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E
l Barça necesitaba un 
partido así. No tanto por 
el resultado, que entra 
dentro de lo lógico, por 
más que Getafe despier-

te algunos recuerdos oscuros, sino 
por el golpe de autoridad que el 
equipo dio en el Coliseum apenas 
unas horas después de que el Ma-
drid liquidase a la UD Las Palmas 
unos kilómetros más al norte, en 
Chamartín. Agarrado a la inspi-
ración de Neymar, al instinto de 
Suárez y a la creatividad de Sergi 
Roberto, el Barça tramitó el parti-
do con una superioridad incontes-
table. No sufrió en defensa, tuvo 
fluidez en la medular y fue imagi-
nativo en ataque.  

Antes de que se hubiese cum-
pido un minuto, el Barça ya ofreció 
una declaración de intenciones, 
cuando Munir estuvo a punto de 
abrir el marcador. No tuvo suerte 
el canterano pero tocaba seguir re-
mando, y el equipo no desfalleció. 

El Barça tenía de todo, salvo 
remate, hasta que Sergi Roberto 
se inventó una asistencia de gol 
al alcance de los elegidos. En ple-
no balcón del área, giró sobre sí 
mismo para tocar el balón con la 
espuela, leyendo perfectamente 
el movimiento de Luis Suárez, que 
culminó la jugada con la suficiente 
frialdad como para batir a Guaita. 
Pura poesía para romper un partido 
que amenazaba con convertirse en 
una tortura, el típico compromiso 
que empieza a enquistarse y que 
nunca tiene final feliz. 

Pero el Barça no necesita ser 
un equipo especialmente estético 
para sacar los partidos adelante. 
Quizá su juego no enamora, pero 
su capacidad competitiva es indis-
cutible. Lo demostró el Barça en 
Getafe, un campo siempre incó-
modo (antes del partido, uno de 
los fondos del estadio desplegó 
una pancarta alusiva a la remon-
tada copera de 2007, ‘ayudadnos 
a recordar’), en el que no dio pie 

a la sorpresa. El 
Getafe apenas 
tuvo la ocasión 
de rechistar. 

D e  h e c h o , 
el  Barça pudo 
empezar a enca-
minar el triunfo antes del primer 
minuto de partido. Neymar, siem-
pre presente, cabalgó por la banda 
zurda cuando los rivales aún le to-
maban las medidas al campo para 
dejar a Munir en boca de gol. El 
delantero del Barça se sacó de la 
manga un remate acrobático, una 

media chilena que hubiera sido el 
gol de la jornada. Pero sigue de pe-
ga. Ni Munir ni Sandro acaban de 
romper su sequía goleadora, por 
unas razones o por otras.

Avanzaba el partido y el Barça 
vivía básicamente de la inspira-
ción de Neymar. Busquets y Ra-

kitic cumplían a la 
perfección su pa-
pel de ancla en el 
centro del campo, 
con Sergi Roberto 
liberado para sa-
car a relucir toda 

su creatividad. 
Más allá del talento de Sergi 

Roberto, Neymar y Suárez, los ju-
gadores más en forma del equipo, 
el Barça dio un paso adelante en 
Getafe: no tanto en la brillantez de 
su juego, sino en la recuperación 
de una de sus señas de identidad: 

la recuperación tras pérdida. 
El Barça ahogó al Getafe con 

una presión asfixiante: se empeñó 
en dominar el partido con la au-
toridad de los equipos grandes, 
despejando dudas desde el primer 
minuto. Si se trataba de demos-
trar la jerarquía, el Barça aprobó 
con nota en el Coliseum, agarrado 
al acierto de sus delanteros, pero 
también al despliegue de Sergio 
Busquets en el centro del campo. 
El pivote del Barça ofreció todo un 
recital a la hora de marcar el ‘tem-
po’ del partido, como si jugase con 
una batuta en la mano. 

Antes de que el Getafe tuviese 
tiempo de intentar la reacción, el 
Barça liquidó el partido. Lo hizo 
nuevamente de la mano de Sergi 
Roberto, que progresó por la ban-
da derecha con el convencimiento 
de un extremo para colgar un balón 
al área. Allí, en el segundo palo, 
apareció Neymar, que no dudó a 
la hora de enganchar el balón de 
volea en un remate ajustado al pa-
lo de Guaita. 

InIesta, un regreso plácIdo
Parecía que el Barça enfilaba por 
fin una recta final de partido bas-
tante plácida. El panorama invitaba 
a recuperar a Andrés Iniesta, que 
volvió a jugar después de un mes 
lesionado. Y el capitán disfrutó de 
un regreso inmejorable: un partido 
controlado, un rival vencido y unos 
compañeros dispuestos a convertir 
el partido en un rondo. Sobre todo, 
Neymar, que disfrutó como si ju-
gase en su barrio de toda la vida. 
El brasileño enseñó casi todo su 
catálogo de detalles: caños, recor-
tes, driblings en estático y en ca-
rrera... Y, curiosamente, los rivales 
no se lo reprocharon ni le cosieron 
a patadas. El Getafe fue un rival 
muy digno. No ensució el partido, 
ni siquiera cuando supo que ya lo 
tenía todo perdido.

El Barça pudo darse el lujo de 
llevar navegando en un velero al 
final del partido. Por fin respiró 
tranquilo, después de dar un gol-
pe de autoridad en Getafe, en un 
partido que refuerza la trayectoria 
del equipo y que demuestra que 
a pesar de todo, este Barça sabe 
competir como nadie. n

Los golazos de Suárez y Neymar 
retratan la superioridad de un Barça muy 

serio y nuevamente sólido en defensa

Neymar celebró por todo lo alto otro golazo tras un espléndido centro de Sergi Roberto // AfP

El Barça compitió a lo 
grande en Getafe: fue 
sólido en defensa y 
liquidó al rival con dos 
golazos incontestables

Un golpe de autoridad para 
despejar todas las dudas

En su regreso al 
equipo, Sergi Roberto 
firmó las asistencias de 
los dos goles del Barça

Neymar fue el líder 
del ataque, Suárez abrió 
el marcador y Andrés 
Iniesta jugó media hora  

El equipo recuperó en 
Getafe una de sus señas 
de identidad: la presión 
asfixiante al rival

Javier Giraldo
GetAfe ENviADo ESPECiAL

la crónica
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control absoluto. Des-
pués de mucho tiempo, el Ba-
rça por fin ejerció un dominio 
total y absoluto sobre el terre-
no de juego. Y todo a través de 
la posesión del balón. Con el 
esférico bajo control, el equipo 
esperó a que se activaran sus 
principales recursos en ata-
que. Como siempre, Neymar 
y sus desequilibrios desde la 
banda izquierda fueron el prin-
cipal activo del equipo. Junto a 
él, un Sergi Roberto en estado 
de gracia y que ahora también 
raya a gran altura en el centro 
del campo. Y, por último, Luis 
Suárez. Una vez más, el uru-
guayo vio puerta e hizo justicia 
en el marcador. El acierto en 
ataque también se compensó 
con un elaborado trabajo de-
fensivo. El equipo ejerció una 
presión brutal en busca de la 

recuperación y el Getafe apenas si tuvo una ocasión de 
gol para inquietar a Claudio Bravo. En este trabajo de 
contención, mención especial a Sergio Busquets, que 
adelantó su línea de presión unos metros y permitió 
juntar líneas y ajustar aún más el esfuerzo colectivo.

buen fútbol coral. 
Asumo con normalidad que 
Neymar, Luis Suárez e inclu-
so Sergi Roberto se llevarán 
los grandes elogios del en-
cuentro. También puedo en-
tender que en una segunda 
línea, Sergio Busquets tenga 
una enorme relevancia en 
este partido. Se lo merecen. 
Pero, a mi juicio, una de las 
mejores noticias del choque 
en Getafe es que fueron mu-
chos los futbolistas del Barça 
que evidenciaron estar a un 
gran nivel. Notable el partido 
de Alba, muy recuperado el 
Rakitic del segundo periodo y 
más que correcto Mathieu ce-
rrando en el centro de la de-
fensa. Buenas sensaciones 
generalizadas en un campo 
que no es nada fácil.

El 0-2 en Getafe permitió, 
por fin, ver a un Barça dominante y relajado en los minutos 
finales del partido. De lo mejorcito de la temporada. No 
solo se cumplieron todos los objetivos sino que además se 
constataron detalles técnicos de alto nivel. Punto y aparte, 
el regreso Iniesta. Otra de las grandes noticias.

La mejor imagen de la temporada
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Betis 3,20*

X 3,10*

Athletic Bilbao 2,45*

el betis ha per-
dido sus 2 últi-
mos partidos en casa, ¿ga-
nará el athletic y habrá más 
de 2,5 goles en el partido? 

4,10*

aduriz hizo do-
blete la jorna-
da pasada y lleva 7 goles en 
liga, ¿abrirá el guipuzcoano 
el marcador?

5,50*

la tempora-
da pasada el 
athletic ganó 0-2 en el be-
nito Villamarín, ¿se repetirá 
el resultado?

11,00*

Hoy destacamos

7      Reaparecido. Jugó poco 
más de 25 minutos, pe-

ro lo suficiente para saber 
que la magia ya ha vuelto.

iniesta

6      Cumplidor. El canario 
realizó un partido lleno 

de oficio. En esta ocasión 
no tuvo tantos minutos.

sandro

El unoxuno Por JAVIEr MIGUEL
FC BarCELona 7,2VALorAcIón GLobAL

neYMar

9      Líder. El brasileño es la 
piedra angular de este 

Barça reinventado sin Messi. 
Todo el juego bascula en 
sus botas y él responde con 
genialidades y virtuosismo a 
raudales, pero no exentas de 
eficacia. Gran gol de volea.

el mejor
BraVo

7      Atento. Uno de esos 
partidos que un portero 

agradece, ya que no le chuta-
ron ni una vez entre los tres 
palos. Su mejor acción fue 
blocar un balón en un córner 
y sacar el esférico rápido pa-
ra propiciar el segundo gol.

aLVes

6      Ambicioso. Buen partido 
del lateral, que en esta 

ocasión se ha desbocado 
más en ataque, hasta el pun-
to de intentar hasta en dos 
ocasiones batir a Guaita. Po-
co a poco está recuperando 
su mejor versión.

PiQUÉ

7      Solvente. Un partido im-
poluto del central catalán. 

Perfecto en defensa y hasta 
osado a la hora de subir el 
balón. En la segunda parte 
se creció hasta el punto que 
condujo un balón hasta casi 
el área rival.

MatHieU

7     Rápido. El central francés 
jugó un partido sin tacha. 

Rápido y atento en todas sus 
acciones, sacó el balón con 
comodidad y nunca evitó el 
cuerpo a cuerpo. A este nivel 
su presencia será importan-
te a corto plazo.

aLBa

7      Ofensivo. Si hubiera esta-
do solo un poquito más 

acertado en sus centros 
estaríamos hablando fácil-
mente de una goleada de es-
cándalo. En defensa no dio 
margen al rival., Un partido 
completo sin duda.

MUnir

6      Luchador. En el minuto 
uno pudo haber roto su 

sequía goleadora tras un 
gran centro de Neymar que 
remató de media chilena 
fuera. Una lástima porque 
hubiera sido el gol de la jor-
nada. Bien en la presión.

raKitiC

6      Físico. El croata volvió a 
desfondarse en un parti-

do lleno de orgullo y poderío. 
Quizá no esté tan brillante 
con el balón como en la 
temporada pasada, pero su 
juego facilita el equilibrio en 
el mediocampo. 

serGio BUsQUets

9      Pletórico. El de Badia 
recuperó su posición 

natural de pivote defensivo y 
literalmente se comió al rival, 
abarcando tanto campo que 
parecía que jugaba él solito 
contra todos. Todas sus ac-
ciones tuvieron sentido.

serGi roBerto

9      Crack. Pues sí. Así de 
claro. El de Reus es el 

jugador más en forma del 
equipo y su presencia es una 
garantía de buen juego. Fir-
mó dos asistencias geniales, 
la primera con tacón incluido. 
Está en un momento dulce.

sUÁreZ

7    Goleador. El charrúa como 
siempre protagonizó gran-

des acciones con otras no 
tan acertadas, pero su idilio 
con el gol es innegociable. 
Marcó gracias a una genial 
asistencia de Sergi y ponien-
do el balón en el palo corto.
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Dani Alves cumple en Getafe 400 partidos
| El lateral derecho brasileño del Barcelona Dani Alves ha cumplido este sábado en el Coliseum Alfonso Pérez,

Dani Alves, 400 partidos en la Liga española este sábado en el Getafe-FC Barcelona | EFE

En el FC Barcelona, club en el que cumple su 
octava temporada, Alves ha ganado 5 Ligas, 3 
Copas del Rey, 4 Supercopas de España, 3 Li-
gas de Campeones, 3 Supercopas de Europa y 
2 Mundiales de Clubes.

Dani Alves, que es el extranjero con más par-
tidos en la historia del Barcelona, es el futbo-
lista en activo con más encuentros disputados 
en Primera, por detrás del deportivista Albert 
Lopo (403) y del bético Joaquín Sánchez (402)

Dani Alves, de 32 años, llegó a la Liga españo-
la en 2003, procedente del Bahía brasileño y el 
23 de febrero de ese año debutó con el Sevilla 
en el Sánchez Pizjuán frente al Espanyol.

En el conjunto hispalense, con el que ganó 
una Copa del Rey, una Supercopa de España, 
dos Copas de la UEFA y una Supercopa de 
Europa, disputó 175 partidos en Primera, 159 
como titular, y marcó once goles.

En 2008, Dani Alves fichó por el FC Barcelona 
por 29,5 millones de euros fijos más otros seis 
en concepto de variables y hasta el momento 
ha disputado otros 225 partidos en Primera, 
207 como titular, y ha marcado catorce goles.

http://goo.gl/uKjX0x



DANI ALVES

Dani Alves responde a Ángel Torres
| El lateral del Barça ha publicado un mensaje de disculpas dirigido al Getafe y contestando a las palabras de su presidente 

Alves y Neymar disfrazados | Google

La noche de Halloween en Getafe sigue dando 
que hablar. Tras las disculpas de la plantilla del 
FC Barcelona en un comunicado y de la llama-
da de Andrés Iniesta a Pedro León , ahora ha 
sido Dani Alves el que, mediante un mensaje en 
Twitter, ha pedido disculpas al Getafe y ha res-
pondido a a su presidente Ángel Torres, que ha 
indicado que “que tengan cuidado, porque como 
pierdan el Clásico ya verán las portadas: dirán 
que les han quitado la careta”.

Este es el mensaje que ha publicado Dani Alves:

http://goo.gl/cYnPpb
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n El Barça vuelve a exhibir trazos de
evolución en su juego pese a la plaga
bíblica de las lesiones: Rakitic, KO

n Neymar (2) y Suárez resuelven, con
reaparición por todo lo alto de Iniesta en el
once inicial y nuevo recital de Busquets

Joan Poquí Barcelona

n Aunque puede parecer, por lo
escaso del marcador, que el Barça
ventiló su compromiso de Cham-
pions ante el BATE Borisov con
una actuación rutinaria, lo cierto
es que quienes se acercaron ayer
al Camp Nou no se arrepintieron
en absoluto. El conjunto bielorru-
so, que intentó dejar una buena
imagen y que se presentó en Bar-
celona con un ovacionado Hleb
viviendo ‘su’ momento cuando
entró en el segundo tiempo, pue-
de volver contento a casa con sólo
tres goles en el saco. El Barça ex-
hibió los trazos de evolución en el
juego que ya había mostrado en
Getafe. Sigue resolviendo la du-
pla Neymar-Suárez y continúa el
gafe de Munir, que tuvo que en-
trar precipitadamente por lesión
de Rakitic, pero aunque no marcó
por lo menos provocó el penalti
del primer gol.

Volvió Iniesta. Palabras mayo-
res. El manchego, titular por pri-
mera vez desde su lesión, dio un
recital en la media. Dos jugadores
iban a por él, Volodko y Gordei-
chuk, el supuesto arquitecto del
juego bielorruso, cuando recibía,
para taparle los espacios. Y An-
drés casi siempre les escondía el
balón y salía airoso con un cam-
bio de orientación que automáti-
camente generaba superioridad
en la zona de Neymar, la otra pe-
sadilla para el BATE. Busquets,
magistral como medio centro, y
‘Sergi Tremendo’ completaron
un centro del campo que acabó
por minimizar a un BATE de ini-
cio combativo.

La cara oscura fue una nueva
lesión, que obligó casi de entrada
a cambiar los planes de Luis Enri-
que, que había apostado de entra-
da por Sergi Roberto como un ex-
tremo derecho versátil y

convertible en interior o en late-
ral si subía Alves. El resultado,
un 4-3-3 muy flexible. Pero, como
ya había sucedido en Bielorrusia,
poco tiempo tuvo el técnico para
poner en prácti-
ca esos planes.
Si entonces Ra-
kitic tuvo que
entrar por Sergi
Roberto, anoche
fue el croata el
que tuvo que ir-
se justo antes de
los veinte minu-
tos por una le-
sión muscular.

Sergi Roberto volvió a la media
y le sustituyó Munir, después de
que por primera vez desde la le-
sión de Messi ni él ni Sandro apa-
reciesen en el once titular. Y Mu-
nir, lo que son las cosas, tuvo un
papel protagonista. El joven de-

lantero tuvo pronto una oportu-
nidad de romper su maleficio an-
te puerta, pero un defensa le quitó
el balón en el último suspiro,
cuando iba a rematar en boca de

gol una asisten-
cia de Suárez.
Poco después
empalmó una
espectacular vo-
lea ligeramente
alta, aunque en
fuera de juego. Y
finalmente pro-
vocó un penalti
clave. El marro-
quí sentó con un

caño y un quiebro de cintura a
Mladenovic, que le perseguió
hasta el área, donde le agarró y le
hizo caer. Neymar, casi sin tomar
carrerilla, engañó totalmente al
meta en un gran alarde técnico.

El BATE fue un equipo mucho

más valiente y mordaz que en su
propio campo y salió dispuesto a
dar guerra tanto en el inicio del
primer tiempo como del segundo,
cuando aún había fuelle en las
piernas. Stasevich incluso recla-
mó vehementemente un supues-
to penalti de Adriano.

Ter Stegen, protagonista
Es por eso que, a pesar del 3-0, no
fue la clásica noche plácida para
el portero del Barça. Ter Stegen
tuvo trabajo, por ejemplo, recha-
zando una falta muy peligrosa,
aúnconelmarcadoracero,come-
tida por Vermaelen. Y puso la do-
sis justa de taquicardia en sendas
salidas, una para cortar con un
control orientado un pase largo a
Stasevich, el extremo que busca-
ba la espalda de Adriano, y otra
tras meterse en un pequeño lío en
un córner. Eso sí, salió airoso al
sacar el balón ante la presión de
dos delanteros. A Luis Enrique y
al Camp Nou en pleno casi les da
un soponcio.

