MUNDO DEPORTIVO Domingo 15 de mayo de 2016

6 BARÇA
GRANADA CF

FC BARCELONA

0 3

!! 1 Ter Stegen
13 A. Fernández
! 6 Alves
18 M. Lopes
24 Ricardo Costa !! 3 Piqué
! 14 Mascherano
6 Babin
! 18 Alba
2 Lombán
!! 4 Rakitic
16 Doucoure
! 5 Busquets
20 Rubén Pérez
! 8 A. Iniesta
23 Rochina
! 10 Messi
4 Fran Rico
! 9 Suárez
27 Peñaranda
!! 11 Neymar
9 El-Arabi
b 23Rochina
46' b 14 Maschera.
n 19 Cuenca
! n 24 Mathieu
b 9 El-Arabi
77' b 4 Rakitic
n 15 Barral
! n 7 A. Turan
b 24 R. Costa
81' b 5 Busquets
n 12 Doria
! n 20 S. Roberto
! T.Luis Enrique
T.José González
Goles: 0-1, Luis Suárez (22')
0-2, Luis Suárez (38')
0-3 Luis Suárez (86')
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!!!!
!!!!
!!!!
!!!!
!!!!
!!!!
!!!!
!!!!
!!!!

75'
!

79'
!

88'
!
!

Tarjetas: L Busquets (19'), Doucoure (54'),
Rubén Pérez (62'), Fran Rico (65'), Andés
Fernándes (74'), Piqué (74'), R. Costa (77')
Árbitro: Hernández Hernández (C. canario) !
Estadio: Nuevo Los Cármenes (21.692 esp.)
Otra vez campeones Luis Suárez y Neymar conquistaron su segunda Liga española al igual que Arda (su primera fue con el Atlético), mientras Messi suma ocho y Dani Alves, seis

LA ESTADÍSTICA

Granada CF - FC Barcelona
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n El uruguayo certificó el título de Liga marcando un portentoso ‘hat trick’ al Granada, el último ‘made in tridente’

El gatillo infalible de
Suárez corona al Barça
La crónica
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n La era Luis Enrique ya tiene su
segunda Liga. Dos en dos años. El
Barça,seisdelasúltimasocho.Con
un fútbol que marca tendencia, incontenible en ataque, con descarada autoridad, el Barça se proclamó
en Granada campeón de Liga, alargandounreinadoyunahegemonía
que nadie puede cuestionar. Tuvo
que ser Luis Suárez quien firmara
el acta final de un ciclo superdotado. Un ‘hat trick’ espectacular en
un sprint final inspirado, de crack
fuera de lo común. Su último gol, la
esencia de todo, un tanto ‘made in
tridente’.
Devoró una ventaja de una docena de puntos por un bajón del que
aúnhoynohayexplicación,escierto, pero la plantilla azulgrana se levantó. Nunca perdió el renglón de
su propia historia. Remató el título
pasandoporencimadeunGranada
frágil y desestructurado, con la
mente más en las vacaciones que
en el césped. No hubo tiempo para

elsuspense.ElBarçanolomerecía.
EracuestióndeinocularsuveneLos azulgrana jugaron ayer dos no y dejar su presa aturdida para
partidos. El de Los Cármenes y el ajusticiarla después. Y así fue.
que, por el móvil-transistor de un Cuestióndeunpuñadodeminutos.
utillero, se disputaba en Riazor. La Iniesta ideó, Alba se apresuró, Neyconsigna de Luis Enrique era pen- mar centró y Luis Suárez remató.
sar solo en ganar, pero alguna mi- El camino estaba despejado. El técrada furtiva se escapaba hacia el nicogranadinodetectóelproblema
banquillo. Una guerra de nervios y ordenó el cambio de laterales.
de la que pronto salió bien parados, Lombánhuyódelterritoriodelbraapesardelosgosileño y se refules que atronagió en la dereban los madricha. Tampoco
distas.
24-0 en cinco jornadas tuvo suerte.
Con la salvaEl teletipo de
Final espectacular de
ción grabada en
lagradacantaba
Liga: Deportivo (0-8),
el carnet de
el segundo del
Sporting (6-0), Betis
identidad,
el
Real, pero daba
(0-2), Espanyol (5-0)
Granada quedó
igual. El Barça
y Granada (0-3)
sometidoalasoera dueño del
campeonato.
brecogedora suficiencia culé, al convencimiento Luis Suárez había desprecintado el
de ser campeones. Aguantó una marcador y quería repetir. El gativeintena de minutos, con el juego llo estaba bien engrasado. Un desinclinándose hacia la izquierda. plazamiento largo de ‘Masche’, un
Suelto y enchufado, Neymar en- centro apurado de Alves y cabezacontró en Lombán el salvoconduc- zo. Pura artesanía.
Como no andaba angustiado por
to hacia el título. Con el runrún en
la grada celebrando o maldiciendo la necesidad, el Granada dejó de ser
el primer tanto del Madrid a los rival. Jugaba a espasmos, destendiez minutos, el Barça fue cocinan- sado. Se aburguesó pensando que
era de Primera. El desgaste de la
do su éxito final.

*

El dato

temporada les había dejado sin gasolina en la reserva. La segunda
parte trajo la segunda victoria del
día. CR7 se quedaba en el vestuario
y Luis Suárez reinaba en el Pichichi y la Bota de Oro.

Un gran final

Era solo cuestión de administrar la
alegría, la adrenalina, la euforia.
Con cabeza. El Real Madrid sabía
que ya no podían ser campeones.
Florentino iba mirando su móvil
buscando alguna noticia esperanzadora que no llegó. El Barça atrapó el balón y no lo soltó. Lo fue tocando, con parsimonia, generando
ocasiones.
Lo único que animaba el cotarro
era alguna tangana. Sin prestar
atención a un Mascherano tendido
en el suelo, Cuenca hilvanó una jugada y una asistencia que acabó
fuera y con la recriminación de todoslosazulgrana.Huboempujones
pero nada más. Todo se resumía al
discurrir del reloj. Ya no importaba lo que pasaba en Riazor. Y se inventaron el mejor final. Luis Suárez certificó el campeonato con un
‘hat trick’ que llevaba la firma del
tridente. Brillante H

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/RbL4VD

