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8Legendario.

7Amonestado.

7Virtuoso.

7Solvente.

7Poderoso.
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Nuevo récord
de imbatibilidad para el
meta blaugrana que superó
el de Reina y ya va camino al
de Abel en la Liga española.
Hizo un paradón en el minuto
16 en un
mano a
mano con
Cissovsky
cuando se
iba solo a
portería.

El único ‘pero’ que se le puede hacer
al brasileño es que vio la
amarilla lo que supone que
no podrá jugar el próximo
partido ante el Milan. Aparte
de eso, su
partido fue
más que
notable,
lleno de
fuerza e
ímpetu.
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Legendario. Nuevo récord
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Se le vio un
tanto lento y espeso en
los primeros minutos, quizás
acusando tanta inactividad y
lesión. Pero poco a poco fue
creciéndose y acabó dando
un taconazo de
lujo a Leo
para que
rematara a
placer su
‘hat trick’.

ALVES

7

El capitán hacía
mucho tiempo que no era
titular, pero eso no fue impedimento para que se rompiera el alma desde el primer
minuto. Partido sin fisuras ni
tampoco
muchos sobresaltos
para el de
La Pobla.
Ha vuelto
el capitán.

Ningún error,
ninguna acción jugada sin
criterio, perfecto en la anticipación y notable a la hora de
subir el balón. Un nuevo recital del francés que empieza a
alcanzar el
nivel exhibido antes
de su operación. Un
ejemplo para todos.
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Alexis cumplió con el guión
preestablecido. Tras entrar en la
convocatoria y recibir el alta médica horas antes del partido, solo
faltaba que el choque estuviera

JOAN MONFORT

Estuvo omnipresente y ofreciéndose cada vez que detectó el esférico
por sus alrededores. Desbordó en
varias ocasiones, remató a puerta,
brindó una gran asistencia a Messi
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pivote defensivo. No tuvo muchos problemas.
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por detrás del insaciable Messi y
Villa. Sin lugar a dudas, dos noticias importantes para un conjunto
que recupera efectivos y pegada a
marchas forzadas. O

Polivalente. El brasileño se ubicó como extre
do y acabó jugando de lateral.