Ya antes del descanso Adriano,
con problemas en defensa pero
activo en ataque, pudo marcar
tras sensacional combinación
conNeymaryhubounchutdeAl-
ves y un cabezazo de Neymar, pe-
ro la sentencia se hizo esperar: la
formalizó Suárez, tras un pase de
Neymar y no sin antes romper la
cintura del central Milunovic. Su
punterazo, inapelable.

Munir volvió a flirtear con el
gol, también Neymar pudo au-
mentar su cuenta e incluso Bar-
tra, sustituto del ovacionado
Iniesta, tuvo sus opciones, pero
aquí sólo marcan Suárez o Ney-
mar, al menos mientras Messi lo
mire,disfrutando,desdelaLlotja.
El tercer gol fue una contra desde
lapropiaárea.SergiRobertopasó
en profundidad a Suárez, en posi-
ción dudosa, que centró para que
su compañero cerrase el marca-
dor. Los octavos aún no están en
el saco matemáticamente, pero
este Barça va a más H

Goles

Fueras de juego

Disparos desviados

Faltas cometidas

Saques de esquina

Tarjetas amarillas

3 0

OCASIONESDEGOL

1ª PARTE 2ª PARTE GOL

Barça

Bate

Posesión
del balón

Barça

70%

Bate

30%

Barça - Bate
LA ESTADÍSTICA
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7 1
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FC BARCELONA BATE BORISOV

3 0
1 Ter Stegen !!! 16 Chernik !!

6 Alves !! 33 Polyakov !

14 Mascherano !!! 3 Gayduchik !

23 Vermaelen !!! 19 Milunovic !

21 Adriano !! 25 Mladenovic !!

4 Rakitic !! 8 A. Volodko !!

5 Busquets !!!! 5 Yablonskiy !!

8 Iniesta !!!! 22 Stasevich !!

20 S. Roberto !!! 62 Gordejchuk !!

9 Suárez !!! 42 M. Volodko !!

11 Neymar !!!! 18 Mozolevski !
b 4 Rakitic 20' b 18 Mozolevski 60'
n 17 Munir !!! n 81 Hleb !!
b 8 Iniesta 68' b 8 A. Volodko 68'
n 15 Bartra !! n 10 Nikolic !!
b 5 Busquets 76' b 42 Valadzko 78'
n 28 Gumbau !! n 7 Karnitski !!

T.Luis Enrique !!! T.A.Yermakovich !!

Goles: 1-0, Neymar (pen.) (30'); 2-0, Suárez
(60'); 3-0, Neymar (83')
Tarjetas:LMladenovic (30'), Mozolevski
(44'), Alves (51'), Nikolic (80')
Árbitro: István Vad (Hungría) !!
Estadio: Camp Nou (68.502 espectadores)

8 triunfos seguidos
El Barça de Luis
Enrique ha ganado
todos sus partidos
de la Champions en
el Camp Nou.

*
El dato

LA MÁQUINA
ACELERA

Acaparan los goles El tándem Suárez-Neymar, demoledor FOTO: PERE PUNTÍ

http://goo.gl/5Ug6ni



▄ Con perdón, todo invitaba a presen-
ciar un partido con tintes tediosos, marc-
do por la lentitud en la circulación del ba-
lón y con poco espectáculo en las áreas. 
Pero no fue así. Ni mucho menos. Anoche, 
quien no se divirtió en el Camp Nou fue 
porque no quiso. Argumentos tuvo de so-
bras, la mayoría de ellos propiciados por 
el brasileño Neymar.

show brasileño.  Cuando a Ney se le ve 
feliz sobre el césped, la grada comparte 
su alegría. Y anoche, el crack se lo pasó 
en grande. Jugó en el Camp Nou como si 
lo hiciera en el patio de su colegio: desin-
hibido, con frescura, atreviéndose a todo. 

Le dio lo mismo perder uno o cuan-
tos balones fueran, lo importante 
es que lo quiso jugar todo. Y, si 

además, encuentra un socio 
como Luis Suárez, pues el 
resultado es que ambos 
son capaces de destrozar 
a cualquier rival que se le 
ponga por delante. Como 

el BATE Borisov. Dos detalles importantes 
del jugador: el primero es que destila un 
punto de velocidad absolutamente es-
pectacular. El segundo es que se le nota 
muy fuerte, sin miedo de ir al choque y 
recuperándose con celeridad de todos sus 
encontronazos. Toquemos madera, pero 

las lesiones le rehúyen. 

recemos por sergio busquets. Y ha-
blando de lesiones, y más tras lo visto con 
el croata Rakitic, demos gracias por man-
tener salvo y salvo a Sergio Busquets. El 
centrocampista atraviesa un estado de 

forma excepcional, marcando los tiem-
pos en todo momento y ejerciendo un li-
derazgo brutal en el equipo.
Como únicos puntos negativos, cabe re-
señar que los cambios impidieron ver una 
de esas variantes tácticas que pueden 
resultar trascendentales en los próximos 
partidos, sobre todo apuntando al San-
tiago Bernabéu. Anoche era un encuentro 
idóneo para seguir apuntalando el centro 
del campo con cuatro futbolistas, aunque 
Sergi Roberto rompiera una y otra vez por 
la banda derecha. Una lástima ya que el 
de Reus es otro de esos jugadores a los 
que le sale todo aquello que prueba.
Bien por el resultado, bien por la imagen 
del equipo, bien por encarrilar, aunque sea 
de forma virtual, el acceso a los octavos 
de final de la Champions y solo lamentar 
la nueva lesión de Rakitic. Mucha atención 
a la dosificación de minutos para prevenir 
a aquellos jugadores que son clave para 
el equipo y que van saturados. Repito, 
mucha atención a jugadores con un valor 
incalculable, como Sergio Busquets.

otro show de Ney y recital de busquets
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munir

6      Cómodo. Jugó de pivote 
defensivo y no desentonó 

ante un rival que ya bajó los 
brazos en los últimos minutos.

6      Decidido. Partido poco 
exigente para el canterano, 

ya que cuando salió al campo 
todo estaba ya decidido. 

7      ambicioso. Buscó con 
ahínco el gol que le da la 

espalda desde hace más de un 
año. Tuvo buenas ocasiones, 
pero sigue gafado cara al gol.

gumbau

bartra

ter stegen

7      eficaz. No tuvo muchos 
problemas, pero en 

cualquier caso los acometió 
con su frialdad habitual. Su 
actuación más destacada 
fue una estirada para 
despejar una peligrosa falta. 
Se complicó un poco la vida 
es una salida con los pies.

alves

6      Dinámico. El lateral 
brasileño volvió a cuajar 

un buen partido, en una 
clara señal de recuperación 
tras un inicio de temporada 
ciertamente irregular. Es 
cierto que aún le falta un 
poco de velocidad, pero se 
va reencontrando.

mascherano

7      Contundente. El 
Jefecito exhibió una vez 

más todas sus virtudes a 
la hora de atacar el balón 
con agresividad y marcar 
el territorio a las primeras 
de cambio. Está claro que 
le echaremos de menos el 
domingo ante el Villarreal.

vermaelen

7  Pragmático Buen 
partido del belga, que 

sacó la pelota siempre con 
criterio y no se complicó 
la vida en las jugadas 
de transición. Bien en el 
juego aéreo y atento en la 
anticipación y en los balones 
divididos. Un buen refuerzo.

adriano

7    reaparecido Hacía 
mucho tiempo que 

no le veíamos tan activo y 
ambicioso en un campo. 
Tras su nefasto partido 
de Copa parecía que ya se 
había quedado colgado en 
la nube, pero ayer volvió. 
Lanzó un balón al poste.

neymar

9      estratosférico. 
Comparte con Busquets 

el calificativo del mejor 
de partido, pero como el 
brasileño es un abusón y 
en los últimos partidos lo 
acapara todo, le hemos 
dado al de Badia esa suerte. 
Dos goles y una asistencia.

rakitic

5   lesionado. Partido 
bastante gris del croata, 

con muchos errores no 
forzados y pases errados. 
Estaba claro que ayer no 
era su noche. En una jugada 
fortuita acabó pidiendo 
el cambio tras notar unas 
molestias en el sóleo. 

iniesta

9   Pletórico. Luis 
Enrique seguramente 

debe respirar tranquilo al 
comprobar que Andrés 
ha vuelto con las pilas 
cargadas. En sesenta 
minutos tuvo suficiente para 
desplegar toda su magia. 
Estamos de enhorabuena.

sergi roberto

7 solvente. Estamos 
tan acostumbrados 

que el de Reus nos regale 
partidazo tras partidazo 
que cuando no sobresale 
nos sabe ya a poco. Ayer un 
partido muy serio, primero 
de semiextremo derecho y 
luego de interior.

luis suárez

8      Despiadado. Una 
asistencia y un gol. Este 

es su resumen en el partido 
de ayer si nos ceñimos al 
marcador. Pero el delantero 
uruguayo es mucho más. Es, 
y perdonen la expresión, una 
auténtica mosca cojonera 
para la defensa rival.

sergio busquets

9    ovacionado. Nueva lección magistral del mejor 
centrocamopista del mundo, según lo definió su 

propio entrenador. Está en un momento de forma 
espectacular. Todo lo que hace tiene sentido, Luis 
Enrique lo sustituyó con el partido encarrilado..

el mejor

javier miguel
Barcelona
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FC BARCELONA

Una camiseta de Alves recauda 5.400 euros
| Dani Alves fue la  estrel la  sorpresa de la  gala benéf ica de la  Fundación Dr.  Ivan Mañero

Dani Alves subastó su propia camiseta | Google

Diversos rostros conocidos del ámbito de la cultu-
ra, el deporte, la política y el mundo empresarial 
apoyaron esta iniciativa solidaria. Entre ellos desta-
caron el publicista y presentador Risto Mejide y su 
pareja Laura Escanes, las presentadoras Elsa Anka, 
Lara Dibildos y Alejandra Prat, la cantante Gisela, 
el Senador Josep Maldonado, la modelo Antonia 
Dell’Atte, el escultor Lorenzo Quinn y su esposa 
Giovanna, el así como los futbolistas Dani Alves y 
Adriano del FC Barcelona y Javi López, Víctor Sán-
chez y Abraham González, del RCD Espanyol.

Pedro García Aguado, padrino de honor de la cam-
paña explicó que “es un orgullo y una gran respon-
sabilidad ejercer de padrino, este año, de la Fun-
dación Dr. Ivan Mañero. La educación es uno de 
los pilares más importantes, sin olvidar que no hay 
niños malos, solo niños que se portan mal”.

El Qgat Restaurant&Events acogió la VI Cena Be-
néfica “Un lápiz no escribe sin una mano” de la 
Fundación Dr. Ivan Mañero, en la que el azulgrana 
Dani Alves, quien apareció en la gala casi por sor-
presa, se convirtió en el gran protagonista de entre 
los aproximadamente 400 asistentes.

Alves, acompañado por el también azulgrana Adria-
no Correia y un grupo de amigos de los dos futbo-
listas, participó activamente en la cena y colaboró 
en la recaudación de fondos aportando un cuadro 
de dos camisetas de la Selección de Brasil firmadas 
por los jugadores que se subastó por 5.400 euros.

En total se recaudaron 24.000 euros que irán desti-
nados íntegramente a los proyectos educativos que 
desarrollan conjuntamente La Fundación Dr. Ivan 
Mañero y la ONG AMIC en Guinea Bissau.

http://goo.gl/PNfoMl
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E
l Barça volvió a jugar 
en plan campeón. Las 
buenas sensaciones 
dejadas en Getafe se 
confirmaron en un 

partido de gran exigencia como 
era el de ayer ante el Villarreal. El 
submarino amarillo planteó una 
oposición férrea y el equipo tuvo 
que desplegar sus mejores armas 
para sumar un triunfo de gran va-
lor con el liderazgo incuestiona-
ble de dos cracks como Neymar 
y Luis Suárez.
Marcelino García Toral se te-
mía lo peor y cambió su dibujo 
habitual del 4-4-2 para reforzar 
mucho más la zona de conten-
ción. El técnico ya había avisado 
que no haría como Paco Jeméz 
y su idea pasaba por ganar, más 
que por ganar la posesión. Mar-
celino añadió un pivote de con-
tención como Pina y renunció 
a uno de los puntas para jugar 
con Jonathan dos Santos más 

adelantado de lo habitual. Este 
dispositivo dejó al Barça con po-
cos espacios para mover el ba-
lón. Busquets estaba muy mar-
cado para iniciar cómodamente 
el juego e Iniesta era quien to-
maba más la iniciativa multipli-
cándose sobre el campo. En las 
alas tampoco había muchas so-
luciones, pese a que Alves fue el 
primero que se acercó al gol con 

el primer gol. Este tanto sí que 
tranquilizó al equipo que a par-
tir de entonces se desbocó con 
calidad. Iniesta tuvo el segun-
do, que llegó con un claro penalti 
de Costa sobre Munir que Suá-
rez transformó. El Barça estaba 
de fiesta y Neymar puso la salsa 
con un sombrero y un golazo de 
bandera para cerrar el triunfo.

un disparo mordido que se mar-
chó por poco.
El partido transcurría de forma 
anodina hasta que Neymar de-
cidió agitarlo. El brasileño rom-
pió por la banda izquierda y Ma-
rio empezó a sufrir en el marcaje. 
Las ocasiones seguían sin llegar, 
pero se vio a un Barça más incisi-
vo a medida que pasaban los mi-
nutos. El hambre del equipo llevó 
a crear la oportunidad más clara 
del primer tiempo en un contra-
golpe en el que se sumaron cin-
co efectivos a toda pastilla y que 
culminó un central, Mathieu, a 
pase de Luis Suárez. Areola 
evitó el tanto con los pies.
Suárez, Neymar e Iniesta in-
crementaron el ritmo ante un 
Villarreal agazapado, pero con 
dinamita como se vio con un lan-
zamiento de Soldado.

el efecto clos gómez El Barça 
estaba acelerando y Clos Gó-
mez le puso la pimienta para 
aumentar la tensión. Su incom-
petencia en la señalización de 
las faltas de un lado y otro lle-
gó incluso a desesperar a Inies-
ta que vio la tarjeta amarilla por 
protestar. El aragonés no estuvo 
tan ágil en enseñar una amarilla 
a Pina en una patada a Neymar, 
que crispó al brasileño. Las con-
secuencias de este ambiente en-
rarecido aún pudieron ser peores 
de no ser por Claudio Bravo que 
desbarató una ocasión de Samu 

El juego mejoró 
en la segunda 
parte y entonces 
llegaron los goles 
del brasileño (2) y 
de Suárez

Castillejo tras una pared con 
Mario.
El Barça estaba herido y sacó su 
orgullo tras el descanso. En prin-
cipio cayó en la trama del desqui-
ciante Clos Gómez y Neymar y 
Suárez vieron la amarilla por 
protestar otra  falta no señalada 
sobre el ex del Santos.  La impli-
cación era buena pero había de 
canalizarla de otra forma. Así lo 
entendió Busquets cuando cor-
tó un balón en zona de tres cuar-
tos para asistir a Neymar para 

lA crónicA ► Un BArçA sólido y convencido

El Barça llegará al Bernabéu enchufado, de no 
sufrir ningún contratiempo en el parón. El 
equipo pisó el acelerador en el segundo tiempo 
para mostrar su mejor versión con la parejita 
Neymar-Luis Suárez disfrutando de lo lindo

jordi gil
Barcelona

      @jordigil

destroza  la 
telaraña amarilla 
con orgullo y clase

El Barça superó 
la tensión creada 
por Clos Gómez 
con corazón y 
la magia de un 
Neymar estelar

Con el 
lanzamiento 
de penalti, Luis 
Suárez encarriló 
la victoria ante 
el Villarreal. 
El uruguayo 
continúa casado 
con el gol //  
JOAN MONFORT

más  imágenes  en

sport.es

3 ¿Está progresando Munir?1 ¿Debe Busi jugar de pivote? 2 ¿Es básico Iniesta?
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Mascherano volverá a estar disponible para el Bernabéu 
y una de las opciones de Luis Enrique es jugar con un 4-4-
2 con Sergi Roberto a la derecha, por lo que Mascherano 
se incorporaría al centro del campo. Esta opción podría 
significar un grave perjucio ya que Busquets atraviesa 
un momento de forma impresionante. El de Badía debe 
continuar como pivote. Desde esta posición impone su 
ley, como se vio ayer con la recuperación de pelota y el 
rápido pase para que Neymar marcara el primer gol del 
encuentro ante el Villarreal.

En estos dos partidos se ha visto un Barça mucho más 
dominador y, en este sentido, la presencia de Andrés 
Iniesta es crucial. El manchego da serenidad al juego, 
pone la pausa y las dosis de control necesarias para 
que el rival tenga que ir a remolque. Andrés, junto a 
Busquets, imponen un sello propio de la escuela Barça, 
que se acompaña de otro canterano que suma fuerza y 
recorrido como es Sergi Roberto. El centro del campo de 
ayer demostró que se combina a la perfección y puede 
afrontar las grandes citas de la temporada.

El hispano-marroquí va despertando poco a poco y se le 
ve con mucha más confianza que en el inicio de tempo-
rada. Ayer tuvo desparpajo y fue víctima del penalti que 
significó el segundo tanto después de un recorte que 
dejó sentado a Jaume Costa. El gol se le sigue resistiendo 
y desperdició un claro remate de cabeza en el segundo 
tiempo, pero va cada día a más. Munir parece dispuesto 
a pelear por el puesto de tercer punta en el Bernabéu y 
que Luis Enrique no cambie al 4-4-2 para compensar la 
baja de Leo Messi.

4 BArçA LUNES 9
NOVIEMBRE 2015
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-      Útil Entró para dar descanso 
a Piqué y, como siempre, su 

actitud es impecable juegue un 
minuto o lo haga 90.

6      Disciplinado No paró 
de correr el cuarto de hora 

que estuvo en el campo, pero le 
llegaron pocos balones.

Bartra

sandro

claudio Bravo

7      Providencial  El 
Villarreal no fue  el 

equipo ofensivo de otras 
veces, pero el chileno estuvo 
atento a sus pocos ataques. 
Fue decisivo en  un mano a  
mano con Samu Castillejo, 
que podía significar el 0-1 al 
borde del descanso.

alves

7      rematador El brasileño 
se fue con decisión al 

ataque y ayer avazó más 
que en otros partidos, 
pisando el área y probando 
el disparo en un par de 
ocasiones. En defensa 
estuvo concentrado en el 
marcaje a Denis Suárez.

piqué

7 Contundente La 
firmeza era básica en 

el marcaje a un ‘nueve’ de 
toda la vida como Soldado, 
Se anticipó con fuerza por 
alto y por bajo tampoco 
andó con contemplaciones. 
Se ganó la amarilla por una 
fuerte entrada.

