
  

Anexo: 

Listado de expresiones del 
campo semántico bélico 

encontradas en los ejemplares 
de Marca, As y Mundo Deportivo 

de abril y mayo de 2013 
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ABRIL 2013 

Fecha 
Material extraído (formado por expresiones propias 

del ámbito bélico o trasladables a él) 

01-04-2013 Piatti y Joao son puñales por la banda 

 

Un Valencia que se defendía de aquellas maneras 

Cissokho mandó a Jonas a la punta de ataque 

Jonas suplió la baja de Soldado, el mejor artillero del equipo 

Ayer batió a Diego Alves y siguió sumando victorias 

Gran parte de culpa de que el Atlético llegara vivo al descanso 
fue suya 

Valverde supo armar un bloque rudo y tácticamente zarandeó 
a Simeone 

Gabi tiene galones y lo demuestra sobre el césped 

Además de vengar el asalto al Reyno que los de Djukic 
perpetraron en la primera vuelta, ganando 0-1, superaron a los 

pucelanos en la diferencia de goles 

Lolo, bien en el centro y en la zaga 

Su velocidad y verticalidad trajeron en jaque a la zaga local 

El Deportivo dio un golpe de efecto en Mallorca al ganar 
justamente a un rival directo y demostrar que no está muerto 

La estrategia fue determinante 

Una escuadra rojilla que se deshizo en la segunda mitad 

02-04-2013 
El competidor de Fernando Torres en el puesto de ariete anotó 

el tanto 

 

El ariete donostiarra logró mejorar su mejor temporada 
anotadora al sumar su tanto número 13 

Beñat no quiso ser menos y también sacó el fusil milimétrico 

El ímpetu de las huestes de Mel se frenó 

Europa sigue a tiro para sevillanos y madrileños 
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Ambos guardametas salieron indemnes del Villamarín 

03-04-2013 
Son cosas de los genios, desaparecido en combate hasta que 

le da por matar al rival de un zarpazo 

 

Su disparo salió lamiendo la escuadra 

Tendrán que afrontar el final de temporada con pocos efectivos 

Iniesta no le concedió al resultado tanta importancia como al 
parte de bajas que presentó el equipo tras el pitido final 

Lucas Moura, una bala cada vez que arrancaba por la derecha 

El primer asalto de la eliminatoria 

04-04-2013 El Madrid bajó el pistón 

 

El Bernabéu sigue siendo un fortín 

Cristiano Ronaldo encontró el carril por el que acuchillar al 
rival. El arma blanca se la puso en bandeja Özil. Éste es otro 

asesino. 

Entre los dos fulminaron a un Galatasaray que parecía bien 
plantado en el campo 

Pasó las de Caín para aguantar el tipo en el centro de la zaga 

El artillero del Galatasaray pasó desapercibido 

El grandísimo combate exhibido anoche por Málaga y Borussia 
Dortmund quedó huérfano de goles 

Piszczek no paró y se fajó en la zaga 

Weligton mandó en la zaga 

Estuvo expeditivo y fue un pilar para contener las ofensivas del 
Borussia 

Caballero dejó la portería a cero, lo que mantiene a La 
Rosaleda como un bastión para el conjunto andaluz 

06-04-2013 Tras este gol, el Betis bajó algo el pistón 

 

Rubén Castro bate por bajo a Toño tras un recorte en el área 

Pepe Mel tuvo claro cuáles fueron las principales armas para 
desarbolar al Granada 
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07-04-2013 
Existe la impresión en algunas trincheras madridistas de que 

su equipo está diseñado para la máxima velocidad 

 

Un equipo sólido que se las ingenió para recibir menos goles 
de los que pudieron sepultarle 

Los tantos informaron nuevamente de la capacidad de fuego 
que tiene el Madrid 

No es un ariete a la antigua 

La aparición de Cristiano Ronaldo añadió más fútbol y más 
dinamita al Madrid 

El Real Madrid se lo tomó con entereza, no soltó ni una mísera 
lágrima, ni pidió reclamaciones al maestro armero 

Los turcos merodearon nerviosos buscando nadie sabe qué, 
quizá que las puertas se abrieran libres para todos. Dentro del 
estadio, en la zona sur, que es donde estaba, bullían pequeños 
grupos de telas rojas exaltadas que gritaban sus consignas a 

pesar de estar rodeados por enorme enemigo. Y allí, 
bramantes, inquietos, aguerridos, no dejaron de batallar. 

Usaron como armas sus voces bravas, sus gestos retadores y 
unas cuantas bengalas, rojas como el cuello del fuego, que 

lanzaron a pesar de estar prohibidas. Conforme iban cayendo 
los goles la bravura de los turcos aumentaba 

Con las bajas de Puyol y Mascherano el Barça debe buscar 
una solución en la zaga 

El 7 de la Real mandó un misil al travesaño 

Al líder se le moja la pólvora ante el Lugo 

Al líder se le secó la puntería ante el Lugo y se tuvo que 
conformar con un punto 

Xumetra, en dos ocasiones, pudo desequilibrar la contienda 

En los primeros minutos fue la escuadra visitante la que más 
se acercó al marco contrario 

Hasta de cinco opciones muy claras gozó la escuadra berciana 
en el segundo cuarto del encuentro 

08-04-2013 
Sólo el desacierto de Leo mantuvo con vida al Celta hasta la 

segunda parte 

 

Javi Varas voló para despejar un trallazo lejano de Trashorras 

Canales, en su tercera titularidad de esta Liga, convertía esa 
posesión en pólvora 
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El equipo de Mendilibar ha pasado de ser inexpugnable en su 
estadio a ser un anfitrión más que agradable con sus visitantes 

El Castilla mantiene intacto el fortín y golea al Huesca 

En 2013, los de Toril están levantando de nuevo la muralla que 
les asegure la permanencia 

La jugada nacía de un robo del ariete francés 

Juanjo y David Rodríguez pugnan por un balón 

El Lyon fue aniquilado ayer a domicilio por el Reims 

09-04-2013 Iturraspe equilibró la batalla en el centro del campo 

 
El Kun desequilibró con un jugadón en el que se fue hasta de 

tres rivales antes de fusilar a De Gea con un derechazo 

10-04-2013 
El Madrid dispone de la bala de plata, del jugador que acude al 

rescate en cualquier momento 

 

Sobre un campo traicionero, los dos equipos se pelearon con 
el césped y con la pelota 

Le costó muy poco al Madrid sujetar a un rival mal cosido. 
Todo el mundo hacía la guerra sin contar con el compañero 

Con Drogba en tus filas, todo es posible 

En Madrid pasó las de Caín para aguantar el tipo en el centro 
de la zaga 

Se movió por todo el frente de ataque 

Demichelis, el mariscal de la zaga hasta el ‘infierno’ 

11-04-2013 
Una vez aplacado el fuego de la Vecchia Signora, el trámite del 

partido estuvo en las manos de los de Múnich 

 

Los desbordes de Ribéry, y especialmente de Robben, 
buscaban penetrar la exigua zaga bianconera 

El manejo del Bayern se hizo más potente y la Juventus no 
tuvo las armas para impedirlo 

14-04-2013 ¡¡¡Panzers alemanes!!! ¿Y qué? 

