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4 BARÇA

1x1 Barça
Xavier Muñoz

CLAUDIO BRAVO Fiable
Otro partido que refuerza la
gran sensación de seguridad
que transmite, con manos
clave. Incluso estuvo a punto
de parar el penalti a Guidetti.
DANI ALVES Acelerado
Nunca quiso perderle la cara
al partido, pero eso no le
espoleó, le atolondró, y
cometió demasiados fallos en
las entregas. Se fue enfadado
con su sustitución y lo sensato
es creer que fue por su alto
sentido de la autocrítica.
PIQUÉ Sufrido
Cometió más imprecisiones
de las que en él es habitual,
pero se rebeló con dobles
esfuerzos para corregirlos.

LUIS ENRIQUE Tricontento
Su apuesta por volcar al
equipo hacia el tridente
cobra todo su sentido con
partidos como el de ayer.
Quizá alguien pudo tener
la sensación de que no
había un control absoluto
de la situación y mientras
lo discutía con el vecino
el Barça ya ganaba 6-1.
MASCHERANO Ubicuo
Estuvo muy atento a los
desajustes defensivos del
equipo. En la línea de su
actuación ante el Levante.
JORDI ALBA Ingenuo
Cometió un penalti
irresponsable al zancadillear a
Guidetti en una jugada que
carecía de cualquier amenaza.

SERGIO BUSQUETS Guerrero
La alta presión del Celta,
sobre todo en la primera
parte, lo sometió a un test de
exigencia física del que salió
en general bien parado.
SERGI ROBERTO Sacrificado
Aplicó un gran derroche
energético. Lástima de ese
gol a puerta vacía que habría
sentenciado mucho antes.
INIESTA Ovacionado
Combinó acciones
magistrales, como esa
croqueta tan bien rebozada
que dejó solo a Neymar en la
primera acción del partido,
con capacidad de sufrimiento
para sortear la presión rival.
Un paradón de Sergio le privó
del gol pero no del aplauso
del estadio al ser sustituido.
LUIS SUÁREZ Descomunal
Con permiso de Messi, quien
defienda que fue el mejor del
partido, puede hacerlo
legítimamente remitiéndose
a sus impresionantes cifras
anoche: ‘hat trick’ y dos
asistencias. Desbancó a
Cristiano de la tabla de
artilleros. El plus que le da al
Barça tiene valor incalculable.
NEYMAR Brillante
Explotó todo su talento en la
segunda parte, llevando de
cabeza a la defensa del Celta
con sus desafíos con el balón,
primero en esa acción que
acabó en poste de Suárez y
luego calcándola con éxito.
Buscó el gol hasta que lo
halló. La fiesta del tridente.
ALEIX VIDAL Fustigado
El relevo de Dani Alves se
presentó con desmarques
atrevidos que acabaron
duramente para él debido al
ímpetu de la defensa celeste.
RAKITIC Oportuno
Sustituyó a Sergi Roberto y
demostró una vez más su
gran capacidad para irrumpir
en busca del gol. Gracias a su
puntería se coló en la juerga
privada del tridente.
ARDA TURAN Agraciado
También pudo vivir de cerca
el apoteósico fin de fiesta de
los vecinos de arriba H

Fernando POLO

1x1 Celta

Messi lideró al Barça con una sublime actuación, Suárez ejecutó al Celta y Neymar fue el abrelatas del tridente
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El mejor

El genio de Messi adelantó la hora del ‘All Star Game’
En Estados Unidos que le sigan llamando ‘soccer’ si quieren, pero su 'All Star’ NBA empezó anoche
antes en el Camp Nou por culpa de un genio llamado Messi. Él fue la llave maestra que abrió la
puerta del triunfo, decantando el partido mientras lo hubo. Marcó el 1-0 de magistral falta, le dio
el 2-1 a Suárez con un brutal pase en vaselina, parió el 3-1, forzó un penalti en un regate fuera de
catálogo y emuló a Cruyff con esa asistencia universal desde el punto de cal. Quien quiera buscar
menosprecios, que piense que Leo renunció a su gol 300 en la Liga por regalarle un gol a un
compañero. El debate del egoísmo hace ya que lo liquidó. El ser superior es él. ‘I love this game’ H