Mathieu

7  Mejorado El 
francés cuajó su mejor 

partido de la temporada. 
La irregularidad quedó 
aparcada y apenas se le 
vieron lagunas. Se sentía 
bien y subió al ataque en 
una contra en la que el 
portero frustó su tiro.

alBa

7    Serio Le tocó bailar con 
el jugador que estuvo 

más fino del Villarreal. Tenía 
que estar cerca  de Samu 
Castillejo para que no creara 
d esequilibrio y le dejó poco 
margen para darse sus 
habitaules y necesarias 
alegrías ofensivas.

Munir

7 ascendente Le falta 
mejorar en su asignatura 

pendiente, que es el gol. No 
marca, pero contribuye al 
juego ofensivo con factores 
importantes, como el regate 
y buenos pases. Forzó un 
penalti con un gran recorte a 
Jaume Costa.

Busquets

9  Imponente Marcelino 
le puso encima a 

Jonathan dos Santos, con 
la ayuda de Bruno, pero hoy 
en día nadie puede con el 
de Badía. Recuperó, armó 
el juego y dio la asistencia 
con la que Neymar abrió el 
marcador.

sergi roBerto

7   Consolidado El de 
Reus contribuyó con 

trabajo y movimientos 
tácticos inteligentes para 
que el Barça tuviera el 
control del partido. Sergi 
ayudó por todas partes y 
demostró que es un titular 
indiscutible.

iniesta

8 Brillante El mago de 
Fuentealbilla ilumina 

al Barça de forma especial 
cuando está en el campo. 
Su toque de calidad permite 
que el   equipo respire con el 
balón y los contarios tengan 
que correr a remolque para 
tratar de sobrevivir.

luis suárez

7      Comprometido El 
uruguayo siempre 

compensa con su trabajo 
los partidos en los que 
no puede brillar tanto. 
Contagia con su coraje al 
reto de compañeros y tuvo 
la confianza para lanzar el 
penalti del segundo gol.

neyMar

9 Deslumbrante Lo estaba pasando mal a base 
de recibir patadas y golpes de los jugadores del 

Villarreal. A raíz de ver la amarilla por protestar, se 
centró y contestó con talento. El sombrero a Jaume 
Costa se recordará durante mucho tiempo.

el Mejor

Jordi gil
Barcelona

▄  Ha costado pero poco a poco se está 
viendo la mejor versión del barça. Se com-
probó ante el getafe pero ha sido ante el 
villarreal donde se ha visto el mejor ba-
rça. En la primera parte se vio un equipo 
con un ritmo de juego muy alto e intenso, 
con una presión muy alta en el campo del 
villarreal, que le permitió robar muchos 
balones aunque, es verdad, en ese periodo 
sin crear demasiadas ocasiones de gol. la 
más clara en ese periodo la tuvo Mathieu, 
curiosamente en un rápido contragolpe, 
una arma que el equipo sabe utilizar a la 
perfección, como lo demuestra que dos 
de los tres goles del equipo (el penalty a 
Munir y el tercero de neymar) fueron en 

sendas jugadas de contragolpe.
otr de los aspectos en los que ha 
mejorado el barcelona en los úl-

timos partidos ha sido en la 
solidez defensiva. antes, 
cualquier equipo le crea-
ba una ocasión, anoche 
el villarreal, con un gran 
potencial arriba, solo fue 

capaz de crearle una oportunidad, prece-
dida por una imprecisión de alba. Y es que 
en los seis últimos partidos solo ha enca-
jado un gol.

toDo empezó con busquets Siempre es 
exagerado hablar de jugadores claves 

en la victoria de un equipo pero anoche 
Sergio busquets y neymar brillaron con 
luz propia. El centrocampista fue clave en 
retener los tres puntos y su participación 
fue decisiva en el primer gol del partido. 
robó un balón fruto de la presión adelan-
tada que realiza el barcelona, tuvo tiem-

po y serenidad de levantar la cabeza, ver a 
neymar y colocarle con precisión un balón 
que el brasileño no perdonó.
Ese primer gol dio más tranquilidad al 
equipo y creó dudas en la cabeza de los 
jugadores del villarreal. a partir de ese 
momento, y sin riesgo de exagerar, se 
pudieron ver los mejores minutos del bar-
celona en lo que llevamos de temporada, 
creando ocasiones y dejando secos a los 
visitantes.
Y en ese momento de dulzura del juego 
azulgrana pudimos ver la obra de arte del 
tercer gol del barcelona, el segundo de 
neymar. Una maravilla  que nadie puede 
perderse, que debe guardarse en las vi-
deotecas. Solo por pensar la posibilidad 
de hacerlo, el brasileño ya se merece una 
medalla. ahora mismo, neymar está a un 
nivel impresionante y demuestra, parti-
do a partido, que está en condiciones de 
ocupar el trono de leo Messi cuando este 
abandone la práctica del fútbol. Este bar-
celona camina hacia el clásico en su meior 
momento.

el mejor barça de la temporada
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SELEÇAO

ALVES Y NEYMAR, RUMBO A BRASIL
| Once internacionales del Barça se incorporan hoy con sus selecciones con cierto temor a un virus FIFA 

Alves y Neymar antes de un partido de la seleçao | Google

En las dos fechas de selecciones de esta tempora-
da, en septiembre y octubre, sólo Claudio Bravo ha 
regresado lesionado. En esta ocasión, Luis Enrique 
espera mantener la buena estrella pensando en el 
próximo partido de Liga, el Clásico del Santiago 
Bernabéu ante el Real Madrid. De momento, ya tie-
ne a dos jugadores, Lionel Messi e Ivan Rakitic, tra-
bajando a destajo para llegar a tiempo. Sólo espera 
que ninguno de los once internacionales que aban-
donaran Barcelona entre hoy y mañana regrese con 
muletas.

El margen de maniobra antes del Clásico ya es mí-
nimo. Sólo cabe encomendarse a la suerte y esperar 
que ninguno de los once internacionales regrese to-
cado.

“Nunca pienso en lo que mis jugadores puedan ha-
cer con sus selecciones para preparar un partido”. 
reconoció el sábado Luis Enrique Martínez. Tras 
ver el once que alineó ante el Villarreal, no queda 
ninguna duda de ello. Y pese a que la “mala suerte”, 
tal y como lo definió el técnico del Barcelona, se está 
cebando en los jugadores azulgrana esta temporada 
en forma de lesiones, al menos el Virus FIFA se ha 
mantenido lejos del vestuario del Camp Nou.

También Dani Alves, convocado con Brasil junto 
a Neymar Da Silva, está teniendo una temporada 
aciaga en este sentido, y el Superclásico que la ‘cana-
rinha’ disputará frente a la Argentina de Javier Mas-
cherano, un partido válido para clasificarse para el 
Mundial, asegura intensidad y emociones fuertes, 
también a nivel físico.

http://goo.gl/QwIY9W



SPORT & STYLE

Dani Alves, solidario: “La prevención es clave”
| Alves se suma a la campaña que anima a los hombres a dejarse bigote durante este mes para dar visibilidad al cáncer

Abidal cree que el Barça debería renovar a Alves | AFP

dos con la vida saludable y el deporte. Hacer ejer-
cicio es una forma activa de cuidar nuestra salud”. 
Lo de dejarse bigote a Dani le va a costar más “por-
que no lo tengo muy poblado y me van a quedar un 
poco pobre... ¡pero lo intentaré!”. No dudó ni un se-
gundo en pintarse un mostacho en el dedo, en po-
sar con uno de cartón y en ofrecerse a ser un altavoz 
de Movember.

Gracias a la concienciación a la que contribuyen 
campañas como ésta, en la actualidad el 90% de los 
casos de cáncer de próstata se diagnostican en fase 
temprana, cuando hace 15 años sólo ocurría en un 
30% .Y gracias a personajes públicos implicados y 
con conciencia social como Dani Alves, el mensaje 
llega mucho más lejos.

Movember, la campaña que cada año pone en mar-
cha Movember Foundation, anima a los hombres a 
dejarse crecer el bigote durante el mes de noviem-
bre para dar visibilidad a enfermedades masculinas 
como el cáncer de próstata y el testicular.

Cuando le propusimos a Dani Alves que se sumara 
a este movimiento solidario, no lo dudó ni un se-
gundo. “Dime día y hora y allí estaré. Es un tema 
que me afecta de forma directa -explica- porque 
lo he vivido en mi familia y también lo padeció un 
amigo. Fue muy duro. Afortunadamente, los dos es-
tán bien pero se habla poco de esta enfermedad, da 
como vergüenza. Y no debe ser así”.

El mensaje de Alves, en este sentido, es muy claro: 
“la prevención es clave. hay que hacerse revisiones y 
controlarse. Además, este año la campaña de Mov-
ember propone el plan MOVE para que quienes no 
puedan dejarse bigote, compartan retos relaciona-

http://goo.gl/Duc0DT



LA SELEÇAO

SUSPENDEN EL ARGENTINA VS BRASIL
| Una lluvia torrencial que azotó a Buenos Aires la noche de hoy forzó la suspensión para mañana del superclásico 

Suspenden por lluvia partido entre Argentina y Brasil | EFE

tido se jugara el viernes a las 14:00 locales (17:00 GMT), pero los 
acuerdos de televisión lo impidieron.
El temporal puso en aprietos los planes de ambas escuadras, que 
tendrán menos tiempo de recuperación para la cuarta fecha. El 
martes Argentina jugará contra Colombia y Brasil frente a Perú 
ese mismo día.
El superclásico representa un duro desafío para ambos selecciona-
dores, aunque el panorama de Gerardo ‘Tata’ Martino aparece en 
teoría más apremiado que el de Dunga.
Martino tuvo que improvisar un inesperado retorno como titular 
de Gonzalo Higuaín, quien había errado un gol casi hecho en la 
final perdida con Alemania 1-0 en el Mundial Brasil-2014 y otro 
en el decisivo con Chile por la Copa América-2015.
Para colmo tiró a las tribunas uno de los penales del desempate y 
tampoco participó de una gira de amistosos en Estados Unidos.
Dunga recuperó a Neymar, quien está en el apogeo de su madurez 
y su talento en FC Barcelona, con dos goles, uno de ellos de anto-
logía, ante Villarreal (3-0) por la liga española.
Dunga perdió al defensa Marquinhos (PSG) y al lateral Marcelo 
(Real Madrid, España). En sus lugares, convocó a Gabriel Paulista, 
del inglés Arsenal, y Douglas Santos, del Mineiro brasileño.
Brasil: Alisson - Daniel Alves, Miranda, David Luiz, Filipe Luis - 
Luiz Gustavo, Elias, Oscar, Willian, Douglas Costa - Neymar. DT: 
Dunga.

Una lluvia torrencial que azotó a Buenos Aires la noche de hoy 
forzó la suspensión para mañana del superclásico sudamericano 
que iban a jugar una Argentina diezmada de figuras frente al Bra-
sil de Neymar, por la clasificatoria al Mundial Rusia-2018.
El esperado encuentro se jugará a las 21:00 (24:00 GMT) en el 
estadio Monumental, inundado de cabo a rabo, como lo pudo 
comprobar el árbitro paraguayo Antonio Arias, a quien se lo vio 
chapotear en los charcos del terreno.
“El mal clima hizo imposible que se disputara el duelo. Las fuertes 
lluvias que todavía siguen cayendo sobre Buenos Aires obligaron 
a suspender el partido”, dijo la Asociación del Fútbol Argentino 
(AFA) en un comunicado.
El encuentro marcará el retorno, tras una suspensión, de la estrella 
brasileña Neymar. Argentina había perdido por lesiones a sus tan 
apreciados Lionel Messi, Sergio Agüero y Carlos Tevez.
Los argentinos suman un solo punto, con derrota 2-0 ante Ecua-
dor y empate sin goles frente a Paraguay, en tanto que Brasil cayó 
2-0 en el debut ante Chile y resurgió con Venezuela 3-1.
El Servicio Meteorológico reportó que llovieron 50 milímetros 
dos horas antes del juego. Las autoridades esperaron que pudiera 
cambiar el clima pero fue en vano y diez minutos antes de la hora 
programada se largó otro chaparrón.
Los jugadores de la selección argentina realizaron una práctica li-
viana en un sector interior del estadio.
Canales de televisión dijeron que Brasil tenía interés en que el par-

http://goo.gl/vBlXc1



MUNDO DEPORTIVO Domingo 15 de noviembre de 2015 BARÇA 15

n La selección albiceleste mejoró respecto a las dos primeras jornadas pero acabó empatando ante Brasil, con un Neymar vigilado de cerca

Argentina no sabe ganar sin Leo

Pau Ramírez

n Argentina y Brasil empataron a
uno en el ‘clásico de las Américas’,
en un partido en el que los locales
hicieron más méritos para lograr
los tres puntos pero confirmaron
elmalmomentoporelqueatravie-
sa la ‘albiceleste’ y las dificultades
que tiene para ganar sin Messi.

Con tres azulgranas en el césped
(Javier Mascherano, Neymar y
Dani Alves), ambos equipos no lo-
graron despejar las dudas que ge-

neran desde hace tiempo: Argenti-
na sigue sin ganar en esta fase de
grupos tras tres jornadas y Brasil
volvió a mostrar una preocupante
debilidad, pese al retorno de Ney-
mar tras su sanción.

No obstante, el crack culé estu-
vo muy marcado durante los 90
minutos y apenas pudo brillar. Pe-
se a tener bajas importantísimas
de hombres como Messi, Agüero o
Tévez, Argentina mostró una cara
muy diferente respecto a los dos
partidos anteriores y salió desde
el inicio en busca de la portería ri-
val, utilizando constantemente
las dos bandas en el inicio.

La batalla táctica para el Tata
El ‘Tata’ le ganó la partida táctica
a Dunga en el primer tiempo y
aprovechó las pocas ayudas que
recibieron Alves y Filipe Luis pa-
ra entrar constantemente por am-
bos costados, con los laterales Ota-
mendi y Rojo apoyados por

Lavezzi y Di María, que lideró to-
do el juego argentino.

El triple pivote argentino, con
Mascherano, Biglia y Banega,
prácticamente anuló el centro del
campo brasileño, que tuvo mu-
chos problemas para hacerle lle-
gar balones a Neymar y a Olivei-
ra. Cuando lo lograron, los dos
delanteros de la canarinha se en-
contraron con el férreo marcaje de
la defensa albiceleste, que apenas
concedió una ocasión de gol clara
en el primer tiempo. Sin una sali-
da clara, Brasil perdió muchos ba-
lones, lo que provocó más contra-
golpes de la albiceleste.

Precisamente, fruto de una pér-
dida en ataque llegó el primer gol,
en el minuto 34. Di María, tras de-
jar a dos rivales en el centro del
campo, abrió a la derecha para Hi-
guaín, que la centró rasa al centro
del área para la llegada de Lavezzi,
que se anticipó a David Luiz y Al-
ves y remató a placer el 1-0. Al filo

del descanso, Brasil dispuso de su
primera ocasión, con un remate
alto de cabeza de David Luiz.

En la segunda parte, Argentina
pareció querer sentenciar por la
vía rápida y cerca estuvo de lo-
grarlo con una doble ocasión de
Banega. Fue sólo un espejismo,
porque el partido cambió con la
entrada de Douglas Costa. Un mi-
nuto después de su inclusión, el
extremo del Bayern remató de ca-
beza al larguero un espectacular
centro con el exterior de Alves. El
rebote fue a parar a los pies de Lu-
cas Lima, que firmó el 1-1.

El gol animó a Brasil. La calidad
de Douglas Costa, Neymar y Wil-
lian empujó a la canarinha. Ney,
en su mejor acción en el partido,
obligó a Romero a lucirse en el mi-
nuto 78, pero el marcador ya no se
movería. En los minutos finales,
David Luiz perdió los nervios y
acabó expulsado con dos tarjetas
casi consecutivas H

Abrazo entre culés al término del Clásico sudamericano Mascherano, que acabó con molestias, se despidió de Neymar a la conclusión del encuentro entre Argentina y Brasil FOTO: EFE

Dunga: “David
Luiz merecía
ser expulsado”
El seleccionador de Brasil, Dunga,
pese a que su equipo acabó
empatando un encuentro que
empezó perdiendo, mostró su
enfado con el central David Luiz
por la expulsión que sufrió en el
minuto 88 de partido, tras ver dos
cartulinas amarillas de forma casi
consecutiva. “David Luiz merecía
ser expulsado. No tengo nada que
decir”, comentó Dunga tras el
encuentro en el Monumental. Para
suplir la ausencia de David Luiz,
que podría ser castigado por el
técnico en los próximos partidos,
Dunga llamó al central del Atlético
Mineiro Jemerson H

Argentina, 1
Romero; Roncaglia, Otamendi, Funes Mori, Rojo; Biglia,
Mascherano, Banega (Lamela, min. 80); Lavezzi (Gaitán,
min. 69), Higuaín (Dybala, min. 80) y Di María
Brasil, 1
Alisson; Alves, Miranda, David Luiz, Filipe Luis; Luiz Gustavo,
Elías, Willian (Gil, min. 89), Lucas Lima (Renato Augusto,
min. 62); Neymar y Oliveira (Douglas Costa, min. 56)

Goles: 1-0, Lavezzi (min. 34)
1-1, Lucas Lima (min. 58)

Espectadores: 58.680 en el Monumental de Buenos Aires.

Árbitro: Antonio Arias (Paraguay). Expulsó a David Luiz
(min. 88) por doble amarilla y amonestó a Otamendi,
Mascherano, Filipe Luis y Lucas Lima.

Martino se
juega su futuro
ante Colombia
Tras sumar únicamente dos puntos
de nueve posibles, después de
encadenar una derrota y dos
empates en las tres primeras
jornadas de los partidos
clasificatorios para el Mundial de
2018, Gerardo Martino tiene un
futuro incierto como seleccionador
de Argentina. El próximo martes,
la albiceleste se mide a Colombia
en Barranquilla y en ese encuentro
el ex técnico azulgrana podría
jugarse parte de sus opciones si
vuelve a tropezar. “No nos hace
falta mirar la tabla para saber que
tenemos la obligación de ganar”,
admitió el técnico H

http://goo.gl/kpXcpK



BRASIL

Alves dijo esto sobre la Selección Peruana
| E l  cho que  ent re  l a  S e le cc ión  Per uana  y  Bras i l  s e  jugará  es te  mar tes  17  de  nov iembre

Alves jugando un partido con Brasil| Google

Sobre el empate ante Argentina agregó: 
“Siempre que se pueda sumar es positivo, 
es una competición muy difícil la suma 
en cada partidos es importante, si se pue-
de de tres en tres mejor, sino que se va-
yan añadiendo puntos, porque sumando 
el objetivo está más al alcance”.