 
Dentro de poco más de una semana, Real Madrid y Barça 
inician su pelea por estar en la final de Wembley en tierras 

germanas 
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Al Borussia le importó poco el cansancio de su batalla con el 
Málaga y pasó por encima del colista 

Con el croata fuera de combate por la amarilla que le mostró 
Velasco Carballo en Turín, el Bayern jugó con Mario Gómez y 

Claudio Pizarro en la delantera 

Al margen del francés, sólo Van Buyten tenía galones de titular 
en el equipo que ganó 4-0 al Núremberg 

El polaco es el máximo artillero del campeonato 

De pronto, ¡boom! Gol de Verdú, minuto 82. Normalmente, 
lapidario. A lo sumo, una aparición soldadesca, 2-2 

Pareció imponer su calidad la tropa del Txingurri, pero el 
Espanyol no se rendía 

A la traca le quedaba pólvora. Balonazo de Casilla que peina 
Stuani, se arruga Víctor y zapatazo de Sergio, tan difícil como 

violento 

Guaita, fusilado en los tres goles 

El mexicano se marcó como uno de sus objetivos prioritarios 
recuperar el fortín que Cornellà había sido antaño 

Algo falla en la zaga azulgrana 

A la UD se le moja la pólvora 

El fuego llegó en el segundo tiempo y no se hizo esperar 

15-04-2013 Madrid y Barça contestan a los Panzers alemanes 

 

Cristiano marca dos goles y destruye al Athletic en la última 
visita del Madrid a San Mamés 

Su arsenal es infinitamente superior al del Athletic, que 
además sufrió un golpazo en el primer minuto 

Ander Herrera, autor de una excelente primera parte. A su 
alrededor comenzó la onda expansiva del Athletic 

–Xabi Alonso– ganó el combate con claridad 

El delantero del Madrid estaba dispuesto a conquistar el 
partido 

Desde muy pronto se vio que Ronaldo quería demoler San 
Mamés antes de tiempo 
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Dos manos prodigiosas […]. La segunda, para desviar con la 
punta de los dedos un misil de Herrera 

Iraizoz, acribillado en el minuto inicial por la falta de CR7 

Esta especie de cuadrangular España-Alemania, esta cumbre 
del fútbol europeo, va camino de convertirse en una de las 

batallas más formidables que se recuerdan 

–Javier Paredes– estuvo bien en el corte e intentó liderar una 
zaga que sigue sin funcionar 

En ataque –Rodri– no estuvo muy afortunado y no pudo con la 
zaga culé 

Atendamos al Granada, que mostró bandera blanca a la que 
recibió el primer golpe 

Brahimi está varios cuerpos por delante de sus compañeros, 
aunque ayer, retrasado, su juego no sirviera para herir al 

adversario 

El uruguayo percute hasta que destroza al rival 

El ciclón txuriurdin aparece desde cualquier frente del ataque 

Vela asestó auténticas puñaladas en cuanto entró en juego por 
la otra banda 

Anuló su salida del balón, le presionó arriba y le mató con la 
tripleta de puñales que situó por detrás de Agirretxe 

Agirretxe, con la caña lista, incómodo para la zaga 

–De la Bella– volvería a hacerlo a siete minutos del final tras 
otro disparo del capitán franjirrojo 

El ariete realista se sitúa con nueve goles en su cuenta 

Amagaron en el arranque con un par de llegadas de Casares y 
Cervero, pero fueron más artificios que fuego real 

16-04-2013 
El disparo cruzado del gallego no vio portería, pero sí cambió 

algo el ánimo del partido, despertando los miedos locales 

 

Después de tres derrotas consecutivas, este triunfo le rearma 
para el esprint final 

La Juventus conquistó anoche el estadio Olímpico de Roma (0-
2) gracias a un doblete del chileno Arturo Vidal 

17-04-2013 La rapidez en el ataque, el desborde por las bandas de 
Robben y Shaqiri y la potencia en punta de Mandzukic 
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presagian una contienda peligrosa para el Barça 

18-04-2013 
El conjunto de Girona adelantó sus líneas y provocó que la 

defensa periquita reaccionara 

 
La Roma arrasa en San Siro y se medirá a la Lazio en la 

finalísima 

20-04-2013 

Para entonces, el palo ya había mantenido a los locales en el 
partido tres veces y tres de los soldados de Paco (Amat, 

Delibasic y Leo) habían caído en acto de servicio en plena 
batalla. La baja del brasileño dolió especialmente 

 

El Mallorca quiso enseñar los dientes desde el inicio lanzando 
varias ofensivas. Pero sus ataques fueron fuegos de artificio, 
pues el primer golpe mortal lo iban a asestar las huestes de 
Paco en su primera llegada. Casado penetró por la banda, 

centró con temple y Piti sacó brillo a su cañón. 

Delibasic fue el primero en toparse con el palo a la media hora, 
habilitado por el mal posicionamiento de Hutton como 

centinela. 

En el bando local, Giovani era el único que se negaba a 
enarbolar la bandera blanca 

La pólvora la tenía el Rayo. Su pena, que acabó mojada 

Calatayud hizo olvidar a Aouate en un remate a quemarropa 
de Leo 

21-04-2013 La retaguardia del Madrid tuvo un aire novedoso 

 

Respondió Pabón con un tiro al travesaño 

Callejón cruzó fuera de la portería un disparo que parecía 
bastante sencillo 

Rubén superó a Diego López pero su tiro golpeó en el larguero 

Estos tres mosqueteros participaron en los tres goles, bien 
para clavar la espada o para marear al contrincante desde la 

segunda línea 

Carvalho un día fue un central de rompe y rasga, hoy es un 
veterano de guerra 

El técnico se queda sin una de sus mejores armas ofensivas 

La zaga titular ya está decidida 

El Borussia no quiso arriesgar a su otro mediocentro de batalla 
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El meta costarricense empezó su recital deteniendo un penalti 
a Villa y, aún con mayor dificultad, el remate descerrajado a 

quemarropa por Cesc 

Los dos partidos previos al inicio de la batalla con los 
azulgranas, la semifinal de Copa y el de ayer con el Hannover, 

los ha resuelto de la misma manera, por aplastamiento y 
ganando 6-1 

Banega capitanea una primera mitad perfecta 

Si se esperaba a Isco, apareció el avión pilotado por Banega. 
El argentino desarticuló con su gambeteo la trinchera 

malagueña 

El ariete sopló dos velas y obsequió con una peineta a un tipo 
en la grada 

Demichelis se metió en una guerra con Soldado y salió 
malparado 

Jonas con un toque puede destruir una zaga 

–A Soldado– le sobró alguna pelea. Va con el puñal 

Precisamente esa calidad es lo que le faltó al Granada, que de 
tener más pólvora arriba se habría llevado los tres puntos 

22-04-2013 Falcao gana la guerra de Costa 

 

Aparte de organizador, cada día está más fuerte en la 
estrategia 

La atractiva batalla sobre el césped del Reyno tuvo en su 
primera parte dos picos de intensidad 

El descanso suponía una tregua camino de la batalla final 

El Getafe, con más peloteros, quería tocar, pero el Espanyol 
no le dejaba –es lo que se dice un equipo pesao– y sus 

panzercillos se iban tragando a Barrada, el mejor de azul, 

Castro y compañía 

23-04-2013 Los gallegos agotaron su última bala. Y dieron en el blanco 

24-04-2013 
Al Barcelona solamente le queda ahora recurrir a la épica. O 

mejor dicho, a la expresión más elevada de la épica 

 
Los alemanes fueron comiendo terreno a su rival con el paso 
de los minutos. Utilizaron su fortaleza en el juego aéreo para 

adelantarse en el marcador por mediación de Müller 
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Se podía prever que se producirían muchos problemas en la 
retaguardia con las ausencias de Puyol, Mascherano y Adriano 

Salió a contemporizar cuando, en estas circunstancias, hay 
que salir a morir, aunque te maten 

25-04-2013 
Tenía más pólvora guardada Lewandowski, que en el 55’ 

asestaba un golpe casi mortal al Madrid con un derechazo que 
entró por toda la escuadra 

 

Reus: una bala, un coche de carreras, un reactor que se comió 
a Sergio Ramos y a todo aquel madridista que se le pusiera 

por delante 

Le faltó pólvora y munición al Madrid y lo pagó carísimo 

Escribes que los alemanes continúan siendo once contra once, 
como decía Lineker, pero ya no ganan desde hace 12 años... y 
en 24 horas te meten ocho en dos partidos. Nada que alegar, 

señoría. Bandera blanca 

La consigna era clara. Vamos a por ellos. Queremos 
sentenciar allí. Son más peligrosos fuera que en casa...” 

