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Alves
Mascherano
Bartra
Adriano
Song
Xavi
Iniesta
Alexis
Messi
Pedro
6 Xavi
4 Cesc
9 Alexis
20 Tello
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Iraizoz
De Marcos
San José
Laporte
Balenziaga
Iturraspe
Morán
Susaeta
Ander Herrera
Muniain
Aduriz
5 Morán
17 Mikel Rico
8 Iturraspe
7 Beñat
14 Susaeta
2 Toquero
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 T. E. Valverde

T. G. Martino
Goles: 0-1 Aduriz (50'), 1-1 Pedro (72'), 2-1
Messi (74')
Tarjetas:  Iturraspe (6'), Bartra (21'),
Ander Herrera (71'), De Marcos (73'), Pedro
(79')
Arbitro: Martínez Munuera (C. Valenciano) 
Estadio: Camp Nou
Espectadores: 57.090

n El Barça se resiste a soltar el
título que ganó hace un año. Una
remontada no exenta de épica ante el Athletic de Valverde mantiene un hilillo de vida en la Liga
tras un partido intenso en el que
el conjunto de Martino puso lo
que en otras jornadas, por lo que
fuese, se dejó en el vestuario. Dos
goles de Pedro y Messi remontaron el gol inicial de Aduriz. Para
ello necesitaron derribar el muro que había levantado ante sí un
soberbio Iraizoz. El Barça tuvo a
ratos al Athletic dominado y a
ratos recurrió a la épica, especialmente con un Mascherano espectacular que en los minutos finales ejerció ya no de de 'jefecito'

Dos goles de Pedro
y Messi remontan
el tanto incial de Aduriz

mejor tono, tenía ganas de resarcirse. Valverde, por su parte, hizo que su equipo luciese ante la
que se dice que puede ser su afición un fútbol a ratos ambicioso
y preciso, sobre todo en el arranque. Sin embargo, su Athletic no
supo manejarse cuando tuvo que
tomar la iniciativa.
Lo que está muy claro es que
Ernesto Valverde cuenta en su
Athletic con un 'nueve' de referencia alto, un ariete clásico. Y el
delantero en cuestión, Aduriz,
fue protagonista. Siempre incordió, participó, combinó, remató
al palo y marcó el gol que elimina-
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Clasificación
 At. Madrid
 Barcelona
 R. Madrid
 Athletic
 Sevilla
 R. Sociedad

Villarreal
Valencia
Levante
Espanyol
Rayo V.
Celta Vigo
Málaga
Granada
Osasuna
Elche
Valladolid
 Getafe
 Almería
 Betis

PT

PJ PG PE PP GF GC
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27 4 3 74 22
26 3 5 94 28
25 4 4 94 32
18 8 8 59 37
17 8 9 65 47
15 9 10 58 51
15 7 11 52 38
12 9 13 47 47
10 11 13 30 41
11 8 15 38 44
12 4 18 42 71
11 7 16 40 51
10 8 15 35 43
11 4 19 30 50
9 8 17 29 54
8 11 15 27 46
6 14 13 32 50
8 8 18 29 51
8 6 20 36 68
5 7 22 29 69

Tras el arranque impetuoso
del Athletic, el conjunto barcelonista tuvo fases brillantes y sus
ocasiones ante Gorka, que fue determinante y contó con la ayuda
de Balenziaga cuando el lateral
desvió un remate de Adriano
tras dos detalles técnicos consecutivos de Alexis y Messi, al que
le fue anulado un gol en 'off-side'.