El choque entre la Selección Peruana y 
Brasil se jugará este martes 17 de noviem-
bre a las 7:00 p.m. (hora peruana) Am-
bos equipos chocarán en estadio “Fonte 
Nova” de Bahía, con capacidad para 55 
mil espectadores.

La Selección Peruana ganó el viernes 
1-0 a Paraguay y sumó sus primeros tres 
puntos para salir del sótano de las Elimi-
natorias Rusia 2018. Ahora, para seguir 
en la lucha, debe sumar ante Brasil en el 
estadio Fonte Nova de Salvador. Esto dijo 
Dani Alves sobre el equipo de Ricardo 
Gareca:

“Ya sentimos la evolución de la Selección 
Peruana y de sus jugadores. Será un par-
tido muy complicado como vienen sien-
do todos en esta competición, pero nos 
prepararemos bien para hacer una buena 
presentación y conseguir la victoria”, dijo 
el defensa del Barcelona de España.

http://goo.gl/pmvWmX



SELEÇAO

D A N I  A L V E S  R E G R E S A  A  C A S A 
| Brasil recibe a Perú en la pasional Salvador de Bahía, la tierra del lateral, con todo vendido

Alves en un partido con la Seleçao | Google

Posibles alineaciones

Brasil: Alisson; Dani Alves, Miranda, Gil, Filipe Luis; 
Luiz Gustavo, Elías, Lucas Lima; Willian, Douglas Costa 
y Neymar.

Seleccionador: Dunga.

Perú: Diego Penny; Yoshimar Yotún, Carlos Ascues, Car-
los Zambrano, Luis Advíncula, Carlos Ascues; Renato 
Tapia, Carlos Lobatón, Yordy Reyna, Christian Cueva; 
Jefferson Farfán y Paolo Guerrero.

Seleccionador: Ricardo Gareca.

Árbitro: José Buitrago (Colombia)

Hora: 00.00 horas

Estadio: Arena Fonte Nova de Salvador.

La selección brasileña, con Neymar y Daniel Alves en 
el once inicial, buscará este martes (02.00 horas de la 
madrugada del miércoles en España) ante Perú una 
victoria que le permita acercarse a la cabeza de la fase 
de grupos sudamericana de clasificación para el Mun-
dial de Rusia 2018, que lidera Ecuador con cinco pun-
tos más.

Brasil contará con el apoyo de la fiel ‘torcida’ de Salvador 
(noreste del país), que agotó rápidamente las 44.000 en-
tradas del estadio mundialista Fonte Nova para ver a su 
equipo, que nunca ha perdido cuando ha jugado en la 
capital baiana, la tierra nativa de Daniel Alves.

Dunga se mantendrá fiel a su estilo con un doble pivote 
en el centro del campo, formado por Luiz Gustavo y Elías, 
con Lucas Lima encargado de enlazar con el trío atacante. 
En defensa, Alves, Miranda, Gil y Filipe Luis serán los en-
cargados de proteger la portería defendida por Alisson, mien-
tras que Willian y Douglas Costa ocuparán las bandas del ata-
que, con Neymar en el centro como hombre más avanzado.

http://goo.gl/zpPheq



RUSIA 2018

BRASIL DERROTA A PERU EN BAHIA
| La Seleçao despidió 2015 con una victoria ante Perú , en un partido que tuvo como gran protagonista a Douglas Costa

Brasil 3 vs Peru 0| Danialves.com

sileño fue amonestado por una dura falta a Renato Tapia.
Sin encontrar la solución para superar la zaga rival, a Brasil 
no le quedó otro remedio que buscar el gol en lejanos lanza-
mientos de falta. Al filo de la media hora, Neymar mandó una 
falta fuera, y en el 39, Douglas Costa casi marca un golazo en 
un lanzamiento de falta sin ángulo desde la banda derecha 
que sorprendió por alto a Penny y acabó estrellándose en el 
segundo palo.
El guión no cambió en la segunda parte, en la que Brasil bus-
có el gol de la tranquilidad y Perú, replegado detrás, sólo in-
quietaba a la contra, más por las pérdidas de balón brasileñas 
que por iniciativa propia.
En un contragolpe en el minuto 54 provocado por un error 
de Joao Miranda, Jefferson Farfán estuvo a punto de empa-
tar, pero su doble remate acabó a las manos del portero Alis-
son. La reacción brasileña fue fulminante: una gran jugada 
de Douglas Costa desde la derecha, sorteando hasta cuatro 
rivales, la remató a placer dentro de la media luna Renato 
Augusto, anticipándose a Neymar y colocandola suave a la 
izquierda de Penny.
Brasil siguió buscando el tercero, aprovechando el desquili-
brio en las bandas. El árbitro le anuló un gol a Neymar en el 
66 por un ajustado fuera de juego, aunque diez minutos más 
tarde, Douglas Costa soltó una bomba desde la derecha que 
Penny no logró bloquear. El rebote le quedó a Filípe Luis, que 
a placer, hizo el tercero.

Dunga le dio la titularidad al extremo del Bayern de Múnich 
tras su buena actuación el viernes en Buenos Aires, donde 
actuó en la segunda mitad, y el jugador no defraudó: marcó 
el primer gol y fabricó los otros dos.
Consciente de la debilidad del rival, el seleccionador brasile-
ño salió con un once más ofensivo que el que presentó ante 
Argentina. Además de Douglas Costa, que entró por Ricar-
do Oliveira, Renato Augusto, más vertical y con más llegada, 
dejó en el banco a Lucas Lima, mientras que su compañero en 
el Corinthians, el central Gil, ocupó la plaza del sancionado 
David Luiz.
La ‘canarinha’ pero, tuvo muchos problemas para superar el 
cerrojo peruano, donde apenas el delantero Paolo Guerrero 
quedó libre de tareas defensivas. Con un Neymar nuevamen-
te muy marcado, Brasil se valió del desequilibrio de Willian y 
Douglas Costa en ambas bandas para crear peligro.
Tras unos inicios de cierta igualdad, en los que Perú amena-
zó con rápidas contras, el partido se rompió en el minuto 22 
gracias al desequilibrio de Willian, que en una gran jugada 
personal, entró al área tras una pared con Elías, dejó clavado 
a su marcador y centró desde la línea de fondo para que Dou-
glas Costa, entrando en carrera, rematara al fondo de la red.
Brasil mantuvo la posesión tras el gol, aunque continuó con 
muchos problemas para llegar con claridad a la portería de 
Diego Penny. La defensa inca no le dejó espacios a Neymar, 
y cuando lo hizo, el crack azulgrana cayó en fuera de juego. 
Nervioso y sin encontrar su sitio en el campo, el capitán bra-

http://goo.gl/w7oRqE



EL CLASICO

El mejor lateral derecho de la historia del Clásico
| Los lectores de Goal han escogido a su lateral derecho favorito con una diferencia aplastante sobre los demás.

Alves en la final de la Supercopa de Europa | Google

De esta forma, los lectores del diario Goal han convertido 
a Dani Alves en el mejor lateral derecho de la historia de 
los clasicos de la Liga BBVA.

Dani Alves es el jugador que más veces ha ganado al Real 
Madrid en la historia de la Liga con 13 triunfos, su balan-
ce es de 15 victorias, 3 empates y 9 derrotas.

El diario Goal, hizo una enquesta a menos de 10 dias del 
clasico entre Real Madrid y el FC Barcelona, preguntan-
do quien es el mejor lateral de la historia de los clasicos. 

Las propuestas eran, el internacional brasileño, 
Dani Alves, Chendo, Joaquin Rifé y Michel Salgado. 

Alves ganó con un 65% de los encuestados, que se tradu-
ce en 14.174 votos, muy por delante del segundo clasifi-
cado, Michel Salgado, que con el 29% de los encuestados 
se quedo con 6.202 votos.

Muy por detras quedó Chendo, con 1.028 votos (5%) y 
por ultimo, el exjugador del Barça, Joaquim Rifé, que tan 
solo obtuvo el 2% al rascar 331 votos.

http://goo.gl/FJV21L
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ELCLÁSICO ElpartidazodelBernabéu

SINFONÍA ESP
n El Barça dio otro repaso histórico al Real
Madrid en el Bernabéu, provocando pitos y
una pañolada contra su equipo y Florentino

n Exhibió su mejor juego y trituró a los
blancos con un doblete de Luis Suárez y
goles de Neymar y un Iniesta ovacionado

n Luis Enrique había confesado
en la previa que últimamente
duerme como los ángeles. Ayer
volvió a hacerlo, y a pierna suel-
ta. Su Barça escribió otro capítu-
lo portentoso y colosal en la histo-
riadelosClásicos.Comoaquel0-3
de Ronaldinho o como aquel 2-6
del año del primer triplete. No es
fácil jugarle al Madrid en su casa
y menos, degradarle hasta la bur-
la y el ridículo, pero repitió el gus-
tazo. La pelota siempre da la ra-
zón al mejor y penaliza las malas
artes de los jugadores que no
quieren hacerlo, como algunos
del Real. Un festival goleador que
hunde a los blancos, les aleja seis
puntos, estruja a Benítez, cuestio-
nado, sin crédito y muy tocado, y
pone en la picota por primera vez
y de forma sonora a su presiden-
te, Florentino Pérez.

Un morrocotudo repaso sin
Messi de titular pero con Luis
Suárez, que logró un doblete, y
Neymar, que volvió a marcar. Se-
manas cavilando un once con y
sin el argentino y a Luis Enrique
le dio por todo lo contrario a las
sospechas generalizadas. Messi
en el banquillo, Rakitic en el once
y Sergi Roberto como falso extre-
mo. Vestido de líder, no hacía fal-
ta forzar a Leo. El mismo molde
utilizado durante su ausencia e
igual juego imperecedero, mági-
co, sin economizar esfuerzos, pre-
sionandodesdeelprimerminuto.
El Real Madrid, en cambio, sí
apostó por la BBC de entrada y
fue un desastre colosal. Benzema
por un Casemiro hasta ahora se-
ñalado como el equilibrio, más
CR7 y Bale, como quería Floren.
Un equipo preparado para mor-
der, como los capitanes le habían
exigido a Benítez en una supues-
ta reunión, y que acabó mordido.

El Barça tuvo de todo desde el

inicio. Cautivador y estilista en el
control, pausa en la cabeza para
presionar y sabiduría y magia pa-
ra ver puerta. No le costó filtrar el
balón entre la espesura táctica
blanca ni tampoco desprecintar
el marcador. Fue a los diez minu-
tos, después de una oleada de to-
ques y posesión: 38 del Barça en
105 segundos de rondo. Sergi Ro-
berto metió un pase interior a
Luis Suárez, que pinchó el balón
para tumbar la portería. Siete go-
les en cinco partidos.

Andrés y Bravo, mágicos
El marcador de cara y el Madrid
en contra de sí mismo. Había que
frotarselosojosparacomprender
el guión. El fútbol gravitaba en
torno a un Iniesta mágico, con el
resto de jugadores desplegándose
a su lado como una manada. A la
defensa blanca le tiritaban las
piernas. No sabía qué hacer ni có-
mo frenarles. Los pitos iban en
aumento, mientras el Barça hil-
vanaba otro paseo. Media hora
después, Luis Suárez robó otro
balón, para que Iniesta habilitara
a Neymar que marcó por debajo
del cuerpo de Keylor Navas. Los
silbidoseranyaunatormentaim-
parable. Pudo caer el tercero pero
el remate del uruguayo a pase de
Ney lo sacó Marcelo en la boca de
gol. Daba igual. El coliseo blanco
había dictado sentencia.

Era un Madrid vulgar, deshila-

chado, alejado de un fútbol con
criterio. Desmejorado y envejeci-
do.Másunbuscavidasdesespera-
do que un equipo de marca. Su ac-
titud, además, era soporífera, al
ralentí. Un juego inconexo, sin
capacidad para cocinar ocasio-
nes, salvo los chuts de James, que
encrespó al público. Los silbidos
a Piqué se trasladaron a sus pro-
pios jugadores. El 0-2 del descan-
so provocó una pañolada especta-
cular, impensable y los gritos de
“Florentino, dimisión”.

En la reanudación parecía que
el Madrid iba a poner un punto de
amor propio. Y lo probó durante
un puñado de minutos, tiempo
para que Marcelo chutara sin mi-
rilla y James, con más acierto pe-
ro sin efectividad. Pero todo fue
un espejismo. El Madrid se deshi-
zo aún más e Iniesta, como hace
dos años, les taladró. Se fue ova-
cionado. Un cañonazo desde la
frontal que se incrustó por la es-
cuadra. Era el 0-3 y los pañuelos y
los pitos volvieron a aparecer. La
sinfonía continuaba.

A CR7 no le salía nada y se enfu-
rruñó, incapaz de invertir la tra-
ma. Más aún cuando vio a Messi
pidiendo entrar en el campo. Fue
su rendición y la de un Madrid
que no sabía cómo parar el venda-
val. El festival seguía y los culés
soñaban con otra goleada. Con
Leo era más que posible. Más bai-
le de toque. CR7 tuvo sus vías de
gol pero Bravo le birló la honra.
Prodigioso de 10. Angustiado, el
Madrid se desplomó, enseñando
la bandera blanca. Su objetivo, a
partir de entonces, era minimi-
zar el ridículo. Cayó el cuarto,
también obra de Luis Suárez, tras
una pared con Alba y un toque su-
til. El Barça quería más. Se ha
acostumbrado al dígito cinco y
buscó la manita. Pudo haberla si
se hubiera pitado un penalti de
Ramos y si Munir hubiera dejado
pasar el balón para que rematara
Piqué. Daba igual. El himno tapó
la pitada pero no la pañolada. Is-
co se la evitó por su roja directa H

Luis Suárez y Neymar pusieron el Bernabéu patas arriba contra su equipo FOTO: J. A. SIRVENT
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Jornada 12
R. Sociedad - Sevilla 2-0
R. Madrid - Barcelona 0-4
Espanyol - Málaga 2-0
Valencia - Las Palmas 1-1
Deportivo - Celta 2-0
Sporting - Levante C+ Liga 12.00h.
Villarreal - Eibar C+ Liga 16.00h.
Granada - Athletic C+ Liga 18.15h.
Betis - At. Madrid C+ Partidazo 20.30h.
Getafe - Rayo Lunes, C+ Liga 20.30h.

Clasificación
PT PJ PG PE PP GF GC

)Barcelona 30 12 10 0 2 29 12
)R. Madrid 24 12 7 3 2 26 11
)At. Madrid 23 11 7 2 2 16 6
)Celta 21 12 6 3 3 22 20
?Villarreal 20 11 6 2 3 15 11
?Valencia 19 12 5 4 3 17 9

Eibar 19 11 5 4 2 16 11
Deportivo 18 12 4 6 2 18 13
Athletic 17 11 5 2 4 18 14
Espanyol 16 12 5 1 6 14 23
Sevilla 15 12 4 3 5 17 18
Betis 15 11 4 3 4 11 16
Rayo 13 11 4 1 6 13 19
R. Sociedad 12 12 3 3 6 14 14
Sporting 12 11 3 3 5 11 15
Getafe 10 11 3 1 7 11 18
Las Palmas 10 12 2 4 6 10 17

NMálaga 9 12 2 3 7 5 11
NGranada 7 11 1 4 6 11 20
NLevante 7 11 1 4 6 7 23

REAL MADRID FC BARCELONA

0 4
1 K. Navas ! 13 Bravo !!!!

23 Danilo ! 6 Alves !!!

4 S. Ramos ! 3 Piqué !!!!

2 Varane ! 14 Mascherano !!

12 Marcelo ! 18 Alba !!!

8 Kroos ! 5 S. Busquets !!!

19 Modric ! 4 Rakitic !!!

10 James ! 8 Iniesta !!!!

11 Bale ! 20 S. Roberto !!!

9 Benzema ! 9 Suárez !!!!

7 C. Ronaldo ! 11 Neymar !!!!
b 10James 55' b 14 Maschera. 27'
n 22 Isco ! n 24 Mathieu !!!
b 12Marcelo 59' b 4 Rakitic 57'
n 15 Carvajal ! n 10 Messi !!!

b 8 Iniesta 77'
n 17 Munir !!

T.Rafa Benítez ! T.Luis Enrique !!!!

Goles: 0-1, Luis Suárez (11')
0-2, Neymar (39')
0-3, Iniesta (53')
0-4, Luis Suárez (74')
Tarjetas:L James (23'), Alves (31'), Ramos
(51'), Carvajal (83'), Busquets (90')
L Isco (84')
Árbitro: Fernández Borbalán(C. andaluz) !!
Estadio: Santiago Bernabéu (80.500 esp.)

La 5ª en 8 Ligas
El Barça sumó su
quinto triunfo liguero
en el Bernabéu
desde el 2-6 de la
temporada 2008-09.

*El dato

Lacrónica

Gabriel
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SINFONÍA ESP
n El Barça dio otro repaso histórico al Real
Madrid en el Bernabéu, provocando pitos y
una pañolada contra su equipo y Florentino

n Exhibió su mejor juego y trituró a los
blancos con un doblete de Luis Suárez y
goles de Neymar y un Iniesta ovacionado

n Luis Enrique había confesado
en la previa que últimamente
duerme como los ángeles. Ayer
volvió a hacerlo, y a pierna suel-
ta. Su Barça escribió otro capítu-
lo portentoso y colosal en la histo-
riadelosClásicos.Comoaquel0-3
de Ronaldinho o como aquel 2-6
del año del primer triplete. No es
fácil jugarle al Madrid en su casa
y menos, degradarle hasta la bur-
la y el ridículo, pero repitió el gus-
tazo. La pelota siempre da la ra-
zón al mejor y penaliza las malas
artes de los jugadores que no
quieren hacerlo, como algunos
del Real. Un festival goleador que
hunde a los blancos, les aleja seis
puntos, estruja a Benítez, cuestio-
nado, sin crédito y muy tocado, y
pone en la picota por primera vez
y de forma sonora a su presiden-
te, Florentino Pérez.