Blaszczykowski, un soldado que estaba a todas, no brilló en lo 
individual 

28-04-2013 Mourinho alineó armó el medio campo con Khedira y Pepe 

 

Se inflamó el Manzanares, a la espera de una noche gloriosa, 
pero la respuesta del Madrid fue rápida 

Primera jugada, primer remate, primer gol. El efecto resultó 
devastador para el partido. El Atlético se enredó en un juego 

sin imaginación, puro combate y nada más. Si pretendió 
intimidar al Madrid, no lo consiguió 

Simeone no pudo sacar el potencial ofensivo que, en otras 
ocasiones, sí ha logrado 

Miranda, el mejor de la zaga del Atlético 

La selección portuguesa le necesita en sus filas 

De retorno al centro de la zaga, –San José– mantuvo el tipo 
pero sufrió de lo lindo con la salida de Messi al campo 

Tito Vilanova optó ayer por alinear a Alves, Piqué, Abidal y 
Alba en la zaga 

Un Rochina desequilibrante resucitó al Zaragoza con un obús 
que entró por el palo corto 
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Pero once contra once, el Córdoba demostró que quiere morir 
este año con las botas puestas 

La escuadra lucense pudo sacar provecho en el 15’ de su 
manifesta superioridad en el primer tiempo 

El ariete azul marca tres goles en el Coliseum y tumba al 
Getafe B 

Diego Cervero se bastó para aniquilar al Getafe B en el 
Coliseum 

No fue hasta cumplida la hora de juego cuando emergió la 
figura de Diego Cervero, una vez más letal, para matar una 

zaga madrileña de circunstancias por la ausencia de Postigo 

29-04-2013 
Un señor equipo y un futbolista con menos nombre que otros 

pero con galones de delantero centro de los de verdad: 
Agirretexe 

 

Vela avisó muy pronto gracias a un gran pase de Agirretxe –
que en cada partido da una lección de cómo tiene que 

moverse un ariete– 

De la Bella: Sube, defiende y tiene un cañón en la pierna 
izquierda. 

Dio entrada a Camacho, lo que hizo que Demichelis pasara del 
mediocentro al eje de la zaga 

Los dos goles por alto retratan a la zaga 

El zaguero había recibido una dura entrada de Diego Castro 

MAYO 2013 

01-05-2013 
La mejor oportunidad, sin embargo, llegó en un remate a 

quemarropa de Gündogan 

 

El asalto final tuvo un carácter heroico 

Faltaban 10 minutos y el Borussia se sintió noqueado. Aguantó 
mal que bien el asalto final. El Madrid tiró por la heroica. Nada 

se le puede reprochar: murió en el intento 

Diego López realizó una parada antológica en un remate a 
quemarropa de Gündogan que era mortal de necesidad 

Reus es una bala y un jugador que lleva peligro prácticamente 
en todas las acciones en las que participa. 

Eran las seis y media de la tarde y la calle Concha Espina 
estaba tomada por 7.000 aficionados que creían en la 
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remontada. Un grito de guerra a la espera del autobús de los 
jugadores: “¡Sí, se puede!” 

Sergio Ramos, pletórico durante todo el partido en su duelo 
con Lewandowski –un pedazo de delantero–, pasó a jugar de 

ariete 

Higuaín, Özil y CR7 perdonaron lo que no se le escapaba al 
ariete 

02-05-2013 
Mientras el Madrid enfocaba su reconstrucción a combatir al 
Barcelona y los azulgranas se empeñaban en resistirse al 

empuje blanco, el Bayern se rearmó 

 

El Bayern se encogió y se estiró como un regimiento de 
panzers 

Tito confió en Villa, Cesc y Pedro, la experiencia, para generar 
preocupaciones a la zaga alemana 

Los olés comenzaron a acompañar las combinaciones 
bávaras, cada vez más largas, frecuentes y dañinas. Una de 

ellas condujo la pelota por todo el frente de ataque 

Ritmo frenético y una batalla que tenía más que ver con el 
orgullo que con la remontada 

Robben, peligro cada vez que tocaba el balón y una bala al 
contraataque 

–Boateng– se compenetró muy bien con Van Buyten en el 
centro de la zaga 

Schweinsteiger barrió el medio campo, intentando torpedear la 
zona de creación del Barcelona 

03-05-2013 Cardozo, fusila a quemarropa tras una asistencia de Luisao 

04-05-2013 
El ariete sigue con cuatro cartulinas, a sólo una de tener que 

cumplir sanción 

05-05-2013 A pesar de ser inferior –el Valladolid– dio batalla hasta el final 

 

Filipe Luis, un misil por la banda 

La mejor ocasión para cerrar el partido la tuvo Alán Baró en un 
cabezazo a bocajarro a la salida de una falta lateral 

Estos venían a quemar las naves de su sueño lejano de 
ascenso y atascaron al equipo de Lobera sin compasión hasta 

que la dinamita de los amarillos hizo explosión 

Balazo de Champions 
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El galés se desbocó saliendo a pierna cambiada, sorteó rivales 

y desde la frontal soltó un zarpazo con la zurda que se fue 
como un misil a la red 

06-05-2013 
El Levante, privado de Barkero por lesión y enrabietado por las 

heridas, se refugió en el orgullo para ir al frente 

 

Un choque brutal con Juanfran dejó la idea de Manzano en 
una conmoción de Arizmendi –el lateral del Levante aguató 10 

minutos más– y una situación en el equipo balear de haber 
desgastado la mejor bala que tenía para llegar a la victoria 

Siete minutos tardó el mexicano en liarla. En el comienzo del 
choque le hizo un nudo imposible a la retaguardia del líder 

Tuvo el Murcia sus oportunidades de marcar al final, con una 
falta al palo de Matilla y dos buenas intervenciones de Mejías, 

pero el fortín es inexpugnable 

Apareció Kenti Robles aprovechando un despiste de la zaga 
local para batir a Ainhoa Tirapu a un cuarto de hora para el 

final 

El extremo puso un poco más de picante en las acciones 
ofensivas de los locales, pero todo se quedó en intenciones 

Los Blues asaltaron el Teatro de los sueños por la mínima 

07-05-2013 
15 jornadas, con nueve victorias y seis empates que han 

aupado al equipo a la pelea por la Champions, pugna en la que 
aún sigue vivo 

08-05-2013 

Para el central de Cantaura ha podido ser, con toda 
probabilidad, la última vez que haya vestido la camiseta 

rojiblanca. Quizás también para el ariete riojano, al menos de 
inicio 

 

Un nexo más de unión entre estos dos jugadores que portaron, 
a mayor gloria, los galones de “jugadores estratégicos”, 

término que acuñó, allá por el año 2008, el ex presidente del 
Athletic Fernando García Macua 

Dejarán de ser leones en pocos meses, tras una campaña en 
la que han perdido el protagonismo del que gozaron 

El ariete riojano lo hizo en el 73 reemplazando a Aduriz 

09-05-2013 –Cristiano– clavó el tiro en la escuadra 

 

Lo que era difícil de calcular era la capacidad de Mourinho de 
potenciar sus efectos colaterales al verse en todo un Real 

Madrid y, además, como salvador. No había antecedentes de 
una combinación tan explosiva y hasta el último minuto 
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estaremos oliendo a pólvora 

Portillo: Batallador, activo, peleón y con clase 

Antunes, el mejor de la zaga del Málaga 

Con la zaga adelantada y el resto del equipo sin apretar lo 
suficiente, el partido pedía del otro lado, del rojiblanco, un 

especialista en el último pase 

11-05-2013 

Apoyado en una presión asfixiante sobre el centro del campo 
aragonés, Pedro Ríos, Acquafresca y Valdo rompían una y otra 

vez la línea defensiva adelantada planteada por Manolo 
Jiménez 

 

Con todo, y tras un susto de Iborra en un cabezazo a bocajarro 
que despejó acrobáticamente Roberto, tuvo las más claras en 

tres disparos lejanos 

El holandés fue amonestado en la primera parte del partido y 
será una baja importante para Manolo Jiménez, ya que le 

obligará de nuevo a recomponer la zaga 

El zaguero maño, Fernández, cortó con la mano un pase atrás 
de Valdo 

12-05-2013 
Fue un gol más que agradable para Higuaín, capitán en 

Cornellá 

 

