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El Barça culmina
esta inolvidable
temporada con un
triplete histórico



Eto’o y Messi, que
eclipsó a Cristiano,
plasmaron en goles la
exhibición azulgrana





2 MUNDO DEPORTIVO Jueves 28 de mayo de 2009

DIRECTO

n 20.000 voces en Roma. Millones en el mundo. El

FC Barcelona conquistó ayer en la Ciudad Eterna

su tercera Copa de Europa coronando un triplete

histórico en la mejor temporada que se recuerda.

Eto'o rescatóalBarçayMessi rematóalManches-
ter en la nochemás hermosa delmundo. El equipo

de Guardiola impuso en la monumental Roma el

nuevo orden futbolístico, el modelo más bello del

fútbol. Jugócomosabehacerlo, consusarmas, con

la pelota, deleitando.

Pep sabía que tenía que convertir a este equipo

enhistórico.Antesde comenzarel partido lespuso

a los jugadores un vídeo con las mejores acciones

de cada uno intercalando imágenes de gladiado-

res.Queríaponerloscomounamoto.Loconsiguió.

Cuando por la mañana pasó ese mismo vídeo a su

equipo técnico cayó alguna lágrima de emoción.

Y ayer los mejores jugadores del mundo fueron

artistas cuando debían serlo y gladiadores si toca-

ba.DesdeelValdés impresionantealgigante Piqué,
a un Puyol intimidador y potente o un Sylvinho
impecable.La sociedad entreBusquets, Xavi, elme-

jor del partido, e Iniesta (¡qué grande, maestro!)

dejó almedio campo inglés sin pelota ni ambición.

Y Eto'o, el mejor artillero del mundo, rescató al

Barça cuando el Manchester lo había roto en los

primeros 9 minutos. Y luego Messi fue punto y

aparte. Henry logró su primera Champions.

Leo secoronóen laRoma imperial comoelmejor

jugador del mundo, firme candidato al Balón de
Oro yal FIFA World Player. Ganó el duelo conRonal-
do y ya tiene, como este equipo mágico, el título

más grande y puede considerarlo suyo.

Este equipoestámarcandounaera.ElManches-

ter duró 9 minutos, pero el fútbol del Barça del 2-6

acabó aplastando al campeón.

El Barça tenía tres retos; primero escenificar el

relevo, lo hizo. Segundo, elevar aMessi a la catego-
ría real de mejor jugador del mundo, y tercero,

completar un triplete histórico. Lo hizo y dejó cla-

ro al mundo que el año que viene puede volver.

Ahora que se desate la euforia. Es el momento de

celebrar, festejar y agasajar al mejor equipo del

mundo. Los culés ya saben lo que es la felicidad H

ElBarça
conquistóen
Romaun triplete
histórico en la
mejor campaña
que se recuerda

Santi Nolla
Director de MD

SERDELBARÇAÉSEL

Peppasó
unvídeo con las
mejores acciones
de cada jugador
e imágenes
degladiadores

ElManchester
durónueve
minutos, peroel
fútbol delBarça
del 2-6 aplastó
al campeón El Barça que dirige Pep Guardiola, el del

triplete. se ha convertido en un referente
en la historia del club e incluso en la del
fútbol mundial N FOTO: PEP MORATA

BARÇA

Francesc
Aguilar

Francesc
Perearnau

Cristina
Cubero

Joan Josep
Pallàs

Fernando
Polo

Oriol
Domènech

Joan
Poquí

Sergi
Solé

Roger
Torelló

Pere
Puntí

Pep
Morata

Manel
Montilla

Axel
Aguilar

SANTINOLLA

Por primera vez en la historia de

MundoDeportivo, el contenido

del 99%de la edición está

dedicado al triunfo del Barça

sobre elManchester en la

finalísima de la Champions
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EL MILLOR QUE HI HA! EL TRIPLETE

PALMARÉS
EUROPEO

· COPA
· LIGA
· CHAMPIO

TEMPORADA2008-09

Copa de Europa

5 finales jugadas

3
(1992, 2006, 2009)

Recopas

6 finales jugadas

4
(1979, ‘82, ’89, ‘97)

Copa Ferias

4 finales jugadas

3
(1958, 1969, 1966)

Supercopa Europa

5 finales jugadas

2
(1992, 1997)

ONNNNNNSSSSSSSSSSSS

2008088-000999
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n Que te sustituyan en el minuto

90 de una final de la Champions y

que medio estadio coree tu nom-

bre mientras la otra mitad, la del

equipo rival, te aplaude debe pro-

vocaruna especie dechispazoeléc-

trico desde la garganta hasta la

boca del estómago. Si a los demás

se nos puso la piel de gallina, qué

no debió pensar Andrés Iniesta

cuando fue sustituido por Pedro y

toda la grada culé coreó su nom-

bre. Fue el primer campeón felici-

tado sobre el césped por Pep Guar-

diola,pocosinstan-

tes antes de que el

pitido final pusie-

se en marcha unas

celebraciones que

liberaron toda la

tensión de una

temporada que ya

es la mejor de la

historia del Barça.

Una temporada para enmarcar y

para que la pongan de ejemplo en

las escuelas de fútbol de, ponga-

mos por ejemplo, Manchester.

Es para enmarcar la tempora-

da, como lo fue la celebración de

los campeones sobre el césped y

como lo fue la exhibiciónen sí mis-

madel Barçafrente a todoun Man-

chester. Partidazo de todos. Pero

permítannos destacar algunos de-

talles que hicieron del partido al-

go especial para algunos. Al mar-

gen de Sylvinho, que a su manera

fue el hombre de la final, Leo Mes-

si fue uno delosgrandes triunfado-

res. Marcó, ¡de cabeza!, y ofreció

toda una exhibición. Tal vez no

fue el extraterrestre que de vez en

cuando invade el Camp Nou, pero

en simples términos humanos

fue, sencillamente, magnífico. Tal

vez los 'especialistas' ingleses si-

gan dudando de él o tal vez no,

pero ayer ganó claramente la par-

tida a su enemigo natural, Cristia-

no Ronaldo, quien hacia el final

mostró toda su chulería y sus peo-

res cualidades. Se hizo acreedor a

jugar en el Madrid. Es lo suyo.

Xavi(asistenciadelibro a Messi)

fue el hombre del partido según la

UEFA y, junto a Iniesta, una pesa-

dilla para el centro del campo del

United, al que dejaron en eviden-

cia. Fue el mejor jugador de la

Eurocopa y ahora, también, el

más valioso en una final de Cham-

pions. Gudjohnsen, ya durante las

celebraciones, lo levantó en hom-

bros mientras la grada también

gritaba su nombre. Merecido, na-

turalmente.

Punto aparte: Samuel Eto'o. Li-

teralmente, nos ha tapado la boca.

Es ya una leyenda del Barça: el

primero en marcar en dos finales

de Champions. Objetivamente,

uno de los mejores 'nueves' de la

historia, si no el mejor. Tal vez lo

sea, quién sabe. Y, desde luego,

nadie podrá acusar a quien suscri-

be de practicar el 'yo ya lo dije',

sino más bien todo lo contrario. Y

Puyol ya ha levantado dos Cham-

pions. Otra exhibición de fuerza y

compromiso del capitán.

Arrancó la fiesta y La fiesta so-

breel césped fue también inolvida-

ble. Lo fue para todos, pero quizás

especialmente para un emociona-

do Sylvinho y para Henry, que

abrazó el trofeo por el que fichó

por el Barça. Acabó el partido y

Cristiano no tuvo más remedio

que felicitar a Messi, el hombre

que probablemente le acababa de

birlar el Balón de Oro. Messi se

abrazó con todos y Carlos Naval,

muy emocionado, a un no menos

lloroso Sylvinho.

Guardiolarecibió nada más aca-

bar el partido, la felicitación de su

cuerpo técnico. Se abrazó a Estiar-

te y después a Messi, Piqué lucía

ya la 'senyera' abrazado a Pep y

Eto'o, la banderade Camerún.Fer-

guson fue un señor y estrechó la

mano de los campeones, que hicie-

ron el pasillo al United cuando su-

bieron al palco, con un improvisa-

do podio. Se detuvo en Puyol, al

que siempre ha admirado.

Ya con laCopa, la fiesta se dispa-

ró. Guardiola la mostró y la grada

gritó “Guardiola, Guardiola”, el

homenaje espontá-

neo que no tuvo co-

mo jugador. La plan-

tilla lo manteó por

tercera vez en pocos

días. Y esta vez voló

muy alto. Tras la

vuelta de honor con

laCopa (sonó 'La Tra-

viata', sonó el himno

del Barça), jugadores, técnicos y

auxiliares depositaron la Copa en

el punto central e hicieron un cir-

culo alrededor de él. Una pseudo-

sardana tras la mejor exhibición

del Barça en una final de este tipo.

