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Athletic
Bravo

alveS

6 Tranquilo.

5 Roto.

Barça
MaScherano

6 Concentrado.

El unoxuno
Apenas tuvo
que intervenir con las
manos, pero estuvo muy
sereno con el juego de pies;
una situación clave ante un
Athletic que se aplicó en la
presión alta. Lo mejor es la
sensación de seguridad que
transmite a todo el equipo.

El brasileño no tuvo
tiempo de acomodarse al
partido, porque se lesionó
cuando apenas se habían
disputado 18 minutos. Mientras estuvo en el césped apenas tuvo presencia, porque
el partido se estaba jugando
lejos de las dos áreas.

El argentino
se complementó bien con
Vermaelen para minimizar
el trabajo de Aduriz. Ambos
contaron con la ayuda de
Busquets para incomodar
al donostiarra. Mascherano
estuvo, además, preciso en
la salida del balón.

verMaelen

7 Ordenado.

El central belga formó pareja junto a
Mascherano y jugó un partido metódico. Se aplicó en
evitar errores no forzados y
en guardar la posición para
equilibrar el habitual juego
de anticipación del Jefecito.
Dio tranquilidad al equipo.

alBa

BuSquetS

Una vez
recuperado de su lesión,
fue titular y contribuyó al juego ofensivo del ataque como
de costumbre. No tuvo la
continuidad de sus partidos
más brillantes, pero fue decisivo con un centro formidable que aprovechó Suárez.

Jugó uno
de esos partidos en los
que destaca por la toma de
decisiones. Ágil en el juego de
posesión y puntual en el trabajo
defensivo. Cuando tuvo que ser
sustituido, el equipo se destempló y fue arrollado, por momentos, por el empuje local.

6 Intermitente.
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7 Diferencial.

el mejor

Suárez

8 Decisivo.
rakitic

inieSta

rafinha

MeSSi

El croata
estuvo sólido, sin complicarse la vida ante un rival que
reduce los espacios en el mediocampo y provoca muchos
errores. Cuando amenazó el
Athletic, retrasó su posición.
La jugada del gol de Suárez
comenzó en sus botas.

En un partido muy exigido, trató de
ofrecer un punto de pausa
necesario al equipo. En la
salida del balón se juntó a
Rakitic para oxigenar al equipo. Sufrió en la recta final
cuando, ya sin Busquets, el
equipo perdió control.

Ocupó el
extremo izquierdo y no
encontró nunca su sitio en
el partido. Superado por el
juego de presión del Athletic,
le faltó ‘finezza’ cuando se
acercó al área y presencia en
el juego del equipo. Terminó
sustituido en la recta final.

Le costó conectarse al partido y cuando
lo hizo falló un penalti que lo
dejó tocado. No fue su mejor
versión, pero tuvo tiempo de
protagonizar en la segunda
mitad un eslalon de los suyos
espléndido al que solo le faltó una mejor definición.

6 Pragmático.

6

5 Incómodo.

6 Obstinado.

Sergi roBerto

Bartra

Sandro

a Alves y como lateral
derecho exhibió su mejor
versión. Profundo, constante, atrevido y con muy buen
tacto para los centros.

final y se centró en
no perder la posición y
contrarrestar los arreones
ofensivos del Athletic en
los últimos minutos.

el último tramo del
partido, pero apenas pudo
participar porque el Athletic fue más protagonista
buscando el empate.
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Bravo

6 Disciplinado.

Un partido muy de su
estilo. Una amenaza
constante cada vez
que pisó el área y un
fastidio para los centrales por su dinamismo y agresividad.
El uruguayo marcó el
único tanto del encuentro tras aprovechar un gran centro
de Alba. Más allá del
gol, su aportación
más valiosa fue su
intensidad y hambre
competitiva.
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Trascendente. Sustituyó

Tranquilo. Apenas tuvo

Serio. Entró en la recta

alveS

5

SC

Roto. El brasileño no tuvo

de Pichi

FC BarCElona

6,2

vAlorACión globAl
MaScherano
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Concentrado. El arge

El Barça aprendió de los errores de la Supercopa
se complementó bie

que intervenir
con las
tiempo de acomodarse al
un barça trabajador. Hace menos de dos
semanas, el Barcelona encajó cuatro goles en
manos, pero estuvo
porque se lesionó
San Mamés. muy
El equipo de Luis Enrique partido,
aprendió
muy bien aquella lección y ayer dio una imagen tosereno con el juego
de pies;
cuando apenas se habían
talmente diferente.
Se vio a un equipo trabajador,
todos los jugadores fueron solidarios, trabajaron
de manera colectiva
resultado final disputado
(0-1) preuna situación clave
antey elun
18 minutos. Mienmió ese enorme esfuerzo,
de las asignaturas pendientes con respecto
Athletic que seUna
la era anular tras
al aplicó
partido de la en
Supercopa
a Aduriz, estuvo en el césped apeautor de tres goles. Y la verdad es que ayer al
del Athletic
se le vio gracias
al enor- tuvo presencia, porque
presión alta. Lodelantero
mejor
esni la
nas
me trabajo tanto de Mascherano como un de un
gran Vermaelen, que ayer
demostró el acierto
de
sensación de seguridad
que
el partido
se estaba jugando
su fichaje.
trabajo colectivo del Barcelona se vio plastransmite a todoElmado
elenequipo.
jugadores como Iniesta ylejos
Rafinha, de las dos áreas.

la pizarra

Testimonial. Jugó

de carácter creativo, y que ayer se pusieron
el mono de trabajo para cerrar espacios y
ayudar a sus compañeros.

laterales ofensivos. Una de las cosas más

Vermaelen para minimi
el trabajo de Aduriz. Am
contaron con la ayuda
Busquets para incomo
al donostiarra. Masche
estuvo, además, precis
la salida del balón.

positivas que se pudieron ver ayer en San Mamés
fue el gran partido de los dos laterales, especialmente Sergi Roberto. La lesión de Dani Alves en
el primer cuarto de hora obligó a Luis Enrique a
sacar al canterano y este no solo cumplió sino que
para mí fue el mejor del partido. Supo que tenía
que hacer cada vez que subía en ataque e incluso
llegó a estrellar un balón en el larguero. Jordi Alba,
por su parte, también cumplió por la izquierda y le
sirvió a Luis Suárez el único gol del partido.
Sin duda, el único punto negativo del partido del
Barcelona ante el Athletic fueron las lesiones de
Dani Alves y Sergio Busquets. Parece más preocupante la lesión del braslieño, pero después de
ver el partido de Sergi Roberto hay que estar más
tranquilos. Pero está claro que el equipo barcelonista no está teniendo suerte con las lesiones en
este arranque de la temporada. Esperemos que
cambie pronto la suerte.
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