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Batido El meta
chileno lleva dos
partidos como invitado
de piedra, sin prodigarse
en intervenciones ni ser
decisivo. Cada pelota que
llega entre los tres palos
acaba siendo gol. No han
sido culpa suya, pero...

revolucionado El
brasileño ha llegado
a estas alturas de la
temporada como una moto,
al revés que muchos de sus
compañeros. Partido muy
correcto el suyo, donde solo
le faltó un poco más de
precisión en sus centros.

Desesperado
Retratado en el gol de
la Real Sociedad ya que ni
tan siquiera hizo el amago
de saltar para obstaculizar
el remate de cabeza. En
la segunda parte ocupó
la posición de palomero,
dando un buen pase a Leo.
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Comprometido El
Jefecito cumplió a
nivel de corazón pero se
le fue un poco la cabeza,
ya que a veces optó por
la peor decisión a la hora
de sacar el balón. Aun así,
con once ‘Mascheranos’ no
hubiéramos perdido.

Polivalente Empezó
jugando en la banda
izquierda como lateral y
acabó en el mediocampo
como interior derecho.
Partido sin tacha del
canterano. Algunos tendrían
que ir tomando nota de su
honestidad.
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Chispeante Cuando salió al campo, el juego del
equipo se iluminó. Aun más cuando desapareció
Turan del campo y le acompañó Sergio Roberto y Alba
en la banda. Pero desgraciadamente, la inercia del
juego era tan pésima que no pudo darle más empuje.
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Decidido Buen
partido del lateral
que convirtió la banda
izquierda en una
autopista. Le faltó un
poco más clarividencia
en los centros.
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Desconcertado
La inoperancia e
impotencia de algunos
de sus socios en el
mediocampo le obligaron
a abarcar más terreno de
lo que es posible, por lo
que sufrió lo indecible para
poner orden a tanto caos.

errático No era un
partido fácil para volver
al equipo como titular tras
siete meses fuera. La verdad
es que se le vio falto de
ritmo e ideas. No está aún
para jugar a este nivel, le
falta recorrido. El error fue de
Luis Enrique y no suyo.

nefasto Si es cierto
lo de la oferta china,
pues lazo y a conocer la
Ciudad Prohibida. El jugador
turco está siendo una de
las grandes decepciones de
la temporada. Totalmente
estéril en el juego. Un chut y
poco más. Ridículo balance.

Hibernado A Leo le
está pasando algo. No
sabemos si es por culpa
de Panamá, Hacienda, los
juzgados, el acoso de la
caverna, Argentina, los viajes
o qué le pasa, pero lo cierto
es que este no es nuestro
Messi. Es su sombra.

empanado Tuvo una
ocasión inmejorable
en los primeros minutos,
chutando al muñeco, es
decir al meta Rulli. Luego
ya no hizo mucho más. Tiró
por la borda buena parte
del trabajo que estaba
haciendo esta temporada.

Desenchufado
Empezó con brío, siendo
de lejos el más dinámico en
ataque, pero poco a poco
se fue desinflando hasta el
punto que acabó el partido
con síntomas de apatía.
Debería hacer una reflexión
sobre qué está pasando.

la pizarra de pichi
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Inédito Partido
extraño del croata
que entró en los
minutos finales, pero
no pudo aportar su
asociación ni tampoco
su garra en el campo.

una buena defensa, un pésimo ataque

▄ Eusebio Sacristán demostró conocer a
la perfección el estilo del Barça y los resortes que maneja la plantilla de Luis Enrique.
Una defensa ordenada y un gol tempranero
fueron las armas perfectas para que la Real
Sociedad, una temporada más, le hiciera un
roto al conjunto azulgrana.

equipo blando y sin llegada. El Barça
estuvo mal en Anoeta. El equipo repitió y
aumentó los errores que lleva acumulando
en los últimos encuentros. Arda y Rafinha
se mostraron muy ‘blandos’ en su intento
por articular el centro del campo del Barça
mientras que Alves y Sergi Roberto se las
vieron y desearon para intentar llegar por
banda. Demasiadas lagunas para intentar hacer frente a una Real con
una línea de 4, ayudada en todo momento por Xabi Prieto y Oyarzabal, que tampoco pasó
por excesivos apuros en la
defensa del marco de Rulli.
Por cierto, el meta argentino tampoco dio opción.

la baja de luis suárez.
En la segunda mitad
tampoco se pudo paliar
el desastre. Luis Enrique
recuperó un centro del
campo más reconocible
y, aunque se incrementó la velocidad en la circulación del balón, no
hubo manera de evitar
la derrota.
La inclusión de Jordi
Alba mejoró la aportación de la banda
izquierda, pero Alves
siguió desconocido y la
Real supo bascular a la
perfección para evitar
males mayores.
Hablando de desconocidos, Messi y Neymar
también firmaron uno de sus peores partidos en la presente temporada. Desde su
regreso de los compromisos internacionales
su rendimiento ha caído de forma más que
ostensible.
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3-1 ha sido el resultado las 2 últimas
veces que ambos se han enfrentado
en Mestalla. ¿Ganará el Valencia por el
mismo marcador?

2.15*

El Valencia ha encajado
el primer gol del partido
en los últimos 9 jugados en Mestalla. ¿Marcará el Sevilla el primer tanto del duelo?
Es precisamente en los momentos más difíciles cuando es bueno parar un momento
y darse cuenta del valor real de jugadores
como Luis Suárez. Su presencia es vital en
este equipo. Su estilo de fútbol y carácter
son clave en un Barça que va bien. Y cuando
va mal, entonces es imprescindible.

5.50*

Gameiro, con 14
goles, es el máximo
realizador del Sevilla en Liga. ¿Marcará
el francés el primer tanto del partido?
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