Salió el cava. Lo sacó no se sabe

de dónde Piqué, quien más tarde

cortó las redes de las porterías y se

las llevó. Desde ayer, el Madrid

tiene tantas triples coronas como

el Gavà, como la Pobla de Segur y

como el Ciutat Badia. También las

mismas que el Terrassa, el Raqui

de San Isidro y el Lloret. Y, natu-

ralmente, tantascomo el Fuenteal-

billa y el Santpedor. Pero una me-

nos que el Barça. La fiesta acabó, a

altas horas de la madrugada, en el

Palacete Via Aurelia H

Tricampeones
Joan Poquí
Roma

Messi se consagró
en una final y
venció claramente
a Cristiano Ronaldo

Ahora, a por el Mundial
de Clubs en Emiratos

Lección de fútbol al
mundo en la mejor final
de la historia del club

COPA LIGA CHAMPIONS

Eto'o es el primer
azulgrana que marca
en dos finales
de la Champions

Exhibición
y fiesta para

enmarcar

Pep fue manteado
y recibió el homenaje que
se le negó como jugador

El Barça, como campeón de Europa,
tiene la ocasión de ganar por fin el
Mundial de Clubs, que se jugará en
Emiratos Árabes del 9 al 19 de
diciembre. También participarán
Atlante (México), Auckland City
(Nueva Zelanda), Al Ahly (Egipto) y
los campeones de Asia y África.
Antes, la Supercopa de Europa ante
el Shakhtar Donetsk en Mónaco el
29 de agosto H

E S T E S Á B A D O ,
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El gol de Messi
'cerró' la final
de Roma. Tras
el pitido final,
la euforia se
desbordó sobre
el césped
del Olímpico.
Los jugadores
soltaron la
adrenalina
y celebraron
el título a lo
grande junto
a miles de
aficionados
barcelonistas
FOTOS: P. PUNTÍ

P Ó S T E R G I G A N T E D E L O S C A M P E O N E S
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COPA LIGA CHAMPIONS

La contracrónica
Cristina Cubero
Roma

n Lloraba Sylvinho, como un ni-

ño, tumbado en el césped. Lloraba

y llegó Leo para abrazarle, con ter-

nura, con fuerza. Le abrazaba y

lloraba también. Sylvio temblaba

y Messi, el mejor del mundo, le

daba las gracias por todo, por co-

mo lo ha cuidado siempre, por co-

mo le ha aconsejado, acompaña-

do, acunado. Pero ahora le tocaba

al veterano brasileño recibir mi-

mos, la emoción era indescripti-

ble. Sylvinho lloraba y la grada

saltaba emocionada, también llo-

rando, de felicidad, saltaba y grita-

ba: "Cooooooooopa, Lliga, Cham-

pions, Champions". Si en Valen-

cia la afición azulgrana dio una

lección de fair-play

y entrega, en Roma

fue insuperable.

Desde el primer ins-

tante, 20.000 camise-

t a s , c o m o p i d i ó

Guardiola,20.000 vo-

cesdispuestas a ejer-

cer de auténticos

gladiadores, de se-

guir al líder, sin desfallecer, de-

mostrandoque esacamiseta esme-

jor que un escudo. Ni un segundo

de desaliento. Cantando, animan-

do y silbando, ¡como nunca! Esos

cinco minutos en los que el Man-

chester se creció la afición pitó

con el alma, el estruendo era simi-

lar al de la vuelta de Luis Figo al

Camp Nou, pero esta vez no había

rencor sino aliento. Pitaron a Cris-

tiano Ronaldo con fuerza, por chu-

lo, por ir de blanco, por pasarse de

listo. Le gritaron una frase que ya

hemos escuchado en el Camp Nou

"ese portugués…" y Cristiano se

fue encogiendo... hasta desapare-

cer.

"Eo, eo, eo, esto es un chorreo",

clamaban cuandola Copa de Euro-

pa ya había desaparecido dentro

del vestuario, quizá porque a mu-

chos les recordó el 2-6 del Berna-

béu, porque este Barça maravillo-

so jugó con delicada

tranquilidad en el

césped del olímpico

como 'bailó' a otro

equipo de blanco, el

Real Madrid.

La grada coreó el

nombre de Messi, le

regaló una ovación

recién comenzado el

partido y minutos antes del gol de

cabezadel fenómeno volvió a repe-

tir su nombre, premonitorio, ani-

mándole a que siguiera probándo-

lo. Y Leo marcó, para que Kluivert

se pusiera a dar saltos en la curva

de la Roma, para que Jorge Loren-

zo se abrazara a todo el mundo.

Ovacionó la entregada grada a

Iniesta, durante el partido y cuan-

do Guardiola lo señaló como el

crack del partido con ese simbóli-

co cambio. Iniesta es el héroe del

pueblo, ese chaval humilde y dis-

creto que juega a fútbol con genial

naturalidad, sin aspavientos, ni

excentricidades ni gomina.

La afición azulgrana demostró

una comunión total con Gerard

Piqué cuando de forma espontá-

nea se dejó la voz y las rodillas

gritando "bote, bote, bote, madri-

dista el que no bote". Piqué hacía

el pasillo al Manchester con la se-

nyera anudada al cuello y des-

pués, sin nadie en la grada, saltó al

campo para llevarse la red ¡¡¡de las

dos porterías!!!.

"Oé, oé, oé, oé…" y Guardiola

Cristiano Ronaldo se
encogió por los
silbidos; Sylvinho
lloró abrazado a Leo

Gerard Piqué saltó al
campo al final de las
celebraciones para
llevarse ¡¡¡las redes!!!

Coooopa, Lliga, Champions!!!
20.000 aficionados se pusieron la camiseta y lograron emocionar: son realmente campeones

El momento soñado. Puyol
levanta la Copa de Europa
junto a sus compañeros.
La justa recompensa para
el mejor equipo del mundo
N FOTO: PERE PUNTÍ
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que se acerca a agradecer el apo-

yo, más bien tímido, controlándo-

se después de haber sido mantea-

do, después de volar, de quedar

descamisado y sentir que flotaba.

"Coooooooooopa, Lliga. Cham-

pions, Champions" y Sylvinho

que no deja de llorar. En el vestua-

rio hay fiesta pero resuenan los

cánticos de la afición, que no quie-

re dejar el estadio. Querrían sal-

tar, tumbarse en el césped, rebo-

zarse en confetis, tocar la Copa de

Europa, besarla, apoyarla en la ca-

beza, como Titi Henry, a modo de

sombrero, y caminar con garbo,

elegante. Las voluntarias baila-

ban divertidas y la grada les devol-

vía el afecto con un "a por ellas, oé,

a por ellas, oé".

'Somos uno'. Y es cierto. Nacido

como un slogan de Nike para dar

apoyo al equipo, es una frase real,

cierta, totalmente. Equipo y afi-

ción es una. Con camiseta, como

pedía Guardiola H

El Barça tiene previsto aterrizar
a las 18 horas. Los jugadores
serán trasladados en autobús
cubierto hasta el puerto, donde
subirán a otro descapotable. El
recorrido: Plaça Drassanes, Pg.
Josep Carner, Plaça Portal de la

Pau, Pg. Colom lado mar, Plaça
Antonio López, Via Laietana,
Fontanella, Plaça Catalunya lado
mar, Pelai, Plaça Universitat,
Aribau, Còrsega, Urgell, Av.
Sarrià, Travessera de les Corts y
Estadi, por el acceso 16 H

La rúa más triunfal
de todos los tiempos,
esta tarde

Cristiano Ronaldo y Pep Guardiola se saludan FOTO: PERE PUNTÍ Guardiola abraza efusivamente a un Messi emocionado FOTO: PERE PUNTÍ

Pl. Drassanes

Pg. Colon

Via Laietana

Fontanella

Rda. Universitat

Pelai

Aribau

Corsega

Av. Sarrià

Trav. de les CortsLLEGADA

ENTRADA
A BARCELONA

Camp Nou
Acceso 16

Ronda Litoral

Traslado hasta el
puerto en un

autocar cubierto

Cambio a un
autobús
descapotable

C. Urgell

EL RECORRIDO DE LA RÚA DE LOS CAMPEONES

Acceso 16

TrTraslaladododo hhhasastata eell
puertoto een un

18:00 h.

LLEGADA
AEROPUERTO
DEL PRAT

itat
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n El Barça ya tiene su tercera Co-

pa de Europa, su segunda Cham-

pions.Ha logrado untriplete histó-

rico, ha entrado en la leyenda. To-

do un pueblo puede enronquecer

coreando el “Copa, Lliga i Cham-

pions!”. El cava no debe parar de

correr. El President Montilla, pre-

sente en el Olímpico, debía haber

bajado al vestuario y condecorar-

les 'in situ' a todos, sin dejarse a

nadie, con la Creu de Sant Jordi,

decretardía destivohoy en Catalu-

nya y pedirle a ZP que lo extendie-

ra a toda España, para poder cele-

brar el título como es debido.

Pero lo mejor de todo es que el

Barça lo hizo sin renunciar a su

filosofía, como prometió el jefe

Pep Guardiola. Además dieron un

nuevo recital de fútbol que hizo

enmudecer a la afición del 'Man

U', que acabó aplaudiendo a su ri-

val por el baño que les dieron. La

Champions cambió de mano.

Ni siquiera la ausencia de Abi-

dal, Márquez y Alves hizo que el

Barça renunciara ni un gramo a

su amor por el balón. Ver a gana-

dores del FIFA World Player o el

BalóndeOrocorriendotrasel esfé-

rico, utiizando malas artes, fue la

confirmación de que el cetro euro-

peo ha cambiado de mano, que si

este equipo sigue así, van a llegar

a medio millón de socios en todo el

mundo. Todo aquel al que le guste

el fútbol saltó anoche de alegría

con los goles de Eto'o y Messi. So-

bre todo los romanistas, que enlo-

quecieron y animaron como au-

ténticos 'culés' todo el partido.

Volvió el gran Eto'o
Elpartido empezó complicado por-

que el Manchester dejó en eviden-

cia a quienes decían que sólo sa-

bía defenderse. Allí surgió la figu-

ra gigantesca de Víctor Valdés. Su

parada a tiro de falta de Cristiano

(1'),ayudado por Piqué en el recha-

ce, marcó el renacimiento de un

equipo azulgrana que estaba co-

mo perdido, sin rumbo.