Con Ramos en la grada, Mou tiró de Carvalho, hasta hace muy 
poco en el olvido, y Albiol para el centro de la zaga 

El único capaz de romper líneas en la defensa azulgrana era el 
francés Thievy 

El resto de los jugadores insulares se perdían ante la ordenada 
zaga del Huesca 

En el juego estático la zaga azulgrana sabía cerrar bien los 
espacios para que Zabal fuera un espectador 

Guerrero hizo el segundo de la tarde al cazar un rechace del 
meta visitante, y batirle a bocajarro 

El Xerez, que no ganaba un partido desde el pasado 4 de 
noviembre, dio la gran sorpresa asaltando Montilivi 

La escuadra mirandesista dio un paso más hacia la 
permanencia 

Pablo fue el jugador que dispuso de las oportunidades más 
claras para desnivelar la contienda 
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13-05-2013 

Tuvo continuación en un gol de Alexis y, por si acaso la 
escuadra azulgrana era incapaz de hacerlo, un segundo de 

Gabi en propia puerta para hacer bueno un disparo infame de 
Villa 

 

El Barça se puso a jugar con zaga de tres 

Valdez fusila tras un pase de Feghouli 

El Málaga pone mucho corazón pero poca pólvora en un 
encuentro intenso 

El Málaga intenta cerrar con la máxima dignidad posible la 
campaña 

A Negredo se le secó la pólvora en su tercer partido a domicilio 

El segundo se lo dio a Nosa, después de una maniobra en el 
área para volver a ver. Un reverso que sentó a los zagueros. 

De poco sirvió, pero ahí quedó. Detallazo del ariete 

El filial madridista demostró que no se jugaba nada, aunque su 
calidad en ataque puso en apuros a la zaga local durante 

varias fases del encuentro 

14-05-2013 
Los andaluces en el primer acercamiento igualaban de nuevo 
el partido tras fusilar El Arabi un rechace a disparo de Torje 

18-05-2013 Simeone guió a sus jugadores a una victoria épica 

 

Si bien tuvieron fortuna con los postes no hay que quitarle 
méritos a los héroes que estuvieron en el campo 

El Atlético fue un bloque, un colectivo de jugadores solidarios 
que trabajaron por un fin y que tenía claro que para lograr la 

décima Copa del Rey había que sudar sangre en el césped del 
Bernabéu 

Özil saca un córner, Cristiano se anticipa a la zaga, se eleva y 
conecta un testarazo ajustado al palo 

Koke mete un gran balón al área, Miranda entra desde atrás y 
se anticipa a una zaga blanca muy despistada 

Las aficiones dibujan el mapa psicológico de la final: los 
colchoneros ejercían de conquistadores siendo los blancos la 

resistencia que defendía el territorio 

El hundimiento de las líneas blancas no fue el desencadenante 
del gol colchonero sino otro error individual y colectivo. Falcao 

arrastró a Albiol de izquierda a derecha 

Prórroga y una batalla física donde el Atlético tenía 
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superioridad aunque no lo pareciera 

19-05-2013 
El toque de corneta sevillista acumuló balones colgados en 

busca de Negredo o de la aparición de sus centrales 

 

Osasuna se desangra y ve cómo el abismo está cada vez más 
cerca 

Desaparecido ayer el mexicano Aquino, fue Cani el que tomo 
el mando de las operaciones 

Casquero fusila a Toni 

20-05-2013 
El Espanyol de este fin de Liga no está para fastidiarle la vida a 

nadie. A no ser que nadie se dispare al pie 

 

El remate posterior de Verdú lo mandó a córner la zaga del 
impecable Aranzubía 

Lo hizo el Dépor y le salió bien porque la pólvora españolista 
es la que es y porque Oliveira liquidó el sufrimiento en el 91’, 

culminando con certera vaselina un precioso contragolpe 

Si hay alguien que no se complica, ese es el capitán franjirrojo 

Portillo marca en la última jugada tras un error de la zaga del 
Mirandés 

En una jugada embarullada, tras un error de la zaga rojilla, 
Portillo cazó un balón en el área pequeña y marcó por debajo 

de las piernas de Goitia y el Rico Pérez explotó con el gol de la 
permanencia virtual 

21-05-2013 
Gio era un puñal por la banda derecha, mientras que Víctor y 

Hemed martirizaban a la defensa del Betis 

 

En el primer acercamiento al área, Juanjo aprovechó un 
rechace para batir a Javi Jiménez con un disparo ajustado a la 

izquierda del meta murcianista 

Hasta el final lo intentó el Murcia con toda la artillería, pero sin 
éxito 

26-05-2013 
Robben aprovecha una indecisión de la zaga, encara a 

Weidenfeller y le bate con un toque sutil de zurda 

 

Un remate a bocajarro de Blaszczykowski que sacó Neuer 
como pudo 

Una hazaña que antes sólo completaron escuadras 
legendarias como el Celtic, el Ajax, el United, el Inter de Milán 

o el Barcelona 
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Los amarillos salieron a mandar. Presión arriba y una 
personalidad arrolladora. De víctimas a patrones de la final 

El emperador Javi Martínez 

Larena filtró un pase magistral a la espalda de la defensa y 
Tariq fusiló a Cuéllar para devolver la ilusión al Huesca 

La inseguridad de la zaga amarilla era palpable 

El poderío ofensivo amarillo estaba completamente anulado 
por una defensa mirandesista que estuvo a la altura de la 

importancia del partido que se estaba disputando 

27-05-2013 
Comenzó un asedio al área del Madrid, donde Albiol y 

Carvalho, más o menos sólidos a ras de hierba, pasaron un 
auténtico calvario en los balones aéreos 

 

No había forma de superar al gallego. Primero a un cabezazo 
a quemarropa de Griezmann 

Montanier quemó sus naves 

Callejón se anticipa a la zaga local 

La realidad es que salvo los cuatro zagueros y Essien, 
mediocentro puro, el resto de los hombres tenían libertad para 

aparecer por donde quisieran 

El ariete quiere marcharse a lo grande 

Recital de paradas del gallego en Anoeta. Por alto, por bajo, a 
cabezazos y a trallazos 

Wakaso vio dos amarillas en medio minuto: entró a Alexis, que 
se tiró lamentablemente, y el ghanés explotó. Mal Wakaso, mal 

Alexis, pistolero el árbitro 

Geromel sostuvo majestuoso a una zaga de cine 

Filipe Luis recibió un fortísimo golpe cuando el choque ya 
tocaba a su fin, en una pugna con Hutton 

Bellvis, serio en la zaga y aportando en el ataque 

Insa, impreciso, pero con galones, queriendo aportar 

Krohn Delhi trató de aprovechar su cañón 

La zaga maña es un coladero 
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Todos llegaron en mano a mano con Roberto, que fue abatido 
sin compasión por los pistoleros heliopolitanos 

Pabón, doblete, Fue imposible de detectar por la zaga maña 

Cada pase suyo –de Salva Sevilla– fue una puñalada en el 
corazón zaragocista 

Bienvenu, sin pólvora 

Puñal marca con un misil desde la frontal 

Tremendo el arsenal desperdiciado por los navarros 

Pero fue Puñal, el eterno capitán, el que hizo justicia. Con un 
misil desde la frontal. Qué golazo 

Nyom, desaparecido en el combate 

En el segundo acto, el Valencia subió el pistón 

Lafita se bregó como ariete y provocó dos amarillas. 