Un morrocotudo repaso sin
Messi de titular pero con Luis
Suárez, que logró un doblete, y
Neymar, que volvió a marcar. Se-
manas cavilando un once con y
sin el argentino y a Luis Enrique
le dio por todo lo contrario a las
sospechas generalizadas. Messi
en el banquillo, Rakitic en el once
y Sergi Roberto como falso extre-
mo. Vestido de líder, no hacía fal-
ta forzar a Leo. El mismo molde
utilizado durante su ausencia e
igual juego imperecedero, mági-
co, sin economizar esfuerzos, pre-
sionandodesdeelprimerminuto.
El Real Madrid, en cambio, sí
apostó por la BBC de entrada y
fue un desastre colosal. Benzema
por un Casemiro hasta ahora se-
ñalado como el equilibrio, más
CR7 y Bale, como quería Floren.
Un equipo preparado para mor-
der, como los capitanes le habían
exigido a Benítez en una supues-
ta reunión, y que acabó mordido.

El Barça tuvo de todo desde el

inicio. Cautivador y estilista en el
control, pausa en la cabeza para
presionar y sabiduría y magia pa-
ra ver puerta. No le costó filtrar el
balón entre la espesura táctica
blanca ni tampoco desprecintar
el marcador. Fue a los diez minu-
tos, después de una oleada de to-
ques y posesión: 38 del Barça en
105 segundos de rondo. Sergi Ro-
berto metió un pase interior a
Luis Suárez, que pinchó el balón
para tumbar la portería. Siete go-
les en cinco partidos.

Andrés y Bravo, mágicos
El marcador de cara y el Madrid
en contra de sí mismo. Había que
frotarselosojosparacomprender
el guión. El fútbol gravitaba en
torno a un Iniesta mágico, con el
resto de jugadores desplegándose
a su lado como una manada. A la
defensa blanca le tiritaban las
piernas. No sabía qué hacer ni có-
mo frenarles. Los pitos iban en
aumento, mientras el Barça hil-
vanaba otro paseo. Media hora
después, Luis Suárez robó otro
balón, para que Iniesta habilitara
a Neymar que marcó por debajo
del cuerpo de Keylor Navas. Los
silbidoseranyaunatormentaim-
parable. Pudo caer el tercero pero
el remate del uruguayo a pase de
Ney lo sacó Marcelo en la boca de
gol. Daba igual. El coliseo blanco
había dictado sentencia.

Era un Madrid vulgar, deshila-

chado, alejado de un fútbol con
criterio. Desmejorado y envejeci-
do.Más un buscavidasdesespera-
do que un equipo de marca. Su ac-
titud, además, era soporífera, al
ralentí. Un juego inconexo, sin
capacidad para cocinar ocasio-
nes, salvo los chuts de James, que
encrespó al público. Los silbidos
a Piqué se trasladaron a sus pro-
pios jugadores. El 0-2 del descan-
so provocó una pañolada especta-
cular, impensable y los gritos de
“Florentino, dimisión”.

En la reanudación parecía que
el Madrid iba a poner un punto de
amor propio. Y lo probó durante
un puñado de minutos, tiempo
para que Marcelo chutara sin mi-
rilla y James, con más acierto pe-
ro sin efectividad. Pero todo fue
un espejismo. El Madrid se deshi-
zo aún más e Iniesta, como hace
dos años, les taladró. Se fue ova-
cionado. Un cañonazo desde la
frontal que se incrustó por la es-
cuadra. Era el 0-3 y los pañuelos y
los pitos volvieron a aparecer. La
sinfonía continuaba.

A CR7 no le salía nada y se enfu-
rruñó, incapaz de invertir la tra-
ma. Más aún cuando vio a Messi
pidiendo entrar en el campo. Fue
su rendición y la de un Madrid
que no sabía cómo parar el venda-
val. El festival seguía y los culés
soñaban con otra goleada. Con
Leo era más que posible. Más bai-
le de toque. CR7 tuvo sus vías de
gol pero Bravo le birló la honra.
Prodigioso de 10. Angustiado, el
Madrid se desplomó, enseñando
la bandera blanca. Su objetivo, a
partir de entonces, era minimi-
zar el ridículo. Cayó el cuarto,
también obra de Luis Suárez, tras
una pared con Alba y un toque su-
til. El Barça quería más. Se ha
acostumbrado al dígito cinco y
buscó la manita. Pudo haberla si
se hubiera pitado un penalti de
Ramos y si Munir hubiera dejado
pasar el balón para que rematara
Piqué. Daba igual. El himno tapó
la pitada pero no la pañolada. Is-
co se la evitó por su roja directa H

Luis Suárez y Neymar pusieron el Bernabéu patas arriba contra su equipo FOTO: J. A. SIRVENT
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Sporting - Levante C+ Liga 12.00h.
Villarreal - Eibar C+ Liga 16.00h.
Granada - Athletic C+ Liga 18.15h.
Betis - At. Madrid C+ Partidazo 20.30h.
Getafe - Rayo Lunes, C+ Liga 20.30h.

Clasificación
PT PJ PG PE PP GF GC

)Barcelona 30 12 10 0 2 29 12
)R. Madrid 24 12 7 3 2 26 11
)At. Madrid 23 11 7 2 2 16 6
)Celta 21 12 6 3 3 22 20
?Villarreal 20 11 6 2 3 15 11
?Valencia 19 12 5 4 3 17 9

Eibar 19 11 5 4 2 16 11
Deportivo 18 12 4 6 2 18 13
Athletic 17 11 5 2 4 18 14
Espanyol 16 12 5 1 6 14 23
Sevilla 15 12 4 3 5 17 18
Betis 15 11 4 3 4 11 16
Rayo 13 11 4 1 6 13 19
R. Sociedad 12 12 3 3 6 14 14
Sporting 12 11 3 3 5 11 15
Getafe 10 11 3 1 7 11 18
Las Palmas 10 12 2 4 6 10 17

NMálaga 9 12 2 3 7 5 11
NGranada 7 11 1 4 6 11 20
NLevante 7 11 1 4 6 7 23

REAL MADRID FC BARCELONA

0 4
1 K. Navas ! 13 Bravo !!!!

23 Danilo ! 6 Alves !!!

4 S. Ramos ! 3 Piqué !!!!

2 Varane ! 14 Mascherano !!

12 Marcelo ! 18 Alba !!!

8 Kroos ! 5 S. Busquets !!!

19 Modric ! 4 Rakitic !!!

10 James ! 8 Iniesta !!!!

11 Bale ! 20 S. Roberto !!!

9 Benzema ! 9 Suárez !!!!

7 C. Ronaldo ! 11 Neymar !!!!
b 10James 55' b 14 Maschera. 27'
n 22 Isco ! n 24 Mathieu !!!
b 12Marcelo 59' b 4 Rakitic 57'
n 15 Carvajal ! n 10 Messi !!!

b 8 Iniesta 77'
n 17 Munir !!

T.Rafa Benítez ! T.Luis Enrique !!!!

Goles: 0-1, Luis Suárez (11')
0-2, Neymar (39')
0-3, Iniesta (53')
0-4, Luis Suárez (74')
Tarjetas:L James (23'), Alves (31'), Ramos
(51'), Carvajal (83'), Busquets (90')
L Isco (84')
Árbitro: Fernández Borbalán(C. andaluz) !!
Estadio: Santiago Bernabéu (80.500 esp.)
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El Barça sumó su
quinto triunfo liguero
en el Bernabéu
desde el 2-6 de la
temporada 2008-09.
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PECTACULAR Santi Nolla
Director de MD

@SantiNollaMD

Bañode
fútbol
INIESTA SE SALIÓ. NEYMAR DESBORDÓ,
Suárez goleó, Rakitic presionó, Sergi
Roberto asistió, Bravo brilló, Messi jugó,
Luis Enrique acertó. La exhibición de ayer
del FC Barcelona en el Bernabéu no fue
una cuestión de genios aislados. Fue la
constatación de que hay un equipo
superior en fútbol. El Madrid fue un
pelele porque el Barça no le dejó actuar.
Ni excusas ni teorías estrambóticas. El
equipo de Luis Enrique superó a los
blancos en control, defensa, presión,
toque y pegada. Lo del Bernabéu ayer fue
la sublimación de un equipo.

LUIS ENRIQUE OPTÓ por dejar a Messi en
el banquillo y poblar el mediocampo con
Busquets, Rakitic, Iniesta y Sergi
Roberto. Brilló Andrés porque estaba
arropado por tres medios de gran
potencia. Iniesta fue el mejor, pero el
trabajo se repartió entre todos. También
en defensa (impresionante Bravo) se
superó la lesión de ’Masche‘ y delante,
Neymar dejó claro que es el segundo y
Cristiano se aleja. Suárez es un ‘killer’
enorme y Messi, cuando salió, hizo que el
equipo mejorara. Faltó solo que Munir
cediera a Piqué un balón de gol que
habría supuesto una mano histórica, pero
el 0-4 es hoy suficientemente explícito de
la diferencia entre los dos equipos. El
Barça de Messi le lleva diez años de
ventaja al Madrid.

LOS BLANCOS JUGARON con Keylor,
Marcelo, James, Kroos, Modric, Bale,
Cristiano y Benzema. Nadie puede decir
que ese equipo era flojo y ser creíble. No
pudo jugar. Intentó la presión y Piqué,
Busi y compañía se salieron. Buscó
transiciones rápidas y Rakitic y Sergi
Roberto estuvieron atentos. Llegaron al
área y Bravo estuvo espléndido. No es
que el Madrid no juegue a nada es que el
Barça juega a otro fútbol. Fue un baño.
Sólido, contundente, espectacular. De
fútbolH

Directo

PRIMER GOL

38
TOQUES

SEGUIDOS

DURACIÓN

106
SEGUNDOS

Luis Suárez metió el primero
con el empeine tras un
rondo azulgrana de casi dos
minutos y cerró la cuenta
picando el balón ante Keylor
Navas FOTO: PEP MORATA
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ELCLÁSICO Loscracks,bajo la lupa
MASCHERANO Roto
Víctima en un encontronazo de
las primeras embestidas del
Madrid más fresco. Llegaba
desgastado por los dos partidos
con Argentina. Lo pagó.

ALBA Completo
Incansable en el ir y venir que
le exige Luis Enrique. Abrió el
campo para que Neymar
tuviera más opciones y corrigió
bien en defensa. La guinda, el
pase del 0-4 a Luis Suárez.

BRAVO Sensacional
Aunque el Barça fue muy
superior, el portero chileno
impidió que el Madrid se
metiera en el partido con sus
portentosas paradas en dos
disparos de James, una contra
de Cristiano y dos cabezazos de
Benzema y del propio Cristiano.
Jugando con el pie, además,
dio otra exhibición.
ALVES Ejemplar
Jugó con criterio, midió bien los
momentos para subir, tapó
bien la banda y supo sobrevivir
una hora con una tarjeta
amarilla a cuestas. Venía de
jugar 180 minutos con Brasil,
de un viaje transoceánico, y se
dejó una vez más la piel.
PIQUÉ Poderoso
Al final, en el campo donde
menos le han pitado ha sido en
el Santiago Bernabéu. Tras los
primeros abucheos, su partido
completísimo tanto en la
distribución como en la
contención lo silenció todo.
Ganó su pulso de ‘centrales’ de
forma aplastante al ayer
atormentado Sergio Ramos Y
buscó el 0-5. Munir se lo quitó.

Luis Enrique DISTINGUIDO

Baño al Real: no traiciona
el estilo. Gran Sergi
Roberto: no maltrata a la
cantera. Messi esperó: no
se pelea con los cracks.

RAKITIC Solidario
Reaparecía después de tres
semanas de baja y lo hizo con
protagonismo, ayudando a
controlar el juego en los
momentos más complicados y
peleando los balones divididos.
Aportó el equilibrio necesario.
Fue sustituido por Messi.
BUSQUETS Enorme
El dueño del partido. Siempre
eligió la mejor opción de pase,
dando tranquilidad a sus
compañeros. Su inteligencia
táctica le convirtió en el faro del
Barça en el Santiago Bernabéu.
Robó balones y confirmó que
está en un momento de forma
impresionante.
SERGI ROBERTO Descarado
Su decidida ruptura antes de
asistir a Luis Suárez en el 0-1
abrió la victoria del Barça.
Luego tuvo el 0-2, pero disparó
alto. Comenzó de extremo y
acabó de interior, ya como
pieza clave de este Barça 2015-
16. Su progresión es imparable.
LUIS SUÁREZ Imparable
Dos golazos en el mano a mano
con Keylor Navas, un penalti de
Sergio Ramos no pitado,
presión asfixiante a la defensa
del Madrid, movilidad
constante para favorecer el
pase de sus compañeros....
Cosas del mejor ‘9’ del mundo.

NEYMAR Mágico
Comenzó frío, por un momento
parecía que no era su partido.
Grave error del Madrid si
también pensó eso. Cuando se
calentó, volvió a maravillar.
Marcó el 0-2, asistió de tacón a
Iniesta en el 0-3 y enloqueció a
la defensa blanca con sus
genialidades.
MATHIEU Concentrado
Entrar sin apenas calentar por
la lesión de Mascherano en un
Clásico podría haber sido un
problema, pero lo solucionó
con una concentración ideal,
contundencia en el despeje y
un buen toque de balón en la
salida.
MESSI Maduro
No jugó de titular porque su
madurez le aconsejó esperar y
cuando saltó al campo, sin
apenas forzar, dio una lección
de fútbol control, acelerando
poco, pero lo suficiente para
iniciar la jugada del 0-4. Buenas
sensaciones.
MUNIR Negado
Perdonó el 0-5, un resultado
con mucha simbología para el
aficionado del Barça y para
Piqué, que ya se disponía a
marcarlo a su espalda. Pero
sigue negado con el gol. Fue la
nota amarga para el exigente
aficionado culé H

Javier Gascón

Aplaudido en el Bernabéu,
como Ronaldinho hace diez
años. Fue el premio a una
actuación memorable.
Desequilibró, combinó, tocó
en corto, cambió el juego en
largo, asistió a Neymar en el

0-2 y además logró un gol de
bandera. En su primer
Clásico como capitán,
demostró a los que le
quisieron jubilar en ‘la Roja’
para colocar a Isco que hay
genio para mucho tiempo H

Partido memorable de un genio: Iniesta

KEYLOR NAVAS
Desangelado
Era el salvavidas del Real
Madrid, pero ante el Barça, ese
ángel lo perdió a lo grande. La
defensa estuvo igual de mal
que siempre, pero esta vez
Keylor no pudo taparlo.
DANILO
Inútil
Inútil no como insulto, sino por
el partido que hizo. El brasileño
fue una autopista para Neymar
y todo el que se cruzara por su
banda. Mal tanto en defensa
como en ataque. Se ganó los
pitos del Bernabéu.
VARANE
Sobrepasado
El francés estuvo fallón,
nervioso y fue incapaz de frenar
a los jugadores azulgrana.
Intentó tapar a Danilo y Sergio
Ramos, pero fracasó casi
siempre. Uno de sus peores
partidos con el Real Madrid,
aunque salvó un gol.
SERGIO RAMOS
Revolucionado
Se las tuvo con Alves, con Luis
Suárez, con Neymar y con
cualquiera que vistiese de

azulgrana. Nervioso y
revolucionado estuvo muy
flojo, más pendiente de sus
guerras que de frenar a los
delanteros azulgrana.
MARCELO
Tapado
El lateral es el arma secreta de

este Real Madrid, pero entre
Sergi Roberto y Alves lo
taparon muy bien y pasó
muchos apuros en defensa con
el canterano del Barça. Sólo

subió una vez al ataque
creando eso sí, mucho peligro.
Después de esa acción se
lesionó y tuvo que se sustituido
JAMES
Perdido
El colombiano, aunque sólo por
las ganas que le puso, fue de lo
poco que se salvó del Madrid,
aunque tampoco como para
tirar cohetes. Fue el madridista
que, junto con Benzema, más
probó el disparo a puerta. Todo
eso no le sirvió para evitar que
Benítez le cambiara.
MODRIC
Desconocido
Sobrepasado por el centro del
campo del Barça, en muchos
momentos no sabía qué hacer
con el balón. Si a eso se le suma
que sus compañeros tampoco
le dieran muchas opciones, el
croata completó uno de los
partidos más discretos desde
que llegó al Bernabéu. Eso sí,
fue de los pocos, por no decir el
único, que intentó poner algo
de criterio en el desastre
blanco.
KROOS
Desaparecido
El alemán jugó porque lo ponía
en las alineaciones, pero no por
lo que hizo. No acompañó a
Modric para llevar el peso del
juego blanco y Busquets se lo

comió con patatas.
BALE
Espectador
Su mejor acción fue pedirle al
público que animara al equipo
en el inicio de la segunda parte.
En la primera, si estuvo, no se le
vio y en la segunda, más de lo
mismo, salvo alguna que otra
jugada aislada.
CRISTIANO
Catacrack
Decían que se quería
reivindicar en este partido y lo
hizo, pero para hacer buenas
las palabras de los que dicen
que su estado de forma no es el
mejor. No fue el líder del
equipo y no hizo nada salvo
pedir penaltis y faltas hasta
hartarse.

Los cambios
ISCO
Expulsado
Entró por James con la banda
sonora de una pitada para
Benítez por ese cambio y se fue
ovacionado por darle una
patada a Neymar, que le costó
la roja. Por eso, aparecerá en
todos los resúmenes del
Clásico, no por su fútbol.
CARVAJAL
Defensivo
Entró por el lesionado Marcelo
e hizo lo mejor que sabe hacer:
defender H

Manuel Bruña

El francés tuvo las mejores
ocasiones del Real Madrid,
pero no acertó. Obsesionado
con moverse por todo el
frente de ataque, no fue el
socio ideal de Cristiano y
Bale. Le puso ganas, pero

pecó muchas veces de
individualista y tampoco
ayudó a la hora de defender.
Bueno, ni él, ni Cristiano ni
Bale, lo que provocó que el
Real Madrid se partiera en
dos H

Benzema falló, pero al menos lo intentó

Rafa Benítez INCOHERENTE

Sacó el equipo que todo
el mundo le pedía y se
traicionó a sí mismo. Su
puesto, ahora sí, corre
serio peligro H

1x1Barça

1x1R.Madrid

El mejor

El mejor



CLASICO

ALVES SACA PECHO ANTE EL MADRID
| Dani Alves saboreó a lo grande la contundente victoria del Barça en el Bernabéu (0-4)

Alves tas el partido contra el Madrid | Sport

con el Sevilla y 14, con el Barça. Y el que más 
veces salió vencedor en sus visitas al estadio 
madridista, con 9 victorias, superando a Xavi 
en este aspecto.

Siempre muy activo en las redes sociales, Al-
ves celebró también el 0-4 del sábado con 
otros mensajes, como uno de su perfil de Ins-
tagram en el que se le ve eufórico y puño en 
alto en el Bernabéu junto a un mensaje en el 
que muestra su “orgullo de formar parte de 
este equipo”. Y en otro se acordó de su compa-
ñero y compatriota Neymar. En la imagen se 
ve a los dos brasileños abrazados en el campo, 
y un texto que reza lo siguiente: “Siempre jun-
to a mi pequeño hermano”.