El Barça entró en el partido de

la mejor forma que sabe hacerlo,

tocando y tocando. De la mano de

un genial Iniesta (que le cambien

el nombre a Fuentealbilla, por fa-

vor), de un no menos sensacional

Xavi, volvieron locos a unos ingle-

ses que corrían y corrían, pero no

tocaban balón. Y de una jugada de

esos geniales 'locos bajitos', a los

que hay que sumar a Leo Messi,

surgió el gol que decidió media

final.La culminó Samuel Eto'o, co-

mo en París en 2006. Hizo historia

por partida doble, logró marcar en

dos finales, y consiguió que el Bar-

ça cogiera por el asa la gran copa y

ya no la soltara hasta el final.

Luego empezó el recital del Bar-

ça. Faltó que pusieran la música

de Coldplay por los altavoces, por-

que parecía un rondo de entrena-

miento. Caía la baba.

Qué decir del gran capitán Car-

les Puyol, que acabó desquiciando

al 'blanco' Cristiano Ronaldo, que

le ganó limpiamente el duelo pri-

mero a Rooney y después al crack

que menospreció al Barça en la

víspera. Y a su lado, Gerard Piqué,

que hizo aplaudir su juego a Bec-

kenbauer, que seguía el partido

en el antepalco.

Y un Sylvinho que dejó claro

que estaba capacitado para jugar

de titular. ¡Qué partidazo Sylvio,

qué partidazo! Parabens. Gracias.

Messi, Messi, Messi
Leo tuvo un papel incómodo. Le

buscaron los tobillos y no le deja-

ron espacio peros supo aguantar

el balón, desmarcarse, dar pases

estratosféricos y meter un golazo

de cabeza que aplaudió hasta Koc-

sis desde el cielo. Ese tanto, de ese

genio que necesitó venir al Barça

para crecer de estatura, porque su

forma de jugar al fútbol es un don

divino, hizo llorar a la gente de

alegría (70'). A los barcelonistas,

porque garantizaba el título; a los

argentinos, porque hacía olvidar

la 'mufa' del Olímpico. Hasta a un

duro como Daniel Passaella se le

humedecieron los ojos. O Vitor

Baia abrazado a Couto, con un

Luis Figo que vibró como nunca y

al que ya va siendo hora que se le

reintegre al barcelonismo como

premio especial para su amigo

PepGuardiola. Oun Koeman enlo-

quecido gritando “¡gooooooool!”

Capítulo aparte merece Pep

Guardiola. La estatua del Timba-

ler peligra en Santpedor. Es un

técnico de casa, un hombre que ha

mamado el barcelonismo desde

que llevaba pañales. Que en su pri-

mera temporada se ha convertido

enel primer entrenador queconsi-

gue la triple corona, el triplete so-

ñado. Esta joven generación de

barcelonistas no saben la suerte

que están viviendo, de disfrutar

de esta época con tres Copas de

Europa y, sobre todo, un reconoci-

mientoa nivel mundial deuna filo-

sofía, de un juego que pone la piel

de gallina. 'Ser del Barça és el mi-

llor que hi ha!' H

Iniesta y Xavi
fueron los dos
directores de
una grandísima
orquesta

Eto'o marcó de
nuevo en una
final y Messi se
ganó el cielo
con su cabezazo

COPA LIGA CHAMPIONS

Lacrónica
Francesc
Aguilar

LosdeGuardiola logranel triplete conunanuevaexhibiciónde juegoen la que todoel equipo supoestar a la altura deuna final inolvidable

El fútboldelBarçanocabeen
lagranCopade laChampions

FC BARCELONA

MANCHESTER UTD

2-0

La culminación a la mejor temporada jamás conocida. Leo Messi y Andrés Iniesta levantan el tercer trofeo del año, el más prestigioso de todos FOTO: PERE PUNTÍ
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Xavi controla unmal despeje de cabeza de Carrick y cede en corto a Iniesta. El de Fuentealbilla se apoya enMessi, que le devuelve el balón. Recorre unos

metros y lanza un pase en largo a Eto'o que gana la espalda a Evra, recorta a la carrera a Vidic y con la puntera anota el primer gol.GOLDEETO’O

Eto'o centra desde la derecha y la defensa delManchester United despeja comopuede. El balón cae a los pies de Xavi, escorado también a la banda derecha,

que centra con precisión para queMessi, libre demarca y elevándosemajestuosamente, remate de cabezamuy colocado y a la izquierda de Van der Sar.GOLDEMESSI

1ªPARTE Minuto 10

2ªPARTE Minuto 70

GGGGO

MESSI

XAVI

VANDERSAR

VANDERSAR FERDINAND

MESSI

INIESTA

INIESTA

XAVI
INIESTA

ETO’O

VIDIC

CARRICK ETO’O

VANDERSAR

MESSI

INFOGRAFIA: FERRANMORALES

Dile a todo el mundo que era

por el precio y la eficiencia.
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También puedes disfrutar de un Audi A3 TDIe “Efficient Line” por 139 € al mes en 35 cuotas.

Entrada 6.700 €. Cuota final de 11.659,89 €. TAE 7,41%.
Opción
Futuro

Audi A3 TDIe “Efficient Line” por 20.900 €. Más eficiente. Más Audi.

Hay demasiadas buenas razones como para reconocer que, en el fondo, simplemente te gusta. Por eso, es mejor contar que

reduce el consumo y las emisiones al mínimo. O que viene equipado con llantas de aleación de 16”, con un sistema audio CD

Concert con 8 altavoces y con climatizador de confort, entre otros. Audi A3 TDI e “Efficient Line”. Más eficiente. Más Audi.

Audi A3 de 102 a 250 CV. Emisión CO2 (g/km): de 119 a 250. Consumomedio (l/100 km): de 4,5 a 10,5. Información Audi: 902 45 45 75. www.audi.es

Red de Concesionarios Oficiales Audi

PVP recomendado en Península y Baleares 20.900 € (Impuestos y promoción incluidos). No está incluida la aportación del Gobierno y la Comunidad Autónoma al Plan 2000E. Modelo visualizado con equipamiento opcional.

Con la Opción Futuro puedes tener ahora un Audi A3 TDIe “Efficient Line” con una entrada de 6.700 € y si lo deseas al cabo de 3 años podrás cambiarlo por otro modelo, devolverlo o quedártelo pagando la cuota final. TIN 5,99%. Comisión

de apertura 411,80 €. Coste total a plazos 23.636,69 €. Oferta Volkswagen Finance, S.A. EFC válida hasta el 31/07/2009. REBE 09/26616
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2-0
FC BARCELONA

MANCHESTER UTDM

Entrenador
Sir Alex Ferguson

LA ESTADÍSTICA

LOS GOLES

POSESIÓN
DE BALÓN

POSESIÓN TIEMPOREAL

Jugadas de ataque
Goles
Remates
Remates a puerta
Remates fuera
Remates al poste
Paradas del portero
Jugadas aéreas
Centros al área
Fueras de juego
Balones recuperados
Balones perdidos
Faltas recibidas
Faltas cometidas
Penaltis cometidos
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas

II
IIIIIIIIIIII
IIIIIIII
II
I
II
IIIIII

I

IIIIIIIIII
IIIIIII

I

IIIIIIIIIII
II

IIIIIII

IIIII
III

IIIIIIIIIIIIIIIIIII
III

IIIIIII
IIIIIIIIII

III

IIII
I

IIII

IIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIII

Jugadas de ataque
Goles

Remates
Remates a puerta

Remates fuera
Remates al poste

Paradas del portero
Jugadas aéreas
Centros al área
Fueras de juego

Balones recuperados
Balones perdidos
Faltas recibidas

Faltas cometidas
Penaltis cometidos
Tarjetas amarillas

Tarjetas rojas

Asistencias
Asistencias de gol
Pases totales
Pases buenos
Intentos regates
Regates bien
Corners

Asistencias
Asistencias de gol

Pases totales
Pases buenos

Intentos regates
Regates bien

Corners

104
2

11
7
2
1
2
6

23
1

40
65
10
7
0
1
0

102
0
11
2
7
0
5
3
21
5
47
65
7
10
0
3
0

4
0
485
400
33
19
7

4
1

529
445
47
27
4

LA ESTADÍSTICA OCASIONES DE GOL

1ª PARTE GOL2ª PARTE

IIIIIIIIIII
II

IIIIIII

IIIII
III

IIIIIIIIIII
III

IIIIIII
IIIIIIIIII

III

IIII
I

IIII

IIII

IIIIIIIIIII
IIIIIII

I

IIIIIII
IIIIIIIIII

II
IIIIIIIIII
IIIIIIII
II
I
II
IIIIII

I

Víctor Valdés

Puyol

Touré

Piqué

Sylvinho

Sergio Busquets

Xavi

Iniesta

(Pedrito, 92’)

Eto'o

Henry

(Keita, 71')

Messi

Entrenador
PepGuardiola

1

5

24

3

16

28

6

8

27

9

14

15

10

Van der Sar

O'Shea

Ferdinand

Vidic

Evra

Carrick

Anderson

(Tevez, 46')

Giggs

(Scholes, 74')

Rooney

Park

(Berbatov, 66')

Cristiano R.

1

22

5

15

3

16

8

32

11

18

10

13

9

7

1-0, Eto'o (m.10). Recibe de Iniesta en el área grande, regatea a Vidic ymarca de chut cruzado
2-0,Messi (m.70).De cabeza, después de unmedido centro de Xavi por banda derecha

Minutos / Segundos Minutos / Segundos

Duración 2ª parte:

Duración 1ª parte:

Posesión local

Posesión visitante

Tiempo juego parado

Tiempo real de juego

Duración del partido

Estadio
OlímpicodeRoma

(72.700espectadores)

Tarjetas
Piqué (min. 16)

Tarjetas
CristianoR. (min. 78)

Scholes(min. 79)

Vidic (min.93)

51.00% 49.00% 49.16% 50.84%

52.97% 47.03%

24’40’’

24’41’’

POSESIÓN 1ª PARTE

POSESIÓN 2ª PARTE

2

1ª PARTE

2ª PARTE

96 .05
53 .16
42 .49

26 .28
26 .48
46 .02
50 .03

S.C.