Messi, la
referencia

@ffpolo

Javier GASCÓN

BERIZZO Elegante
Como de costumbre, con
bajas o sin ellas, ha hecho del
Celta un equipo incómodo
para este Barça, aunque el
6-1 lo desmienta a lo bestia.
Lo mejor, con todo, fue su
‘fair play’ cuando se le buscó
incansablemente un titular
para seguir vituperando al
mejor equipo del mundo.
SERGIO Meritorio
Tendrá difícil defender que
hizo un buen partido
llevándose seis. Pero lo hizo.
H. MALLO Perseguidor
Neymar fue la razón de su
mal rato.
JONNY Distinto
Otros días secante de Messi
esta vez vivió como central la
tormenta perfecta.
CABRAL Condicionado
Vio una tarjeta tan rápida
como justa que varió su plan.
PLANAS Protagonista
El ex culé tuvo una gran
ocasión para marcar y se dejó
ver en una fea entrada a Leo.
RADOJA Abnegado
Se aplicó en esos dos contra
uno que apretaron al Barça.
P. HERNÁNDEZ Confortable
Dejó el campo con 2-1, un
consuelo personal para él.
WASS Pasador
Vio bien los agujeros de la
zaga azulgrana, pero malogró
una gran ocasión para el 2-2.
BEAUVUE Francotirador
Bravo le privó de un golazo
de volea y luego imitó
bastante pero ‘el gol de Pelé’.
SEÑÉ Inquietante
Buenas prestaciones pese a
no ser habitual.
GUIDETTI Faltón
Marcó de penalti el gol que le
regaló Alba y lo celebró con
desplante. Él sabrá por qué.
M. DÍAZ Estéril
Sus soluciones, para otro día.
DRAZIC Emisario
Relevar a Guidetti fue la
bandera blanca de Berizzo.
CHEIKH Descolocado
Entró en pleno alud culé H

El fútbol que
se avecina

@javigasconMD

Un gesto que vale más que un gol

Lo que divierte nunca sobra

n Messi afrontaba el partido ante el Celta
a un doblete de su gol 300 en Liga. Y lo tuvo a tiro. De hecho, lo tuvo a 11 metros y
solo ante el portero, desde el punto de penalti. En las redacciones se escribía ya el
artículo sobre sus tres centenas de goles.
Pero Leo siempre sorprende. Tras protagonizar él y Neymar varios lanzamientos
de penalti fallidos, decidieron cambiar el
guión. Y vaya si lo hicieron. Leo, en vez de

n El mundo del fútbol siempre ha sido
conservador, con un código no escrito de
valores primitivos que conviene revisar.
El ejercicio vale para todos, pues los que
hoy son tan afortunados que pueden
aplaudir maravillosas ‘lambrettas’ o penaltis en dos tiempos, un día tendrán que
aprender a sufrir algo parecido porque
será ley de vida si el espectáculo, ojalá sea
así, gana la batalla en el debate que ya ha

ir a por su gol, fue a sorprender al Celta,
que era de lo que se trataba para liquidar
el partido. Acabó el encuentro y el 300 no
cayó. Pero ya caerá, quizás en Gijón, la
tierra de otro excelso goleador como el
‘brujo’ Quini. De lo que no hay duda es de
que Messi sigue siendo la referencia. Tirar el penalti como lo tiró ayer, homenajeando de paso a Cruyff, será admirado en
todo el mundo, incluido Portugal H

comenzado. Lances del juego como una
zancadilla, una obstrucción o un agarrón
(no acciones violentas, que esas sí hay
que erradicarlas) tienen que convivir
con regates de fantasía, jugadas imaginativas y remates acrobáticos. No puede ser
que lo diferente cree más animadversión
que lo habitual. El fútbol evoluciona, es
un negocio que cada día tiene más consumidores y lo divertido nunca sobra H

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/v4vIVz

