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BARÇA

1 Víctor Valdés
2 Dani Alves
3 Piqué
18 Gabi Milito
11 Jeffren (89')
22 Abidal
8 Iniesta
14 Mascherano
15 Keita
34 Thiago (65')
17 Pedro
27 Nolito (78')
9 Bojan
10 Messi
Entrenador
Pep Guardiola
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Aouate
Ratinho
Crespí
Ramis
Kevin
Nsue
Martí
De Guzmán
Joao Víctor
Chori Castro
Pereira (70')
Cavenaghi
Webó (46')
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El Barça arrolló
al Mallorca en el
primer tiempo,
pero lo dejó vivo
y lo pagó caro
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Entrenador
Michael Laudrup
Goles
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La ansiedad
pudo con el once
de Guardiola con
medio partido
por delante

1-0, Messi (21'). Disparo colocado tras pase de Pedro.
1-1, Nsue (42'). Cabezazo en un córner sacado por De Guzmán.

La crónica

Tarjetas

Amarillas
Kevin (13'), por derribar a Pedro
Webó (51'), por juego peligroso sobre Keita
Aouate (58'), por perder tiempo
Chori Castro (65'), por agarrar a Alves
Ratinho (84'), por falta a Iniesta
Pereira (86'), por derribar a Mascherano
Rojas
No hubo
Árbitro Undiano Mallenco (Colegio navarro)
Estadio Camp Nou

Joan
Poquí

;

79.085 espectadores

El mejor jugador
BBVA del partido

Messi
El dato

Dos goles en 270 minutos
en casa en el arranque liguero
El Barça sólo ha sido capaz de
marcar dos goles en sus tres
primeros partidos en casa en el
Camp Nou. La pasada
temporada logró nueve en el
mismo período. Bojan acumula
diez partidos sin haberse
estrenado todavía B

n Inexplicable. Que el Barça no
fuese capaz de vencer ayer al Mallorca a pesar de un primer tiempo
de lujo y a pesar de que se adelantó
en el marcador con un gran gol de
Messi tiene muy difícil explicación. El conjunto barcelonista encerró prácticamente al Mallorca
en su área en el primer tiempo,
creó un carrusel de ocasiones de
gol y aprovechó una de ellas, pero
otra vez dejó el partido sin cerrar
y el rival marcó en su primer acercamiento. Después, en la segunda
parte, con un juego mucho menos
fluido y ordenado, no hubo forma
de conseguir lo que había faltado
en el primer acto: el gol.
Messi, recién salido de la baja
por su esguince de tobillo, fue el
cerebro, el ingeniero y el brazo
ejecutor, todo en uno, del juego del
Barça en el primer tiempo, apoyado en un gran Iniesta y en un colectivo que pasó literalmente por encima del Mallorca. Leo marcó ajustando el balón al palo derecho con
un toque sutil desde la media luna
de la frontal del área tras un pase
de tacón de Pedro, que había recibido un pase interior de Alves.
El gol, a los veintiún minutos,

Piqué, decepcionado Los jugadores no disimularon su gran disgusto

fue una pequeña obra de arte, pero
no la única del primer tiempo. Poco antes, Leo, abarcando con libertad una gran franja de campo, había habilitado a Abidal (¡qué exhibición de fuerza y clase del francés!), a cuyo pase no llegó Bojan.
Ya con el 1-0, un Pedro excelente
dio otro pase vertical que dejó solo
a Messi ante Aouate, pero el argentino quiso driblar al meta y perdió
la verticalidad de la portería.
También desde posiciones muy
retrasadas Messi deleitó al Camp
Nou. Una asistencia descomunal
a Abidal casi desde la zona de los
banquillos dejó solo al lateral francés, que no atinó a la hora de definir. Y poco después incluso rema-

Abidal volvió
a gran nivel, se
rompió Pedro y
el equipo acabó
fundido
tó una falta lanzada por Alves. Y si
Messi fue amo y señor del partido,
Bojan, relevo de Villa, también tuvo sus ocasiones: un chut tras recuperación de Mascherano y sobre todo un balón que recibió de
Messi a la espalda de la defensa. Se
lió él solito con campo por delante.
Pero, lo que son las cosas, un
despiste a tres minutos del descanso desembocó en una combinación entre Cavenaghi y Castro con
remate de éste que salvó Valdés. A
la salida del córner ya no pudo
evitar el gol de Nsue de cabeza.
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La segunda parte fue otra cosa.
El Barça siguió creando ocasiones, pero sin el nivel colectivo del
primer tiempo, mientras que el
Mallorca, que puso más gente en
el centro del campo y dejó a Webó
en punta, se envalentonó. Un chut
desde medio campo del camerunés tras una pérdida de balón de
Piqué obligó a Valdés, adelantado,
a desviar a córner. Nsue lo remató
alto esta vez, pero por muy poco.
Lo que no cambió fue la negación barcelonista ante el gol. Sin
la brillantez de Iniesta del primer
tiempo y con una decreciente cohesión de sus líneas, el Barça fue
cayendo en la ansiedad por mercar. Para empeorar las cosas, un
incansable Pedro se lesionó al quedar su pierna clavada en el césped.

A la desesperada

Aun así, Bojan puso marcar al quedarse solo tras pase de Messi y,
sobre todo, Alves desperdició una
contra conducida por Messi, que
tenía a Bojan a la izquierda y al
brasileño a la derecha. Se la dio a
Dani, dentro del área, que en lugar
de rematar la devolvió atrás cuando Leo ya había pasado. Bojan remató forzado al palo a los setenta y
siete minutos tras pase de Alves y
volvió a tener una ocasión cuatro
minutos después, pero remató a la
Tercera Graderia.
Nolito, que había entrado por
Pedro, ejerció de revulsivo y lo
intentó. También Mascherano y
Jeffren, con dos chuts a la desesperada. El Barça se había vaciado,
pero no pudo con el Mallorca B

Messi marca y
acaba agotado
A Leo Messi le tocó vivir dos caras
bien distintas del fútbol. Fue el
mejor del primer tiempo, pero
acabó los noventa minutos
fundido tras el esfuerzo por lograr
un segundo gol Z FOTOS: AP/AFP