Estuvo discreto. Obvió un
penalti deO'Shea aMessi y
tardó enmostrar la cartulina a
Cristiano Ronaldo. Además, la
falta de Scholes a Sergio
Busquets fue de roja.

% 5POSESIÓNÓN2ª PARTEÓN

Árbitro
Busacca (Suiza)
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Oriol Domènech N Periodista Fernando Polo N Periodista

Unafilosofíaganadora ElejemplodeSylvinhoyTouré

nQue simenos 'tiki-taka' ymás

mirar a portería, que lo de los

extremos está anticuado, que la

posesión no sirve para nada,

que los jugadores pequeños no

soncompetitivos,quequéeseso

de salir con el balón controlado

desde atrás, que si Xavi e Iniesta
son cromos repetidos y no pue-

den jugar juntos, que si en los

díasimportanteshayquerenun-

ciaracosasparaganar...Seguro

que todos, en los dos últimos

años de decepciones, recurri-

mos a alguno de estos comenta-

riospara justificarunaderrota.

Se acabó. El Barça triunfó

ayer sin renunciar a su estilo,

jugando el balón desde la mis-

malíneade fondo, conextremos

abiertos, jugadoresde1,60yXavi
e Iniesta exhibiéndose. Que na-
die dude ya más del estilo. Se

ganen tres títulos o ninguno H

nEl fútbol es de valientes, el

que da un paso atrás estámuer-

to y más en la elite. Por eso, ex-

trañó que Keita se descartase -y
además públicamente- para ju-

gar de lateral izquierdo en Ro-

ma, idea a la que le dabavueltas

Guardiola. Todo lo contrario de
lo que hizo Sylvinho, quien dio

ayerunejemplodeprofesionali-

dady,quiénsabe,quizásedespi-

dió a lo grande del Barça. Tiene

muchosañospero, ensucaso, la

ilusión le pudo al miedo.

Otroquediounpasoadelante

es Touré, quien jugó de central

tan bien en Roma como lo hizo

en la final deCopaante elAthle-

tic. Elmarfileño se sacrificó, co-

mo lo hizo Puyol al pasar al late-
ral derecho. Por el Barça. Por

Guardiola. Lagloria, para los va-
lientes. Quizás Keita ya se está
arrepintiendo H

TomarEuropa
con canteranos

Elmal perder
deCristiano

Eltriunfodeunestiloúnico Unpasoadelante

La temporada ha sido perfecta, sin
casi un borrón. El bache se limitó a
un par de partidos ligueros y el
momento peligroso de la
temporada, al día del 'Iniestazo' en
Stamford Bridge. Lo demás, paseo
militar. Y todo con base y liderazgo
de la gente de casa, comenzando
por el cuerpo técnico. Ayer
formaron siete en el once inicial y
hasta participó un octavo, Pedro H

El perfil del crack del Manchester
United es el idóneo para ser
jugador del Real Madrid. No le
bastó con mostrarse prepotente el
día anterior al partido, asegurando
que eran mejores que el Barça y lo
demostrarían, sino que cuando
comprobó que no era así, tiró de
malas artes y chulería. Provocó
todo lo que pudo y más. Vamos,
que 'huele' a merengue H

El semáforo / José Luis Artús

Valdés volvió a salirse en otra final FOTO: MD
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T o s h i b a S a t e l l i t e A 3 0 0

M i n i t e l e J o u r n e M 4 0 0

TE OFRECE L A S I M Á G E N E S D E L A F I N A L

n El rondo del campeón. Tras celebrar la conquista de la Copa de Europa con los aficionados, jugadores y cuerpo técnico se
fueron al centro del campo y allí, con el trofeo en el centro, lo rodearon para festejarlo otra vez sobre el césped del Olímpico H FOTO: M. MONTILLA

n Messi remata al Manchester. Con su gol de ayer y la
conquista de la Champions, cualquiera discute al argentino como
sucesor de Cristiano Ronaldo para el Balón de Oro FOTO: PEP MORATA

n Eto'o bate a Van der Sar Su gol frenó la salida
en tromba del Manchester, que ya no se recuperó del mazazo H

n ¡Qué
pasión!
Henry y
Eto'o se
abrazan en
el césped
del Estadio
Olímpico
FOTO: MANEL

MONTILLA T o s h i b a P o r t é g é M 6 0 0

T o s h i b a L C D 4 2 X V 6 3 5

T o s h i b a S a t e l l i t e A 3 0 0
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nQuéganas teníande que llegase
este partido, la gran final, la bata-
lla de todas las batallas. Samuel
Eto'o yAndrés Iniesta teníanespi-
nas clavadas que ayer se sacaron
alogrande,ante todoelmundo,en
el mejor escenario. El camerunés
metió el primer gol del Barça de-
mostrandoqueno se le había olvi-
dado cómo se profanan las porte-
rías rivales, aunque delante esté
el gran Van der
Sar. Era imposi-
blequese lehubie-
seolvidado.YDon
Andrésganósuse-
gundaCopadeEu-
ropa como titular,
tras haber con-
quistado la de Pa-
rís comosuplente.
Yeso, tras salirdeuna lesiónmus-
cular que casi le deja fuera del
partido de ayer y por la que él
mismo,eldoctorPrunay los fisios
del Barça han sufrido en silencio
los últimos diez días. Se lo mere-
cía y el fútbol fue justo con él.
Los dos, Iniesta yEto'o, se lleva-

ron ayeruna corona que, esta vez,
no tiene espinas. Se fueron con el

laurel adornando sus sienes, co-
mo les sucedía a los emperadores
romanos cuando celebraban una
gran victoria.

El gol de su vida
Eto'o ha tragado mucha quina en
losúltimos días. Forlán le hadeja-
do en cuestión de una semana con
pocas opciones de conseguir el
'Pichichi' y la Bota de Oro, esos
trofeos individuales por los que
mataría cualquier goleador. Es
igual. Ayer, en Roma, Samuel hi-
zo el primer gol del Barça ante el
Manchester, el más difícil, el que
abre la lata, el que hace que el
rival tenga que abrirse. Recibió
un gran pase de Iniesta en el área

y, ante la oposi-
ción deVidic, optó
por amagar e in-
tentar quebrarlo.
Lo tronchó. Des-
pués, volvió a ha-
cer como en París,
buscar por abajo
el palo corto del
portero, esta vez

conlapuntera.Golazodedepreda-
dor que vale más que el Balón de
Oro, elFIFAWorldPlayer, laBota
de Oro y el 'Pichichi' juntos. Bási-
camenteporqueese tantonosació
una ilusión individual únicamen-
te, sino la de toda una afición y la
de todo un continente, África, que
ya tiene, por fin, un jugador que
ha ganado dos Champions Lea-

gue. Eto'o es el primero. Además,
casi cumple su palabra: no corrió
80 kilómetros pero lo intentó.
Mientras, Iniesta se salió. Des-

de el primer minuto lo jugó todo
concriterio,apenas falló,marcóel
ritmodel juegoyrompiócasisiem-

pre que quiso la línea de presión
del United. En una de esas incur-
sionesvioaEto'oeneláreay ledio
el balón que el camerunés convir-
tió en gol. Después impartió toda
unaleccióndeconservaciónende-
fensa y de clarividencia en ata-

que. Sin miedo a romperse, con
naturalidad, como es él. Guardio-
la le cambió al final para que se
llevase la mejor ovación de la no-
che. Era lo justo. Y pensar que
hace tres años calentó banquillo
en Saint Denis… H

Los protagonistas

El motor

Corona
sin espinas

Fernando Polo Roma

ETO'O-INIESTA 'Samu'marcóungol que valemás
que la BotadeOro y el 'Pichichi' juntos, yAndrésganó
la final de titular tras su suplencia inicial enParís

Iniesta abraza a Eto'o, que abrió el camino del victoria El camerunés, como en la final de París, volvió a ser determinante FOTO: PEP MORATA

nXavi Hernández no es alto ni
marca bíceps ni abdominales, pe-
ro podría aspirar tranquilamente
al galardón de 'Mister Europa'.
Tras ser elegidoMVPde lapasada
Eurocopa, ayer fue elegido por la
UEFA 'Man of theMatch' (el hom-
bre del partido) tras completar
una actuación redonda que rubri-
có con la asistencia del 2-0 aMessi
y que pudo haber sido aún más
perfecta si el palo izquierdo de la
portería de Van der Sar no hubie-
se evitado un golazo suyo de falta.
Fue el premio a un futbolista que
empezó en la elite haciendo poco

ruidoyqueahora, tras quitarse la
espina de la lesión que le impidió
jugar enParís, ve cómosuclase es
reconocida en todo el mundo.
No se sabe si Michel Platini tu-

vo algo que ver en la elección de
'Man of the Match', pero no sería
de extrañar. El francés, elegante
'10' en su época, se ve reflejado en
el juego técnico, elegante y cada
vez más vertical de un Xavi que
ayer se merendó a Carrick y An-
derson, que ni le vieron.
Ahora, seguro que el hijo predi-

lecto de Terrassa vuelve a apare-
cermuyarribaen lapróxima lista
del Balón de Oro y el FIFAWorld
Player.Europayelmundoestána
sus pies H

Samuel ya no soñará
con Forlán ni Iniesta
con el banquillo
de Saint Denis

COPA LIGA CHAMPIONS

Xavi, 'Man of the Match'

