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Barça

8

Levante

El unoxuno

ter Stegen

5

Indeciso. El meta alemán

sigue alimentando los
debates sobre su juego tras
cometer un nuevo error. Esta
vez fue a la hora de despejar
un centro de puños, donde
acabó haciéndolo de forma
defectuosa y propiciando el
único gol del Levante.
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alveS

maScherano

só con fuerza tras estar
un mes parado. Cuajó un
partido notable como lateral
derecho, sobre todo en sus
incursiones al ataque. Esta
vez su mejor socio, Messi,
no le acompañó tanto por su
zona y eso le perjudicó.

marcó desde el primer minuto su territorio y con su ímpetu eclipsó cualquier posibilidad de contragolpe del rival.
El argentino estuvo atento
y concentrado en todas las
acciones. Sigue siendo una
pieza indiscutible.

7
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Intenso. El defensa regre-

7

Contundente. El Jefecito

adriano

5

Tímido. No se le puede

señalar ni acusar de hacer un mal partido, pero lo
cierto es que le faltó un poco
más de empuje y ambición
en algunas de sus jugadas.
Defensivamente estuvo correcto, pero en ataque no se
entendió bien con Neymar.

Sergio buSquetS

rakitic

parece que no esté en el
campo, pero el equipo bebe
de su juego constantemente.
Cuando se marchó del campo, el juego del equipo sufrió
un apagón general que tardó
casi diez minutos en reponerse. Vital para Lucho.

El croata no
marca aún las diferencias
con el balón en los pies, pero
hace un trabajo tan oscuro
como insondable a la hora
de presionar y evitar contragolpes. Su aportación es tan
necesaria que es uno de los
fijos en el mediocampo.
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Imprescindible. A veces

6 Recuperador.

el mejor

bartra

8Reivindicativo.
munir

meSSi

Sandro

neymar

jugó prácticamente en el
mediocampo, dificultándole
sus aproximaciones al ataque. En la ocasión más clara
que tuvo, en un mano a mano con el portero, se precipitó en la toma de decisiones y
pecó un tanto de egoísta.

quilamente un hat trick,
pero al final acabó fallando
un penalti que le hubiera
supuesto llevarse el balón a
casa. Aun así su partido fue
notable, con asistencias de
mérito, regates estratosféricos y dos golitos más.

una versión en ciernes de
Suárez. Lo lucha todo, se pega unas panzadas de correr
que ni Usain Bolt y además
es capaz de hacer pases de
mérito y mirar a puerta. Está
por el buen camino. Solo le
falta tener más minutos.

El brasileño está fino. Se le nota
en su juego. Dibuja jugadas
espectaculares cada vez que
toca el balón y se divierte sobre el campo. Marcó un gol
con un poco de fortuna como
aliada, pero en cualquier caso partido brillante.
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Retrasado. El canterano

7

Goleador. Pudo hacer tran-

6

Ambicioso. El canario es

FC BarCelona

gumbau

6

6,3

Solvente. Empezó un

poco frío cuando saltó
al campo, sin intensidad
ni continuidad, pero poco
a poco fue ganando enteros y acabó pletórico.

de Pichi

La pizarra

7 Desequilibrante.

Con partidos
así, Marc pronto se
quitará de encima la
etiqueta de quinto
central. Ayer ganó
dos posiciones de
una tacada. No solo
por el gran gol que
marcó, tras asistencia de Leo, con
parada de pecho y
remate sin dejarla
botar, sino por su
intensidad y agresividad defensiva. Partido para enmarcar.

VALorAcIón GLobAL

Luis Enrique cumplió su gran objetivo: rotaciones sin sustos
sin espacios en los metros finales.

El Barça pagó un elevado precio por los múltiples cambios introducidos en el once inicial. Es
evidente que la visita del Levante invitaba a las
rotaciones, aunque es posible que Luis Enrique
acometiera cambios en exceso. El técnico apostó
por un sistema que provocó una enorme atasco
en el ataque culé, con una defensa del Levante
ordenada y generando serios problemas para que
el Barça encontrara espacios. Precisamente, la
multitud de futbolistas alrededor del área visitante
impidió que Munir y Sandro, los dos revulsivos, se
sintieran cómodos. Por si fuera poco, el Levante
tuvo oportunidades de salir a la contra con cierta
facilidad y crear como mínimo un par de ocasiones
que inquietaron a la afición. Y es que ya se sabe,
no por acumular más efectivos en ataque un
equipo es capaz de generar más ocasiones de
gol. La primera parte del Barça-Levante fue un
claro ejemplo de ello.

goles balsámicos y riesgo mínimo. El

gol de Bartra en los instantes iniciales del segundo
tiempo despejó las dudas que planeaban sobre el
partido. Fue un mazazo contundente que dejó muy
tocado a un Levante sin capacidad de reacción.
Sin apenas pausa, el Barça encarriló la pequeña
goleada y Luis Enrique pudo completar su puzzle
rotatorio: Sergio Busquets tuvo los minutos de
descanso que necesitaba y Gumbau por fin pudo
debutar en Primera División. El encuentro tuvo muy
poca historia, con ritmo pausado y sin la tensión
habitual que conllevan los partidos en los que los
tres puntos están disputados. Un partido aislado,
del que no se pueden extraer grandes conclusiones y con la sensación clara que Luis Enrique, de
antemano, ya tenía muy presente la próxima visita
al campo del Celta. Lástima que Sandro y Munir
no disfrutaran de una gran actuación y refrendaran
la necesidad de seguir acumulando minutos para
crecer en su juego.

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/4mygrY

