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CLAUDIO BRAVO Imbatido
Acabó otro partido con su
portería virgen, aunque esta
vez los merodeos del Levante
no le depararon una mañana
precisamente tranquila. Le
debe una a ese poste granota.
DANI ALVES Facilón
Morales, con su velocidad, le
ganó siempre la espalda,
generando por esa banda
muchas llegadas del Levante.
La tarjeta que vio el brasileño
fue la excusa perfecta para
Luis Enrique para sustituirle.
PIQUÉ Auxiliar
Por una vez, el amo de la zaga
no fue él, sino Masche. Al
menos se fajó para no
perderle la cara al partido.

Luis Enrique
Práctico
Faena de aliño del Barça,
en un partido que deparó
las dificultades asumidas
ya desde una alineación
prácticamente de gala, a
fin de que nadie se
tomase la matinal a
broma. El mister llegó a
los 100 partidos con un
fabuloso 80% de triunfos.
JORDI ALBA Decisivo
Su sentido de la irrupción
abrió la lata para el Barça, con
ese centro fuerte que rebotó
en el trasero de David Navarro
para despistar a Mariño.
SERGI ROBERTO Sufrido
Le tocó hacer de Busquets. Si
otros días ha sido el relevo
más reconocible del que hoy

es el mejor medio del mundo,
esta vez el rato sin ‘Busi’ se
notó más de lo debido.
RAKITIC Puntual
Trabajó pero también tuvo
días mejores. Lo mejor que
dejó fue un impecable remate
de cabeza que no fue gol
gracias a Mariño. Fue el
primer culé relevado.
INIESTA ‘Regista’
El futbolista con el toque más
preciso durante la primera
parte. Empezó con un genial
pase entre líneas para Messi
que debió ser el 0-1 si el
asistente de Pérez Montero
no hubiese estado pensando
en qué haría el domingo por
la tarde. También aclaró la
jugada del primer gol que sí
subió al marcador. Luego, su
protagonismo decreció.
MESSI Finalista
Como todo el tridente, rayó
lejos de su nivel medio, sobre
todo en elaboración. Pero aún
así marcó un gol de pillo que
debió subir al marcador, hizo
otro anulado por un fuera de
juego muy justo y dio el pase
del 0-2 que cerró el partido.
LUIS SUÁREZ Tranquilizante
Su aparición final le permitió
mantener su cita con el gol y
propició que el culé respirara
aliviado al cerrar un partido
farragoso, epílogo ideal a una
mañana mejorable.
NEYMAR Esporádico
El otro miembro del tridente
que, desde luego, también ha
tenido domingos mejores. Lo
intentó pero le salió poco,
mérito a la vez atribuible a su
marcador, Iván López. Lo
mejor que dejó el brasileño
fue un chut de rosca.
S. BUSQUETS Balsámico
LE prometió no rotar y
cumplió al 90% al dejar a su
mejor mediocentro en el
banquillo. El barcelonismo,
inquieto, celebró que el
técnico decidiera dar por
acabado con el descanso del
’5’. Las arritmias menguaron.
ALEIX VIDAL Preventivo
Con Alves amonestado, LE no
se arriesgó a acabar con 10 H

1x1 Levante

Mascherano, con los ojos bien abiertos durante todo el partido

El mejor

En el sufrimiento emerge el sacrificio de Mascherano
En la conciencia colectiva del barcelonismo, está claro que desde el adiós de Puyol la referencia de
la defensa culé es Piqué. Pero, como en todo, hay excepciones y el Levante-Barça de ayer lo fue.
En un partido antipático y que invitó, salvo en los compases iniciales, a salvarlo eminentemente
con capacidad de sufrimiento, emergió la figura de Mascherano, jefe por un día, no ya de la zaga,
sino del Barça al completo. Fue, sin duda, el futbolista que más se acercó a su pleno rendimiento
por concentración permanente, por atención activa y por sus intervenciones siempre oportunas
socorriendo a un compañero en apuros. Cuando hay que bajar al barro, es el primero de la fila H

Saber
sufrir

Joan POQUÍ

Aplomo en el
tramo final

Ángel PÉREZ
@ap_angelperez

Calendario sin sutilezas
n A menudo se da por sentado que el Barça ganará su partido pendiente contra el
Sporting y que, por lo tanto, el Atlético está a seis puntos y el Madrid, a siete, y no a
tres y cuatro. Ayer quedó claro que habrá
que sudar no sólo en El Molinón sino en
todos los campos de equipos metidos en el
drama de la permanencia. Ayer el Barça
encontró un Levante desesperado, con
necesidad de sacar puntos de donde sea,
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RUBI Esperanzador
Si repite partidos así, en que
fue difícil distinguir al líder
del colista y no por demérito
de nadie, su Levante se
queda en Primera seguro.
MARIÑO Atento
Tras un error inicial, paró lo
parable, y sólo se rindió ante
el infortunio y el fusilamiento
de Suárez.
I. LÓPEZ Ejemplar
Demostró que se puede
intentar parar a Neymar sin
abusar del juego sucio.
D. NAVARRO Desgraciado
Hizo un buen partido con
todas las partes de su cuerpo
salvo donde la espalda pierde
su casto nombre: 0-1.
FEDDAL Reversible
Viendo el buen nivel granota
atrás, cuesta creer que este
equipo sea el segundo más
goleado de la Liga.
TOÑO Profundo
Ayudó a Morales a percutir
por el carril de Dani Alves.
SIMAO MATE Sólido
Mientras no estuvo Busquets
se le vio muy cómodo.
VERZA Francotirador
Su precisión en el golpe
franco fue una amenaza.
LERMA Duro
Cometió la entrada más fea
del partido sobre Neymar.
MORALES Vertiginoso
Su velocidad fue un poder. El
poste le negó un gol cantado.
DEYVERSON Acrobático
Intentó rematar en todas las
posiciones pero no acabó de
salirle.
ROSSI Inteligente
Listeza y pinceladas de clase.
Gran fichaje para salvarse.
GHILAS Mensajero
Rubi iba a quemar sus naves
al ataque.
CAMARASA Sherpa
Oxígeno para intentar hollar
la cumbre.
CUERO Lujo
El Levante lo compró por 3,2
kilos, fichaje prohibitivo para
el Barça invernal del Ebitda H

Lección aprendida

que además dispuso un planteamiento
eficaz que causó muchos problemas al
Barça. Además, con el ya clásico césped
alto, seco y lento. Es lo que hay, lo que encontrará el Barça en sus desplazamientos. Hasta final de Liga viajará a Gijón,
Las Palmas, Vallecas, Eibar, Villarreal,
Anoeta, Depor, Villamarín y Granada.
Sutilezas, pocas. Para ganar esta Liga habrá que saber sufrir. Como ayer H

n Hubo culés que ayer sufrieron por el
triunfo, sobre todo en esos minutos finales en que, todavía con 0-1 en el marcador,
cualquier rebote desafortunado en el
área azulgrana podía convertirse en una
ocasión de gol para el Levante. Sin embargo, el equipo mostró aplomo, especialmente en el eje formado por Mascherano,
Piqué y Busquets, y ganó el final del encuentro concentrado y con piernas y

acierto para lograr el definitivo 0-2. Buena noticia para Luis Enrique, que no olvida
que su equipo acabó empatando dos partidos en que iba ganando poco antes del
final: en Mestalla (1-1) y en casa ante el
Deportivo (2-2). Saber defender con oficio
un marcador ajustado también es un sello de los equipos campeones, y más cuando llevan un tute considerable de partidos. No siempre se puede ganar 7-0 H

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/mf5xkB

