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FC BARCELONA
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VALORACIÓN GLOBAL

BUSQUETS

Maestro.
10
VALDÉS

Lección sublime del de Badia en
una de las catedrales del fútbol. Tácticamente echó una
mano a los centrales cuando
alguno de ellos debía caer a
banda y
tuvo gran
sangre
fría para
oxigenar el
juego. Participó en el
tercer gol.

10

DEFENSA 10 · MEDIOCAMPO 10· DELANTERA 10
ALVES

MASCHERANO

PIQUÉ

ABIDAL

10Tranquilo.

10Astuto.

10Impecable.

10Gigante.

10Férreo.

El portero
del Barça tuvo un partido increíblemente plácido,
pese a tratarse de una gran
final. En el gol de Rooney, con
fuera de juego previo de Giggs, no pudo desviar
el fuerte
tiro. Fue
valiente
para salir
fuera del
área.

XAVI

10Líder.

Llevó el brazalete de capitán por la
ausencia de Puyol y fue el
comandante del equipo en
el centro del campo. Ni Giggs ni Park pudieron frenarle cuando
le quisieron
marcar y
dio una
asistencia
de crack a
Pedro en el
primer gol.
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Líder. Llevó el braza-

lete de capitán por la
ausencia de Puyol y fue el
comandante del equipo en
el centro del campo. Ni Giggs ni Park pudieron frenarle cuando
le quisieron
marcar y
dio una
asistencia
de crack a
Pedro en el
primer gol.

Jugaba su
primera final de Champions y eligió mejor que nunca
sus subidas al ataque. En
la primera parte, con Park a
su lado, prefirió contenerse,
mientras
que en la
segunda,
cuando Giggs fue su
marcador,
rompió por
la banda.

El rendimiento del ‘jefecito’ es
para sacarse el sombrero.
Era el encargado de barrer
en defensa cuando el United
desequilibraba y estuvo
espléndido en el
corte. Su
rapidez
fue básica
para controlar a
Rooney.

23

POR JORDI GIL

VALDÉS

Tranquilo. El portero

10

WEMBLEY 2011

Gerard se salió y suma una tercera
Campions a su colección.
Estuvo bien colocado en todo
momento, se anticipó en
todos los balones aéreos y
no dejó ninguna fisura
a los ingleses. Por si
fuera poco,
se atrevió a
conducir en
ataque.

CAMPIONS!

El uno contra
uno de Valencia era
una de las principales amenazas del Manchester y Abidal no permitió que su pareja se fuera ni una sola vez.
Desdobló
a Pedro
en varias
ocasiones.
Eric es un
prodigio de
la naturaleza.

DEFENSA 10 · MEDIOCAMPO 10· DELANTERA 10

INIESTA

PEDRO

Brillante.
10
ALVES

Andrés
fue la brújula en la
medular para que el equipo
llevara el ritmo del partido
y sus decisiones fueron las
que convenían en cada momento. La
vaselina
que probó
en el descuento
fue un regalo a los
culés.

10

10Rompedor.

MESSI

Es un
especialista en finales
y lo volvió a demostrar en
la más grande de todas. Se
descolgó de la banda hacia el
centro en el tanto que abrió
el marcador y su
constante
movilidad
fue una
pesadilla
para la zaga rival.

Astuto. Jugaba su

EL MEJOR

Mágico.
10
MASCHERANO

Es el mejor
futbolista del planeta
y su palmarés lo acabará
alzando como el mejor de
la historia. Dio calidad como un centrocampista más
y fue letal
cuando
tocaba
pisar el
área.
Desequilibró con
un misil.

10

VILLA

10Matador.

Tenía una
consigna clara. Probar
el remate en cada ocasión
que viera un hueco y no dejó
de intentarlo hasta que encontró la justa recompensa.
Puso el
telón a la
final con
un tiro de
rosca a la
escuadra
de Van
der Saar.
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