: el salario y la
trayectoria. Y es que, al margen de
lo injusto de su situación, Martín no
ha sido titular ni con Pep, ni con Ti-
to, ni con Roura ni con Tata ni con
Luis Enrique. Poco currículum para
el salario que tiene

Montoya,endosversiones

ALACONTRA

Sabía
que...

Miguel
RICO