Tras ser elegido
el mejor jugador
del Euro'08, Xavi
Hernández
cotiza alto en la
elección del
Balón de Oro y
FIFA World
Player de 2009
tras su gran final
de anoche
FOTO: AP
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Todos estos jugadores tienen madre,
amigos y familia. Hay mucho sacrificio
en sus carreras. Suyo y de los suyos.
Detrás de estos ídolos de masas hay
mucho apoyo silencioso. Anónimo pero
tan importante como los goles. Seguro
que cada futbolista tiene su
dedicatoria privada. No todos los
homenajes son públicos. Los hay
íntimos. Va por todos ellos H

Que qué hizo el Barça ayer. Pues
revolucionar su propia historia,
transmutarse definitivamente en un
club triunfal, ganador y optimista
después de décadas de dudas, algunos
triunfos pero demasiado derrotismo y
miedo. Eso se acabó. Lo enterraron
Pep y sus jugadores con una exhibición
de confianza en sus propias fuerza y
talento sin precedentes en el club.
Entramos en una nueva era H

La madre de todos los partidos, el
choque futbolístico más esperado de
los últimos tiempos. Eso se anunciaba.
Eso fue y lo ganó el Barça. Y cómo lo
hizo. Imponiendo un estilo,
gustándose a sí mismo y gustando al
mundo. Erigiendo un monumento al
fútbol. Salvándolo, devolviéndolo a
sus orígenes. El fútbol era un juego. Y
lo seguirá siendo gracias al Barça H

Viva el fútbol. Viva la Copa, viva la
Liga y viva la Champions. Viva el
triplete. Viva el chorreo. Viva Londres
y su Wembley, viva París y su Saint
Denis y viva Roma y su Estadio
Olímpico. Viva la pedrera y la gente
que trabaja en ella. Viva esta plantilla
del primero al último hombre. Viva
Pep Guardiola. Vivan sus ayudantes.
Viva la vida. Visca el Barça! H

Viva

10

Osparió

Unfútboldignodeserrecordado

Que

PRESIÓN FURIOSA EN LA SALIDA
DEL MANCHESTER PERO GOL DE
ETO'O A LA PRIMERA. Psicológi-
camente, eso dejó muy tocados

a los de Ferguson. Aplaudo la

decisión de Pep de poner a Syl-

vinhoporquedemuestravalen-

tía y fe en la plantilla. Apostó

por lo natural, posiblemente,

porque Keita no se atrevió.

Primeragransensaciónfavo-

rable al United: presiona arri-

ba ymonta un 4-2-4 que no deja

el balón a los de Pep. Cristiano

Ronaldo sacó su potente chut y

envenenósus lanzamientos,pe-

roValdéssedefendiócondeter-

minación aunque le faltara su

habitual precisión técnica.

Con los nuestros soportando

la embestida táctico-física de

los diablos en los dominios de

PiquéyBusquets, lamejornoti-

cia fue ver aMessi por dentro y

Eto'o esperando entrar en en la

finalpor fuera. ¡Yvayasientró!

El iniciador del 'gol-pe' psico-

lógico fue Iniesta al realizar

una gran acción de arranque

sostenidopordentroque sirvió

para que el abierto Samuel,

tras un recorte a Vidic, batiera

al sorprendidoVanDer Sar. El

Barçaempezóa tenerelbalóny

elManUpasaa jugar en largo.

XAVI E INIESTA, APOYADOS POR
BUSQUETS Y POR LEO, SE IMPO-
NEN A CARRICK Y SU INSEPARA-
BLE ALIADO ANDERSON. Todo

ello gracias a que rasearon la

pelota como quisieron. Con-

quistado el mediocampo, el rit-

mo lo marcaron los nuestros.

Carrick yAnderson se tuvie-

ron que contraer y el 4-2-4 pasó

a ser un 4-4-2, mientras Messi

que le enseñó la preocupación

a Van Der Sar al tiempo que

Gerard Piqué hizo otra vez –y

van– de emperador.

ETO'O Y ROONEY, REMATADORES
TRABAJANDO COMO OBREROS
DISCIPLINADOS PARA SUS EQUI-
POS. Al Barça sólo le quedaba

eliminar a Ronaldo para con-

trolarlo todo,peroFergusonin-

tentó todo lo contrario.

El eterno Sir Alex resolvió

dar entradaaTevez porAnder-

sonyasíatacar instalarelmen-

saje de ofensividad en sus juga-

dores. El 'apache' se puso a co-

rrercercadeCristianoyGiggs,

a darle salida con la pelota a

Carrick mientras que Park y

Rooney permutaron de banda.

Del trabajo ejemplar de Sa-

muel y de Rooney quiero escri-

bir. Los dos demostraron, una

vezmás, que el equipo siempre

es lo prioritario. Eto'o fue otra

vez campeón, por abrir, como

en París, la cuenta azulgrana y

Rooneyfueundelanterodisfra-

zado de mediocampista que se

vació ante Sylvinho. Por fortu-

na, Piqué lo minimizó con sus

prodigiosas coberturas. Sí, pa-

raunservidoreselmejordefen-

sadelplanetadespuésde lorea-

lizado en el Bernabéu y ayer.

FÍSICAMENTE EL MANU ESTABA
MUY DAÑADO.Ylaofertaatacan-

te de Ferguson sólo sirvió de

estímulomental.Pordesgracia

para los 'diablos rojos', la pa-

cienciablaugranavolvióalpar-

tido y en otra jugada limpia en

términos técnicos entre 'Alves'

Puyol y Xavi le llegó bien cen-

trado el balónaMessi para que

éste rematara conunastuto ca-

bezazo. En ese instante, sí po-

díamos decir que Leo pasaba a

ser número 1 y que el Barcelo-

na le quitaba al ManU el título

de mejor equipo del mundo.

SERIEDAD HASTA EL FINAL Y SU-
PERIORIDAD TÉCNICA INCONTES-
TABLE PARA UN DESCOSIDO PERO
MERITORIO SUBCAMPEÓN DE EU-
ROPA. Hasta el pitido final, los

nuestros se concentraron en el

balón.Control rasode todas las

accionesblaugranaybeneficio-

sa desconexión de los cuatro

atacantes de Ferguson gracias

al sacrificio defensivo de Bus-

quets y la defensa del Barça.

Se fue Iniesta homenajeado

porque es increíble su estado

de forma cuando vuelve de las

lesiones. Se quedaron Touré y

Piqué como dueños de la bate-

ría de delanteros de Ferguson.

Y aunque Cristiano y Scholes

noqueríanrendirse,elbalónse

fue con los jugadores del Barça

y Piqué aguantó con oficio el

peso de la amarilla.

Tengo que cerrar dando las

gracias a la elegancia de Pep,

ayudandoa losvencidosyacor-

dándose de PaoloMaldini, por-

queadiferenciadeotrosengreí-

dos el FC Barcelona es cam-

peón también en la educación

deportiva.

ME GUSTA ESTE EQUIPO PORQUE
LOS JUGADORES QUE PARECEN
NO HACER NADA HACEN BIEN
HASTA ESO. ¡Ah!, la próxima

temporada, sólo exijan este fút-

bol porque los títulos, si llegan,

serán consecuencia suya. Des-

pués del Brasil del 70, esta ma-

nera de responsabilizarse de la

pelota colectivamente a vuelto

a atravesar mi corazón. En se-

rio, si hubiéramos perdido, el

fútbol habría salido ganando H

Lamadre

10

Las notas

10
Piqué esun
central 'Balón
deOro' yEto'o,
el sacrificio
enpersona

Joan Josep Pallàs
Roma

Lobo Carrasco
Entrenador

Táct icamente

Iniesta se abraza con Víctor Valdés La cantera barcelonista, al poder FOTO: PEP MORATA

COPA LIGA CHAMPIONS
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El gladiador

nUna nueva divinidad, de figura

hercúlea y carácter heroico, se hi-

zo ayer un sitio en el Olimpo culé.

En realidad ya lo tenía, pero con

esta Champions ha echado tantas

raíces en la historia de este club

maravilloso que

podría apuntalar

elplanetadepoloa

polo con ellas.

Qué mejor esce-

nario que Roma

para entrar en la

mitología barcelo-

nista, qué mejor

gladiador para al-

zar el trofeo de los trofeos. Carles

Puyolganóanoche,bajo laCiudad

Eterna, unaCopa eterna también.

Nadie antes vestido de azulgrana

había levantado dos Copas de Eu-

ropa.Nadie.Peroél, trasunadéca-

da de dedicación y entrega a unos

colores, lo hizo. Nadie mejor. Con

esa melena que le acerca a San-

són, se dirigió al pedestal olímpi-

co, armó sus brazos y repitió la

imagen de París. Qué pedazo de

capitán tiene el Barça.

En el nombre de Maldini
Enlapatriadel italianoPaoloMal-

dini, su ídolo de siempre, Carles

amplió su leyenda. Seguro que a

Maldini le encantó verle ahí por-

que la admiración es recíproca y

porque hace apenas unos días el

eterno defensa 'rossonero' colgó

las botas después de 24 años en el

primerequipomi-

lanista. Seguro

que le gustó ver a

Carles ahí, por-

quesiempreconsi-

deró a aquel gre-

ñudo catalán su

digno sucesor.

La primera lla-

mada anoche no

fue sin embargo para Maldini.