El Girona sigue en la pugna 

Esa falta de sensibilidad le impidió adelantarse en el marcador 
después de varias jugadas de desborde por ambas bandas y, 

luego, con el marcador en contra, de igualar la contienda 

En el minuto 55, igualó la contienda Generelo 

El Tenerife tiene el ascenso a tiro 

Al acabar el partido de ayer, además, se produjo un 
desagradable incidente entre el citado técnico y su ariete 

Cardozo 

28-05-2013 El Villarreal tira de épica 

 
A falta de su mejor fútbol y en inferioridad numérica, el 

Villarreal apostó por la épica 

30-05-2013 
El asedio a la portería de Casilla fue una constante durante los 

45 minutos 
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ABRIL 2013 

Fecha 
Material extraído (formado por expresiones propias 

del ámbito bélico o trasladables a él) 

01-04-2013 
Jonas y Piatti sembraban el caos en la habitualmente 

impecable defensa rojiblanca 

 

Valdez sacó con la espalda un remate a bocajarro de 
Guardado 

Gerard Moreno desaprovechó un error de la zaga local a la 
salida de un córner y disparó alto 

Una nueva internada de Aquino por la derecha acabó con un 
balón en la frontal del área que se repartieron entre Gerard 
Moreno y Cani para que este último disparara sin oposición 

batiendo a Goitia 

El Villarreal tiró de galones y en el minuto 53 sentenció el 
partido con un gol de Perbet 

El equipo de Marcelino aún guardaba pólvora y Jonathan 
Pereira marcó el cuarto 

Desde fuera del área y con disparo ajustado al palo izquierdo 
de Manu Fernández, batió al equipo al que pertenecía la 

pasada campaña 

El Numancia recurrió a la heroica para ganar al tercer 
clasificado de la Liga Adelante, el Girona, al que derrotó con un 
jugador menos sobre el terreno de juego y tras resistir hasta el 

final el acoso del conjunto catalán 

Estuvo a punto de equilibrar la contienda en un empalme de 
Juanlu (min. 38) y, sobre todo, en un remate de Gerard 

–El Barcelona B– estuvo desacertado en los metros finales, sin 
remates, y débil en la retaguardia 

02-04-2013 
Un gol del ariete tumba al Granada, que disparó al palo, por 

medio de Brahimi, en el descuento 

 

El Fulham sepulta al QPR 

Ba decantó el combate con un remate acrobático tras un 
asistencia teledirigida de Mata 

03-04-2013 

La cosa sigue estando con las espadas en todo lo alto.Europa 
se empina, pero el Barça no se rinde. La Champions de los de 

Vilanova se adivina heroica. De esas en las que cada 
eliminatoria es una gesta 
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Messi, puso las cosas en su sitio con un gol y se lesionó al 
instante. Pavor en las filas barcelonistas 

Alaba hizo saltar el partido por los aires con un zurdazo que 
sorprendió a Buffon 

No hubo alternativas con las que hacer un mínimo agujero en 
un muro que se mantuvo entero y sin fisuras 

04-04-2013 
Varane mantenía a raya al imperio otomano sin disparar una 

escopeta 

 

En el minuto 40 de nuevo Götze sacó bajo palos un cabezazo 
de Toulalan. La Rosaleda bramaba ¡sí se puede! Grito de 

guerra 

El Borussia, al darse cuenta de que la Rosaleda no era el 
balneario aplaudido por sus tabloides, cambió de estrategia 

Antunes en el 89' mandó un bombazo rozando el larguero 

06-04-2013 
El 0-1 definiendo con serenidad en el área ante una zaga 

granadina incapaz y desordenada 

 
En la segunda mitad –El Granada–  salió a tumba abierta. Así 

terminó de morir 

07-04-2013 

Lo suyo es un don natural para crear el caos que está poco 
aprovechado. Le falta explotarlo en otras demarcaciones y 

reservar su espíritu de comando autónomo para favorecer el 
de un soldado de infantería 

 

El Barcelona desarboló a un Mallorca que si quiere agarrarse a 
la permanencia debería de empezar a solidificar su zaga 

Clos Gómez pitó penalti por mano tonta del alemán Lell, que 
aleteó en un lugar lejano y desmilitarizado 

Mourinho añadió dinamita con Di María 

Madrid y Levante respondían con contraataques a los 
contragolpes del otro; unos con bombas y otros con puños 

Cristiano ‘sólo’ tuvo que controlar con un pellizco y volear con 
un cañón 

Bruno Gama recibía de Valerón y batía al meta maño 

Así, sin tiempo para respirar, disfrutar o sufrir, se marcharon 
los dos gladiadores al merecido descanso 

El Mirandés logró arrancar en el Miniestadi un punto ante un 
Barça B sin pólvora que añoró demasiado a Deulofeu 
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Deulofeu, también máximo artillero de la categoría hasta la 
fecha  

La entrada del israelí Gai Assulin dio oxígeno al Racing, que 
aprovechó el adelanto de la línea defensiva del Alcorcón para 

basar todo su juego en jugadas de contraataque 

08-04-2013 
Una presión por parte del Valencia que truncaba el arma del 

contragolpe a la que se encomendó el serbio 

 

El doble pivote formado por Rubio y Rueda daba consistencia 
a la zaga pucelana 

poco pudo hacer el canterano ché ante el infalible remate por 
toda la escuadra de Óscar tras romper a la zaga blanquinegra 

Rukavina con su subida por banda 

La estrategia, no en vano, es el otro gran cambio de los 
pericos entre Pochettino y Aguirre: ha pasado de ser el mayor 

de los peligros a un arma letal a favor 

Robó y tocó para Borja, que fusiló junto al palo 

El Castilla, sin alardes, se acomodó y esperó algún fallo para 
matar a la contra 

D’Alessandro metió más pólvora con Novo 

Pasito a pasito y con el Di Stéfano convertido en fortín, la 
salvación del filial blanco está más cerca 

Los de Sergi Barjuán juntaron sus líneas y el partido siguió 
cada vez más trabado 

Los visitantes volvieron a encontrarse a un adversario que 
puso ganas en la contienda 

Su disparo rechazó en un zaguero azulino y el esférico se fue 
a córner 

Alvaro Antón penetró por el centró y lanzó un misil que le costó 
detener a Alberto 

Rafael Berges se vio obligado a emplear más artillería 

09-04-2013 Álvaro Negredo fue el héroe en un partido de locos 

 

Partido intensísimo resuelto por el ariete en el minuto 86 

Rakitic sacó una falta hacia el área y el ariete tropezó, dejando 
a Fazio y Negredo solos ante Iraizoz 
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Llorente la tuvo en el área, pero no le dio tiempo a armar el tiro 

El delantero fusiló a Iraizoz pero de repente apareció la pierna 
salvadora de Gurpegui 

Silva apuñaló a Rafael por la derecha 

10-04-2013 
El Galatasaray asimiló peor el espadazo y se encogió hasta 

alcanzar su verdadera talla: equipo menor, en juego y en 
fuerza 

 

El equipo de Mourinho gana cualquier concurso y ahí radica el 
principal mérito del entrenador: el juego es opinable, pero el 

soldado es perfecto 

El posterior gol de Eboué, cañonazo que no hubiera rozado ni 
Casillas 

Cristiano marcó en Estambul y ya es el 11º máximo artillero de 
la historia de los torneos continentales 

De nuevo Weindenfeller interceptaba con reflejos un enorme 
misil de Toulalan 

De nuevo Caballero neutralizaba un remate a bocajarro de 
Reus con olor a red 

11-04-2013 Ayer el canario volvió a acudir puntual a su cita con la épica 

 

La salida de Messi al campo intimidó al rival 

Fábregas se vio ahogado por los defensas franceses  

12-04-2013 

No le bastó al equipo de Kazan para prolongar su meritoria 
aventura en la actual temporada europea, en la que eliminó al 
Atlético de Madrid, vigente campeón del torneo, y en la que se 

deshizo del Levante, pero que terminó hoy, derribado por la 
puntería del Chelsea 

13-04-2013 
El Betis se tiró a tumba abierta y cuando todo parecía perdido 

llegó Nosa 

14-04-2013 
–Sergio García– trajo a la zaga valencianista por el camino de 

la amargura 

 

A los 53’, Banega se inventaba un pase a la espalda de la 
zaga perica 

Pero el desafío no iba a acabar en el 90’, sino en el último 
segundo, con la pugna de Sergio García para superar a Víctor 