Alves expresó su alegría compartiendo en sus 
redes sociales una imagen con las cifras de sus 
enfrentamientos con los ‘merengues’. Y no hay 
para menos, pues según sus datos, la estadísti-
ca revela que Alves es el jugador que más veces 
ha ganado al Real Madrid en la Liga: 15 triun-
fos -10 de ellos con el Barça- en 26 partidos. 
Un balance que supera al de sus compañeros 
más veteranos en el vestuario del Camp Nou: 
Iniesta y Messi ganaron 11 veces en 19 y 21 
cruces, respectivamente. Y Xavi, actualmente 
en Catar, se quedó en 13 victorias ligueras en 
29 encuentros.

Alves aporta, además, otros datos más gene-
rales, según los cuales sería el futbolista que 
más veces ha ganado al Real Madrid entre to-
das las competiciones: 22 triunfos. 8 de ellos 

http://goo.gl/W8Ns36



UEFA CHAMPIONS LEAGUE

E L  M E J O R  O N C E  D E  L A  U E FA
| Iniesta, Piqué, Ramos y Morata son los únicos jugadores españoles que aparecen en la lista

El FC Barcelona en la final de la Champions | Google

DEFENSAS: David Alaba (Bayern Munchi), David Luiz (Paris 
Saint-Germain), Diego Godín (Atlético de Madrid), Ricardo 
Rodríguez (Wolfsburgo), Thiago Silva (Paris Saint-Germain), 
SERGIO RAMOS (Real Madrid), GERARD PIQUÉ (Barce-
lona), Jerome Boateng (Bayern Munich), Leonardo Bonucci 
(Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Dani Alves (Barce-
lona) y Javier Mascherano (Barcelona).
CENTROCAMPISTAS: Kevin de Bruyne (Manchester City), 
Eden Hazard (Chelsea), James Rodríguez (Real Madrid), Ye-
vhen Konoplyanka (Dnipro/Sevilla), Hakan Çalhanoglu (Ba-
yer Leverkusen), Arturo Vidal (Juventus/Bayern Munich), 
Paul Pogba (Juventus), Ivan Rakitic (Barcelona), Grzegorz 
Krychowiak (Sevilla), ANDRÉS INIESTA (Barcelona)
Claudio Marchisio (Juventus) y Marco Verratti (Paris Saint-
Germain).
DELANTEROS: Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Robert 
Lewandowski
(Bayern Munich), Lionel Messi (Barcelona), Luis Suárez 
(Barcelona), Neymar (Barcelona), Thomas Müller (Bayern 
Munich), Zlatan Ibrahimovic
(Paris Saint-Germain), Sergio Agüero (Manchester City), 
Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Alexis Sánchez 
(Arsenal), ÁLVARO MORATA (Juventus) y Gareth Bale 
(Real Madrid).

Los futbolistas españoles Andrés Iniesta, Gerard Piqué, Ser-
gio Ramos y Álvaro Morata aparecen en la relación de 40 no-
minados para el mejor once anual de la UEFA, lista anuncia-
da este martes y en la que el Barcelona, vigente campeón de 
Europa, es el club más prolífico con ocho jugadores.
Además de Iniesta y Piqué, el equipo azulgrana está represen-
tado por Leo Messi, Luis Suárez, Neymar, Ivan Rakitic, Javier 
Macherano y Dani Alves. Por su parte, el Real Madrid tiene 
un total de cuatro (Ramos, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale 
y James Rodríguez), el Atlético de Madrid dos (Diego Go-
dín y Antoine Griezmann) y el Sevilla, otros dos (Grzegorz 
Krychowiak y Yevhen Konoplyanka, aunque los méritos del 
ucraniano son más por lo realizado con el Dnipro).
La UEFA ya ha habilitado a través de su página web las vo-
taciones para que los aficionados elijan a su equipo ideal del 
continente. El año pasado, el mejor equipo europeo estuvo 
formado por Neuer, Alaba, Ramos, Godín, Lahm, Di María, 
Kroos, Robben, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic y Messi.

Lista de nominados
PORTEROS: Joe Hart (Manchester City), Gianluigi Buffon 
(Juventus), Manuel Neuer (Bayern Munich) y Denys Boyko 
(Dnipro).

http://goo.gl/VnTfSM
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n Espectacular victoria del cuadro de
Luis Enrique con festival de juego y
seis goles que valen la clasificación

n El regreso de Messi, a quien se le vio tan
recuperado como motivado, fue una fiesta
con dos tantos suyos y dos más de Suárez

Francesc Aguilar Barcelona

n El Barça ya estaba clasificado
antes de empezar el partido tras
el empate del BATE y el Bayer Le-
verkusen. Era la décimo segunda
vez que lo lograba en Champions
de forma consecutiva. Necesita-
ba un sólo punto para ser prime-
ro. Dio igual. Salió a ganar y dis-
frutar. No era para menos, había
que celebrar el regreso de Leo
Messi al Camp Nou. Al final ganó
a la Roma por 6-1. Pero no hay du-
da de que este Barça da miedo.
Aparte de su calidad, el 0-4 del
Bernabéu y cómo se logró, ha da-
do la vuelta al mundo. El equipo
de Rudi García pareció salir asus-
tado,másalveraLioneldetitular
y con las ganas que jugó. Messi ha
vuelto, pónganse en pie y aplau-
dan. Disfruten y digan que uste-
des le vieron jugar.¿Vieron cómo
corrió para frenar a Iturbe?

La Roma, además, equivocó su
táctica.AlBarçadeLuisEnrique,
que tiene al tridente Messi, Ney-
mar y Suárez, los tres mejores de-
lanteros del mundo, jugarle con
la defensa adelantada es un suici-
dio. Más si ello coincide con una
ausencia total de presión en me-
dio campo. Allí surgió la figura
inmensa de Busquets. Sergio ha
ido madurando su juego. Hoy por
hoy es el mejor en su puesto. Si
antes cortaba el juego rival, ar-
maba el fútbol de su equipo con
pases cortos, ahora le ha cogido el
gusto a dar pases verticales que
son auténticas asistencias de gol.
Ante la Roma, además, disputó su
partido 350 con el Barça.

La fiesta de Leo y el tridente
Lionel Messi llevaba ocho sema-
nas sin jugar en el Camp Nou, 59
largos días tras su lesión frente a
Las Palmas. Por eso se le vio feliz
desde el minuto inicial. Estaba en

todas partes, tenía ganas de ba-
lón. Casi ‘moja’ en un trallazo que
Szczesny pudo desviar. Luego
marcó en una pequeña obra de ar-
te con Neymar y Busquets que el
colegiado Çakir anuló por fuera
de juego.

El primer gol llegó en una gran
triangulación. Neymar metió el
balón al hueco y Alves cogió la es-
palda a la zaga italiana por veloci-
dad y astucia. Dani le dio el gol he-
cho a Luis Suárez que sólo tuvo
que rematar en dos fases. Era el
minuto 15.

Y así llegó el 2-0 en otra jugada
‘made in Barça’ en la que partici-
paron Neymar, Messi y Suárez
que fueron pasándose el balón, al
primer toque, hasta que el uru-
guayo le dio el balón a Leo para
que éste superara a Szczesny con
un ‘globo’. Dani Alves protegió el
balón para que entrara. Todo el
equipo lo celebró como propio.
Fue un ‘rondo’ espectacular ante
el que los romanistas no pudie-
ron hacer nada. De propina, el
tanto coincidió con el minuto 17 y
el segundo 14, con los gritos de
“independència!”,

A partir de ahí, el Barça levan-

tó el pie del acelerador. No tuvo la
misma intensidad ni en la pre-
sión ni en sus jugadas de ataque.

El 3-0 llegó casi sin querer, tras
un despeje de la zaga romanista
que Luis Suárez remató de volea
con un tiro imparable. El Camp
Nou coreó el “¡uruguayo, urugua-
yo!” para premiar su acción de re-
matador nato.

Gol de Piqué
Luis Enrique aprovechó la co-
yuntura para darle minutos a
Samper y descanso a Busquets.
Sergio que lo ha jugado todo y su
pubis debieron agradecerlo. El
partido fue más divertido porque
la Roma fue más ofensiva.Y todos
tuvieron el premio de ver cómo
Piqué logró marcar un gol a pase
de Messi, tras pared con Suárez.

Fue el tanto que no pudo hacer en
el Bernabéu. Gerard lo festejó a lo
grande y se lo agradeció a Leo.
Bartra entró en el puesto de ‘Pi-
quenbauer’.

La ‘manita’ que no llegó en el
Clásico la logró Messi con un tan-
to de oportunista. Era su segundo
tanto, la confirmación de que Fa-
bio Capello se equivoca cuando
dice que el Barça ha tenido suerte
con la lesión de Lionel porque Ne-
ymar y Suárez han dado un paso
adelante. No, Fabio. La fortuna
ha sido para sus rivales.

Y para que no faltara nada, has-
ta Ter Stegen le hizo un paradón a
Iago Falque, el ex blaugrana que
debutaba oficialmente en el
Camp Nou. Marc-André sigue
siendo rival para Claudio Bravo.
El Barça tiene a dos grandes por-
teros.

Fue una lástima que Neymar
no marcara en una jugada extra-
ordinaria, marca de la casa, en la
parte final del partido. La oportu-
nidad de oro fue un penalti que le
hicieron a él en una entrada tonta
de Uçan. Messi le tiró el balón a
Ney para que lo lanzara él. Lo hi-
zo a pie parado y Szczesny recha-
zó el balón. Adriano, oportuno,
lanzó un obús que entró por toda
la escuadra. Era el 6-1 final.

No se repitió el 7-1 del día del
Bayer Leverkusen (la otra máxi-
ma goleada en Champions) de mi-
lagro. Sobre todo porque Ter Ste-
gen detuvo un penalti que le tiró
Dzeko. El bosnio había sido obje-
to de falta por parte de Vermae-
len. El Camp Nou coreó el apelli-
dodel porteroalemán.AlBarçale
faltó poco para sumar su séptimo
tanto. Aunque quien marcó fue la
Roma por medio de Dzeko en ex-
celente cabezazo justo antes del
silbido final del árbitro.

El Barça espera ya rival en oc-
tavos. Qué mala suerte tendrá su
rival. Eso sí, antes puede echarle
una mano a la Roma, a la que ayer
vapuleó, a clasificarse si gana en
Leverkusen. Sería la guinda H

Goles

Fueras de juego

Disparos desviados

Faltas cometidas

Saques de esquina

Tarjetas amarillas

6 1

OCASIONESDEGOL

1ª PARTE 2ª PARTE GOL

Barça

Roma

Posesión
del balón

Barça

66%

Roma

34%

BARÇA - ROMA
LA ESTADÍSTICA
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DA MIEDO

Intratables tres días después del 0-4 al Madrid Suárez se abraza a Messi y Alves FOTO: GYI

100 eurovictorias
Son ya 100 triunfos en
el Estadi en Copa de
Europa. Y en goles,
1.030 en eurotorneos
por 1.026 del Madrid

*El dato

FC BARCELONA AS ROMA

6 1
1 Ter Stegen !!! 25 Szczesny !!!

6 Alves !!! 13 Maicon !

3 Piqué !!! 44 Manolas !!!

23 Vermaelen !! 2 Rüdiger !!

18 Alba !!! 3 Digne !!

5 Busquets !!!! 20 Keita !!

20 S. Roberto !!! 15 Pjanic !

4 Rakitic !!! 4 Nainggolan !

10 Messi !!! 24 Florenzi !!

11 Neymar !!! 9 Dzeko !!!

9 Suárez !!!! 14 Iago Falque !!!
b 5 Busquets 45' b 4 Nainggolan 45'
n 26 Samper !!! n 7 Iturbe !!!
b 3 Piqué 56' b 24 Florenzi 58'
n 15 Bartra !! n 21 Vainqueur !
b 20 Roberto 64' b 15 Pjanic 75'
n 21 Adriano !!! n 48 S. Uçan !

T.Luis Enrique !!!! T.Rudi García !!

Goles: 1-0, Suárez (15'); 2-0, Messi (18');
3-0, Suárez (44'); 4-0, Piqué (55'); 5-0, Messi
(60'); 6-0, Adriano (77'); 6-1, Dzeko (90')
Tarjetas:L Piqué (41'), Alves (57'),
Vainqueur (62'), Messi (64')
Árbitro: Cuneyt Cakir (Turquía) !!!
Estadio: Camp Nou (71.433 esp.)

ESTE BARÇA

http://goo.gl/CzqZHu
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▄  La alegría del Barça parece no tener 
fin. En Champions se repitió la historia del 
pasado fin de semana, y los de Luis Enrique 
despacharon a la Roma con una sonora go-
leada producto de otro espléndido recital 
durante los 90 minutos. El Barça apabulló 
a la escuadra romana desde el minuto 1, 
cuando ya se vio que el equipo tenía recur-
sos más que suficientes para desarbolar 
una y otra vez a la adelantada defensa 
romana. Esa fue la primera de la claves. 
Rudi García quiso maniatar a los blaugrana 
achicando espacios y presionando arriba, 
pero las circulaciones del equipo y la facili-
dad para conectar los tres cracks de arriba 
–Neymar, Luis Suárez y Messi– hicieron 

añicos el planteamiento visitante. Solo 
el infortunio en un par de remates y 
los errores arbitrales –un gol anula-

do de forma injusta y un fuera 
de juego incorrecto cuando 
Ney encaraba al meta de la 
Roma– impidieron llegar al 
descanso con un marcador 
de escándalo. Con el equi-

po circulando el balón 
a esta velocidad y el 
tridente funcionando 
a pleno ritmo, pueden 
suceder cosas como el 
6-1 frente a la Roma, un 
rival que el pasado fin 
de semana peleaba por 
el liderato del calcio.

alegría a raudales Se 
ha convertido en una 
de las señas de identi-
dad del equipo. Es algo 
habitual que duran-
te el desarrollo de los 
partidos, los jugadores 
del Barça no dejen de 
comentar las jugadas sobre el terreno de 
juego compartiendo todo tipo de confiden-
cias y risas. Una complicidad brutal que se 
traduce en el buen rollo que se destila. Los 
cambios de posición son una constante y 
todo el mundo se ofrece siendo conscientes 
que el balón llega, y con ventaja, en dispo-

sición de romper a cualquier defensa que 
se ponga por delante. Si al buen juego le 
añadimos una enorme dosis de generosidad 
suceden cosas como la de anoche. Seis go-
les más, doblete de Messi en su retorno y la 
cesión de un penalti a Neymar para que se 
sume a la fiesta. No fue posible.

la magia culé también brilla en Champions
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Shakhtar	 4.10*

X	 3.50*

R.	Madrid	 1.95*

El Shakhtar no ha 
marcado en cinco de 
sus últimos seis partidos de Champio-
ns. ¿Marcará ante el Real Madrid?

El Real Madrid es el 
único equipo que no 
ha encajado un gol en la Champions 
League, ¿seguirá imbatido?

Alex Teixeira marcó 
el último gol del 
Shakhtar ante el Malmoe, ¿anotará el 
primer gol del partido?

3.30*

5.75*

1.28*

el uno x uno FC barCelona 8,3valoración global

SaMpeR

7      adelantado Era un claro 
actor secundario y tuvo su 

minuto de gloria al marcar el 
sexto gol. Jugó de interior.

6      Solvente Partido correcto 
del central catalán que 

necesita minutos para ganar en 
autoconfianza.

7      Valiente Buen partido del 
jugador del filial que jugó 

toda la segunda parte a un 
nivel más que aceptable, sin 
desentonar nunca.

adRiano

baRtRa

teR	Stegen

8    eficaz Tuvo una 
actuación notable, 

con dos intervenciones 
de mérito, una de ellas 
además deteniendo una 
pena máxima. Sin embargo, 
en el último suspiro acabó 
encajando un gol tras un 
cabezazo de Dzeko.

alveS

8      ambicioso El lateral 
está ‘on fire’. Por la 

mañana respondió a Guti a 
través de las redes sociales 
y por la noche se sacó de 
la manga un partidazo 
ejemplar para callar bocas. 
A este nivel, su participación 
es obligatoria.

piqué

9     Delantero Tras realizar 
una primera parte 

espectacular, se empecinó 
en marcar un gol sí o sí. 
Se pasó quince minutos 
colgado prácticamente de la 
portería rival esperando que 
le llegara la ocasión. Y Leo se 
la brindó en bandeja. 

veRMaelen

7  Ingenuo Cometió dos 
errores de bulto: uno al 

romper el fuera de juego en 
la jugada más peligrosa de 
la Roma en la primera parte, 
que falló Dzeko aún no sabe 
cómo, y luego por hacerle un 
penalti absurdo al delantero 
de la Roma.

alba

8    estelar Otro partido 
para enmarcar 

del lateral y ya van... 
Sigue en un estado de 
gracia espectacular, 
entendiéndose a las mil 
maravillas tanto con Sergi 
Roberto como con Neymar. 
Subió a por todas.

neyMaR

9      Genial Todo lo hizo 
bien. Bueno, todo lo 

que se dice todo, tampoco 
porque falló un penalti, que 
él mismo había provocado. 
Pero aparte de este 
pequeño borrón, el resto 
de su partido fue solo al 
alcance de los elegidos.

SeRgio	buSquetS

9      Glorioso Con solo 45 
minutos dejó bien claro 

quién es el mejor medio 
del mundo a día de hoy.   
Busquen donde quieran, 
que no lo encontrarán. Y no 
está entre los 40 elegidos 
de la UEFA. Suena a chiste, y 
además de los malos.

Rakitic

8   Sacrificado Acabó 
el partido del Bernabéu 

con una bolsa de hielo en el 
sóleo de la pierna derecha y 
tres días después volvía a ser 
titular para hacer una nueva 
demostración de trabajo 
y entrega en un campo. 
Necesario.

SeRgi	RobeRto

8 Imperial Ayer le 
tocó el papelón de 

hacer de Iniesta y salió 
más que airoso del envite. 
Partido serio y ejemplar 
del canterano que se ha 
convertido en el gran 
comodín. Lástima que 
acabara pidiendo el cambio.

SuáRez

9      Killer Florentino volvió 
a demostrar su ojo 

clínico en esto de fichar 
jugadores, ya que hace dos 
años llegó a asegurar que 
el charrúa tampoco era tan 
gran jugador. Pues él solito 
casi ya suma más goles que 
la BBC. Dos más al saco.

