© Diario Sport. Todos los derechos reservados.
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping.

18 barça
el uno x uno

DOMINGO 15
MAYO 2016

FC BarCelona
valoración global

ter stegen

alves

piqué

espectador Solo tuvo
una intervención en
todo el partido: en el minuto
57 a disparo de Fran Rico
en un contragolpe. Hasta
entonces y después, un
partido para seguir tirando
de la lectura: ‘Mis rincones
oscuros’, de James Ellroy.

apoteósico Solo
hace falta ver la
jugada del segundo gol
para comprobar el estado
de forma en el que ha
llegado el brasileño a este
tramo final de temporada.
Antológica su carrera y más
modélica la asistencia.

ofensivo Durante
los primeros treinta
minutos fue el jugador que
buscó más la portería, sobre
todo tras un remate de
cabeza que sacó el portero
de Granada en la misma
línea de gol. En defensa no
tuvo muchos problemas.
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Heroico Un partido
para enmarcar
del argentino. Ejemplo de
compendio de todas las
virtudes que ha de contar
un jugador: garra. sacrificio,
calidad, liderazgo y coraje.
Jugó tocado buena parte del
partido y fue sustituido.

Convencido El gol que
abrió la lata y puso el
título en el disparadero salió
de sus botas . Una jugada
de tiralíneas entre Neymar e
Iniesta acabó con el lateral
desmarcándose y sirviendo
a Suárez en bandeja de
plata el primer gol.
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Killer Acabar el campeonato firmando un hat
trick, convirtiéndote en Pichichi y Bota de Oro,
superando a Cristiano y, además, desfondándote en
el campo de esta forma, solo lo puede hacer un crack.
Todos los elogios que le pongamos se quedarán cortos.

mathieu

7

Decidido Había la leyenda
de que el francés bajaba
mucho su rendimiento cuando
salía en la segunda parte. En
esta ocasión no fue así.
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atento El estado del
césped tampoco le
permitía muchas florituras.
Así pues optó por la solución
más lógica: evitar cometer
errores de bulto y no perder
balones peligrosos. Estuvo
siempre concentrado. Acabó
viendo una amarilla.

Currante El croata es
de esos jugadores que
parece que nunca están,
pero siempre aparece, para
cortar un contragolpe o
recuperar un balón dividido.
Su mérito es que en el
Sevilla era el líder y aquí
trabaja como el que más.

Virtuoso La ruleta
al estilo Zidane que
se sacó de la manga el
manchego ya vale para
pagar una entrada. De
sus pies salió la jugada del
primer gol. Esta temporada
se ha hecho un sinfín de
kilómetros sin pelota.

Clarividente Si hay
un jugador al que le
perjudica un campo seco y
con la hierba alta ese es el
crack argentino. En cualquier
caso, supo leer muy bien
el partido, ofreciendo un
recital de asistencias y pases
entre líneas.

Desequilibrante
Reapareció la mejor
versión del brasileño:
ambicioso, rápido, valiente,
osado, preciso y generoso.
El tercer gol es una muestra
de todas estas virtudes. Y el
primero, un compendio de
su visón de juego.
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Serio Jugó de manera
inteligente, sin perder pelotas
y dando el balón al compañero
desmarcado.
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Testimonial Salió en los
últimos minutos más para
perder tiempo que otra cosa.
Apenas participó en el juego.

no se podía fallar... y no se falló

▄ El Barça cumplió. Y lo hizo con nota.
El equipo estaba obligado a ganar en Granada, y lo hizo con plena solvencia, sin dar
una sola opción a la gran sorpresa de la
Liga. Los de Luis Enrique fueron campeones por méritos propios. Felicidades.
planteamiento inteligente. El campeón demostró desde el minuto 1 que Los
Cármenes no era campo para sorpresas.
El Barça jamás permitió que el Granada
creyera en el milagro, apretó el acelerador desde el inicio y en todo momento
tuvo bajo control el encuentro. Vaya por
delante un dato: el Granada solo tuvo una
opción de articular una contra en el primer
tiempo, la única fórmula para intentar llegar a la frontal del área de Ter
Stegen. El Barça, por contra, generó ocasiones de gol con cierta
facilidad.
En todo caso, el equipo sí
acusaba una cierta debilidad en el juego por bandas. Demasiado volcados

hacia el centro, costaba abrir huecos, generar superioridades y desordenar la tupida defensa local.
Curiosamente, en la primera acción en la
que Jordi Alba rompió por banda izquierda, finalizó su acción con un centro que
Luis Suárez no dejó escapar.
La segunda llegada por banda también
fue letal. En esta ocasión le tocó el turno a
Dani Alves. Centro apurado y, una vez más,
Luis Suárez siempre oportuno para anotar
un gol especial, el 0-2 que acabó con toda
esperanza del Granada y su afición.

cambio de mentalidad. Me sumo a una
de esas frases lapidarias de Piqué: “este
partido hace 20 años el Barça lo perdía”.
Completamente de acuerdo. El cambio de
mentalidad de esta generación se nota en
encuentros como este, en los que el espíritu ganador permite dominar de principio a
fin a todo tipo de rivales. Ligas como la de
ayer ya no se le escapan al Barça.
No hay motivos para perder la calma y ser
presa de los nervios. Ni anuncios de maletines, noticias desestabilizadoras ni goles
del Real Madrid madrugadores que exigen
la victoria. Todo bajo control.
Un nombre propio: Neymar. Se confirma
que sigue creciendo en la recta final. Buen
partido el suyo, pese a la dureza del marcaje. Movilidad, descaro y efectividad.
Con la Liga en el bolsillo, el Barça se asegura una primera nota antes de finalizar
la temporada. El notable está asegurado,
la Copa abriría la puerta del sobresaliente
apurado. Y una felicitación especial a Luis
Enrique. En plena avalancha de elogios a
Zidane y Simeone, Lucho es el campeón.

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/2DV1m4