Ruiz y establecer el 3-3 
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El Depor espero hasta el 90’ para matar en otra contra con la 
firma de Bruno Gama y dejar a los gallegos fuera del descenso 

La tragedia empezaba a asomarse en Zorrilla 

El Borussia bajó el pistón en la segunda mitad 

Las defensas triunfaban sobre unos ataques diluidos 

Los madrileños apenas se sintieron intimidados en el campo 
del Lugo y volvieron a atacar con una volea de Rubén Sanz 

desde la frontal, tras un despeje de la zaga gallega 

El Guadalajara salió entonado y arrinconó a la zaga rojiblanca 
en su campo 

Fue el Girona quien abrió el marcador, en el minuto 63, gracias 
a un gol de Felipe, que aprovechó el rechace de Mario tras 

parar un tiro a bocajarro de Eloi 

Primero lo intentó Falqué en el minuto 4, aprovechando un mal 
despeje de la zaga local para encarar la portería 

El marcador ya no se movería a pesar del asedio del Almería 
en los últimos minutos 

15-04-2013 
Emergió Thiago Alcántara, perdido en otras situaciones para 

decir “aquí estoy yo” y asumir los galones que nadie se atrevía 
a tomar 

 

Thiago se cruzó el campo , se apoyó en Alexis para batir a 
Roberto 

Felicidad completa antes de la batalla final. El Atleti está 
preparado 

Eso provocó que el conjunto oscense se creciera y cada 
acometida desangraba a una zaga arlequinada muy vulnerable 

Ba pudo lograrlo en un remate a bocajarro desde dentro del 
área 

16-04-2013 Giovani ejecuta al Celta de Vigo y deja con vida al Mallorca 

17-04-2013 

Tras un error de Neuer en una salida y una intervención 
acertadísima del portero a un remate a bocajarro de Olic, el ex 
del Atlético mostró su impaciencia golpeando con una violencia 

tremenda el balón 

20-04-2013 
Las transiciones de los andaluces, rapidísimas, exigieron 
mucho a una zaga arlequinada que no pasa por su mejor 

momento 
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El Recre bombardeó a base de centros laterales el área bien 
defendida por Nauzet 

Calatayud se exhibió en un disparo potente y a bocajarro de 
Leo 

21-04-2013 
Lo que no pudo evitar fue el susto, ni el herido, ni la sensación 
de que Cristiano vale por un ejército y Özil por un escuadrón 

 
Su lesión en el minuto 13 infringió la primera y fundamental 

consigna del partido: no hacerse daño 

23-04-2013 No necesitaron mucho los maños para herir a los locales 

 

Los aragoneses estaban en su salsa y amenazaban con matar 
a la contra 

El tanto dio alas al Celta, que asedió al Zaragoza en los 
minutos finales de la primera parte 

Abel sacó toda su artillería, mientras Jiménez intentaba 
aguantar en la trinchera 

25-04-2013 

El Madrid se sintió bastante confuso, quizá porque se 
reconoció en el espejo. Si aceptó el balón es porque no le 
quedaba otra y casi siempre lo manejó como una bomba a 

punto de estallar 

 

El Borussia cerraba los pasillos y presionaba en ventaja, con 
mayoría de efectivos 

Cristiano probó la fortaleza de Weidenfeller en uno de los 
lanzamientos con plutonio; el resto de oportunidades se 

perdieron en el espacio aéreo alemán 

Reus volvió a sembrar el pánico por el centro 

28-04-2013 
Diego Costa hizo justicia a la primera definición de ariete: 
máquina militar que se empleaba antiguamente para batir 

murallas reforzada en su extremo por una cabeza de carnero 

MAYO 2013 

01-05-2013 
Adiós final de Champions. Pero adiós grandioso, sufrido tras 

un asalto final al castillo del 4-1 de la ida 

 

–El Madrid– mandó en el primer cuarto de hora y avasalló en 
los últimos diez minutos 

Retrasarlo todo hasta los últimos diez minutos era la única 
manera de asestar el golpe definitivo evitando la reacción del 

poderoso enemigo 
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Por un momento, por muchos, dio la sensación de que el Real 
Madrid recorría el camino del milagro. Dominio y ocasiones. El 
rival conmocionado y su estrella lesionada. El estadio, en pie 

de guerra 

A los once se rompió Götze y lo entendimos como el primero 
de los accidentes soñados, la primera de las catastróficas 

desdichas que debían fulminar al Borussia 

05-05-2013 
Ni siquiera Kaká, de natural pacífico, fue ajeno al toque de 

corneta 

 

Por desgracia, sin Pizzi, –Valerón–  se quedó sin socios, un 
junco esquivando torpedos 

Un doble fallo de Miranda y Godín, centrales por algo, al 
intentar rematar a bocajarro una falta lanzada por Gabi 

No fue casualidad, pues, que el Atleti comenzase a rodear a 
Aranzubia, con Óliver como líder. No le quedan grande los 

galones 

Richy, tras un córner en el que el Girona llegó a disparar cuatro 
veces a los palos, Acuña con un disparo a quemarropa tras 
una jugada bien trenzada y Bordas con un zurdazo desde 
fuera del área hicieron estériles los dos goles, casi de una 

tacada, que marcó Oriol Riera en la primera mitad, 
beneficiándose de los nervios de la zaga y el portero local 

La escuadra mirandesista naufragó con el juego directo y no 
logró contener la ofensiva guadalajareña 

Ninguna de las dos escuadras movió ya el empate 

Lora sorprendió a la zaga local con una internada hasta el área 
donde fue derribado por el colombiano Murillo 

Siete minutos después era Nolito quien hacía trabajar al 
formidable portero del Málaga con un trallazo desde fuera del 

área 

El artillero lanzó un remate seco directo a la escuadra de 
Masip 

El capitán azulgrana mandó el balón al fondo de su propia red 

Los azulgranas gestionaban su renta sin apretar y el Lugo no 
planteaba mucha más guerra 

El ariete volvió a sacar brillo a su escopeta, para poner a los 
lucenses a un solo punto de los ansiados cincuenta 

06-05-2013 A la que Vilanova le vio las orejas al lobo y llamó a los Marines, 
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la cosa tardó dos minutos en volver a su sitio 

 

Los de Emery, ahora en la octava plaza, infligen un impecable 
vapuleo al Espanyol, que inició su sentencia con un gol en 

propia meta de Capdevila 

Fue esta vez sí un sevillista, Coke, quien le fusiló tras un pase 
de Navas a la espalda de los descolocados defensores pericos 

Rubén Pérez enganchó un trallazo monumental desde lejos 
ante el que nada pudo hacer Pinto 

Motivos le sobraban a Amería y Racing para dejarse la vida 
sobre el césped del estadio Mediterráneo 

11-05-2013 El Zaragoza se complica la vida ante un guerrero Levante 

12-05-2013 
El visitante tenía el doble objetivo de aplazar el alirón el Barça 

y no contabilizar heridos 

 

El delantero pugnó por un balón al segundo palo 

Casi a continuación se enlazaron dos acciones que estuvieron 
a punto de fulminar al Madrid 

16-05-2013 
El Chelsea es un equipo ganador, con la mentalidad dura de 

los que están curtidos en muchas guerras 

 
La batalla individual entre Cahill y Cardozo, ambos cómodos 
en el cuerpo a cuerpo, hacía sospechar que el ganador de la 

misma podría decantar el encuentro definitivamente 

18-05-2013 

Durante la Guerra Civil, en plena hambruna de la ciudad de 
Madrid, la estatua de Neptuno amaneció un día con un cartel 
colgado del cuello: “Dadme de comer o quitadme el tenedor”. 

