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VALORACIÓN GLOBAL

El Barça brinda otra exhibición en un momento crítico
REGRESÓ LA PRESIÓN... Y LOS GOLES. El

equipo saltó al césped del Camp Nou dispuesto
a morder, recuperando la presión que se echaba
de menos y finalizando todas sus llegadas a la
frontal del área, aunque fuera a base de disparos
lejanos. El resto del trabajo, en buena medida, lo
hizo Messi. El resultado de este nuevo Barça fue
espectacular. Dos golazos de Leo en el primer
tiempo, con sendos disparos desde casi veinte
metros, y varios intentos –Xavi e Iniesta no tuvieron
tanta fortuna en sus lanzamientos- que pudieron
encarrilar la eliminatoria en los primeros 45 minutos. La recuperación de viejas virtudes también se
vio acompañada de la fortuna que le había dado la
espalda al equipo en las últimas semanas. Niang
en el minuto 38 tuvo el empate momentáneo en
sus botas, pero el balón se estrelló en el poste.
En resumen, una primera parte antológica, de
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de menos y finalizando todas sus llegadas a la
frontal del área, aunque fuera a base de disparos
lejanos. El resto del trabajo, en buena medida, lo
hizo Messi. El resultado de este nuevo Barça fue
espectacular. Dos golazos de Leo en el primer
tiempo, con sendos disparos desde casi veinte
metros, y varios intentos –Xavi e Iniesta no tuvieron
tanta fortuna en sus lanzamientos- que pudieron
encarrilar la eliminatoria en los primeros 45 minutos. La recuperación de viejas virtudes también se
vio acompañada de la fortuna que le había dado la
espalda al equipo en las últimas semanas. Niang
en el minuto 38 tuvo el empate momentáneo en
sus botas, pero el balón se estrelló en el poste.
En resumen, una primera parte antológica, de
esas que hacía falta rememorar para seguir
adelante en Europa.

LOS CRACKS VOLVIERON A DAR LA TALLA.

En los momentos difíciles se había reclamado
mayor intensidad en el conjunto y presencia activa
de los cracks. Ayer se cumpieron ambos axiomas.
El espectacular tono del equipo se mantuvo a lo
largo y ancho de los noventa minutos y los faros
del vestuario blaugrana aparecieron y brillaron
como en las grandes ocasiones. Leo Messi rubricó
otro doblete impresionante de Champions y sus
escuderos de lujo, los Xavi, Iniesta, Busquets y
compañía, le arroparon en todo momento. El equipo, en global, fue el de las grandes ocasiones, el
de las grandes estrellas que han deslumbrado en
las últimas temporadas. Y, en el caso particular de
Messi, fue simplemente otra exhibición del mejor
jugador del mundo. A resaltar el empuje del equipo,
junto a la sangre fría en la circulación del balón y
en la administración de los minutos en los que el
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del vestuario blaugrana aparecieron y brillaron
como en las grandes ocasiones. Leo Messi rubricó
otro doblete impresionante de Champions y sus
escuderos de lujo, los Xavi, Iniesta, Busquets y
compañía, le arroparon en todo momento. El equipo, en global, fue el de las grandes ocasiones, el
de las grandes estrellas que han deslumbrado en
las últimas temporadas. Y, en el caso particular de
Messi, fue simplemente otra exhibición del mejor
jugador del mundo. A resaltar el empuje del equipo,
junto a la sangre fría en la circulación del balón y
en la administración de los minutos en los que el
Milan empujó. Una noche completa para un Barça
que sigue haciendo historia.
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