Alternancia de ocasiones

Pero la ocasión más espectacular
del primer tiempo fue para Aduriz, que remató de chilena al palo. Pinto rechazó providencialemnte el chut posterior de Susae-

El Barça volvió
al 4-3-3 y la lucha
de Pedro y Alexis
fue clave para
tumbar al Athletic

Jornada 34
At. Madrid - Elche
Osasuna - Valencia
Levante - Getafe
R. Sociedad - Espanyol
Almería - Celta Vigo
Rayo V. - Betis
Sevilla - Granada
Barcelona - Athletic
Málaga - Villarreal
Valladolid - R. Madrid

El Barça sufrió con
épica al final después
de perdonar ante Iraizoz

Cristian Tello gozó de una ocasión final para ampliar el marcador
sino de comandante de la resistencia. En definitiva sacó adelante un partido cuando más de uno
se relamía con los tímidos pañuelos que asomaron tras el 0-1. Los
goles de Pedro y Messi fueron un
mazazo para el Athletic, pero
también para ellos.
Martino, con la baja de Neymar, volvió al 4-3-3, dejando en el
banquillo a Fàbregas, silbado sin
piedad cuando entró, en el tramo
final. Y el Barça respondió, con
un gran trabajo de sus dos extremos, Pedro y Alexis, dispuestos a
dejarse la piel para reivindicarse. También Messi, aunque sigue
dando muestras de no estar en su
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ba al Barça de la lucha por la
Liga. Con cuarenta minutos por
delante, el Barça no se rindió.
Los dos porteros tuvieron su
cuota de protagonismo en una
primera parte en la que ambos
equipos tuvieron sus opciones.
Pinto, injustamente silbado a ratos, fue el primero en lucirse, al
rechazar un remate de Aduriz a
pase en vertical de Herrera tras
pérdida de Song. La réplica de
Iraizoz llegó ante Pedro, al que
un pase de Messi había dejado
solo a los trece minutos. Y en la
jugada posterior, papeles cambiados: Pedro a Messi. El desenlace,
el mismo: parada de Gorka.

Valverde dejó una
actuación con
claroscuros y con
una evidencia:
juega con 'nueve'
ta, que recogió el rebote. También Alexis, especialmente desacertado ante puerta, remató a la
madera a centro de Pedro tras
una combinación entre Messi y
Song que acabó con apertura del
argentino a la banda de Pedro.
Alexis no pudo culminar con éxito una gran internada de Adriano desde su lateral hacia el interior. Y tampoco estuvo atinado el
chileno, que firmó una actuación
muy propia de él, alternando filigranas plenas de suspense con
líos en los pies. Se topó con un
rechace de Iraizoz a tiro de Xavi
y se hizo un lío.
Aduriz marcó su gol muy pron-

to después del descanso, aprovechando una indecisión fatal de
Marc Bartra, que no atinó a sacar un balón y permitió que Muniain se lo quitase y lo ofreciese
al delantero de referencia del
Athletic, que lanzó un chut impepinable, imposible para Pinto. El
Barça estaba 'groggy' y hasta hubo un nuevo gol del Athletic, de
Susaeta, anulado por fuera de juego, pero no hubo KO.
Gorka volvió a lucirse ante Pedro y vio después cómo Messi
cruzaba demasiado el balón ante
su salida. Leo volvió a tener el
empate a centro de Alves, pero
cabeceó flojo y a las manos del
portero. La magia del Barça estalló en tres minutos, entre el setenta y dos y el setenta y cuatro.
Alves, con una internada estratosférica con la que superó a tres
defensas, propició el empate asistiendo a Alexis, cuyo chut defectuoso fue desviado a Pedro, lo
que engañó a Iraizoz y supuso el
1-1. Dos minutos después llegó la
falta magistralmente lanzada
por Messi, forzada por él mismo.

Y al final salió la épica

2-1 y un cuarto de hora por delante en el que al Athletic le pesó la
presión. Embotelló al Barça, pero con poca precisión. Su mejor
ocasión llegó en un remate de Rico que Mascherano sacó con el
pecho. El Barça, a la contra, pudo
haber sentenciado en contra del
propio Mascherano, de Messi o
de Tello, pero perdonó y le tocó
sufrir hasta el final 

*

El dato

Fin a la racha negra
Tras perder ante
Atlético (1-0), Granada
(1-0) y Real Madrid
(1-2), el Barça volvió a
cantar victoria.

