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FC BARCELONA

7,9

VALORACION GLOBAL

DEFENSA 7,4 · MEDIOCAMPO 8,6 · DELANTERA 8
ALVES

BUSQUETS

ABIDAL

ADRIANO

7Congelado.

8Lanzado.

7Adaptado.

8Motivado.

7Constante.

PEDRO

MESSI

XAVI

MASCHERANO

8Poderoso.

Volvió a evidenciar todo su poderío
físico y táctico, con una
magnífica actuación. Barrió
todo lo que se le escapó
al medio campo y jugó con
una simplicidad y
eficacia
demoledoras. Evitó
la eliminación en el
87’.

Físicamente
realizó un derroche de
factultades extraordinario.
Sus idas y venidas fueron
constantes, tanto para
tapar a Nasri como para
abrir el
campo
por su
banda.
Disparó
tres
veces a
puerta.

INIESTA

DEFENSA9 Soberbio.
7,4
9Estratega.
Sin prisas y
con pausa, Xavi fue tejiendo la red en la que acabó cayendo el rival. Asociaciones en corto, cambios
a banda, asistencias
como en
el penalti.
Además,
en los partidos grandes, golea
como hizo
anoche.

ALVES

8

POR JOAN PI

VALDÉS
Dicen que el
Arsenal juega al ataque
pero Víctor anoche pasó,
probablemente, más fróo
que nunca. Los ingleses no
dispararon a puerta en todo
el partido.
Ni en su
gol. Una
salida en
el 75’ y
otra en el
87’, todo
su trabajo.

Central de
emergencia, mostró
buena adaptación al rol
encomentado. Estuvo
solvente en defensa, jugó
con anticipación y sacó el
balón con
facilidad
y criterio.
Tuvo mala suerte
al marcarse el
gol.

SPORT

Las circunstancias volvieron a
situarle como central y mantuvo un duelo trepidante con
Van Persie, del que saltaron
chispas. Le ganó la partida
al holandés, que
acabó desquiciado y
expulsado.
Mostró
una gran
motivación

Pep le entregó la banda izquierda y fue un centrocampista más. Estrelló un balón
en el palo en la primera
de sus subidas por banda,
que fueron constantes.
Un lunar
en el 87’
al perder
un balón
peligroso

VILLA

· MEDIOCAMPO
8
8
9 8,6 · DELANTERA
7

Ayer la
máquina estaba bien
engrasada y afinada. Hizo
un partido soberbio, en
todos los aspectos. Pero
destacó, claro, cuando regaló asistencias
como la
del primer
gol. En el
segundo
también
fue vital.

Propulsado. Vuelve a

mostrar ese tono físico
con propulsión a chorro.
Anoche se partió el pecho
en todas las presiones y
tiro desmarques continuamente.
Su entusiasmo y
entrega
es contagioso.
Provocó
el penalti.

BUSQUETS

7

EL MEJOR

Formidable. Es el mejor,

incluso no estando a tope. Porque físicamente no
está al máximo. Pero es un
fuera de serie y su orgullo
competitivo es infinito. Su
primer
gol es
una obra
maestra.
En el penalti, otro
toque de
calidad.

Trabado. Sagna y Rosicky le frenaron en la primera mitad. Cuando pasó
a jugar de nueve dio más
profundidad al equipo y
gozó de cuatro oportunidades. Pero
todos los
remates
fueron
algo trabados.
Asistió el
segundo.

ABIDAL
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Xavi marcó y terminó
con el gafe del capitán

BARCELONA

E

l cerebro del Barça
se convirtió ayer también en el corazón del
equipo. En ausencia
de Carles Puyol, Xavi
Hernández volvió a lucir el brazalete de capitán y como tal se
echó el equipo a las espaldas
cuando la ansiedad, los nervios
y la presión estaban poniendo
contra las cuerdas al equipo
azulgrana.
Pero el egarense ayer se superó. Más allá de asociarse, tratar
de buscar espacios y desplegar
su privilegiada visión de juego,
ayer fue el encargado de poner la
directa hacia cuartos cuando en
el 69’ envió al fondo de la red una
asistencia de David Villa dentro
del área, que significó el 2-1 y un
impulso vital para la moral de sus

prisas y
vi fue tea que acaal. Asociacambios
cias
omo en
l penalti.

INIESTA

9

la directa hacia
cuartos en el 69’
El de ayer fue el
séptimo gol en
Champions de
toda su carrera

Soberbio. Ayer la

compañeros, cuando el equipo
más lo necesitaba.
El de ayer fue el primer gol
en la Champions para Xavi esta
temporada. El catalán suma un
total de 7 a lo largo de sus trece
temporadas en el primer equipo.
Esta campaña todavía no había
podido estrenarse en la máxima
competición continental, pero el
gran centrocampista se reservaba la puntería para cuando fuera

asistir a otra noche memorable
en el estadio azulgrana. Sí había
visto puerta en la competición
de Liga esta temporada, donde
el jugador ya llevaba tres goles
después de marcarle al Athletic,
Real Madrid y Espanyol, dos de
los goles más especiales de su
carrera.
El tanto de ayer sirvió para
arengar a sus compañeros, que
no tardaron en encontrar el tercer gol, de penalty, dos minutos
más tarde. Pero también valió
para acabar con un gafe que se
cernía sobre el capitán del Barça desde hacía cuatro años. De
hecho, hacía cuatro temporadas
que el capitán del Barça no marcaba en la Champions League,
una negativa estadísitica que
el crack azulgrana rompió sin
compasión. O

máquina estaba bien
engrasada y afinada. Hizo
un partido soberbio, en
todos los aspectos. Pero
destacó, claro, cuando regaló asistencias

PEDRO

8

MESSI

Propulsado.
Vuelve a
Brillaron en defensa

Xavi marcó el segundo gol para el Barça ante el Arsenal

9

E

I. PAREDES

Formidable.

mostrarBusquets
ese tono
físico
y Abidal
no perdieron unincluso
balón no e
El Barcelona
vació ayer para doblegar al Arsenal
pasar la
con propulsión
a sechorro.
pe. yPorque
físic
eliminatoria de la liga de campeones. Busquets y Abidal fueron
dos de los futbolistas más generosos en el esfuerzo del conAnoche sejunto
partió
el pecho
está al máximo
azulgrana. Ambos fueron los jugadores que más balones
recuperaron ayer en el FC Barcelona con 15 cada uno. Su juego
en todas las
presiones
y el ofensivo. Y esfuera
dede serie y
defensivo
fue tan brillante como
que ninguno
los dos centrales ayer perdió un solo balón en todo el partido.
tiro desmarques continuacompetitivo es
mente.
Su entu-

