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LA COLOCACIÓN ES MÁS IMPORTANTE QUE LA VELOCIDAD. Nes-

GRANDES CHUTADORES, ENORMES PASADORES Y FINOS… GOLEADORES. Sin duda, Massimi-

liano Allegri tiene mejores chutadores desde media y larga distancia mientras que Guardiola
trabaja con un mediocampo de
lujo capaz de poner el balón en
lugares invisibles.
Lo que comparten ambos entrenadores es una nómina de delanteros muy imaginativos de
cara al gol. El espectáculo está
servido... ¿quién abortará más
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el juego con Thiago Silva. Si
Messi o Cesc presionan en su
zona, minimizarán el fútbol
'rossonero'
2 Entre Pedro y Alves pueden
romper la defensa de Abbiati
por la zona de Zambrotta.
Relanzar a Dani es
fundamental para el Barça
por ritmo y llegada.

status en el equipo por la buena colocación del central y el
dinamismo del lateral ex
azulgrana. Sin embargo,
Gianluca tiende a desajustar
la defensa y eso lo puede aprovechar el Barça si Pedro o
Iniesta cogen la ventaja para
arrastrar al ex azulgrana
cuando por detrás aparezca
Alves (ver gráfico adjunto).
Como último salvador estará el meta Abbiati, fuerte en
el juego aéreo pero algo lento
de movimientos. En lo puramente táctico, comprobaremos si el técnico 'rossonero'
retrasa a un centrocampista
para que juegue más pegado
a sus centrales.
Messi domina el juego entre líneas, pero hoy puede hacer algo importante, sin pelota, para sus compañeros: presionar a Thiago Silva cuando
éste intente sacar el balón jugado (ver gráfico).
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HABLAMOS CON HECHOS

Emisiones de CO2 g/km. / Consumo mixto l/100 km: de 136 a 166 / de 4.8 a 7.2.
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Precio recomendado para Fiat Doblò Cargo Base 1.3 Mjet 90 CV. Modelo visualizado Doblò Panorama Active 1.3 90 CV, con llantas de aleación, faros antiniebla,
pintura metalizada, paragolpes pintados y barras de techo por 11.780€. PFF, transporte y promoción incluidos. IVA e IEMDT no incluidos. Oferta válida hasta el
31/10/2011 para Península y Baleares. *2 años de garantía legal + 2 años adicionales de garantía comercial con un límite de 200.000 kms. Oferta para vehículos ﬁnanciados
con FGA Capital EFC, SAU. Importe mínimo a ﬁnanciar: 10.000€ en Dobló, Qubo, Fiorino y Strada; 15.000€ en Scudo y Ducato. Plazo mínimo 36 meses y seguro de crédito.
Válida hasta 31/10/2011.
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