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Sólido Interpretó su
papel a la perfección.
Sabía que no iba a tener
mucho trabajo y eso le
obligó a estar especialmente
atento. Clave en las dos
únicas acciones peligrosas
del Betis. Acabó lesionado y
fue sustituido.

retado Por Montoya,
con quien peleó por el
lateral derecho en el Barça
y protagonizó un duelo
intenso en Sevilla. Poco
acertado en sus centros,
siempre estuvo disponible
en forma de apoyo para
sus compañeros.

Motivado Sabía lo
que había en juego y
se entregó con intensidad.
Tanto que le costó una
amarilla en la primera
mitad con la que tuvo que
convivir todo el partido. No
le impidió frenar cualquier
intento ofensivo del Betis.
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Veterano Su
papel de cierre fue
imprescindible, atento a
los tímidos contragolpes
béticos. Dio consistencia
en defensa y aportó salida
con criterio. Se sabe el
librillo que le toca en cada
partido a la perfección.

Cabezón Esté mejor
o peor, la constancia
es siempre una de sus
virtudes. Buscó asociarse
con Neymar e incluso
probó un disparo en una
de sus subidas. El brasileño
puede arriesgar porque
Alba le cubre las espaldas.
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Imprescindible Mateu Lahoz le mostró una
amarilla injusta ante la que se rebeló yendo a por el
partido. Dio el pase que aprovechó Rakitic para hacer
el 0-1 tras un error monumental del madridista Adán y
sirvió en bandeja el 0-2 para Suárez. Siempre aparece.

Sergi roberto

6

responsable Entró por
Alves en un momento en
el tocaba tener la cabeza fría
y ser inteligente. Cumplió su
cometido sin errores.
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Calculador Imprimió
velocidad cuando el
juego lo requería y pausa
cuando tocaba. Siempre
en línea de pase para sus
compañeros. Paciente
e inteligente, leyó como
nadie el partido cuando el
Betis se quedó con diez.

Sevillista Le costó
entrar en juego en la
primera mitad, pero se hizo
grande nada más empezar
la segunda. Celebró el 0-1
como merecía la ocasión,
animado también por su
pasado sevillista. Otro gol
importante en su carrera.

eje Ejerció de vínculo
entre la defensa y el
ataque. Mostró una gran
variedad de recursos en
busca del hueco con el que
hacer daño. Le costó ser
decisivo en el último pase
y se dedicó a dar fluidez al
centro del campo.

Peleón Hizo un trabajo
poco agradecido en el
centro del ataque ante un
Betis muy cerrado. Fallón
en el remate, una faceta
en la que no se le conocen
defectos, perdonó un uno
contra uno con Adán antes
de sentenciar con el 0-2.

rebelde No se resigna a
ser solo un buen jugador
y se reconcilió con la afición
gracias a un partido muy
completo. Estuvo en todas
las acciones de peligro y solo
le faltó el gol para merecer
el excelente. Ha vuelto en el
mejor momento posible.

la pizarra de pichi
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Presente Como es
habitual, formó parte
de los cambios de Luis Enrique.
Jugó los últimos cinco minutos.

ter Stegen

SC

recambio El alemán
entró obligado por la
lesión de Bravo, pero sin tiempo
ni siquiera para tocar el balón.

Victoria que deja síntomas preocupantes

▄ El Barcelona sumó los tres puntos en el
Villamarín y sigue su camino hacia un nuevo título de Liga. Quedan solo dos partidos
por jugar y todo parece encaminado... pero
la imagen de los hombres de Luis Enrique
ante el Betis deja síntomas preocupantes,
especialmente de cara a la final de la Copa
del Rey ante el Sevilla que solo se juega a un
partido.
Los primeros cuarenta y cinco minutos del
Barcelona en el Villamarín fueron decepcionantes. Los hombres de Luis Enrique salieron con la intensidad baja, como ya ocurrió
ante el Sporting pero la diferencia es que
hoy se jugaban el título de Liga. Parecía que
los jugadores no tenían espíritu y en este
primer periodo no crearon ocasiones
claras de gol.
El Barcelona empezó con un 3-4-3
con Busquets incrustado entre
los centrales y con Alves y
Alva situados como extremos, sin sorprender al Betis
con sus llegadas. Tampoco
la circulación del balón fue

la correcta y en demasiadas ocasiones fueron los dos centrales
(Piqué y Mascherano)
los encargados de la
creación.
Tampoco los tres jugadores ofensivos pudieron desbordar y originar
combinaciones
para
crear peligro ante un
Adán al que no pusieron en prueba. Ni tan
siquiera cuando se quedaron con diez llegaron
a crear ocasiones para
marcar. Y ellos sabían
que cuando marcasen
el primer gol todo iba a cambiar.
jugar Con fuego. No mejoró la imagen el
equipo en la segunda parte aunque, eso sí,
marcó dos goles que le dieron los tres puntos. Pero en muchos momentos, con el 0-1,
el once barcelonista jugó con fuego y el Be-

tis hubiera podido dar un susto en un saque
de esquina o en una falta.
Lo más positivo de la noche es el resultado
y lo peor la poca intensidad ofrecida por los
hombres de Luis Enrique. Incluso en el gol
de Suárez, el equipo frenó el contragolpe y,
afortunadamente, apareció Leo Messi.
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