Anoche, el Atlético alimentó a su dios después de catorce años 
sin victorias en los derbis, después de catorce años de 

decepciones petrificadas. Anoche, el Atlético fue fiel a su 
leyenda de equipo imprevisible, digno y, sobre todo, grande 

 

El reloj, primer aliado del Atlético, desertaba en dirección a los 
cuarteles del Real Madrid 

La mayor parte de las veces marcar temprano distrae a los 
madridistas, retenidos por la prudencia de su entrenador. Por 
el contrario, su rival tenía tiempo para recuperarse del golpe 

recibido, restañar las heridas y comprender que estar herido es 
mucho mejor que estar muerto 

El Atlético por vez primera en muchísimo tiempo se sentía en 
situación de tumbar a su enemigo 

El Madrid entró con tres cambios a la prórroga. Quizá lo hizo 
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para asustar, para recordar que su arsenal es infinito 

En el 94’, Diego Costa disfrutó de una doble oportunidad que le 
paró dos veces Diego López. El fuego se propagaba por todo 

el campo 

En la segunda mitad de la prórroga, Courtois terminó de forjar 
su condición de héroe 

Simeone tuvo gladiadores… y una idea 

Marcó Miranda y los blancos se quedaron con tres defensas, 
mientras Simeone levantaba un muro, pero con Adrián de 

enganche para dar guerra en el estirón 

Todó empezó de forma inmejorable para nuestra tropa. 
Cuando irrumpe Cristiano por los aires, tiemblan hasta las 

nubes 

19-05-2013 
Alcaraz se mantuvo en su apuesta de ganar la batalla del 

mediocampo añadiendo a Brahimi y ahí cimentó una victoria 
casi definitiva. “¡Granada es de Primera!”, rugió Los Cármenes 

 

El brasileño, con metros por delante, es un puñal 

Alcaraz le ha entregado los galones y el franco-argelino lidera 
el juego rojiblanco 

20-05-2013 
Los de Djukic, que han realizado una campaña más que 

meritoria 

 

Tragedia en La Romareda y alegría contenida en el Athletic 

Bruno Gama y Nelson Oliveira han dejado al rojo vivo la lucha 
por esquivar el descenso con dos goles que permitieron al 

Deportivo sumar una victoria clave en su pugna por la 
permanencia 

27-05-2013 
Illarramendi ejerció de comandante y se confirmó como 
mediocentro de referencia para los próximos diez años 

 

Lanzado por Özil, el tanque alemán penetró en el área y 
culminó con un remate picadito 

Julio Álvarez desequilibró la contienda, tras aprovechar un 
rechace de Falcón a disparo seco de Bedoya desde el borde 

del área grande 

Incluso Aranda metió el miedo en el cuerpo en el último suspiro 

La Rosaleda seguía cantando, bailando y agradeciendo a sus 
profesionales todo su esfuerzo en una campaña difícil 
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Tuvo una ocasión para hacer el 3-2. Pero el trallazo de Bruno 

Gama se fue a la madera 
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ABRIL 2013 

Fecha 
Material extraído (formado por expresiones propias 

del ámbito bélico o trasladables a él) 

01-04-2013 
Víctor Álvarez fue titular y no desentonó pese a que Prieto le 

dio guerra 

 

Raúl Rodríoguez suplió a un ‘tocado’ Víctor Álvarez y dio aire a 
una cansada zaga 

El muro ché fue inexpugnable 

Hasta el descanso se fue creciendo el Valladolid y retrasando 
líneas Osasuna 

El partido empezó igual que acabó: con los verdiblancos 
llevando la iniciativa, y el líder con su retaguardia a la espera 

de los fallos locales 

El Hércules estuvo a punto de conseguir una hazaña frente a 
la Ponferradina 

03-04-2013 
En un despiste de marcaje de la zaga francesa, un 

extraordinario, estético y certero pase de Alves lo aprovechó 
Leo, siempre él, para fusilar el primer gol 

 

Los franceses, con mucha pólvora, empataron en el último 
segundo gracias a Matuidi 

Gameiro fue el cambio fácil de Ancelotti; necesitaba gol y sacó 
al ariete del banquillo 

04-04-2013 
Benzema puso el 2-0 al aprovechar un centro de Essien y otro 

fallo de la zaga turca 

 
Es la consecuencia de la guerra que ha ganado José Mourinho 

a los árbitros con sus impunes y continuas críticas 

05-04-2013 En cuatro minutos destrozaron los béticos a los nazaríes 

 

La rúbrica a un gran primer tiempo visitante culminó con una 
jugada de estrategia 

El Granada se lanzó a tumba abierta para maquillar la derrota 
e incluso fue peor 

06-04-2013 
Regreso más que osado –de Tito Vilanova– con ese ‘once’, 
sobre todo por la presencia de Piqué estando cono está la 

zaga para el PSG 

07-04-2013 Tras un primer tiempo más que mediocre el Madrid decide 
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cuando sale su artillería 

 
Míchel avanzó a un Levante valiente que no se rindió hasta el 

final 

08-04-2013 La zaga perica se mostró sólida y seria 

 Los defensores, unos jabatos, aguantaron el asedio rojillo 

10-04-2013 Eboué empató con un tremendo disparo desde fuera del área 

 
–Sneijder– se resarció en el minuto 70 con un gran gol 

entrando por el centro de la zaga blanca 

15-04-2013 El recién entrado lo intentó con un trallazo 

 

Rochina al menos aportó ardor guerrero 

El Atlético, que se limitó a controlar la posesión para evitar 
sustos, ya había 'matado' al Granada 

La mayor verticalidad y rapidez del Terrassa fue frenada en 
todo momento por la excelente actuación de la zaga de la 

Montañesa 

20-04-2013 El Rayo disfrutó de las más claras con tres disparos al palo 

 

Mallorca y Rayo querían la victoria y cada uno utilizó sus 
mejores armas en su objetivo 

Baptistao puso a prueba los reflejos de Calatayud con un 
disparo a bocajarro que atajó el meta bermellón 

21-04-2013 
A punto estuvo de logar el 2-0 en otro trallazo que obligó a 

Keylor a emplearse a fondo 

 

Juan Ignacio Martínez  tiró de manual: trinchera y alguna 
contra puntual 

Alexis dinamitó la defensa del Levante con un juego eléctrico 

Cesc se mueve con anarquía por la frontal y tiene un disparo 
devastador 

Buena corrección atrás, mismo problema arriba al no poder 
romper las dos murallas 

Rubén Castro, pura dinamita arriba 

Los albirrojos siguen sin ceder en casa, su verdadero fortín 
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Jofre hizo subir el cuarto al marcador con un cañonazo lejano 

La UD Las Palmas se deshizo de un Xerez sin solución y se 
llevó de Chapín tres puntos esenciales para seguir en la batalla 

por el ascenso 

Saúl sacó en corto para Acorán, éste se la sirvió a Alan Baró, 
que fusiló el esférico en la portería del meta Cuéllar 

22-04-2013 Verdú fusiló al meta Codina por el centro y raso 

 

Sergio García batalló en punta de ataque, pero no vio gol esta 
vez 

La noticia corrió como la pólvora por el espanyolismo 

El Villarreal se mantiene en la pugna por el ascenso directo 

Antes del cuarto de hora, llegó el tanto ribereño en una jugada 
de estrategia 

24-04-2013 
El Barça llegaba con la gasolina bajo mínimos a una cita clave 
contra un rival que, si de algo va sobrado, es precisamente de 

gasolina –por su físico– y de artillería .por su banquillo 

 

Dejó el balón a los azulgrana para que se empacharan de 
balón y colocó dos murallas por delante de su portero Neuer 

El meta detuvo un remate a bocajarro de Robben 

Sin tiempo de poner en práctica las consignas que Vilanova 
había dado en el descanso, el Barça se encontró con un 2-0 en 

contra 

La posesión sólo como arma defensiva para que no tengan la 
pelota ellos tiene poco sentido 

Víctor Valdés, fusilado 

Bartra, demasiado partido para alguien que sólo ha contado 
por eliminación de efectivos 

Alexis Sánchez, otra titularidad, otra ocasión al limbo de 
ganarse a la legión de descreídos 

Su sola presencia resquebrajó el muro francés 

Los tres primeros goles nacieron en la esquina con Dante y 
Müller como bastiones 

