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Lobo CARRASCO
Tácticamente

Un Barça incontestable
espués de la gran victoria
en el Bernabéu teníamos
que observar qué iban a
entregar sobre el césped los jugadorazos de Luis Enrique. Con humildad solidaria en la presión y
esa delicadeza técnica que repliega líneas adversarias, los azulgrana privaron a la Roma de sus atacantes intenciones. No se puede
correr más que la pelota y esa ventaja la supieron aprovechar Alves,
Jordi Alba y, sobre todo, LA SANTÍSIMA TR3NIDAD.
Rudi García planteó una frontera muy alejada de Szczesny ofreciendo tentaciones a los pasadores
blaugrana. El castigo hubiera resultado mayúsculo nada más
arrancar el duelo si el guardameta
(y el equivocado asistente –linier-)
no se convierte en héroe salvando
remates de Messi y situaciones
comprometidas en su huérfana
área. Ni Manolas ni Rüdiger podían llegar a tiempo del corte
cuando los laterales del Barça entraban en los pasillos internos.
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CON MÁS RITMO DEL PARTIDO
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Con tanto espacio y Busquets estrangulando cualquier intento de
salida visitante, el partido quedó
en la milimétrica visión de Leo interpretando el pase final. Ni Keita
pudo ganar metros porque tuvo
que hacer lo que menos gusta a un
jugador: correr y correr sin balón
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viendo cómo te llevan de un lugar
a otro del campo involuntariamente. Los goles mataron las esperanzas de la Roma y la continuidad en el pase de los blaugrana
dejó sin efecto la presencia de Pjanic, el más dotado para elaborar
juego H

Todos atacan,
todos presionan
a cuenta la abrió Suárez
cumpliéndose el primer
cuarto pero el recital de
juego ofensivo iba en aumento porque ya solo Dzeko quedó arriba...
mirando al Barça. La Roma aplastada, los azulgrana reencontrando
la magia de Messi. Una picada ante
la desesperada salida de Szczesny
posibilitó el segundo de la noche
con el consiguiente delirio en las
gradas del Camp Nou. Para los aficionados/as recuperar la completa
felicidad, para Leo... un día más en
la oficina. BRILLANTE.
Y con la alegría del balón por
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Messi y Luis Suárez sellaron la victoria con un par de goles cada uno
banderayesteespíritudeluchapor
recuperarlo inmediatamente llegamos casi al descanso no sin antes
presenciar una volea de exterior
pie diestro de Luis Suárez que dejó
tanperplejoalestadiocomoalosvi-
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sitantes. Muchos de sus compañeros fueron a rematar, el uruguayo
dio dos o tres pasos atrás y... MACHACÓ. Psicológicamente, la estocada definitiva pese a quedar unos
atractivos 45’ minutos de partido H

Reparto de protagonismo
usquets a descansar –Samper dentro- acompañando
a Iniesta en el banco y ahora a darle protagonismo a quien
quería seguir con su racha goleadora: Neymar.
El brasileño realizó un partido
que estuvo por encima de no marcar. Con paredes, regates, desmarques y casi todo, llevando al Barça
hasta el fondo de campo visitante.
Maicon vivió una pesadilla sin poder remediar su goteo de acciones.
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Sin forzar el ritmo, con Leo muy
metido por dentro para dejar la autopista a Dani Alves, la Roma solo
anotó los primeros minutos y el
gol del honor final de Dzeko.
Rakitic, Sergi Roberto (hasta
que fue reemplazado por Adriano)
y Samper siguieron presionando
hasta dejar a Iturbe como única
posibilidad de llegada al área de
Ter Stegen. El Barça encontró a
Messi en zonas de Suárez ¡ qué desmarques para dejarlo solo! Y el

destrozo causó otros tres goles. Piqué empujó un regalo de Leo, el
propio Messi remachó sendos remates eléctricos de zurda y Adriano previo despeje de Szczesny al
penaltideNey.Leopudolanzarpara meter el tercero pero eso en el
Barça no importa. Casi al final,
Ter Stegen desvió el penalti de
Dzeko pero no pudo salvar su cabezazo. Un Barça que quiere crecer y
no conformarse con los halagos o
su tremenda superioridad H

Ya en el Bernabéu firmó
un partido impecable
en defensa conteniendo a Cristiano Ronaldo
e incluso a Marcelo
cuando subió. El de
anoche fue un partido
para lucirse más en ataque. Neymar entendió
su vocación ofensiva y
le vio desmarcado. Dani
centró y Suárez metió
el 1-0. Se mantuvo intenso y aprovechó para
ver una amarilla en el
minuto 57 que le hará
ser baja en Leverkusen.
Es la tercera pero llegará limpio a octavos.

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/N97zjk

