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espectador
Seguramente el meta
alemán ni en el mejor de
sus sueños se esperaba un
partido tan plácido y con
tan poco trabajo. Le hubiera
dado tiempo a iniciar la
lectura de ‘Huracán en
Jamaica’ de Robert Hughes.

Trascendente
Uno de sus mejores
partidos esta temporada,
combinando con soltura
con sus socios en el campo,
ofreciéndose siempre,
abriendo mucho el
campo y hasta teniendo
protagonismo en un gol.

Marcial Juego sin tacha
del central, que tuvo la
suerte de tener al frente a
un Caicedo venido a menos.
El Espanyol no le exigió
mucho. Siempre atento a
las acciones a balón parado.
Muy bien en a la hora de
sacar el balón de atrás.

Heroico El Jefecito
salió del Camp Nou
magullado por todo el
cuerpo tras el vendaval
de patadas y arreones
que le dedicó el rival.
Afortunadamente, está
hecho de otra pasta. Un
auténtico crack.

Convencido Buen
partido del lateral, que
empezó un poco tímido, sin
subir mucho por su banda
ni desdoblarse con Neymar,
pero que poco a poco se fue
entonando. Impresionante
la espuela que se sacó de la
manga para pasar a Ney.
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MESSI

el Mejor
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Decisivo Lo más difícil en esto del fútbol siempre
es abrir la lata, y en esto es un especialista el crack
argentino. Espectacular su gol de falta que entró por
toda la escuadra. Repartió juego a su antojo. Vuelve a
estar en un momento espectacular de juego.

MATHIEU

6

reaparecido El defensa
francés volvió a las cinco
semanas de romperse el
menisco. Jugó como lateral
izquierdo reemplazando a Alba.

SERGIO BUSqUETS

RAKITIC

INIESTA

LUIS SUáREz

NEyMAR

Imperial Su juego
a veces es más
importante sin balón que
con balón. Evitó a base de
clarividencia e inteligencia
táctica cualquier transición
del Espanyol. Con el balón
siempre aportó fluidez y
circulación de pelota.

necesario Otro
partido para enmarcar
del croata,que volvió
a dar una exhibición
de su capacidad
incombustible de sacrificio..
Desgraciadamente le
anularon un gol legal.
Hubiera sido la guinda.

referente No estuvo
el manchego en esta
ocasión muy brillante ni
dibujó grandes asistencias
entre líneas, pero aún así
su juego siempre rozó el
notable. Los compañeros
le buscan cuando no saben
qué hacer con el balón.

Killer El charrúa
tiene una habilidad
innata: se pasa la primera
parte sin tocar balón,
sin chutar a puerta, pero
desgastando a los centrales,
y en la segunda se dedica a
enchufar todo lo que le cae.
Simplemente asombroso.

Virtuoso Las jugadas
más desequilibrantes
o al menos más vistosas
llegaron de sus botas. La
más espectacular un centro
de rabona que no llegó
Messi por los pelos. Marcó un
gol prácticamente a puerta
vacía. Va claramente a más.

la pizarra de pichi
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TURAN
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Tranquilo Uno de sus
primeros partidos sin ver
amarilla. Solo por eso ya merece
salir destacado.

RAFINHA

6

Goleador El canterano
salió en la segunda parte y
aprovechó un error monumental
de Pau para marcar.

con intensidad y hambre, todo es más sencillo

▄ El Barça no engaña. Cuando el conjunto de Luis Enrique es capaz de ofrecer
una declaración de intenciones en la que
se combina la intensidad en el juego con
la voracidad en el marcador suceden cosas como la de ayer en el Camp Nou. El
Espanyol fue la víctima idónea: los derbis
previos habían calentado el vestuario y
las declaraciones previas de jugadores
y directivos espolearon aún más un ambiente ya de por si cargado.

adiós al fútbol especulativo. En los
primeros lances del partido ya se vio a
un Barça intenso en sus acciones, con
ganas de presionar, dominar y llevar
la iniciativa en todo momento. El
equipo de Luis Enrique volvió
a ser ese conjunto ansioso por
abrir el marcador y encerrar
al rival. Nada que ver con
la imagen del equipo en
alguno de los últimos
partidos.
Otro de esos detalles

pues sucede que Messi rompe el partido
con un lanzamiento preciso.

que marcan la diferencia: Messi estuvo
omnipresente, multiplicándose por todas las zonas del campo y brindando
su imagen más participativa. El único
pero llegó por banda izquierda, donde
Jordi Alba tuvo dificultades para llegar
con superioridad a la línea de fondo y

Neymar tuvo que buscarse la vida sin el
apoyo de su infatigable lateral.
Argumentos de peso para desarbolar a
un Espanyol con escasez de ideas. Su
contundencia poco pudo hacer para repeler el juego del líder. Y si además las
faltas se cometen en la frontal del área,

deseos de goleada. El Barça de ayer quería algo más que los tres puntos. Sin voluntad especulativa, tras el 1-0 antes del
primer cuarto de hora, el equipo insistió
en buscar los dominios de un Pau al que
más de uno se vio que le tenía ganas. Y
tener cuentas pendientes con los integrantes del tridente azulgrana acostumbra a pagarse con un precio muy alto. Luis
Suárez, Messi y Neymar querían más, y la
goleada fue una realidad.
Muy poco que decir de este Espanyol: frágil en defensa, sin imaginación en el centro del campo y con muy pocas opciones
de pisar el área de Ter Stegen para inquietar el portero alemán. Aquí me gustaría
hacer hincapié en Mascherano. El argentino estuvo muy pendiente de Caicedo y
le secó casi por completo. Fue una manita
en toda regla, consecuencia de un Barça a
un buen nivel y de un Espanyol sin capacidad de respuesta.

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