MeSSi

9    Generoso Jugó los 90 minutos, marcó dos goles, le 
dio un gol en bandeja a Piqué y le cedió a Neymar 

la posibilidad de lanzar una pena máxima. Parecía 
que Santa Claus se había reencarnado en Messi por la  
obsesión de repartir regalos y hacer felices a todos.

el mejor

javieR	Miguel
Barcelona

© Diario Sport. Todos los derechos reservados.
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http://goo.gl/al9GOH
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UnBarçaincontestable

D
espués de la gran victoria
en el Bernabéu teníamos
que observar qué iban a

entregar sobre el césped los juga-
dorazos de Luis Enrique. Con hu-
mildad solidaria en la presión y
esa delicadeza técnica que replie-
ga líneas adversarias, los azulgra-
na privaron a la Roma de sus ata-
cantes intenciones. No se puede
correr más que la pelota y esa ven-
tajalasupieronaprovecharAlves,
Jordi Alba y, sobre todo, LA SAN-
TÍSIMA TR3NIDAD.

Rudi García planteó una fronte-
ra muy alejada de Szczesny ofre-
ciendo tentaciones a los pasadores
blaugrana. El castigo hubiera re-
sultado mayúsculo nada más
arrancar el duelo si el guardameta
(y el equivocado asistente –linier-)
no se convierte en héroe salvando
remates de Messi y situaciones
comprometidas en su huérfana
área. Ni Manolas ni Rüdiger po-
dían llegar a tiempo del corte
cuando los laterales del Barça en-
traban en los pasillos internos.

Con tanto espacio y Busquets es-
trangulando cualquier intento de
salida visitante, el partido quedó
en la milimétrica visión de Leo in-
terpretando el pase final. Ni Keita
pudo ganar metros porque tuvo
que hacer lo que menos gusta a un
jugador: correr y correr sin balón

viendo cómo te llevan de un lugar
a otro del campo involuntaria-
mente. Los goles mataron las espe-
ranzas de la Roma y la continui-
dad en el pase de los blaugrana
dejó sin efecto la presencia de Pja-
nic, el más dotado para elaborar
juego H

Messi y Luis Suárez sellaron la victoria con un par de goles cada uno FOTO: PERE PUNTÍP

Todos atacan,
todos presionan

L
a cuenta la abrió Suárez
cumpliéndose el primer
cuarto pero el recital de

juego ofensivo iba en aumento por-
que ya solo Dzeko quedó arriba...
mirando al Barça. La Roma aplas-
tada, los azulgrana reencontrando
la magia de Messi. Una picada ante
la desesperada salida de Szczesny
posibilitó el segundo de la noche
con el consiguiente delirio en las
gradas del Camp Nou. Para los afi-
cionados/asrecuperarlacompleta
felicidad, para Leo... un día más en
laoficina.BRILLANTE.

Y con la alegría del balón por

banderayesteespíritudeluchapor
recuperarlo inmediatamente lle-
gamoscasialdescansonosinantes
presenciar una volea de exterior
pie diestro de Luis Suárez que dejó
tanperplejoalestadiocomoalosvi-

sitantes. Muchos de sus compañe-
ros fueron a rematar, el uruguayo
dio dos o tres pasos atrás y... MA-
CHACÓ.Psicológicamente, laesto-
cada definitiva pese a quedar unos
atractivos45’minutosdepartido H

Reparto de protagonismo

B
usquetsadescansar–Sam-
per dentro- acompañando
a Iniesta en el banco y aho-

ra a darle protagonismo a quien
quería seguir con su racha golea-
dora: Neymar.

El brasileño realizó un partido
que estuvo por encima de no mar-
car. Con paredes, regates, desmar-
ques y casi todo, llevando al Barça
hasta el fondo de campo visitante.
Maicon vivió una pesadilla sin po-
der remediar su goteo de acciones.

Sin forzar el ritmo, con Leo muy
metidopordentroparadejarlaau-
topista a Dani Alves, la Roma solo
anotó los primeros minutos y el
gol del honor final de Dzeko.

Rakitic, Sergi Roberto (hasta
que fue reemplazado por Adriano)
y Samper siguieron presionando
hasta dejar a Iturbe como única
posibilidad de llegada al área de
Ter Stegen. El Barça encontró a
MessienzonasdeSuárez ¡quédes-
marques para dejarlo solo! Y el

destrozo causó otros tres goles. Pi-
qué empujó un regalo de Leo, el
propio Messi remachó sendos re-
mates eléctricos de zurda y Adria-
no previo despeje de Szczesny al
penaltideNey.Leopudolanzarpa-
ra meter el tercero pero eso en el
Barça no importa. Casi al final,
Ter Stegen desvió el penalti de
Dzekoperonopudosalvarsucabe-
zazo. Un Barça que quiere crecer y
no conformarse con los halagos o
su tremenda superioridad H

Tácticamente
Lobo CARRASCO

PATROCINA EL JUGADOR
CON MÁS RITMO DEL PARTIDO

DANI ALVES

Ya en el Bernabéu firmó
un partido impecable
en defensa contenien-
do a Cristiano Ronaldo
e incluso a Marcelo
cuando subió. El de
anoche fue un partido
para lucirse más en ata-
que. Neymar entendió
su vocación ofensiva y
le vio desmarcado. Dani
centró y Suárez metió
el 1-0. Se mantuvo in-
tenso y aprovechó para
ver una amarilla en el
minuto 57 que le hará
ser baja en Leverkusen.
Es la tercera pero llega-
rá limpio a octavos.

Ter Stegen

Busquets

Suárez

Messi Neymar

Rakitic Sergi Roberto

Alves Piqué Vermaelen Alba

Ter Stegen

Samper

Suárez

Messi Neymar

Rakitic Adriano

Alves Bartra Vermaelen Alba

Así empezó... y así acabó

http://goo.gl/N97zjk
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uN FIJO PARA TODOS 
LOS ENTRENADORES 
QuE HA TENIDO

Albert mAsnou
Barcelona

REPORTAJE ► EL RESuRgIR DE DANI

Vuelve a su mejor nivelR

u
na vez cada tres 
meses, Dani Al-
ves acude al mé-
dico para hacerse 
una extracción de 

sangre, una muestra que luego en-
vía a Brasil a un doctor de confianza 
para que analice su sangre. El gale-
no le comunica si está equilibrado y 
compensado de minerales. Es una 
rutina que sigue desde hace mu-
chos años y que desveló él mismo.
Detrás de esa mirada fresca, irre-
verente e incluso a veces alocada 
hay una persona obsesionada con 
disfrutar de una larga carrera y, pa-
ra ello, tiene claro que debe cuidar-
se. Alves sabe cuáles son los prin-
cipales problemas de los jugadores 
sudamericanos: la pasión por co-
mer carne, un abuso que favorece 
los problemas musculares. Dani 
Alves tuvo a inicios de esta tempo-
rada una de las primeras lesiones 
de este tipo. 
El jugador solo prueba la carne un 
día a la semana mientras que el res-
to siempre se decanta por el pesca-
do y la fruta. Son algunos de los há-
bitos que sigue Dani y que atienden 
al diseño de la dieta personalizada 
que varía en función del momento 
de la temporada y de las cargas de 

trabajo de los entrenamientos.
Dani Alves vuelve a encontrarse 
hoy como en sus mejores tiempos. 
Atrás han quedado las críticas a ini-
cio de temporada. Desde el club se 
argumenta que fueron momentos 
bajos producto de una convocato-
ria inesperada para la Copa Améri-
ca que le disminuyó notablemente 
los días de vacaciones. El inicio fue 
complicado, luego llegó la lesión y 
la posterior recuperación que le ha 
permitido recuperar el punto de 
forma adecuado. Otras fuentes, 
más punzantes, aseguran que la 
explosión de Sergi Roberto le ha 
servido para espabilarse y sacarle 
de la zona de confort en la que se 
encontraba: sin competencia y con 
un nuevo contrato.
Alves ha recuperado su cuota de 
protagonismo en el campo (asis-
tencia de gol en la primera dia-

na contra la Roma y pudo rematar 
la jugada de Messi en el segun-
do). Apreciado en el vestuario, tie-
ne especial sintonía con Neymar y 
con Leo Messi. Son sus íntimos y a 
quienes les aconseja para sobrelle-
var la presión, les inculca la necesi-
dad de cuidarse y les transmite la 
ambición para que no se acabe el 
hambre de victorias. Fue por culpa 
de ellos (y de un suculento contra-
to) que sigue hoy en el Barcelona. 
Le presionaron hasta la saciedad 
para que siguiera.
Su entrenador también. Siempre se 
adecuó a las necesidades de los téc-
nicos hasta el punto de ser el primer 
bastión de cada uno de ellos. Tenía 
afinidad con Caparrós, con Pep 
Guardiola también tenía sintonía 
y la sigue teniendo ahora con 
Luis Enrique. “Va a muerte 
con ellos”, cuentan.

Dani Alves vuelve a ser indiscutible en el lateral derecho. El brasileño ha recuperado  
toda su fortaleza para hacerse fuerte detrás y temible delante con lo que 
aporta su grano de arena al sensacional momento del Barcelona

ignASi pAREDES

Dani sigue 
una dieta 
personalizada y 
adecuada a cada 
momento de           
la temporada 

Ha dejado atrás 
las críticas 
de inicio de 
temporada para 
recuperar todo  
su esplendor

16
PARTIDOS JUGADOS  

ESTA TEMPORADA

1
ASISTENCIA DE GOL

El nuevo Alves

10 bARçA JUEVES 26
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FIFPRO

LOS CANDIDATOS AL FIFPRO WORLD XI
| La FIFA ha publicado la  l ista of icia l  de los 55 candidatos a l  FIFA FIFPro World XI 2015 

Once ideal de la UEFA| Google

Además de los internacionales españoles del FC Barcelona 
(Piqué, Busquets, Iniesta, Alba) y los del Real Madrid (Sergio 
Ramos, Dani Carvajal e Iker Casillas), Xabi Alonso, Thiago 
Alcántara, David de Gea y David Silva completan el conjunto 
de 11 jugadores españoles (un 20% de los nominados) que 
aspiran al gran premio.

El tremendo pulso que mantienen Leo Messi y Cristiano Ro-
naldo también es palpable en este trofeo; ambos con 8, son 
los jugadores con mayor cantidad de apariciones en elFIFA/
FIFPro World XI, que se concede desde 2005 (entraron en la 
delantera del once el 2007 y aún están ahí) y en el que votan 
más de 20.000 futbolistas profesionales.

También es importante destacar que el equipo con mayor 
cantidad de apariciones es el FC Barcelona (36), delante del 
Real Madrid (23) y el AC Milan (10), que completa el podio. 
En lo referente a la clasificación por países, España (32), Bra-
sil (18) e Inglaterra (11) son los líderes. Una ostentación más 
del dominio del FC Barcelona y la Selección Española en la 
última década.

La FIFA ha hecho pública este jueves la lista de los 55 can-
didatos aspirantes a integrar el mejor equipo del 2015. Diez 
jugadores de la plantilla delFC Barcelona están presentes en 
ella tras la gran temporada 2014/15 y el fuerte inicio de la 
presente campaña.

Jordi Alba, Dani Alves, Mascherano, Piqué, Sergio Busquets, 
Iniesta, Rakitic, Messi,Neymar y Luis Suárez son los elegidos 
para representar al conjunto azulgrana en esa alineación de 
fantasía que cualquier presidente anhelaría tener.
En este caso, Sergio Busquets, el gran olvidado en las no-
minaciones para los premios anuales de la UEFA en la lista 
que publicó la misma organización este martes, sí que opta 
por formar parte del mejor once de 2015. En la misma situa-
ción se encuentra Jordi Alba, gran aspirante en la defensa del 
FIFA/FIFPro World XI.

El Real Madrid, por su parte, cuenta con doce jugadores en-
tre los nominados, algo un tanto sorprendente –no por su 
falta de calidad– teniendo en consideración la irregularidad 
de los de primero Ancelotti y ahora Rafa Benítez durante el 
año 2015. Prueba de ellos es que, en los 55 nominados por la 
UEFA, el conjunto blanco solo tiene a 4 jugadores (Cristiano 
Ronaldo, Ramos, James y Gareth Bale).

http://goo.gl/lkbhQo
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n Dos goles de Neymar, uno de Suárez y
otro de Messi corroboran el momento
dulce del líder, que resuelve sin apretar

n El equipo de Eusebio trató de buscar
al Barça, pero lo pagó dejando unos
espacios que acabaron siendo fatales

n Niel fatídicohorariodelascua-
tro de la tarde ni la condición de
gafedelaReal Sociedad,queonce
meses atrás puso contra las cuer-
das al conjunto de Luis Enrique,
hicieron desviar al Barça de su
firme propósito de revalidar el tí-
tulo. La visita del bueno de Euse-
bio, que plantó a su equipo en el
campo con ganas y atrevimiento,
se saldó con una muestra de sol-
vencia y una nueva exhibición de
poderío del tridente. Dos goles de
Neymar y uno de Suárez fueron
completados sobre la campana
por Leo Messi, que, todavía lejos
de un estado óptimo de forma, pu-
so ayer en marcha el dosificador
de fuerzas, especialmente des-
pués de una tremenda entrada
por detrás de Granero. Dos figu-
ras surgieron para romper a los
donostiarras: la de Neymar, que
se puso las botas ante las líneas
avanzadas que dispuso la Real, y
la de Alves, autor de los centros a
Neymar y Suárez para que mar-
casen los dos
primeros goles .

El ‘11’ azulgra-
na sigue ‘on fi-
re’. Marcó dos
goles, uno a cen-
tro de Alves y
otro a centro de
Mathieu, lateral
para dar descan-
so a Alba, y dio
el de Leo después de una preciosa
combinación con Suárez. Ney-
mar, pletórico, fue el encargado
de acelerar cuando fue necesario
para desbordar a la Real, que ha-
bía salido a presionar a los pelote-
ros del Barça por todo el campo y
a dificultarles la salida de balón.
Y sin reparar en coces cuando
perdían la posición.

El plan de Eusebio puso en pro-
blemas a los azulgrana, que sin
embargo apenas rifaron un balón
y, con paciencia, esperaron su
momento. Y esos momentos lle-
garongraciasalosespaciosende-
fensa, por los que especialmente
Alves encontró una autopista.
PorsubandaestabaYuri,quecon
una tarjeta por un agarrón a Ra-
kitic después de que el croata le
hiciese un túnel, jugó buena par-
te del partido coartado.

Y de Alves fue-
ron los centros
de los dos prime-
ros goles. El pri-
mero, tras un
magnífico con-
trol y pase al es-
pacio de Messi,
que había reci-
bido de Piqué. El
control de Leo

fue sublime. Alves lo recogió y
centró para que Neymar, entran-
do en diagonal, rematase a gol. In-
apelable y espectacular. El segun-
do también llegó tras centro de
Alves, con la Real descompuesta
por una pérdida de balón en la
media. Iniesta lanzó un gran pase
de más de cuarenta metros para
el brasileño, cuyo centro encon-

tró una volea espectacular, de ti-
jereta, de Suárez.

Messi, durante muchas fases
ubicado por el centro, entre líne-
as, se desgastó lo mínimo. Intentó
algún sprint al que no llegó y, so-
bre todo, se enfrió después de ser
víctima de una entrada escalo-
friante en el centro del campo de
Granero, que cazó al argentino
por detrás sin ser amonestado. Sí
vio tarjeta más tarde por otra su-
cia entrada, esta vez a Suárez. De-
bería, pues, haberse ido a la du-
cha ya antes del descanso. Otra
proeza del árbitro fue anular por
fuera de juego inexistente una in-
ternada de Rakitic en los prime-
ros minutos. Era medio gol, pero
Iglesias Villanueva lo evitó. En-
tre esta jugada y un cabezazo de
Iniesta al palo a los doce minutos
tras enorme jugada colectiva, el
marcador ya podría haber sido de
escándalo en la primera parte.

Sentencia y porfía de Messi
La Real, sí, intentó ahogar al Bar-
ça, pero se perdió en algunas
brusquedades y al inicio del se-
gundo tiempo ya tenía medio
equipo con tarjetas. Ante una sui-
cida defensa adelantada, un pase
de Iniesta a Mathieu (esta vez en

Goles

Fueras de juego

Disparos desviados

Faltas cometidas

Saques de esquina

Tarjetas amarillas

0

OCASIONESDEGOL

1ª PARTE 2ª PARTE GOL

FCBarcelona

Real Sociedad

Posesión
del balón

Barça

55%

Real
Sociedad

45%

Barça - Real Sociedad
LA ESTADÍSTICA

4 1

3 8

11

9

1

14

6 4
0 5

4

Jornada 13
Levante - Betis 0-1
Barcelona - R. Sociedad 4-0
At. Madrid - Espanyol 1-0
Málaga - Granada 2-2
Las Palmas - Deportivo 0-2
Celta - Sporting 2-1
Getafe - Villarreal HOY 12.00h (C+Liga)
Eibar - R. Madrid 16.00h (C+Liga)
Rayo - Athletic 18.15h (C+Liga)
Sevilla - Valencia 20.30h (C+Partidazo)

Clasificación
PT PJ PG PE PP GF GC

)Barcelona 33 13 11 0 2 33 12
)At. Madrid 29 13 9 2 2 18 6
)R. Madrid 24 12 7 3 2 26 11
)Celta 24 13 7 3 3 24 21
?Deportivo 21 13 5 6 2 20 13
?Villarreal 21 12 6 3 3 16 12

Eibar 20 12 5 5 2 17 12
Valencia 19 12 5 4 3 17 9
Betis 18 13 5 3 5 12 17
Athletic 17 12 5 2 5 18 16
Espanyol 16 13 5 1 7 14 24
Sevilla 15 12 4 3 5 17 18
Rayo 14 12 4 2 6 14 20
R. Sociedad 12 13 3 3 7 14 18
Sporting 12 13 3 3 7 12 20
Granada 11 13 2 5 6 15 22
Getafe 11 12 3 2 7 12 19

NMálaga 10 13 2 4 7 7 13
NLas Palmas 10 13 2 4 7 10 19
NLevante 10 13 2 4 7 10 24

6 victorias seguidas
Desde el 0-0 ante el
Villanovense, el Barça
ha ganado todos los
partidos oficiales en
Liga y Champions

*El dato

REAL
TRIDENTE

Messi persistió Aunque jugó a medio gas, buscó el gol hasta que lo marcó FOTO: PERE PUNTÍ

LACRÓNICA

Joan
Poquí

fuera de juego) acabó en centro
del francés para que Neymar re-
matase el 3-0. El fuera de juego de
Mathieu, ayer lateral, compensa-
ba el señalado a Rakitic en los al-
bores del partido.

