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El unoxuno

El unoxuno
ter stegen

piqué

en la jugada del gol al
quedarse solo ante Agüero.
Tuvo un partido muy plácido
en la primera parte, pero tras
el descanso
el City se puso las pilas
y sufrió lo
suyo, sobre
todo en los
corners.

del brasileño, que fue
sustituido porque tenía una
amarilla y había que evitar la
expulsión. Realizó jugadas
de mérito y
hasta llegó a
estrellar un
balón en el
larguero en
un gran contragolpe.

del central, que estuvo a
un nivel altísimo. Muy bien
en la anticipación y más
aún teniendo a Dzeko como
oponente.
Se permitió
alguna licencia ofensiva
cuando el
rival estaba
con diez.
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Incansable. Buen partido
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Implacable. Otro partidazo

ter stegen
sergio Busquets

rakitic

iniesta

Partidazo del
canterano. Se hartó de
recuperar balones y de dar
circulación al balón. Eso sí, a
veces se complicó un poco la
vida y perdió
algún balón
comprometido. Acabó de
interior derecho y casi en
el área.

Uno de los mejores partidos del croata como blaugrana. Espectacular
a la hora de mover el balón
y aún más en la presión defensiva. Su
juego es toda
una garantía
en la medular. Fue sustituido por
Mathieu.

Por fin volvió a
aparecer el Andrés más
brillante y aglutinador del
juego. Su primera parte es
simplemente para enmarcar
por el recital
de juego que
desplegó en
el campo.
Tras el descanso, languideció.
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Mascherano

alBa

jó un partido muy serio,
con algunas lagunas a la hora de hacer faltas por culpa
de sus ansias de recuperar
el balón.
Evitó más de
una transición y estuvo
atento a los
movimientos
del ‘Kun’.

El menudo lateral
izquierdo sigue regalando
grandes partidos esta temporada. Durante muchos minutos la banda izquierda fue
suya. Llegó a
protagonizar
una subida
que no acabó en gol
porque Dios
no quiso.
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Correoso. ‘El Jefecito’ cua-
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suárez

bien, volviendo loco a Zabaleta y dejándole en evidencia en más de una ocasión.
Pero al final la dureza del argentino acabó haciendo
mella en el
brasileño,
que fue poco
a poco desapareciendo.

poner este calificativo al
vigente Bota de Oro porque
se le fichó para que hiciera
lo que ayer plasmó en el
campo: marcar goles, luchar
lo indecible y ser una mosca
cojonera para la defensa.
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Desafortunado. Leo acabó
hundido y abatido en el
césped del Etihad tras fallar
un penalti en el último segundo, algo difícil de explicar
si estamos
hablando de
un crack. Antes de esa
acción, cuajó un partido
notable.
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La pizarra

Se ubicó de central para que Mascherano adelantara su posición. Sin problemas.

Entró por Alves, colocándose en la
banda derecha. No cometió errores.

El Barça completó
una primera parte perfecta en todos los aspectos.
Defensivamente no pasó ningun tipo de angustia
y en ataque se mostró especialmente inspirado.
Sorprendió el planteamiento de Manuel Pellegrini,
entrenador del Manchester City, ordenando a Clichy y a Kompany perseguir a Messi y Luis Suárez,
respectivamente, cuando bajaban a recibir hasta
el centro del campo. El equipo inglés ofreció una
sensación evidente de descontrol en defensa y en
ataque ni siquiera dio señales de vida frente a la
portería de Ter Stegen. Con Messi fino, Luis Suárez
inspirado frente al gol y Neymar activo, al Barça no
le costó crear situaciones de peligro frente al meta
Hart. Las líneas del City se estiraban demasiado y
eso concedía muchos espacios a los blaugrana,
que supieron explotarlos. Fue un partido mucho
más plácido que las visitas al Ajax o al APOEL.
Los blaugrana salieron enchufados desde el
primer minuto.
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Multiusos. Partidazo del

canterano. Se hartó de
recuperar balones y de dar
circulación al balón. Eso sí, a
veces se complicó un poco la
vida y perdió
algún balón
comprometido. Acabó de
interior derecho y casi en
el área.

Salió en los últimos minutos por
Neymar, pero le faltó espacio y tiempo.
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El panorama varió de manera brutal tras el descanso. El Manchester City
mejoró notablemente. Pellegrini corrigió los problemas de la primera mitad y juntó las líneas. Eso
provocó que el Barça no pudiera combinar y que el
conjunto inglés empezara a acercarse con peligro
al área blaugrana. El City se hizo merecedor del gol
y al final lo consiguió gracias al ‘Kun’ Agüero. La
expulsión cortó la reacción del conjunto inglés. No
sé qué habría pasado si sobre el campo hubieran
seguido jugando once contra once, pero tengo la
sensación de que el partido se le habría hecho
muy largo al equipo de Luis Enrique. El Barça pudo
sentenciar la eliminatoria con el penalti, por lo
que al City el marcador le dejó contento. Pese a
todas estas circunstancias, la victoria por 1-2 es
un buen resultado pensando en el encuentro de
vuelta. En resumen, el equipo blaugrana mereció
un sobresaliente en la primera mitad y se quedó
con un aprobado justo en la segunda.

Solvente. Uno de los mejo-

res partidos del croata como blaugrana. Espectacular
a la hora de mover el balón
y aún más en la presión defensiva. Su
juego es toda
una garantía
en la medular. Fue sustituido por
Mathieu.
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Lúcido. Po

aparecer e
brillante y ag
juego. Su prim
simplemente

