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Un gol de Cesc tumba
la muralla escocesa y
refuerza el liderato culé

Neymar, muy valiente,
resultó decisivo al forzar
la expulsión de Brown

Los azulgrana se
adueñaron del
partido pero les
costó llegar al gol;
Valdés, notable

portero barcelonista.
Con una gran exhibición de reflejos, Víctor desvió el balón a córner desbaratando la mejor ocasión local. Un tiro muy difícil dada
la potencia con que salió de la bota
del atacante rival.
El resto del peligro local llegó

Bien en
ataque y
bien atrás

Bien en
ataque y
bien atrás

con un par de centros cruzado
área azulgrana que llevaban m
cho veneno. Otro futbolista q
destacó en defensa fue Bart
quien se mostró con mucho ap
mo y también con la confianza
ficiente para irse hacia el ataq
cuando tenía ocasión 
Mira en tu dispositivo
móvil y en la web de
MD las mejores
imágenes del partido