Tras la sentencia, parecía que
el partido se le hacía largo al Bar-
ça. La Real se quedó con el balón y
el líder cayó en cierta indolencia
y en imprecisiones al armar las
contras. Bravo sacó la única oca-
sión de gol auténtica de la Real y
Messi dio un aliciente al tramo fi-
nal con su búsqueda del gol. Tuvo
dos ocasiones a centro de Ney-
mar, se le fue fuera una falta y es-
trelló un balón en el larguero (se-
gundo palo del día). Por fin, la
magia eclosionó en un jugadón de
Neymar con pared de tacón con
Suárez y centro al área, donde es-
taba Leo para completar el 4-0 y
otra exhibición del tridente H

FC BARCELONA REAL SOCIEDAD

4 0
13 Bravo !!! 1 G. Rulli !!

6 Alves !!!! 30 Elustondo !

3 Piqué !!! 3 M. González !

14 Mascherano !!! 6 Í. Martínez !

24 Mathieu !!! 19 Yuri !

5 Busquets !!! 14 R. Pardo !

4 Rakitic !!! 8 Granero !

8 Iniesta !!! 11 Vela !

10 Messi !!! 10 Xabi Prieto !!

9 Suárez !!! 16 Canales !

11 Neymar !!!! 9 Agirretxe !
b 6 Alves 62' b 16 Canales 58'
n 21 Adriano !!! n 28 Oyarzabal !
b 24 Mathieu 66' b 9 Agirretxe 73'
n 18 Alba !!! n 21 Héctor !
b 14 Maschera. 69' b 11 Vela 81'
n 15 Bartra !!! n 7 Bruma !!!

T.Luis Enrique !!! T.Eusebio S. !

Goles: 1-0, Neymar (22'); 2-0, Suárez (41');
3-0, Neymar (53'); 4-0, Messi (90')
Tarjetas:L Yuri (28'), Granero (37'), Canales
(49'), R. Pardo (51'), Elustondo (56')
Árbitro: Iglesias Villanueva (Comité gallego) !
Estadio: Camp Nou (74.020 esp.)

http://goo.gl/LGUjY6
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BRAVO Concentrado
Fue su mérito: estar en las
escasas ocasiones en las que
se le requirió. Le chuten o no,
la sensación de seguridad que
proyecta es evidente.
DANI ALVES Juvenil
Está que se sale. Hace tiempo
que no se le veía tan fresco de
piernas y cabeza, tan atento
al juego y tan atinado en sus
intervenciones. Ahí quedan
sus dos medidos centros que
dieron pie a los primeros
goles del partido. LE le ahorró
la última media hora.
PIQUÉ Relajado
Después de esas últimas
tardes tan eléctricas para él se
pudo permitir un partido más
pasivo. Por decirlo de alguna
manera, sólo hizo de central.
MASCHERANO Comedido
Es un jugador tan importante
para LE que controla su
cuentakilómetros para tenerlo
a punto en las fases decisivas.
Por eso el técnico le sustituyó
a falta de 20 minutos.
MATHIEU Poderoso
En su antigua posición de
lateral izquierdo se ofreció
con frecuencia, doblando bien
y mostrando un momento
físico envidiable. Su premio
fue dar el tercer gol de la
tarde, a Neymar. Tanto
despliegue también mereció
un respiro y fue relevado.
BUSQUETS Exuberante
Su abrumador dominio de la
situación es obvio incluso
para él. Tan es así que, a
veces, se dejó llevar y se
permitió algún recorte al
límite. Agotó el partido.
RAKITIC Abnegado
El trabajo oscuro, ese
latiguillo tan manido en la
jerga de entrenador, volvió a

En un fútbol en el que los alevines ya tienen representante, ver sobre el campo a un jugador
como Luis Suárez reconforta. El uruguayo es como ese personaje televisivo que se infiltra en su
propia empresa para trabajar desde abajo, como si fuera un empleado más. Resulta vibrante
observar a un goleador de tanto prestigio, a un crack mundial como él, corriendo por todo el
campo con esa implicación contagiosa, con esa pasión por recuperar balones. Su golazo de volea
fue la guinda de otra actuación ejemplar del uruguayo, en una aportación que va más allá de lo
meramente contable, que por cierto es mucho: 18 goles esta temporada H

Otra vibrante intervención del jefe infiltrado, Luis Suárez

Luis Enrique Gestor
Cuando un equipo va
como un reloj suizo llega
a parecer que no necesita
de relojero. Por
responsabilidad, Luis
Enrique no se olvida de
su papel y, además de
apaciguar la euforia,
sigue con sus rotaciones
y pidiendo refuerzos.

recaer en el croata, a quien
siempre se le vio haciendo la
última ayuda a quien fuera.
INIESTA Delicioso
Especialmente en la primera
parte, puso siempre las
marchas adecuadas al equipo:
ahora más rápido, ahora nos
paramos, ahora volvemos a
empezar... Su portentoso
cambio de orientación a Dani
Alves fue el origen del 2-0. El
poste le negó una foto para la
historia: un gol de cabeza.
MESSI Placentero
En la semana de su dulce
reaparición acumuló otros 90
minutos de rodaje. Con el
motor recién encendido dejó
detalles grandiosos, como ese
control fuera de catálogo del
que nació el 1-0. En la
segunda parte buscó más el
gol propio, que se le fue
negando incluso con un
exquisito remate al travesaño,
pero ya muy al final lo pudo
encontrar con la colaboración
de sus amigos Suárez y Ney.
NEYMAR Virtuoso
Dos goles de gran precisión
rematadora y una asistencia a
Messi, al que buscó durante
toda la segunda parte,
enmarcan otra descollante
actuación del brasileño, que
acabó el partido mostrando
buena parte de su repertorio
técnico, para tortura de
Elustondo y compañía.
ADRIANO Insinuante
¿Será otro de los recuperados
por Luis Enrique?
JORDI ALBA Descansado
Jugó el último tercio de
partido relevando a Mathieu.
Esas rotaciones seguramente
se agradecerán en un
próximo futuro.
BARTRA Postrero
Fue el tercer relevo de LE. No
tuvo mucho tiempo para
intentar hacer méritos para
subir en el ránking de las
sustituciones H

EUSEBIO Constructivo
Hizo una inversión de futuro:
juego valiente y presión alta,
mensaje a la plantilla. La
rentabilidad ya llegará.
RULLI Resistente
Sus oportunas paradas
iniciales retrasaron un buen
rato el final cantado.
ELUSTONDO Insomne
Neymar fue su Freddy
Krueger particular.
MIKEL Meritorio
De lo mejor en la Real,
aunque el vendaval culé no
tenía antídoto.
ÍÑIIGO MARTÍNEZ Acelerado
Sus ganas de hacerlo bien se
convirtieron más de una vez
en precipitación.
YURI Impotente
En la banda de Messi le creció
otra gran amenaza: Alves.
Demasiado para el cuerpo.
PARDO Detallista
Contribuyó con su toque a la
bonita propuesta realista.
GRANERO Indultado
El ex madridista siempre le
tiene ganas al Barça, pero no
por su fama de tocador. Sólo
pegó y si acabó en la cancha
fue por Iglesias Villanueva.
CANALES Espumoso
Chispa inicial. Sólo inicial.
XABI PRIETO Fino
Abrió bien el campo y dejó
pinceladas de su clase.
VELA Extraviado
¿Dónde está el mexicano? En
el Camp Nou no.
AGIRRETXE Desasistido
No dispuso de pases finalistas
ni centros para lucir remate.
OYARZABAL Novato
Mucho escenario aún para él.
HÉCTOR Recurso
Aportó frescura.
BRUMA Despejado
Le bastó un ratito para ser el
jugador más incisivo de la
Real. Merodeó el gol H

Xavier Muñoz

Otra volea triunfal de Luis Suárez, que premió una actuación como siempre entusiasta y contagiosa FOTO: GETTY IMAGES

1x1Barça 1x1R.Sociedad

El mejor

PELOTAZOS Por KAP

http://goo.gl/QtHCRA
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REAL MADRID

Los de Benítez se
imponen al Eibar con
más lucha que brillo
PÁGINA 53

AUTOMOVIL ISMO

Acaba la temporada
más aciaga de
FernandoAlonso
PÁGINA 57

TENIS

Murray da la
CopaDavis a
Gran Bretaña
PÁGINA 58

ne todas las virtudes que se le pi
den a un grande. El portero da se
guridad –Bravo suma 440 minu
tos sin encajar–, defiende bien en
el eje, sus laterales se incorporan
al ataque –tres asistencias contra
la Real, dos de Alves y una de
Mathieu–, tiene estilo y recursos
en la medular –Iniesta ha cogido
los galones y Busquets se atreve
con todo– y su delantera está in
tratable –autores de 20 de los 21
goles de la racha–. Cinco reglas
básicas desde los tiempos de Pep
Guardiola. Y casi lo mejor es que
el tridente aún no está al 100%de
su potencial, ya que Messi acaba
de salir de la lesión. El argentino
va cogiendo el ritmo a base de go
les, dos al Roma, uno a la Real.

Es un Barça total apoyado en
varios hombres de récord, que vi
ven sumejormomentodesde que
llegaron al Barcelona. Empezan
do por Luis Enrique, que enMes
talla el sábado que viene puede
conseguir por primera vez enca
denar siete victorias seguidas en
la Liga. Hasta tres veces ligó seis

triunfos en raya en el campeona
to pasado (de la 18.ª jornada a la
23, de la 25.ª a la 30yde la 32.ª a la
37) peronopasódeahí. Lejos está
aún de las 16 jornadas triunfantes
de Guardiola en la 201011, pero
el asturiano camina con paso fir
me. Sólo dos veces en toda la his
toria se empezó la Liga con más
de once victorias en las 13 prime
ras jornadas (Vilanova y Martino
sumaron 12).Dehecho, el técnico
barcelonista mejora los números
de su primera temporada, ya que
a estas alturas era segundo con
dos puntos menos que los 33 ac
tuales ymenos goles anotados.
Neymar y Luis Suárez también

están tocados por una varita. El
brasileño es el pichichi de la Liga
y puede marcar en Mestalla por
quinta jornada seguida, algo iné
ditodesdequevistedeblaugrana.
Neyha jugadodos veces contra el
Valencia en su estadio y, aunque
ganó en ambas ocasiones (23 y
01), nunca pudo marcar. Por su
parte, desde el 17 de octubre no
pasa ni un partido de Liga sin que
el uruguayo celebre un gol. Suá
rez ha empatado sumarca perso
nal que databa de su etapa en el
Ajax, de seis jornadas seguidas
viendo puertas entre marzo y
abril del 2009.EnMestalla puede
superarse. Como el propio Barça
sabe que si sale airoso de Valen
cia, habrá ganado ya allá, en San
Mamés, el Calderón, el Coliseum
y el Bernabeu. Un líder total.c

Alves disfruta de su enésima vida en el Barça tras superar unmal inicio de curso

El gato con botas

JUAN BAUTISTA MARTÍNEZ
Barcelona

H
ay gente que siempre
cae de pie. Hay juga
dores que se han dado
por acabados y amor
tizados cada tempora

da o con cada derrota. Hay fut
bolistas que siempre parecen es
tar más fuera que dentro. Pero
no, reaccionan, se levantan y re
cuperan su posición en el equi
po. En el Barça ese hombre es
DaniAlves (32 años), un auténti
co gato con botas que salió co
reado del Camp Nou el pasado
sábado. No le dio ninguna im
portancia porque de la misma
manera que en esta ocasión se
fue a hombros por su excelente
partido ante la Real Sociedad,
otras vecesha recibido silbidos y
no siempre se ha callado cuando
ha sido contestado. Pero nadie
ha podido dudar nunca de su
competitividad. Ha sido titular
con Guardiola, con Vilanova,
conMartino y con Luis Enrique,
un firme defensor del brasileño
cuando la temporada pasada el
club no parecía por la labor de
renovarle.
ALucho le encantan los futbo

listas con carácter y Alves lo es.
Cuando llegan las rachas negati
vas y surgen los típicos rumores
sobre la vida nocturna de los ju

gadores, el brasileño siempre es
tá de los primeros en el pelotón
de los señalados, pero la gente
que trabaja con él, sus amigos
más íntimos, indican que Dani
acostumbra a ser el mismo, que
si no se cuidara y no trabajara su
físico, no podría estar tanto
tiempo en la élite. Cuando se
gana, viste ropa estrafalaria, gra
ba vídeos tratando de hacermú
sica con distintos instrumentos
y va cambiando de peinado.
Cuando se pierde, lo mismo. No

engaña. Sin trampa ni cartón.
Diciendo las cosas a la cara,

aunque siempre con ese punto
de showman que le caracteriza.
Como cuando su exesposa y re
presentante convocó una rueda
de prensa en la que apeló a lo
mal que lo estaban pasando sus
hijos porque no sabían si el fut
bolista seguiría en Barcelona. O
comocuando lloró en la celebra
ción de la última Champions en
elCampNoumientras ledecía al
público que no sabía si su sueño
en el club había llegado al final.
Dos días más tarde firmaba su
renovación como barcelonista.
El final todavía está por escri

bir y mientras tanto el lateral va
sumando partidos (ya van 360
deblaugrana) y títulos en la enti
dad (hay20en sus vitrinas). Sólo
Messi le supera comoextranjero
conmás encuentros en el Barce
lona, y es el brasileñomás longe
vo en el club. Palabras mayores.
Y eso que su inicio de campaña
resultó nefasto. Estuvo presente
en aquellos partidos en los que
Ter Stegen recogía balones y ba
lones de sus redes, se lesionó en
SanMamés en la primera jorna
da de Liga y cuando volvió lo hi
zo muy por debajo de su mejor
nivel. Sergi Roberto, la revela
ción, le había ganado la partida
en el lateral derecho, y se intuía
que esta vez sí, que una vez fir

QUIQUE GARCÍA. / EFE

Dani Alves pugna por un balón con el centrocampista de la Real Sociedad Xabi Prieto, el sábado en el CampNou

mada su prórroga como barcelo
nista, ya se había tumbado a la
bartola a verlas pasar.
Pero quienes viven el día a día

junto al brasileño señalan que to
davía se enoja como un chaval
cuando se queda en la suplencia,
que aúnmantiene la ambición de
pelear cadamañana y que las crí
ticas siempre le ayudan para re
flotar cuando se le cree hundido.
Como muestra, dos datos indica
tivos. En la racha de seis victorias
seguidas que lleva el Barça ha si
do titular en todos los partidos, y
en la serie de triunfos en la Liga
(también seis), otro tanto. Su últi
ma suplencia en el campeonato
coincidió con la última derrota
del equipo, en Sevilla. Hasta pue
de presumir de seguir añadiendo
asistencias a su historial, como
las que repartió el sábado a Ney
marySuárez.Él siemprediceque
aparece enmuchas de las fotos de
los goles deMessi, que ha sido su
mejor socio. Lo cierto es que po
cos ha tenido que hayan estado a
su lado tantas temporadas. “Lle
vo mucho tiempo en esta profe
sión.Ni eres tanmalo comocreen
algunos cuando se pierde ni tan
bueno si ganas”, afirma el defen
sa. Alves lo sabebien. Está vivien
do un buen momento personal
tanto fuera del campo, con una
nueva pareja desde hace unos
meses, como dentro. Se le nota.c

A POR LA SÉPTIMA EN MESTALLA

Luis Enriquemejora los
númerosde suprimera
temporada, condospuntos
másydosgolesmás

LA RACHA

El Barça pasa de ser cuarto
tras caer en Sevilla a
líder sólido gracias a las
seis victorias seguidas

COMPETITIVIDAD DEMOSTRADA

No cambia ni cuando
gana ni cuando pierde
y todavía se enoja como
un chaval si no juega

UN TALISMÁN

Elbrasileñohasidotitular
entodos lospartidosen
laexcelenterachadel
Barçayesonoesbaladí
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ne todas las virtudes que se le pi
den a un grande. El portero da se
guridad –Bravo suma 440 minu
tos sin encajar–, defiende bien en
el eje, sus laterales se incorporan
al ataque –tres asistencias contra
la Real, dos de Alves y una de
Mathieu–, tiene estilo y recursos
en la medular –Iniesta ha cogido
los galones y Busquets se atreve
con todo– y su delantera está in
tratable –autores de 20 de los 21
goles de la racha–. Cinco reglas
básicas desde los tiempos de Pep
Guardiola. Y casi lo mejor es que
el tridente aún no está al 100%de
su potencial, ya que Messi acaba
de salir de la lesión. El argentino
va cogiendo el ritmo a base de go
les, dos al Roma, uno a la Real.

Es un Barça total apoyado en
varios hombres de récord, que vi
ven sumejormomentodesde que
llegaron al Barcelona. Empezan
do por Luis Enrique, que enMes
talla el sábado que viene puede
conseguir por primera vez enca
denar siete victorias seguidas en
la Liga. Hasta tres veces ligó seis

triunfos en raya en el campeona
to pasado (de la 18.ª jornada a la
23, de la 25.ª a la 30yde la 32.ª a la
37) peronopasódeahí. Lejos está
aún de las 16 jornadas triunfantes
de Guardiola en la 201011, pero
el asturiano camina con paso fir
me. Sólo dos veces en toda la his
toria se empezó la Liga con más
de once victorias en las 13 prime
ras jornadas (Vilanova y Martino
sumaron 12).Dehecho, el técnico
barcelonista mejora los números
de su primera temporada, ya que
a estas alturas era segundo con
dos puntos menos que los 33 ac
tuales ymenos goles anotados.
Neymar y Luis Suárez también

están tocados por una varita. El
brasileño es el pichichi de la Liga
y puede marcar en Mestalla por
quinta jornada seguida, algo iné
ditodesdequevistedeblaugrana.
Neyha jugadodos veces contra el
Valencia en su estadio y, aunque
ganó en ambas ocasiones (23 y
01), nunca pudo marcar. Por su
parte, desde el 17 de octubre no
pasa ni un partido de Liga sin que
el uruguayo celebre un gol. Suá
rez ha empatado sumarca perso
nal que databa de su etapa en el
Ajax, de seis jornadas seguidas
viendo puertas entre marzo y
abril del 2009.EnMestalla puede
superarse. Como el propio Barça
sabe que si sale airoso de Valen
cia, habrá ganado ya allá, en San
Mamés, el Calderón, el Coliseum
y el Bernabeu. Un líder total.c

Alves disfruta de su enésima vida en el Barça tras superar unmal inicio de curso

El gato con botas

JUAN BAUTISTA MARTÍNEZ
Barcelona

H
ay gente que siempre
cae de pie. Hay juga
dores que se han dado
por acabados y amor
tizados cada tempora
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po. En el Barça ese hombre es
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reado del Camp Nou el pasado
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cuando la temporada pasada el
club no parecía por la labor de
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vas y surgen los típicos rumores
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