CarlessaludóalRey,sí,yaZapate-

ro, sí, pero quien gobierna el cora-

zón de este luchador nato es Rosa,

su madre, que se quedó en La Po-

bla de Segur porque sufre dema-

siadoviendo a suhijo jugar.Hubo

otro diálogo. Este silencioso, ínti-

mo. Con Josep, su padre. Un con-

tacto espiritual. Josep se fue pero

siempre está. Se le ve en cada es-

fuerzo del capitán. A Rooney ano-

che le marcaron dos. A Cristiano

no hizo falta. Se lo merendó solo

sin ayudas. Y le sobraron fuerzas

para atacar, para acariciar el gol

en dos ocasiones. No estabaAlves

pero no hay problema porque

'Puyi' tiene superpoderes.

Siempre La Pobla
La Pobla de Segur estuvo repre-

sentada anoche por su hermano

JosepXavier, siempreasu ladoen

las grandes citas equipado con la

camiseta blaugrana. Y Javi, casi

hermano de tan amigo, que vino

con su hermana Pili y sus padres.

YRamonSostres,muchísimomás

que un representante Y mucha

cuadrilla: Ignasi, Pasta, Xic, Fe-

rran, Jana, Gerard, Pito y Nasi. Y

hasta Jorge Lorenzo, que no es de

La Pobla, pero acudió mezclado

en la grada animando. ¿Con qué

camiseta? La del 'cinco', por su-

puesto.

Qué inolvidable temporada pa-

ra 'Litos'. La del triplete. La del

beso estampado en la 'senyera' en

el Bernabéu. Gracias capitán H

Joan Josep Pallàs
Roma

Qué mejor gladiador
para alzar el trofeo,
qué mejor ciudad para
entrar en el Olimpo

Capitán de capitanes, mito
CarlesPuyol se convirtió anocheenel primer

jugadorazulgranaque levantados CopasdeEuropa

Un defensa de leyenda Puyol se 'merendó' a Cristiano y Rooney y pudo marcar FOTO: PERE PUNTÍ

COPA LIGA CHAMPIONS
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Llegó más 'tocado'
que Iniesta al partido.
En algunos momentos
parecía frenado, sin
chispa. Pero es Henry
y su poder de
intimidación al rival es
absoluto. Se sacrificó
para reaparecer en el
gran día y, aunque su
actuación no fue
brillante, su presencia

obligó al Manchester a
tomar precauciones.
Mereció el gol en un
acción individual ante
Van der Sar y fue
sustituido por Keita H

Llevaba dos meses
peleado con el gol,
obsesionado con el
Pichichi y la Bota de
Oro, pero marcó el
tanto que más
necesario era. Otra
vez, como en París,
logró el primero, el
más complicado, el
que conlleva más
presión. Recortó a

Vidic y metió la
puntera porque los
goles más valiosos a
veces no son los más
bonitos. Luego se
vació en la presión H

Quizás no fue el ayer el mejor
jugador del Barça, puede que
perdiera demasiados balones,
pero de un crack mundial se
espera que aparezca en los
grandes momentos y Messi lo
hizo para cabecear como un '9'
un milimétrico pase de Xavi.
Fue un remate sensacional,
inusual en el argentino. Cuando
dijo que siempre puede
inventar algo, nadie pensó en
un testarazo 'a lo Quini'. Antes

del gol, probó fortuna desde
lejos en la primera parte y
siempre que tuvo el balón creó
peligro. Con el resultado a favor,
fue fundamental en el fútbol
control, combinando con Xavi e
Iniesta para mantener la
posesión en interminables
rondos. El gol encumbra al '10',
el mismo número que llevaron
Guardiola y Ronaldinho en
Londres y París, como número 1
del mundo H

Había dudas por el
rendimiento de
Iniesta, que llegaba a
la final muy justito
tras su lesión
muscular. Todas se
disiparon cuando
cogió un balón,
avanzó con decisión y
asistió a Eto'o en el
1-0. A partir de ahí se
olvidó de sus

molestias y completó
un partido genial, con
detalles de jugador
diferente en el mejor
escaparate posible.
Ovacionado al final H

A Sergio Busquets le
tocó la labor menos
vistosa: ayudar a los
centrales y tocar
rápido en la
distribución gracias a
su visión periférica.
Cumplió con la
seriedad de un
veterano y una
disciplina táctica
digna de elogio. Hace

un año peleaba en
Tercera sin soñar con
enfrentarse a una
leyenda como Scholes,
que casi le rompe la
pierna al final H

Xavi, como Puyol e
Iniesta, está a punto
de culminar 12 meses
estelares con la
conquista de
Eurocopa, Liga, Copa y
Champions League.
Ayer fue el MVP oficial
de una final en la que
volvió a ser el dueño
del balón pese al
marcaje casi individual

de Anderson en la
primera parte. Su pase
a Messi en el 2-0 es de
maestro: medido y
con rosca, fue medio
golH

KEITA

TRANQUILIZADOR

Entró por Henry justo
después del 2-0 para
dar más fortaleza al
centro del campo, por
lo que Iniesta se
desplazó a la banda
como falso extremo
zurdo. Tranquilizó el

juego con su buen
toque y ayudó a
dormir el partido.
PEDRO

PREMIADO

Salió para perder
tiempo y para que
Iniesta fuese
ovacionado. Le sirvió
para jugar la final H

Desde un punto de
visto emotivo, el
héroe de la final. Un
profesional de los pies
a la cabeza en su
trayectoria en el Barça,
merecía ser
protagonista de un
partido como el de
ayer. Y eso que jugó
como última opción
en el lateral. Lo hizo

todo bien, preciso en
el pase, contundente
en defensa. Lloró
como un niño, no
seguirá en el club.
¡Gracias Silvio! H

BUSQUETS
Disciplinado y serio
comounveterano

HENRY
Sacrificio e
intimidación

ETO'O
El depredador
nunca falla

LAFIGURA · MESSI
Ungolazo que le encumbra comonúmero 1

INIESTA
Mágico y
desequilibrante

PepGuardiola
Convincente y siempre con la apuesta acertada

SYLVINHO
El héroe emotivo
y gracias eternas

XAVI
Estelar, amodel
balón yMVPoficial

LOSCAMBIOS

PUYOL
Impecable,
desquició a CR7

Reciclado como lateral
derecho, logró que
nadie se acordara de
Alves. Muy seguro en
defensa, estuvo muy
acertado con el balón
en los pies e incluso
subió con peligro la
banda en varias
ocasiones. En la
segunda parte le tocó
lidiar con Cristiano

Ronaldo y le desquició
con su ímpetu. Acabó
con el portugués y,
por su fuera poco,
tuvo dos ocasiones de
gol. Impresionante H

PIQUÉ
Descomunal,
lo cortó todo

TOURÉ
Otra exhibición de
un futbolista total

VALDÉS
ComoenParís,
atento y felino

Lo que ha hecho
Touré en tres partidos
tan importantes como
la vuelta de la
semifinal ante el
Chelsea, la final de
Copa frente al Athletic
y el encuentro de ayer
es para quitarse el
sombrero: un
centrocampista
reconvertido en

central capaz de
frenar a jugadores
más rápidos como
Rooney o Cristiano.
Otra exhibición de un
jugador admirable H

El Barça tendría que
agradecer
públicamente a
Ferguson por dejar
escapar a Piqué el
pasado verano. El
encuentro del
canterano fue
descomunal, se hartó
de interceptar centros
laterales con una
colocación perfecta y

un sentido de la
anticipación
prodigioso. Y con el
balón mostró una
seguridad insultante.
Una joya H

FCBarcelona

Dos finales de
Champions League,
dos títulos y dos
partidos
extraordinarios de
Víctor Valdés. En París
amargó la noche a
Henry y ayer evitó la
gloria de Cristiano
Ronaldo, al principio
con reflejos en un
disparo lejano y en la

segunda parte, con
valentía en un disparo
a bocajarro. Además
estuvo muy atento en
las salidas con el pie
fuera del área H

Javier Gascón Elunoxuno

Pep Guardiola culminó su gran
obra: un triplete que premia su
dedicación casi obsesiva al trabajo
diario. En la final no tenía
demasiado donde elegir debido a
las bajas, pero armó una defensa
sólida que se va de Roma sin

encajar un gol pese a alinear a dos
reciclados (Puyol y Touré) y un
olvidado que apenas contaba
(Sylvinho). Fiel al juego de toque,
volvió a apostar por Messi en la
media punta y Eto'o en la banda. Y
acertó, como siempre H
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Encajar dos goles en
una final no es el
mejor bagaje para un
portero, pero Van der
Sar, con su saber
estar bajo los palos,
logró que el campeón
ManU cayera con
honor. El holandés, a
sus 38 años, evitó que

la final quedara
sentenciada mucho
antes del decisivo
cabezazo de Messi.

A sus
35
años,
no
pudo

ser decisivo en su
tercera final europea.
No encontró su sitio
y sólo prodigó un
lanzamiento de falta.

Incansa-
ble, fue
un
perro
de

presa en el centro del
campo, pero el
control del balón del
Barça le dejó
exhausto.

Carlos Tevez saltó al
campo tras el descanso
pero, con Rooney y
Cristiano Ronaldo como
referencias atacantes,
no acabó de
encontrarse como
mediapunta pese a su
pelea y empuje
habituales.

Berbatov relevó a
Park y pasó a ser el
cuarto delantero del
ManU, pero no tuvo
opciones de gol. Y
Scholes pasará a la
historia de esta final
por la dura entrada a
Busquets que le costó
una amarilla.

Mantu-
vo el
tipo en
el eje de
la zaga
pero no

pudo aportar su
fortaleza por alto en
sus contadas subidas
al ataque H

Fue el
defensa
más
ofensi-
vo del

ManU, pero poco a
poco se fue
diluyendo hasta dejar
su banda a expensas
del Barça.

Se
multi-
plicó
pero
por la
izquier-

da no pudo con
Puyol y luego por la
izquierda con
Sylvinho.

