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alves

piqué

Mascherano

alBa

natoria ante el PSG, no
se le había visto sufrir tanto
al meta alemán. El gol del
Torres le pilló prácticamente
poniéndose
los guantes.
Erró algunos
balones con
los pies. Hizo una gran
parada.

recuperando su mejor
nivel poco a poco. Intenso
en todas sus acciones, evitó
subir más de la cuenta para
no dejar su
banda desprotegida.
Sufrió con
Griezzman,
pero fue sustituido.

partidazo del canterano,
que va camino de recuperar
su podio entre los mejores
centrales del planeta. Incontestable
en el juego
aéreo y contundente a la
hora de sacar el balón.
Un crack.

sufrió más de la cuenta,
sobre todo en la primera parte, con un Fernando Torres
desbocado que en el primer
minuto ya le
sacaba los
colores. El
Niño le ganó
en anticipación casi
siempre.

gada define el partidazo
que se sacó de la manga el
defensa. Rebota un balón
en su brazo dentro del área,
empieza a
correr hacia
la portería
rival, le llega
un centro de
Messi y asiste a Neymar.

sergio BusqueTs

rakiTic

iniesTa

Messi

suárez

El croata realizó
una exhibición física en el
Calderón, sobre todo si tenemos en cuenta que llegaba
tocao de su rodilla izquierda.
Se puso el
mono de trabajo desde el
minunto uno
y fue decisivo
en el gol de
córner.

No es fácil
para un jugador de su perfil y condiciones físicas jugar
en un campo tan irregular como el del Calderón. No pudo
aportar luces
al juego, pero al menos
se desfondó.
Intentó dos
remates con
criterio.

Lo del argentino
empieza a ser algo ya sobrenatural. Otro partido para
enmarcar. En esta ocasión
no marcó pero, entre patada
y patada que
recibía, fue
capaz de
dibujar dos
jugadas que
acabaron en
goles.

El uruguayo
sigue su guerra particular
con el gol. En este partido
apenas tuvo ocasiones claras, pero volvió a demostrar
su inteligencia en el
campo, con
una asistencia genial a
Neymar en el
primer gol.
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Atlético
7 Presionado.

No es fácil
ser centrocampista ante
un rival así, que te aprieta y
te muerde constantemente.
Aun así salió bastante airosos. Hasta
tuvo la suerte de marcar
un gol de
cabeza con
ayuda de Miranda.
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7 Poderoso.

8

6 Desesperado.

unoxuno
MaThieu

6

6

Barça
8 Brutal.

rafinha

Serio. Salió al campo con el rival en inferioridad

numérica y todo ya decidido.

6

8

6 Asistente.

Por JAVIEr MIGUEL

Oxigenador. Sustituyó a un Rakitic espectacu-

lar y cumplió con creces en su cometido.

neyMar

pedro

6

Ambicioso. Intentó hasta en dos ocasiones
ver puerta, pero Oblak estuvo muy atento.

el mejor

9 Magistral

El brasileño
está en un momento espectacular. Su exhibición en
la primera parte fue simplemente apoteósica, con goles,
regates, velocidad... El rival
intentó sacarle del partido a
base de provocaciones.

FC BarCelona

7,1

VALorAcIón GLobAL

de Pichi

La pizarra

El carácter y las contras del Barça hunden al Atlético
Tegen
alves
piqué
ido. Desde la elimiIncisivo. El brasileño está
Impresionante. O
orgullo de campeón Por un día, y sin que
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sirva de precedente, el juego vertiginoso y la falta
de control del partido sonrieron a los intereses del
Barça. Los blaugrana apelaron a virtudes como la
casta y el orgullo para plantar cara a un Atlético que
antes del minuto 1 ya dominaba en el marcador.
Frente a una presión asfixiante y con el centro del
campo maniatado, el Barça echó mano del recurso
del contragolpe y del talento de su tridente. Messi, Luis Suárez y Neymar rubricaron otra de esas
acciones de lujo que restableció el empate. Hasta
en dos ocasiones el equipo tuvo capacidad para
sobreponerse a los goles colchoneros. La intensidad y el fútbol vibrante se alinearon con un Barça
que anoche exhibió otras armas. Un punto y aparte
para Messi y sus ya clásicas diagonales conduciendo el balón que acaban con reiteradas
aperturas hacia la izquierda, donde Neymar y
Jordi Alba martillean las defensas rivales. Un
recital en el primer período.

una lección del ‘otro fútbol’ El 2-3 en
el marcador y la expulsión de Gabi en el túnel de
vestuarios acabaron con el sueño de un Atlético
que en la segunda mitad no dio sensación de creer
en la remontada. En este período, el Barça sí controló, sí mandó y sí dejó claro que ha aprendido a
gestionar este ‘otro fútbol’ en el que la agresividad
y la presión al límite mandan sobre el terreno de
juego. El conjunto de Luis Enrique sigue creciendo
y, en partidos como el de anoche, transmite la
sensación de ser un bloque más fuerte y que domina una mayor cantidad de registros. La defensa
mantuvo la línea, el centro del campo no se arrugó
un ápice pese a las continuas brusquedades de
los colchoneros y arriba, Messi, Luis Suárez y Neymar dejaron en evidencia la maltrecha defensa del
Cholo. Una eliminatoria complicada y un partido
especialmente difícil que a buen seguro reforzarán
el espíritu de un equipo con el talento de siempre
y una casta desconocida hasta la fecha.
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Desesperado. No
para un jugador

