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Providencial El
Villarreal no fue el
equipo ofensivo de otras
veces, pero el chileno estuvo
atento a sus pocos ataques.
Fue decisivo en un mano a
mano con Samu Castillejo,
que podía significar el 0-1 al
borde del descanso.

rematador El brasileño
se fue con decisión al
ataque y ayer avazó más
que en otros partidos,
pisando el área y probando
el disparo en un par de
ocasiones. En defensa
estuvo concentrado en el
marcaje a Denis Suárez.

Contundente La
firmeza era básica en
el marcaje a un ‘nueve’ de
toda la vida como Soldado,
Se anticipó con fuerza por
alto y por bajo tampoco
andó con contemplaciones.
Se ganó la amarilla por una
fuerte entrada.
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Mejorado El
francés cuajó su mejor
partido de la temporada.
La irregularidad quedó
aparcada y apenas se le
vieron lagunas. Se sentía
bien y subió al ataque en
una contra en la que el
portero frustó su tiro.

Serio Le tocó bailar con
el jugador que estuvo
más fino del Villarreal. Tenía
que estar cerca de Samu
Castillejo para que no creara
d esequilibrio y le dejó poco
margen para darse sus
habitaules y necesarias
alegrías ofensivas.
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Deslumbrante Lo estaba pasando mal a base
de recibir patadas y golpes de los jugadores del
Villarreal. A raíz de ver la amarilla por protestar, se
centró y contestó con talento. El sombrero a Jaume
Costa se recordará durante mucho tiempo.
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Imponente Marcelino
le puso encima a
Jonathan dos Santos, con
la ayuda de Bruno, pero hoy
en día nadie puede con el
de Badía. Recuperó, armó
el juego y dio la asistencia
con la que Neymar abrió el
marcador.

Consolidado El de
Reus contribuyó con
trabajo y movimientos
tácticos inteligentes para
que el Barça tuviera el
control del partido. Sergi
ayudó por todas partes y
demostró que es un titular
indiscutible.

Brillante El mago de
Fuentealbilla ilumina
al Barça de forma especial
cuando está en el campo.
Su toque de calidad permite
que el equipo respire con el
balón y los contarios tengan
que correr a remolque para
tratar de sobrevivir.

Comprometido El
uruguayo siempre
compensa con su trabajo
los partidos en los que
no puede brillar tanto.
Contagia con su coraje al
reto de compañeros y tuvo
la confianza para lanzar el
penalti del segundo gol.

ascendente Le falta
mejorar en su asignatura
pendiente, que es el gol. No
marca, pero contribuye al
juego ofensivo con factores
importantes, como el regate
y buenos pases. Forzó un
penalti con un gran recorte a
Jaume Costa.
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Disciplinado No paró
de correr el cuarto de hora
que estuvo en el campo, pero le
llegaron pocos balones.

Bartra

-

Útil Entró para dar descanso
a Piqué y, como siempre, su
actitud es impecable juegue un
minuto o lo haga 90.

el mejor barça de la temporada

▄ Ha costado pero poco a poco se está
viendo la mejor versión del Barça. Se comprobó ante el Getafe pero ha sido ante el
Villarreal donde se ha visto el mejor Barça. En la primera parte se vio un equipo
con un ritmo de juego muy alto e intenso,
con una presión muy alta en el campo del
Villarreal, que le permitió robar muchos
balones aunque, es verdad, en ese periodo
sin crear demasiadas ocasiones de gol. La
más clara en ese periodo la tuvo Mathieu,
curiosamente en un rápido contragolpe,
una arma que el equipo sabe utilizar a la
perfección, como lo demuestra que dos
de los tres goles del equipo (el penalty a
Munir y el tercero de Neymar) fueron en
sendas jugadas de contragolpe.
Otr de los aspectos en los que ha
mejorado el Barcelona en los últimos partidos ha sido en la
solidez defensiva. Antes,
cualquier equipo le creaba una ocasión, anoche
el Villarreal, con un gran
potencial arriba, solo fue

capaz de crearle una oportunidad, precedida por una imprecisión de Alba. Y es que
en los seis últimos partidos solo ha encajado un gol.
toDo empezó con busquets Siempre es
exagerado hablar de jugadores claves

en la victoria de un equipo pero anoche
Sergio Busquets y Neymar brillaron con
luz propia. El centrocampista fue clave en
retener los tres puntos y su participación
fue decisiva en el primer gol del partido.
Robó un balón fruto de la presión adelantada que realiza el Barcelona, tuvo tiem-

po y serenidad de levantar la cabeza, ver a
Neymar y colocarle con precisión un balón
que el brasileño no perdonó.
Ese primer gol dio más tranquilidad al
equipo y creó dudas en la cabeza de los
jugadores del Villarreal. A partir de ese
momento, y sin riesgo de exagerar, se
pudieron ver los mejores minutos del Barcelona en lo que llevamos de temporada,
creando ocasiones y dejando secos a los
visitantes.
Y en ese momento de dulzura del juego
azulgrana pudimos ver la obra de arte del
tercer gol del Barcelona, el segundo de
Neymar. Una maravilla que nadie puede
perderse, que debe guardarse en las videotecas. Solo por pensar la posibilidad
de hacerlo, el brasileño ya se merece una
medalla. Ahora mismo, Neymar está a un
nivel impresionante y demuestra, partido a partido, que está en condiciones de
ocupar el trono de Leo Messi cuando este
abandone la práctica del fútbol. Este Barcelona camina hacia el Clásico en su meior
momento.

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/0Hmx6W