Empezó
siendo el
referen-
te total
del

ManU. Remató una y
otra vez pero,
impotente, acabó
mostrando su
imagen provocadora.

Aguan-
tó al
ManU
en la
primera

parte como doble
pivote, pero
Ferguson le sacrificó
y el equipo se
desmoronó.

Sostuvo
un
duelo
equili-
brado

con Henry, aunque el
francés se le escapó
varias veces y le creó
algunos problemas
por su banda.

Eto'o le
hizo un
traje en
el
primer

gol y no fue el central
expeditivo ni
peligroso en el área
rival de otras
ocasiones.

El más
regular
del
ManU
aun-

que, sin Anderson a
su lado en el doble
pivote tras el
descanso, tuvo que
empujar solo.

LA FIGURA · VAN DER SAR
Gracias a su saber estar
el campeón cae con honor

El cambio
de Anderson
le deja solo

Ferguson
Estropea su acierto inicial

Mantiene
el tipo en
la defensa

Termina
desbordado
por su banda

Sin sitio,
su magia
no aparece

Exhausto
por el control
azulgrana

LOS CAMBIOS

Henry le
gana un
duelo parejo

Superado
en el gol
de Eto'o

No puede ni
con Puyol ni
con Sylvinho

De un peligro
constante a
provocador

Sustituido,
el equipo se
desmorona

Manchester

O'Shea

El uno x unoJordi Archs

Evra

Acertó en su
planteamiento
inicial con una
fuerte presión y la
apuesta po un
Cristiano Rornaldo

con libertad y
Rooney por la
izquierda. Pero
decantó la final al
sentar a Anderson
en el descanso.

Ferdinand Vidic

Carrick Rooney Giggs Cristiano Ronaldo Park Anderson
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Francesc Perearnau Roma

n El arbitraje de Massimo Busac-

ca estuvo en consonancia con lo

que es su nacionalidad, la suiza.

Contemplativo y neutral, el cole-

giado no se complicó, tuvo la suer-

te de no encontrarse en jugadas

clave y si acaso pecó de cierta per-

misividad en algunas acciones de

lasegunda parte.Una brutalentra-

da de Paul Scholes sobre Sergio

Busquets en el minuto 80 debió ser

castigada con la tarjeta roja direc-

ta. También Cristiano Ronaldo ro-

zó la expulsión. Tras tener un en-

contronazo con Carles Puyol, el

portugués fue a cazarle en un par

deocasiones,una enunarecupera-

ción en su propia área en la que se

llevó al capitán con los dos pies y

otra en una jugada en ataque del

Manchester United en la que soltó

levemente el codo derribando al

defensa. En cualquiera de las dos

acciones no hubiera estado de

más una amarilla, que sumada a

la que vio hubiera acabado con el

jugador en la ducha.

También reclamó Leo Messi un

penalti en el minuto 50, aunque en

disculpa del colegiado está que so-

bre el césped era difícil apreciar el

agarrón al que era sometido el ar-

gentino por O'Shea antes de caer

dentro del área. Andrés Iniesta le

pidió también un par de faltas al

borde del área que quedaron en

nada. Pero fueron detalles sin im-

portancia que no resultaron deci-

sivos. El tono general de su actua-

ción fue bueno. Pitó pocas faltas y

dejó jugar. Lo hizo todo desde una

posición discreta, firmó una pri-

mera parte impecable y huyó del

protagonismo cuando el partido

se complicó H

3

2

1

Rijkaard felicita
al Barça “por
elegir tanbien”

No apreció penalti en un
agarrón de O' Shea sobre
Messi con 1-0 en una jugada
difícil de ver sobre el césped

Cruyff cree que
“todo el fútbol está
hoy contento”

Frank Rijkaard acudió como un culé
más a la final de Roma. El técnico que
ganó la segunda Copa de Europa para
el Barça felicitó al club “por elegir tan
bien” a su sucesor. “Pep Guardiola ha
hecho un grandioso trabajo”, apuntó
antes de subrayar que “el equipo
necesita un staff técnico fuerte y
decidido como el que ha conducido
Guardiola”. Rijkaard valoró sobre todo
que hayan “hecho piña” para ir a por
todo H

Su primera parte fue
impecable y en la segunda
pudo mostrar alguna tarjeta
más al Manchester

Scholes se ganó la roja por
una entrada a Busquets con
2-0 y Cristiano también
pudo irse a la ducha

Johan Cruyff, el primer entrenador
que ganó para el Barça la Copa de
Europa, celebró en Roma que Pep
Guardiola, que ganó como jugador
aquel trofeo en 1992, “haya hecho un
equipo que ha logrado que todo el
fútbol en general esté encantado con
el juego de este grupo”. De todos
modos aconsejó “empezar de nuevo el
año que viene, porque entonces habrá
que volver a luchar por todo”. “Será un
año difícil, hay elecciones”, recordó H El suizo Busacca no influyó

Dejó jugar y solamente semostró algopermisivo

El árbitro no
se complicó

+ LAS CLAVES

COPA LIGA CHAMPIONS
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n El Barça de Pep Guardiola

entró anoche en la leyenda su-

jetando con sus manos la tri-

ple corona. Una gesta incom-

parable, principalmente por-

que no existe un precedente

cercano. Ningún club de la Li-

ga española, ninguno, se ha

apropiado del triplete. Nunca

nadie ha levantado a la vez la

Liga, la Copa del Rey y la

Champions League. Quizá

porque ser el mejor en las tres

competicio-

nes pesa mu-

cho y la mayo-

r í a a c a b a

aplastado por

el éxito. El

Barça, no. Los

culés ya pueden presumir de

estar en el selecto club del

gran triplete, del que ya for-

maban parte Celtic de Glas-

gow, Ajax, PSV y Manchester

United. El Madrid sigue fuera

esperando.

La historia azulgrana decía

que habían caído seis doble-

tes. Cuatro combinando Liga

y Copa (51-52, 52-53, 58-59 y

97-98) y dos alzando Liga y

Champions (91-92 y 05-06). El

trébol parecía una gesta inal-

canzable. Hasta ayer, el ya in-

olvidable 27 de mayo de 2009,

cuando el laboratorio de Pep

Guardiola halló la fórmula

del triunfo total.

Construyéndose desde la

nada, con un técnico de la ca-

sa novato y con el corazón

bombeando sangre de La Ma-

sía, el equipo azulgrana ha en-

gullido, con tanta humildad

como tesón, a cuantos rivales

han aparecido en su camino

hasta culminar una tempora-

da irreprochable. Desparra-

mando por todos los campos

un juego eléctrico, al primer

toque, veloz y con una voraci-

dad ofensiva descomunal.

Una virguería de equipo con

una filosofía que su técnico

hasabido transmitirmoderni-

zando y evolucionando el his-

tórico sello azulgrana. Un

autorretrato de una plastici-

dad que ha dejado boquiabier-

to a todo el mundo. Con una

regularidad aplastante. Le da-

ba igual cualquier competi-

ción. Titulares o suplentes.

La Liga la agarró en no-

viembre y ya no la dejó hasta

el final. Superadas las dudas

de su puesta en marcha, el

Barça fue perfeccionando su

estilo hasta convertirse en

una máquina. Encadenando

una racha triunfal inimagina-

ble, goleando y triturando to-

dos los récords que le salían

paso. Cayó

el de puntos

en la prime-

r a v u e l t a

(50), el de

puntos tota-

les en una

Liga de 20 equipos (86), el de

goles propios (104), la plus-

marca de victorias consecuti-

vas a domicilio (9), la de triun-

fos fuera (13)... Tan insaciable

que el Real Madrid acabó por

capitular en el mismísimo

Santiago Bernabéu encajan-

do un 2-6 histórico.

La Copa del Rey se la bebió

el Barça de un trago. No per-

dió ninguno de los nueve par-

tidos que debió encarar y en

la final frente al Athletic mos-

tró ese catálogo de virtudes

que acaparan tantos elogios.

La Champions que ayer se ad-

judicó ha resultado también

una exhibición. Nadie le ha

regalado nada. Supo liquidar

partidos por la vía rápida

cuando era necesario, resol-

ver con goleadas cuando lo te-

nía a tiro y sufrir el día que el

Chelsea trató de cortarle el pa-

so hacia la gran final.

Mucho ha tenido que ver

Pep Guardiola y su laborato-

rio. Su capacidad para gestio-

nar los egos del vestuario, pa-

ralograraquelloque se propu-

so cuando el presidente Joan

Laporta, su junta directiva y

eldirector deportivo Txiki Be-

giristain pusieron en sus ma-

nos un nuevo proyecto. Ha lo-

grado que un grupo de jugado-

res con talento acabara sien-

do un equipo demoledor. Sí,

mucho ha tenido que ver un

técnicoobsesionadocon eltra-

bajo pero también su capaci-

dad para conectar con la 'gent

blaugrana'. “Estos jugadores

no fallarán”, avisó el técnico

pocos días antes de la gran

final de la Champions. Y no lo

han hecho H

Lo

COPA

DEL REY LIGA
CHAMPIONS

LEAGUEGA
CH

LEL

nunca
visto Hastaahora,

ningún club
españolhabía
conquistado la
triple corona

ElBarça tenía
cuatrodobletes
Liga-Copaydos
Liga-Champions,
peronoel trébol

En la Ligael
dominio fue
total y se rubricó
conel histórico
2-6alMadrid

La Copa se
ganó tirandode
banquillo y la
CopadeEuropa,
a logrande
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Otra
exhibición
parael
Museu

n Otra Champions League para las

vitrinas del Museu del Barça. La ter-

cera en las seis finales con presencia

azulgrana desde que el trofeo empe-

zó a disputarse en la temporada

1955-1956 y la segunda que se celebra

por las calles de la Ciudad Condal en

apenas tres años.

