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Pelotero. Paradas lo que

se dice paradas como
que no hizo muchas. Una y
tras un remate de Thiago que
rebotó en Piqué. Ahora bien,
se hartó de meter balones
precisos a sus compañeros
con los pies. La toca mejor
que muchos.
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Barça

Bayern

El unoxuno

Vital. El brasileño hizo su

mejor partido de la temporada. Bernat seguro que no
habrá dormido tranquilo pensando en las mil y una veces
que le pasó la mano por la
cara. Recupero balones por
doquier. Con esta actitud,
merece renovar... ¡ya!

piqué

mascherano

alBa

sergio Busquets

talán. Está claro que si en
verano decía que quería recuperar el cetro entre los mejores defensas del mundo, ya
puede darlo por recuperado.
Luchó con Lewandovski y salió airoso. Y estuvo atento al
juego entre líneas.

el diminutivo ayer se le
quedó pequeño. Un jefazo en
defensa, anticipándose siempre al delantero, presionando
para evitar la transición y
replegándose para evitar
los contragolpes. Un partido
ejemplar el suyo.

fácil porque Pep le buscó
las cosquillas dejando caer
a Lahm por la banda, pero
nunca dejó huecos importantes. Además cuando subió al
ataque hizo más de un traje
a Rafinha. Un centro suyo no
fue gol por milímetros.

El de Badia
fue un compendio de equilibrio defensivo y clarividencia a la hora de dar fluidez al
juego. No desfalleció nunca,
cubriendo más terreno de lo
que le tocaba para evitar los
arreones del Bayern. Simplemente espectacular.
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el mejor

messi

10 Midas.

rakitic

iniesta

suárez

neymar

zo su mejor partido como
blaugrana. La primera parte
que dibujó ayer es perfecta.
Recuperó balones, dio salida
al balón, propuso y dispuso.
Acabó exhausto con razón.
Su asistencia a Messi en el
segundo gol fue prodigiosa.

cuando quiso, sobre
todo cuando las fuerzas le
aguantaron sobre el campo.
Gran partido tanto en ataque
como en defensa. Y hay
que destacar este segundo
aspecto porque Andrés se
rompió ayer el alma.

marcó del tridente, pero ni
falta que le hace. Su juego
es agua en el desierto para
sus compañeros. Lo lucha
todo, aprieta, presiona, corre,
lucha, suda, se ofrece, lucha,
suda, vuelve a ofrecerse... y
lo que haga falta. Un crack.

Realizó una primera parte un tanto discreto, pero tras el descanso
apareció la magia y de qué
manera. Tuvo ocasiones claras para batir a Neuer, pero
al final en el último minuto
fue capaz de plantarse solo
ante el alemán y batirle.
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En serio, que FIFA
y France Football le
den ya el Balón de
Oro porque este año
lo ganará sí o sí. Es
el mejor del mundo y
de la historia y ayer
lo volvió a demostrar
marcando dos goles
antológicos, sobre
todo el segundo, con
Boateng mirando la
vaselina desde el
suelo. Todo lo que
toca se transforma
en oro.
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Apareció San Messi y el Camp Nou se iluminó por completo

absoluta que contribuyó a imprimir una intensidad
brutal. El desgaste físico fue impresionante y el
ritmo de partido por momentos rozó la locura. Dos
datos muy a tener en cuenta en estos primeros 45
minutos. La defensa inicial planteada por Guardiola, un 3 más 1, apenas si le duró un cuarto de hora
antes de regresar a un esquema más rutinario. Y
en cuanto al Barça, solo lamentar que no supo definir en las tres claras ocasiones que dispuso ante el
marco de Neuer. En partidos de este calibre, y pese
a tener delante a un meta como el alemán, Luis
Suárez, Neymar y Dani Alves dejaron escapar
uno de esos goles providenciales que pueden
marcar el rumbo de las semifinales. En definitiva, dos equipos que siempre quisieron el
balón y que jamás lo rifaron. Brillantes.

rodeando el marco de Ter Stegen, surgió la figura
de Messi. Leo, con un sorprendente disparo desde
la frontal, cogió por sorpresa a Neuer y rompió al
conjunto de Guardiola. Minutos de desconcierto,
y segundo mazazo del astro argentino en una acción individual que Boateng no olvidará. El Bayern
no supo medir los riesgos frente a un Barça, bien
replegado, con notable acierto defensivo y con la
fuerza suficiente para armar alguna contra final.
Por ejemplo, la de Neymar que finalizó con un inesperado 3-0. Delirio total en un Camp Nou que,
sin lugar a dudas, anoche disfrutó de uno de los
mayores espectáculos de los últimos tiempos.
Un partidazo espectacular, con un marcador tremendamente positivo y un Messi estelar con dos
definiciones maravillosas.
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