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;;;; 1 Valdés
;;
13 De Gea
; 2 Dani Alves
;;;
17 Ujfalusi
;; 3 Piqué
;;;
21 Perea
; 5 Puyol
;;;
4 Godín
;; 19 Maxwell
;;;
18 Domínguez
;; 16 S. Busquets
;;;
3 A. López (69')
;; 6 Xavi
;;;
8 Raúl García
;; 8 Iniesta
;;;
5 Tiago (65')
;; 14 Mascherano (92')
s.c.
12 Assunção
;;;
;; 17 Pedro
19 Reyes
;;;;
;; 10 Messi
20 Simão
;; 9 Bojan (94')
s.c.
7 Forlán
;;;
; 7 David Villa
10 Kun Agüero
;;
25 Diego Costa (52') ;; 15 Keita (78')
Entrenador
Entrenador
;; Pep Guardiola
;;;
Q. Sánchez Flores
Goles

0-1, Messi (min. 13). Define un buen pase en el área de Pedro
1-1,RaúlGarcía(min.25).Decabeza,alasalidadeuncórnerque
bota Simao
1-2, Piqué (min. 32). Controla con el pecho un balón de córner
botado por Messi y fusila de chut cruzado

Tarjetas

Amarillas
Domínguez (min. 18), por codazo a Alves; Alves (min. 31), por
derribar a Reyes; Maxwell (min. 36), por falta a Reyes; Perea
(min. 37), por manos; Ujfalusi (min. 53), por protestar; Valdés
(min. 85), por perder tiempo; Puyol (min. 87), por falta a Simao;
Assunção(min. 88),por derribar a Alves; Mascherano(min. 94),
por falta a Tiago
Rojas Ujfalusi (min. 93). Roja directa por una entrada a Messi
Árbitro Fernández Borbalán (C. Andaluz)
Estadio Vicente Calderón

;;

53.000 espectadores

El mejor jugador
BBVA del partido

Messi

El Barça se impuso al Atlético con
otro recital liderado por Messi, que
acabó roto tras entrada de Ujfalusi

Primera victoria liguera de Pep
en el Calderón al tercer intento
Pep Guardiola se desquitó ayer
del gafe que le perseguía en el
Vicente Calderón. Aunque ganó
(1-3) en la Copa 2008-09, en
Liga siempre había perdido (4-3
y 2-1). Por fin, a la tercera fue
ayer la vencida B

El argentino adelantó al Barça,
empató Raúl García, Piqué firmó el
1-2 y De Gea evitó la goleada culé

La crónica
Roger
Torelló

n Guardiola puso fin a su maldición en el Calderón en la Liga después de que su equipo superara
con nota su primera salida comprometida ante el hasta ayer líder.
Lo mejor fue el resultado (1-2) y la
imagen que volvió a ofrecer el Barça, que tras la exhibición ante el
Panathinaikos reafirmó que la
máquina vuelve a estar engrasada. De no ser por De Egea, los azulgrana incluso podrían haber firmado una goleada histórica. Lo
peor para el Barça, y para el fútbol
en general, fue la lesión de Messi
en las postrimerías del partido
por una falta de Ujfalusi. El checo,
impotente por el recital de Leo,
decidió tomarse la justicia por su
cuenta.

Fieles al espectáculo

El dato
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Guardiola y Quique Sánchez Flores contribuyeron de inicio al espectáculo alineando a sus mejores
hombres. El campeón del mundo
contra el Supercampeón de Europa. Con la salvedad de Abidal, que
se ausentó del partido por un tema
familiar, Pep repitió el mismo once
que goleó al Panathinaikos. En el
bando local, y después de jugar al gato y al ratón hasta
última hora, finalmente jugó el
Kun. Eso sí, fruto de jugar tocado,
su participación fue testimonial.

Un triunfo incontestable El Barça mantuvo la línea de su goleada ante el Panathinaikos y acabó con el maleficio ante el Atlético
tico se hubieran intercambiado
los papeles. Los colchoneros presionaban en ataque y los azulgrana -que ayer vistieron por primera vez de verde- se veían forzados
a jugar en largo para buscar la
contra. El control del Atleti duró
11 minutos. Inmediatamente después de su primera triangulación
y de un disparo al palo de David
Villa, el Barça logró adelantarse
gracias a Messi. Fiel a la tradición, el argentino aprovechó una
asistencia de Pedro para marcarle
su undécimo gol al
Atleti -con el de
ayer sale a un tanto por partido ante
los rojiblancos-.
Sin embargo,
cuando mejor estaba jugando el Barça, y cuando parecía que el segundo tanto azulgrana estaba más cerca -Messi lo intentó a lo Cruyff a un centro de
Alves-, los atléticos dieron con el
talón de aquiles del Barça para
resucitar y meterse otra vez en el
partido. Un centro botado por Simao desde la izquierda lo aprovechó Raúl García para empatar a

Guardiola
puso fin a
su maldición
apostando por
su mejor once

Aprieta el Atleti, gol del Barça

Sabedor de que darle el balón al
rival era firmar el suicidio, Quique ordenó a los suyos ir a por el
Barça desde el inicio y bien arriba. De hecho, en los diez primeros
minutos parecía que Barça y Atlé-

uno. Valdés no calculó bien y el ex
de Osasuna remató a placer.

'Piquenbauer' pone el 1-2

Poco a poco el Atleti fue acusando
el esfuerzo y el Barça empezó a
hacerse con el dominio. Con el
Kun debilitado, Pep ordenó poner
en práctica el 3-4-3 cuando su equipo atacaba. Busquets actuó de líbero acompañando a Piqué y Puyol,
y Alves y Maxwell se colocaron de
carrileros obligando a Simao y Reyes a perseguirles.
Ocho minutos tardó el Barça en ponerse otra vez por
delante en el marcador con Messi
otra vez de protagonista. El crack robó el balón en su
campo y acabó provocando el córner que él mismo sirvió para que
Piqué bajara el balón y rematara
aprovechando que Godín se durmió en la marca. 1-2.

na salieron decididos a ampliar su
renta. Poco acostumbrados a disparar a puerta desde fuera del
área, los 'bajitos' se emplearon a
fondo para poner a prueba al joven De Gea, cuyo futuro bajo palos
es más que prometedor. El meta
canterano evitó una goleada histórica. En el minuto 49 desbarató un
disparo desde la frontal de Xavi,
que con otro recital de juego volvió a hacer méritos para el Balón
de Oro. Un minuto más tarde fue
Pedro quien topó
con De Gea. Tampoco Villa pudo
con la muralla rojiblanca bajo palos.
El Guaje falló primero un gol cantado tras dejar sentado a Perea y en la
reválida, sólo dos minutos después, provocó que el meta rojiblanco volviera a lucirse. Por momentos, la sombra del Atlético planeó
en el Calderón, cuya hinchada
apretó ayer más sobre el árbitro
fruto de la impotencia, pues la victoria azulgrana fue inapelable y
sólo la lesión de Messi la ensombreció B

La hinchada
local protestó
mucho, pero el
triunfo fue
inapelable

De Gea evita la goleada

Con ocho canteranos en el once,
que conocen como nadie la historia de los Atleti-Barça, los azulgra-
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