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FC BARCELONA

8,5
VALORACION GLOBAL

DEFENSA 8,3 · MEDIOCAMPO 8,3 · DELANTERA 9
ALVES

PUYOL

PIQUE

ABIDAL

8Solvente.

8Incansable.

8Jerárquico.

8Monárquico.

9Estelar.

Tiene tanta
fuerza, tanta confianza
en sí mismo y tanta calidad que hasta se permite
hacer de vez en cuando
alguna osadía que en las
botas de
otro parecería una
locura.
Llegó a
perder a
veces la
posición.

Un nuevo
partido impoluto del capitán que se hartó de sacar
balones y anticiparse a todas las acciones en ataque
del rival. Su único borrón fue
en el gol
de Osvaldo donde
el delantero se le
escapó
por velocidad.

BUSQUETS

XAVI

INIESTA

PEDRO

8Veterano.

9Autoritario.

8Reconocido.

10Divino.

Fue de largo
el jugador que más palos recibió y más veces se
le vio doliéndose sobre el
césped. Parecía que como
poco le debía dinero a Baena. Vio
una tarjeta y Pep
decidió
cambiarlo
para evitar males
mayores.

POR JAVIER MIGUEL

VICTOR VALDES
Por in un
partido para que Víctor
pudiera hacer algo más
que disfrutar del juego de
sus compañeros. Sacó una
mano impresionante a un
remate a
bocajarro
de Callejón. En el
de Osvaldo no pudo hacer
nada.

Le guste o
no a algunos indocumentados estamos ante el mejor
centrocampista del mundo
y el mejor jugador del 2010.
Marcó un golazo extraordinario, dio una
asistencia
de crack a
Villa y fue
el amo y el
señor del
balón. Apoteósico.

MASCHERANO

Las gradas
de Cornellà le recibieron
con una emotiva ovación y
le despidieron con aplausos
sinceros de agradecimiento
por su juego y por su forma
de ser.
Otro partido para
enmarcar
de Andrés
que sigue
de lección
en lección.

EL MEJOR

Está en estado de gracia, es muy
buena persona, tiene una
calidad impresionante, curra
como el que más y su padre
trabaja en una gasolinera.
¿Quién
es? Sí, el
mejor extremo derecho del
planeta.
Dos golitos más.

KEITA

7 Táctico.

Entró por Sergio Busquets para evitar que viera una segunda amarilla. Dio orden y musculo.

7

11

Marcó el
territorio e impuso su ley
en el área desde el primer
momento, demostrando su
potencia en el juego aéreo.
No dio opciones a los delanteros. Vio
tarjeta
amarilla y
no jugará
en enero
ante el
Levante
Ooooohh!

El francés realizó su mejor partido
desde que viste la camiseta blaugrana. Simplemente
perfecto. Si sigue así,
Laurent Blanc podrá tirar
cohetes
porque
tendrá
al mejor
lateral
izquierdo
del mundo.

MESSI

VILLA

8Generoso.

9Killer.

Cuando el
mejor jugador del mundo
piensa más en sus compañeros que en él mismo
entonces estamos ante un
auténtico fuera de serie. Le
sirvió a
Villa un
golazo y
fue clave
en el tercer tanto.
Sólo le faltó el gol.

Hace tiempo
que teníamos ganar de
poner este calificativo al
Guaje. Ante el Madrid ya se
lo mereció con creces, pero
ayer ante el Espanyol lo
bordó. Rubricó dos
golazos,
gracias a
su gran
velocidad
y firme
eficacia.

BOJAN

Físico. Aportó fuerza y potencia en el mediocampo.
Se entendió muy bien con Abidal.

7

Ambicioso. Casi marca un tanto en el último suspiro.
Kameni se tuvo que emplear a fondo.

L

Valdés superó su récord por 7’
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Nou, cuando Nilmar anotó
Otro síntoma de la excelencia que está alcanzando Camp
en el 26’ para el Villareal. Desde
este equipo es la DEFENSA
magnífica solvencia
muestra entonces,
mantuvo sus 9
8,3 · que
MEDIOCAMPO
8,3 vírgenes
·Valdés
DELANTERA
en Almería (0a lo largo de esta campaña en el aspecto defensivo dominios
8), en la visita al Panathinaikos (0-

BARCELONA

VICTOR VALDES

3), en casa frente al Real
Madrid
ALVES
PUYOL
PIQUE
ABIDAL
El meta acumulaba 514 minu- (5-0), en el Reyno de Navarra ante
David Rubio
tos imbatido y necesitaba 56 para
BARCELONA
puso fin en
Por inlograr
un su objetivo. Su anterior mar- Osvaldo
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Marcó el
E
ca, de 570, databa de comienzos
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para
que
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lizó su m
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más
mismo
pitán que se hartó de sacar
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desde que v
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Prat hacer
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Desí
Marcos
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con que
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das las acciones en ataque
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perfecto. Si
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mano
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