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POR JAVIER MIGUEL
VÍCTOR VALDÉS

ALVES

MASCHERANO

SERGIO BUSQUETS

ABIDAL

5Vendido.

6Incansable.

6Referente.

4Nefasto.

6Sacrificado.

KEITA

XAVI

INIESTA

PEDRO

MESSI

6Esforzado.

7Dinámico.

5Lesionado.

7Eléctrico.

7Vital.

VALORACIÓN GLOBAL

Está claro que
el africano es un compendio de fuerza y trabajo en la
medular, pero en esta posición también es importante
un poco más de talento. Seidou volvió a
ser importante en la
contención,
pero no
tanto en la
conducción.

11

El primer gol le
llegó cuando aún se estaba poniendo los guantes y el
segundo cuando ya estaba
a punto de quitárselos. Una
auténtica desgracia para el
meta que
no pudo
hacer nada
en ninguno
de los dos
tantos del
Milan.

El egarense fue
uno de los más clarividentes sobre el campo, siendo
siempre la referencia con el
balón y hasta multiplicándose a la hora de las coberturas. Lástima que
a veces el
equipo no
le acompaña en sus
acciones.

CESC

Puede que no
esté aún muy fino ni que
tenga el acierto en los pases
de otras temporadas, pero
al brasileño no se le puede
negar que lo da todo en el
campo. Sin
embargo,
a veces
podría serenarse un
poco en su
juego.

El de Fuentealbilla se retiró del campo
en la primera parte tras sufrir
una rotura en los isquios.
Hasta entonces su partido
había sido más bien discreto,
aunque
ahora lo
único que
importa
es que se
recupere
rápido.

Tras una desastrosa primera parte
por culpa de un Busquets
totalmente perdido en el eje
de la defensa, el ‘jefecito’ se
puso las pilas y jugó con mucha más
claridad y
eficiencia.
Aún así se
le vio más
lento de lo
habitual.

El delantero
canario no está aún en su
mejor momento, pero tiene
algo que lo hace ser una
pieza fundamental: corre lo
que no está escrito y nunca
se esconde. Tanta
insistencia
acabó dando como
resultado
un gol.

PUYOL

6 Intermitente.

Sustituyó a Iniesta y se asoció con
Messi y Xavi, pero no con su brillantez habitual.

Partido para olvidar el del canterano, que
no supo en ningún momento
coger la posición como central. Por culpa suya llegó el
gol tempranero de Pato. Para
colmo, en
un error
suyo de
marcaje llegó el tanto
de cabeza
de Silva.
EL MEJOR

Ayer no marcó ni
tampoco estuvo fino en
los lanzamientos de falta,
ni a la hora de acabar las jugadas, pero hizo una jugada
simplemente estelar, yéndose de tres
jugadores
en el área,
y dando en
bandeja de
plata el gol
a Pedro.

Un partido
más que correcto del
francés, que empezó jugando
por la izquierda, pero viendo
los problemas para frenar a
Pato se dedicó a perseguirlo
por todo
el campo,
desactivándolo.
Acabó cojeando visiblemente.

VILLA

7Providencial.

Marcó un gol
de falta, de esos que sirven para hincharte de moral
hasta el infinito, porque fue
un compendio espectacular
de técnica y fuerza. Lástima
que en
su haber
solo puede
tener el gol
y la capacidad de
lucha.

AFELLAY

6 Ovacionado.

Su regreso a los terrenos de juego fue lo
más aplaudido por la afición.

SC

Testimonial. La única acción que tuvo fue un remate
pusilámine. Esperemos que gane en confianza.
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VÍCTOR VALDÉS

ALVES
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SERG

5

6

6

4

XAVI
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Vendido. El primer gol le

llegó cuando aún se estaba poniendo los guantes y el
segundo cuando ya estaba
a punto de quitárselos. Una
auténtica desgracia para el
meta que
no pudo
hacer nada
en ninguno
de los dos
tantos del
Milan.

Dinámico. El egarense fue

uno de los más clarividentes sobre el campo, siendo
siempre la referencia con el
balón y hasta multiplicándose a la hora de las cobertu-

Incansable. Puede que no

esté aún muy fino ni que
tenga el acierto en los pases
de otras temporadas, pero
al brasileño no se le puede
negar que lo da todo en el
campo. Sin
embargo,
a veces
podría serenarse un
poco en su
juego.

Lesionado. El de Fuenteal-

billa se retiró del campo
en la primera parte tras sufrir
una rotura en los isquios.
Hasta entonces su partido
había sido más bien discreto,

Referente. Tras una de-

sastrosa primera parte
por culpa de un Busquets
totalmente perdido en el eje
de la defensa, el ‘jefecito’ se
puso las pilas y jugó con mucha más
claridad y
eficiencia.
Aún así se
le vio más
lento de lo
habitual.

Eléctrico. El delantero

canario no está aún en su
mejor momento, pero tiene
algo que lo hace ser una
pieza fundamental: corre lo
que no está escrito y nunca

Ne

da
no su
coger
tral. P
gol te

Vi

ta
los la
ni a la
gada
simp

