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El unoxuno

ter stegeN
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Decisivo. Le marcaron

tres goles pero salvó unos
cuantos, sobre todo a cabezazos de Müller y remate a
bocajarro de Lewandovski
con suspense. Su partido
más completo bajo los palos.
Perfecto con los pies.

Por JAVIEr MIGUEL

alves

piqué

acertado en sus incursiones como en el partido
del Camp Nou, pero dio una
exhibición de poderío físico,
llegando a sacarle un balón a
Lewandovski en el último minuto cuando iba a rematar.

él ponerse a marcar a
un jugador de la calidad de
Lewandovski. El central sufrió muchísimo porque el polaca se movía con rapidez e
inteligencia dentro del área.
Un suplicio para Gerard.

8

Incansable. No estuvo tan
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Exigido. No fue fácil para
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mascheraNo

alBa

mejores en defensa,
aunque a veces se le fue un
poco la mano a la hora de
sacar el balón, cometiendo
errores innecesarios. En todo caso, su marcaje a Müller
fue casi perfecto.

No pudo sacar de
la chistera sus célebres
salidas como un relámpago
por la banda porque tenía
que vigilar a Lahm. Fue
más defensivo que en otras
ocasiones, pero estuvo a un
nivel más que notable.
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Arrebatado. Uno de los

7 Atento.

el mejor

Neymar

9 Crack.

A Beckenbauer
se le debieron fundir los
plomos al comprobar que
este Barça no solo es Messi.
La exhibición ayer de juego
del brasileño fue portentosa,
sobre todo con sus goles y
regates. Apoteósico.

pedro

7 Combativo.

Salió tras el
descanso porque Luis
Suárez tenía molestias en
los isquios. Lo luchó todo.

mathieu

6 Acosado.ter stegeN
7 Físico.

alves
8 Vital.

sergio Busquets

rakitic

iNiesta

El de Badia no
pudo desplegar su juego
por la acumulación de hombres que propuso Guardiola
en la medular. Cuando no
tiene balón, está claro que
el canterano sufre lo que no
está escrito.

El croata desplegó
sus facultades físicas
para evitar el despliegue
absoluto del conjunto bávaro
en el mediocampo. Mejor sin
pelota que cuando le tocó
mover el balón. En cualquier
caso partido completo.

Partido de esos
tan tácticos que al final
los centrocampistas acaban
haciendo más cosas de lo
que les pertocan. No tener el
balón fue un handicap para
el manchego. Fue sustituido
por Xavi Hernández.
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6 Agobiado.

Decisivo. Le marcaron

de Pichi

La pizarra

tres goles pero salvó unos
cuantos, sobre todo a cabezazos de Müller y remate a
bocajarro de Lewandovski
recital en la portería.
El gol de Benatia dibujó
el peor
con suspense.
Su
partido
de los escenarios posibles en
el arranque de partido. Sin emmás completo
bargo, el sufrimientobajo
blaugrana los palos.
muy pronto fue mitigado graciascon
a dos armas
La
Perfecto
losletales.
pies.
primera estuvo en la portería:

8

messi

suárez

No fue su mejor partido, en la segunda parte
se le vio hasta un poco cansado y sin su protagonismo
habitual, pero pese a todo
fue el generador de los dos
goles, iniciando las jugadas
con dos grandes asistencias.

Que un ‘killer’
tenga la clarividencia de
pensar antes en el equipo
que en el gol es algo que merece ser digno de elogio. Si
además es capaz de dar dos
goles al compañero ya es de
‘cum laude’. Genial.

8 Generoso.

Incansable. No estuvo tan

6 Frío.piqué

El francés hizo una
de cal y otra de arena.
Bien a la hora e despejar y
mal sacando el balón.

xavi

6

Exigido. No fu

tido número 150 en la
6Champions
acertado en sus incurél ponerse a
¿Hace falta decir más? Verdad que no...
siones como en el partido
un jugador de la
del Camp Nou, pero dio una
Lewandovski. El
exhibición de poderío físico,
frió muchísimo p
falta de tensión. En la
Hoy destacamos
segunda mitad,
y conbalón
la senllegando a sacarle
un
a
laca se movía co
sación de tener garantizado
Real
Madrid
1,70*
el billete a Berlín, el equipo
Lewandovski acusó
en cambios
el último
inteligencia
dent
notables. Luis mi- X
3,90*
Enrique introdujo retoques en
Juventus Un suplicio
5,85*
el dibujo,a
losrematar.
jugadores parenuto cuando iba
para
cieron ceder en su tensión

Histórico. Jugó su par-

Ter Stegen y el tridente no perdonan
Ter Stegen protagonizó cuatro
paradas espectaculares en el
primer tiempo que contribuyeron a asentar la remontada en
el marcador. El segundo factor
desequilibrante fue el tridente.
Una vez más, la sociedad formada por Messi, Neymar y Luis
Suárez escenificó su espectacular entendimiento sobre el
terreno de juego. Leo rompió
en dos ocasiones –asistencia
en un desmarque de ruptura
y un balón peinado– para que
Luis Suárez dejara dos remates casi a placer a Neymar.
Espectacular primer tiempo de un Barça que con toda
seguridad se enfrentó al rival que más ocasiones de gol
le ha generado durante toda la temporada. Ter Stegen
y los integrantes del tridente abortaron cualquier tipo
de sufrimiento.

sergio Busquets

Acosado. El de Badia no

sobre el campo y el equipo
perdió el control del balón y la
iniciativa. Vaya un detalle por
delante: en estos segundos
45 minutos, el Barça no generó una sola clara ocasión de
gol, salvo un intento de asistencia de Neymar a Messi en
la recta final del encuentro.
Factores decisivos que permitieron al Bayern hacer gala de
su espíritu competitivo. Los
de Pep Guardiola ganaron,
aunque es cierto que jamás
transmitieron la sensación
de ser capaces de firmar la
gesta de la remontada en la eliminatoria. Poco importa que
el equipo se viera dominado por momentos, se detectaran
errores defensivos e incluso se encajara una derrota final.
Berlín estaba atado, y bien atado, tras una primera parte
en la que el Barça volvió a ser superior al Bayern.

rakitic

15,00*

a la Juventus le
vale un empate
para clasificarse. ¿conseguirá
un resultado positivo en el Bernabéu? Resultado exacto 2-2

11,00*

Morata abrió el
marcador ante su
exequipo. ¿Volverá a inaugurar el
marcador? Morata marca el primer gol (tiempo reglamentario)

2,95*

la Juventus ya
se adelantó en
el marcador en la ida. ¿Volverá a hacerlo? La Juventus
marca el primer gol

Físico. El croata desplegó

iNiesta

Agobiado. Pa

