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Alves averió al Athletic tácticamente

Tácticamente
Lobo Carrasco

PEDRO, EN LA IZQUIERDA; VILLA, POR DENTRO, Y BUSQUETS, CON DOBLE FUNCIÓN.

Pausado pero perfecto inicio
técnico de juego del Barça,
que sólo necesitó cuatro minutos para lograr el 1-0.
Busquets fue central, pero
instalado al lado de Mascherano en el mediocampo mientras la pelota iba y venía de
bota en bota culé. Con toda la
banda derecha para Alves y
con Villa circulando por delante de Messi, nos encontramos a Pedro intentando atacar y ganar la zona de Iraola.
Después de la doma de balón inicial, llegó el gran pase
de Xavi para Alves y el regalo
para Villa, que siguiendo la
acción remachó a gol con el
interior de su zurda. ¿Olor a
otra goleada? Pues sí, pero el
Athletic no lo permitió.
Mucho fútbol a la espera
de que Leo apareciera…

dió al límite y Llorente le penalizó; el gol de Iraola fue el premio
a la bravura rojiblanca.
El Athletic presionaba con entusiasmo y moral imparable, pero entonces apareció Leo y el
partido pasó a la verticalidad.
Sí, el Barça más exigido de la
temporada le sacó al partido media hora final para enmarcar.

ASÍ EMPEZÓ...
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sar, el tiempo quería precipitarse sobre la mente de los azulgrana, pero el Barça se puso el traje
de campeón y desbordó al Athletic encerrándolo y superándolo.
La avería táctica en el equipo
vasco la causó Alves, pero ver a
Iniesta, Xavi, Pedro, Villa, Messi, el resto del equipo y a los
aficionados que se dieron cita
en el Camp Nou enojados fue el
impulso que necesitaba el marcador. La 'hizo' Messi, pero respondió el líder al completo 
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PEP PIDIÓ Y MESSI, INIESTA, XAVI, EL EQUIPO Y EL CAMP NOU
RESPONDIERON. Costaba pen-
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Nuevo:
1. adj. Que se ve por primera vez.
2. adj. Repetido o reiterado para perfeccionarlo.
3. adj. Distinto o superior de lo que antes había.

SALIENDO EN CORTO, PROBLEMAS; JUGANDO EN LARGO, VENTAJA PARA EL BARÇA. Y res-

Lo mejor
del líder salió
en una media
hora final
para enmarcar
pondieron los 'leones' sumando efectivos en las apariciones que proyectaron en el
área de Pinto. Susaeta obligó
a intervenir al meta blaugrana y Llorente remató de cabeza con poderío aunque encontró otra vez la respuesta del
portero andaluz.
El Barça movía la pelota
delineando un gran juego de
construcció, pero cuando no
obligaba a jugar en largo al
Athletic, problemas. La energía física y la valentía psicológica de los jugadores de Caparrós les permitió resistir defendiendo y salir hacia Pinto. ¡Por cierto!, notable alto
para la actuación de éste tanto en portería como jugando
la pelota con los pies.
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Nuevo, nuevo, nuevo Jetta.
No hay nada como esos momentos en la vida en los que algo totalmente nuevo y emocionante está a
punto de pasar. O como la sensación de saber que algo nuevo nos espera. O la de tener algo nuevo que
contar. Porque nuevo, también signiﬁca sorpresa o excitación por lo diferente, por lo mejor. Signiﬁca
que algo ha cambiado. Signiﬁca tener algo que hasta ahora nunca se había tenido. Signiﬁca, nuevo Jetta.
Nuevo Jetta Advance TSI 105 CV desde 19.600 €* o nuevo Jetta Advance TDI 105 CV por 20.500 €*
equipados con: llantas de aleación de 16", Climatic, ordenador de a bordo, retrovisores eléctricos
calefactables, radio-CD RCD 310 con 8 altavoces y mp3, conexión MDI con cable USB, faros antiniebla
con luz estática de giro, 6 airbags, ESP, ABS, ASR, EDS, MSR y 1 árbol de serie para compensar los primeros

MALA PATA DE BUSQUETS Y
PRUEBA IMPORTANTE PARA EL
BARÇA. Con Toquero incorpo-

rado al equipo, el Athletic metió las líneas casi en el mediocampo y logró sacarle un penalti a Busquets. Sergio mi-

2.467 km (entra en www.ThinkBlue.es y neutraliza más emisiones).

Gama Jetta: consumo medio (l/100 km): de 4,2 a 5,3. Emisión de CO2 (g/km): de 109 a 138.
*PVP recomendado en Península y Baleares de 19.600 € para JettaAdvance 1.2 TSI 105 CV Bluemotion Technology y de 20.500 € para JettaAdvance 1.6
TDI 105 CV Bluemotion Technology (IVA del 18%, transporte e impuesto de matriculación incluidos). Modelo visualizado Jetta Sport con opcionales.

