bre 2011

FC BARCELONA

6,6

ALVES

MASCHERANO

ABIDAL

ADRIANO

6Destemplado.

6Incansable.

7Cómodo.

6Sereno.

5Defensivo

BUSQUETS

XAVI

INIESTA

6

7

9

VALORACIÓN GLOBAL

Sólido. Con la posesión

del lado azulgrana y la
amenaza de las contras, jugó
sencillo con su efectividad habitual. Cerca de Xavi e Iniesta,
fue un apoyo constante. Sin
Piqué, se
acercó a los
centrales
para acelerar la salida
de balón
del equipo.

LOBAL

esión
y la
as, jugó
vidad hae Iniesta,
te. Sin
ué, se
rcó a los

11

POR DÍDAC PEYRET
VÍCTOR VALDÉS
Con el
partido convertido en un
monólogo azulgrana, su participación con los pies fue clave
para la circulación del balón
atrás. Esta vez de amarillo, estuvo a punto
de protagonizar un ‘accidente’ con
Alves que
se quedó en
susto.

Dinámico. Portavoz del jue-

go culé, el ritmo del partido
pasó en todo momento por
sus pies. Siempre dinámico,
oxigenó a los centrales y
alimentó a los delanteros. La
situación de
juego siempre mejoró
por sus
botas. Sentido y sensibilidad.

KEITA

LONA

6

CHAMPIONS LEAGUE
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Activo como
de costumbre, suya fue la
banda derecha, el costado
más agresivo ayer del Barcelona. Siempre esforzado, no
tuvo problemas en su banda
y solo
sufrió en
una jugada
donde faltó
entendimiento con
Valdés.
EL MEJOR

Irresistible. Está de dulce

y el fútbol lo agradece.
Dio un clínic de lo que se le
presupone a un trescuartista.
Aporto desborde y pase. Profunidad, determinación y gol.
Su capacidad para
manejarse
en espacios reducidos es
casi irreal.

Un seguro de
vida. De vuelta al 4-3-3,
‘Masche’ se encontró especialmente cómodo, pues la
presencia de otro central le
permite más licencias para
anticiparse
a la jugada. Abortó
el peligro
del Viktoria
con tranquilidad.

No estuvo muy
exigido por el conjunto
checo, pero sus acciones
siempre dieron confort al
equipo. Formando pareja con
Mascherano, fue el último
hombre y
ejerció de
corrector.
‘Abi’ está
cerca de
su mejor
forma.

La presencia de
Alves a menudo desactiva
el impulso ofensivo de Adriano. Ayer ocurrió de nuevo y el
brasileño se permitió pocas
licencias en ataque para
evitar el
desequilibrio defensivo. Atrás
estuvo muy
atento. Sin
problemas.

PEDRO

MESSI

VILLA

6

8

7Profundo.

Zigzagueante. A menudo

decisivo en el juego posicional, ayer fue una amenaza
constante en el uno contra
uno. Participativo, esforzado,
siempre vertical, fue un apoyo
espléndido
para Villa
y Leo. Uno
de los más
estables
del ‘Pep
Team’.

Funambulista. Más ace-

lerado que de costumbre,
por momentos impreciso pero
siempre determinante. Se le
resistió el gol pero dejó una
jugada de otro mundo. Su
sintonía con
Andrés es
música para los sentidos. Como
Lennon y
McCartney.

Arrancó chispeante y mientras le
duraron las fuerzas amenazó
a Cech. En la primera parte
estuvo participativo y dejó
toques espléndidos de tacón.
En la segunda se
nubló con
la defensa
hasta que
encontró
el gol.

CH

CUENCA

5 Intrascendente.

Entro en la recta final del encuentro
y apenas tuvo impacto en las filas azulgranas.

SC

Debutante. Pep volvió a dejar claro que Cuenca es un jugador de su agrado y lo hizo debutar en los últimos minutos

VÍCTOR VALDÉS

ALVES

MASCHERANO

ABIDAL

6

6

7

6

XAVI

INIESTA

7

9

Destemplado. Con el

partido convertido en un
monólogo azulgrana, su participación con los pies fue clave
para la circulación del balón
atrás. Esta vez de amarillo, estuvo a punto
de protagonizar un ‘accidente’ con
Alves que
se quedó en
susto.

Dinámico. Portavoz del jue-

go culé, el ritmo del partido
pasó en todo momento por
sus pies. Siempre dinámico,
oxigenó a los centrales y
alimentó a los delanteros. La
situación de
juego siem-

Incansable. Activo como

de costumbre, suya fue la
banda derecha, el costado
más agresivo ayer del Barcelona. Siempre esforzado, no
tuvo problemas en su banda
y solo
sufrió en
una jugada
donde faltó
entendimiento con
Valdés.
EL MEJOR

Irresistible. Está de dulce

y el fútbol lo agradece.
Dio un clínic de lo que se le
presupone a un trescuartista.
Aporto desborde y pase. Profunidad, determinación y gol.
Su capacidad para

Cómodo. Un seguro de

vida. De vuelta al 4-3-3,
‘Masche’ se encontró especialmente cómodo, pues la
presencia de otro central le
permite más licencias para
anticiparse
a la jugada. Abortó
el peligro
del Viktoria
con tranquilidad.

Seren

exigid
checo, p
siempre
equipo. F
Mascher

PEDRO

MESSI

6

8

Zigzagueante. A menudo

decisivo en el juego posicional, ayer fue una amenaza
constante en el uno contra
uno. Participativo, esforzado,
siempre vertical, fue un apoyo
espléndido
para Villa

Funam

lerado
por mom
siempre
resistió e
jugada de