Javi Martínez, Schweinsteiger y el ‘tres más uno’ que estaban 
por delante supusieron una frontera casi inexpugnable 
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28-04-2013 
El asedio rojiblanco dio un primer aviso con un disparo de 

Ander Herrera 

 
Rochina se inventó una jugadón por la izquierda que culminó 

con un trallazo que provocó la locura en La Romareda 

MAYO 2013 

01-05-2013 
El Borussia Dortmund liquidó el ‘espíritu de Juanito’ y a toda la 

parafernalia organizada por el Real Madrid 

 

Cuando Lewandowski inició sus maniobras desbaratando el 
eje Sergio Ramos-Varane, sonó la corneta que avisaba el 

inicio de vergonzosa cacería al jugador polaco 

Dijo Mourinho que sus hombres habían de ser más agresivos y 
los futbolistas del Borussia fueron frenados a golpes por un 

Madrid épico 

Diego López hizo de Casillas salvando a los suyos a disparo a 
bocajarro de Gundogan 

Sergio Ramos ocupó ayer su vacante en el centro de la 
defensa y, la verdad, es que se mostró igual de violento que el 

portugués. Mourinho le encomendó la misión de anular al 
ariete polaco como fuera y el sevillano obró en consecuencia 

Lewandowski tuvo la suficiente calidad como para provocar un 
par de oportunidades e incluso pudo poner el 0-1 en el 
marcador con un disparo que se estrelló en el larguero 

–Lewandowski– salió ileso, pero en su cara estaban marcadas 
las ‘caricias’ que recibió del central blanco 

–Cristiano Ronaldo– protagonizó un chut a bocajarro que el 
meta paró con el pecho 

02-05-2013 
Ahora el Barça debe cerrar la Liga, primero y tomar decisiones 

de futuro para intentar recuperar la hegemonía europea 
perdida los dos últimos años. 

 

El Bayern mantuvo su demoledora estadística y acabó con la 
racha de inexpugnabilidad del FC Barcelona en el Camp Nou 

Más de un ataque del Bayern le pilló –a Bartra– de excursión 
ofensiva 

El extremo holandés fue un puñal en Múnich y volvió a serlo en 
el Camp Nou 

La bomba saltó a una hora y media del inicio del partido: Messi 
no iba a ser titular porque no estaba al cien por cien 
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El Bayern cogió la ventaja al contraatacar con sus laterales y 
con toda su artillería atacante 

Sin Andrés ni el capitán, el encuentro lo cogió el Bayern para 
martillear el área de Valdés 

03-05-2013 Los ingleses batieron al Basel en Stamford Bridge 

 

Fue una jugada de tiralíneas en que Elneny pasó el balón a 
Strocker y este hizo lo propio con Mohamed Salah, que le robó 

la cartera a la zaga inglesa por velocidad. El egipcio batió a 
Cech 

David Luiz, al que Rafa Benítez hace jugar de mediocentro, se 
incorporó al ataque y logró un maravilloso remate en parábola, 
desde fuera del área, que entró como un obús por la escuadra 

de Sommer 

04-05-2013 
El primero en asustar a Varas fue De Marcos con un potente 

disparo desde la frontal 

 El Athletic, con espacios, desplegó su artillería ofensiva 

05-05-2013 
El gol del empate del Lugo, un obús del reaparecido Óscar 

Díaz 

 

El equipo gallego tiró de experiencia para poner en juego el 
balón con rapidez y pillar descolocada a la zaga azulgrana 

Entre Víctor Díaz, que ganó el salto de cabeza, e Ilie, que se 
encontró con el esférico, batieron a Masip 

El Madrid cambió la cara en el segundo tiempo. Viendo que no 
podía utilizar su arma preferida, el contragolpe, decidió 

aprovechar la presencia de Modric 

Richy consiguió marcar el primer tanto después de cinco 
remates a bocajarro repelidos primero por la defensa y 

después por los postes 

Era un alud de juego ofensivo del Girona, que llevó el delirio a 
las gradas en el minuto 84, cuando Gerard Bordas conectó un 

cañonazo desde 25 metros que entró ajustado al palo 
izquierdo 

06-05-2013 
La desgracia quiso que, casi a continuación, Nosa robase un 

balón a Alexis cerca del área del Barça y cediese a Rubén 
Pérez para que mandase un obús imparable 

 

Rubén Castro, con tanto ariete, no acabó de repartirse bien los 
espacios 

Colotto, desbordado por alto, en las anticipaciones y al corte, 
por ‘culpa’ de un Negredo que fue una pesadilla para toda la 
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zaga 

No sería justo condensar el peso de toda la culpa del 
contundente KO en la zaga del Espanyol 

La zaga hizo agua por todas sus vías, volviendo a resurgir 
Negredo, el ariete que más goles le ha hecho al Espanyol 

Víctor Rodríguez centró, Postiga cabeceó, rechazó Rubén y 
Rodri, atento, fusiló el segundo gol local 

Apoño sacaría de la misma línea un cabezazo a bocajarro de 
Piti 

16-05-2013 
El veterano delantero tuvo el 1-2 con un trallazo que Cech 

desvió, pero Lampard lanzó un obús al larguero (88’) 

18-05-2013 
Esta vez se dedicó a asumir unas funciones defensivas para 

reforzar la retaguardia ‘merengue’ 

 

–Sergio Ramos– fue el único que aguantó el tipo en la zaga 

–Courtois– sacó un disparo a bocajarro de Özil 

–Godín– acabó ofreciendo una imagen más acorde a la de uno 
de los zagueros de la defensa menos goleada de la Liga 

Gabi, capitán y motor del Atleti 

20-05-2013 
Xavi e Iniesta fueron moviendo al equipo a la espera de que se 

encontrasen huecos entre la zaga vallisoletana gracias a la 
movilidad de un Pedro combativo 

 

Balenziaga, menos errores que el resto de la zaga 

Sergio Busquets, poco a poco le gana la batalla a la pubalgia 

Javi López salvó sobre la línea de gol un disparo del ariete 
local que se cantaba como gol 

Riki y Pizzi daban guerra pero Valerón estuvo bien taponado 
por Baena 

21-05-2013 
El Mallorca logró ayer un vital triunfo ante el Betis por la 

mínima gracias a un gol del ariete Hemed 

 

Tras el descanso el Betis dio guerra pero no le alcanzó para 
empatar 

Víctor se sacó un chut envenenado, Adrián rechazó y Hemed, 
atento, cazó el balón y fusiló 



37 

 

 

26-05-2013 
–Weidenfeller– sacó con una mano prodigiosa un remate de 

Mandzukic, con el pecho uno de Robben y a ‘quemarropa’ otro 
del holandés 

 

–Hummels–, por suerte, tuvo a su meta y a su compañero en 
el eje de la zaga para echarle una mano 

La afición del Borussia Dortmund puso el colorido con su ‘muro 
amarillo’, el grupo de fervientes seguidores que convirtieron 

Wembley en un renacido Westfalenstadion, rebautizado ahora 
como Signal Iduna Park. En la grada le ganaron la batalla a los 

seguidores del Bayern 

27-05-2013 
El primer tiro de los blanquiazules entre los tres palos fue obra 

de Víctor Sánchez 

 

Le dieron guerra –a Capdevila– y no ató en corto su banda 

Algunos jugadores del Espanyol se emplearon en algunos 
acciones como si les fuera la vida 

Las líneas de Aguirre estaban replegadas, juntas y ordenadas 

La excelente actuación de Diego López, que se vistió de 
‘Santo’ y salvó hasta cuatro ocasiones clarísimas de gol, a 

remates a bocajarro 

A un primer aviso de Kaka (48’), respondió Agirretxe con otro 
remate a bocajarro y otra espectacular intervención de Diego 

López 

A partir de ahí, los dos equipos sacaron la bandera blanca 

Molina (55’) recibió libre de marca en la frontal del área y fusiló 

Tres de sus cuatro rivales directos (Mallorca, Zaragoza y 
Deportivo) no pudieron salir victoriosos de sus batallas 


