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.

8Disciplinado.

El malí tiró
de manual para firmar
un partido muy completo
como pivote. Serio y siempre bien posicionado, no
dejó que nadie le sorprendiera en
la salida
del balón y
respetó los
galones de
Xavi en la
creación.

BARÇA

SPORT

POR DAVID SALINAS
VALDÉS

ALVES

PUYOL

MASCHERANO

ABIDAL

8Espectador.

8Carrilero.

8Capitán.

8Inexpugnable.

8Ofensivo.

XAVI

THIAGO

PEDRO

MESSI

8Ordenador.

8Solvente.

8Incisivo.

9Legendario.

No tuvo
trabajo. Seguramente,
uno de los partidos más cómodos que jugó en Europa.
Pese a todo, mantuvo la
concentración en todo momento y no
dejó de ‘calentarse’
para que
la pertinaz
lluvia no le
‘enfriara’.

Llevó el
peso en la zona ancha
con autoridad y precisión
quirúrgica. Se hizo amo y
señor de la zona al jugar
el rival muy atrás y ello le
permitió
abrir su repertorio de
acciones.
Partido
creativo
para el ‘6’.

FÀBREGAS

7 Experimentado.

Entró por Xavi para seguir guiando
con igual criterio al equipo. Clase y efectividad.

Pasó más
tiempo en el campo del
rival que en el de su equipo. Suyo fue el pase que
iba para Messi y que Volodko acabó llevando al fondo de su
red. Fue
amonestado por
cortar un
balón con
la mano.

No se complicó la vida en ningún momento. Jugó de primeras,
al pie y con criterio. Intervino en muchas jugadas y
cogió experiencia en Europa. SIgue
creciendo
y acoplándose
muy bien
al equipo
catalán.

El partido le
permitió jugar atrás pero sumarse a la gran mayoría de acciones ofensivas.
Volvió a la titularidad y no
se dejó nada sobre el terreno de juego. Sacó
un balón
peligroso
en el área
a Volodko
en el 30’.

Pudo trabajar
más para crear que para recuperar balones. Ello
le permitió entrar hasta la
cocina en más ocasiones
de las normales. Marcó el
segundo
gol y dio el
tercero a
Messi sin
dejar de
ser nunca
solidario.

ADRIANO

7 Potente.

Entró por Abidal y aportó más piernas en la
zona ancha para que el equipo no bajara el pistón.

Jugó de
central y no dejó que
el BATE se acercara a los
dominios de Valdés. El
‘cierre’ tuvo que intervenir
en contadas ocasiones,
pero siempre con
solvencia.
Chico para
todo, selló
otro gran
partido.
EL MEJOR

Alcanzó en
Minsk los registros de
Kubala: 194 goles. El argentino entró en la leyenda
por la puerta grande después de rematar las asistencias
de Pedro y
Alves. Un
jugador
con otra
marcha.
Un crack.
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trabajo. Seguramente,
uno de los partidos más cómodos que jugó en Europa.
Pese a todo, mantuvo la
concentración en todo momento y no
dejó de ‘calentarse’
para que
la pertinaz
lluvia no le
‘enfriara’.

Ordenador. Llevó el

peso en la zona ancha
con autoridad y precisión

tiempo en el campo del
rival que en el de su equipo. Suyo fue el pase que
iba para Messi y que Volodko acabó llevando al fondo de su
red. Fue
amonestado por
cortar un
balón con
la mano.

Solvente. No se compli-

có la vida en ningún momento. Jugó de primeras,

8Abierto.

Pegado siempre
a la banda izquierda, en
ocasiones a la derecha, el
asturiano siempre destacó
en el aspecto táctico. Tuvo
varias oportunidades en
la primera
mitad, pero no fue
en el último minuto
cuando
marcó.

Lateral. Entró por Pedro y dispuso de minutos jugando pegado a la banda izquierda. Sin problemas.

ALVES

Carrilero. Pasó más

VILLA

MAXWELL

VALDÉS

Espectador. No tuvo

Evolucionó
más tiempo como extremo por banda izquierda
que como lateral. Pisó más
el área rival que nunca y
no se privó de nada. Ni
centros ni
regates.
Pudo anotar en el
58’ tras
recibir de
Messi.

Capitán. El partido le

permitió jugar atrás pero sumarse a la gran mayoría de acciones ofensivas.
Volvió a la titularidad y no
se dejó nada sobre el terreno de juego. Sacó
un balón
peligroso
en el área
a Volodko
en el 30’.

Incisivo. Pudo trabajar

más para crear que para recuperar balones. Ello