Si las primeras participaciones

acabaroncon tropiezos ante el Benfi-

ca (3-2, 1960-1961) y Steaua de Buca-

rest (0-0 y penaltis, 85-86), el Barça se

cobró venganza a lo grande en 1992.

Era la época del Dream Team, aquel

equipo que de la mano de Johan Cru-

yff maravilló al fútbol mundial con

once títulosen apenas ocho tempora-

das y un estilo sublime. Fue necesa-

rio consumir parte de la pórroga pe-

ro aquel obús de Ronald Koeman, en

una falta desde la frontal del área, es

ya patrimonio de la memoria azul-

grana.

Once años tardó el Barça en hacer

olvidar el disgusto de la final de Ate-

nas frente al Milán (4-0, 1993-1994).

Así que de Londres se viajó a París

en el momento más efervescente de

la etapa Rijkaard. Y de eso no hace

mucho. Con Ronaldinho coronado

como Rey de Europa, el Barça tiñó

de nuevo la final de color blaugrana.

Fue frente al Chelsea (2-1, 2005-2006),

con goles de Eto'o y de Belleti y el

mismo poder exhibido en las tempo-

radas anteriores.

La Copa ganada ayer en Roma al

Manchester United también supone

la culminación de un proyecto fasci-

nante, aunque con un ligero matiz:

Pep Guardiola acaba de empezar.

Triplete a la primera, algo inédito en

la historia de la Liga española y del

Barça. Van tres y ahora, a por la

cuarta H

La grada ha disfrutado a tope FOTO: PUNTÍ

FOTO: MORATA

1992 2006 2009
LONDRES PARÍS ROMAESESLL PARÍ ROMMAOMÍSARÍNDREES

ElBarça
equilibra
suhistoria:
seis finales
y tres copas

La tercera
Champions llega
apenas tres
añosdespuésde
ganarenParís

EL PALMARÉS DE LA CHAMPIONS LEAGUE
1955-1956RealMadrid
1956-1957RealMadrid
1957-1958RealMadrid
1958-1959RealMadrid
1959-1960RealMadrid
1960-1961Benfica
1961-1962Benfica
1962-1963Milan
1963-1964 InterMilan

1964-1965 InterMilan
1965-1966RealMadrid
1966-1967CelticGlasgow
1967-1968ManchesterUnited
1968-1969Milan
1969-1970Feyernood
1970-1971Ajax
1971-1972Ajax
1972-1973Ajax

1973-1974BayernMunich
1974-1975BayernMunich
1975-1976BayernMunich
1976-1977Liverpool
1977-1978Liverpool
1978-1979Nottinghamforest
1979-1980Nottinghamforest
1980-1981Liverpool
1981-1982Astonvilla

1982-1983Hamburgo
1983-1984Liverpool
1984-1985Juventus
1985-1986Steauabucarest
1986-1987Oporto
1987-1988PSVEindhoven
1988-1989Milan
1989-1990Milan
1990-1991Estrellaroja

1991-1992Barça
1992-1993OlimpyqueMarsella
1993-1994Milan
1994-1995Ajax
1995-1996Juventus
1996-1997BorussiaDortmund
1997-1998RealMadrid
1998-1999ManchesterUnited
1999-2000RealMadrid

2000-2001BayernMunich
2001-2002RealMadrid
2002-2003Milan
2003-2004Oporto
2004-2005Liverpool
2005-2006Barça
2006-2007Milan
2007-2008ManchesterUnited
2008-2009Barça
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El análisis
Sergi Solé
Roma

Hleb yBotía, los descartes,
yMuniesa, la sorpresa

CariñosoabrazodeSir
AlexaPiquéenel túnel

n “Somos mejores que el Barça y

lo demostraremos”, dijo Cristiano

Ronaldoen la víspera. Sólo le falta-

ba eso a Leo Messi para que la

sangre hirviera aún más por sus

venas. Cuando uno va por la vida

creyéndose el más guapo y salta al

césped sin conocer la palabra res-

peto, suele pasar que haya uno

más listo que él y acabe sirviendo

la venganza en plato frío en sus

mismísimas narices.

Messi no lleva pendientes, no se

pone gomina ni se depila las cejas.

Sólo conoce una forma de ser: bor-

dar el fútbol con el balón en los

pies.Sólo mide 169 centímetros pe-

ro su figura se agigantó en el mis-

moescenario dondeDiego Arman-

do Maradona perdió la final del

Mundial'90 para marcar un golazo

que, si no lo era ya, le corona a

todos los efectos como el mejor fut-

bolistadel globo. Leo relevó a Cris-

tiano en el palmarés del 'pichichi'

de la Champions League con nue-

vetantos,uno más queelde Madei-

ra en la pasada edición, y repetirá

como Balón de Oro y FIFA World

Player a finales de año.

Mientras el rosarino la 'rompió'

entre líneas como en el Bernabéu,

Ronaldo fue incapaz de franquear

el muro formado por Touré y Pi-

qué. Sólo amenazó desde lejos y

Valdés hizo el resto. El primero

demostró tener un tren inferior

prodigioso dejando atrás hasta

cuatro rivales y el segundo, con la

cabeza por debajo de los hombros,

perdió los papeles sin aceptar la

derrota. Con malas artes H

Valdés-V. d. Sar
Más firmeza con
11 añosmenos

Piqué-Tevez
El 'Kaiser', brutal
en las alturas

Iniesta-Carrick
El toque hecho arte
ganó al patadón

TonyParker vio el partido
conuna camiseta de 'Titi'
Canal + captó la llegada a zona VIP del
Estadio Olímpico de Tony Parker y Eva
Longoria, amigos personales de
Thierry Henry, uno de los testigos del
novio cuando la estrella de la NBA y la
actriz televisiva contrajeron
matrimonio en París en 2007. Parker
lució una camiseta azulgrana con el
nombre y el dorsal del delantero
francés y se desplazó a Roma junto a
su esposa por invitación personal de
'Titi', devolviendo así las visitas que
Henry ha girado a los partidos de los
San Antonio Spurs H

Guardiola y Estiarte
repitieronpaseo

Pep Guardiola y Manel Estiarte
repitieron ayer en el Olímpico de
Roma el paseo en solitario que ya
dieron a Mestalla tras la conquista de
la Copa ante el Athletic de Bilbao.
Como pudo apreciarse en las
imágenes servidas por televisión, el
técnico y su gran amigo, director de
Relaciones Externas del FC Barcelona,
repasaron las emociones vividas
frente al ManU y compartieron en la
intimidad su alegría por un triplete
irrepetible. Un ritual que refleja la
personalidad de Pep H

Alexander Hleb se llevó el gran chasco
en una temporada en la que ha
acabado siendo una de las pocas cosas
que no han salido bien en el Barça. El
bielorruso llegó el pasado verano
procedente del Arsenal como uno de
los fichajes estrella, pero su aportación
ha sido decepcionante. Tanto es así
que ayer, en un Barça con varias bajas,
fue uno de los dos descartados por Pep
Guardiola para estar en el banquillo de
la final de la Champions League. El
canterano Alberto Botía fue el otro
descarte mientras Marc Muniesa, que
debutó el sábado y fue expulsado, fue
la gran sorpresa del banquillo H

Como se pudo ver por Canal +, Sir
Alex Ferguson aguardó en el túnel de
vestuarios a que los jugadores del
Barça salieran a calentar sobre el
césped del Estadio Olímpico para
saludar efusivamente y abrazar a
Gerard Piqué. El técnico del ManU
asimismo dio la mano a Eto'o, Touré
–para sorpresa de éste-, a Bojan y a
Márquez, con quienes se cruzó tras su
cariñoso encuentro con el central que
la pasada temporada aún jugaba a sus
órdenes. Rivales ayer, 'Fergie' y Piqué
han mantenido una relación cordial H

EL DUELO MESSI-CRISTIANO RONALDO

Leo remató al ManU, relevó al luso como 'pichichi' de la Champions y ya le ha destronado como número 1

BalóndeOroensusnarices
BAJO LA LUPA

MESSI CRISTIANOCRISTI
MINUTOS JUGADOS

Pases bien

Balones recuperados

Balones perdidos

Remates a puerta

Remates fuera

Faltas recibidas

Faltas cometidas

Fueras de juego

Goles

Asistencias de gol

T. amarillas

Kilómetros

24

0

11

2

4

1

3

2

0

0

1

9,47

90

53

0

8

1

1

3

0

1

1

0

0

9,24

90

Messi y Cristiano Ronaldo El argentino y el portugués fueron la cara y la cruz a nivel invididual. El segundo gol del azulgrana le encumbra como el mejor del mundo FOTOS: PEP MORATA/PERE PUNTÍ

Valdés fue vital ya en
París en el minuto 3 a
tiro de Henry y ayer lo
fue en el minuto 2 en
una falta de Cristiano. Su
seguridad, incluso con
los pies, contrastó con la
de Van der Sar, muy
nervioso por arriba y por
bajo y derrotado en
Roma como en 1996 H

Ferguson debió tirarse de
los pelos viendo cómo
'Piquembauer' hizo
recordar a Baresi
marcando el 'offside' con
los brazos. Poderoso por
alto, desactivó el peligro
aéreo y tras el descanso
sacó matrícula en el
juego subterráneo con su
amigo Tevez H

En la primera que pilló se
fue arriba y sirvió el 1-0 a
Eto'o. Carrick fue la
antítesis de Iniesta. Balón
que cogía, patada a
seguir pero anoche
triunfó el gusto por el
fútbol, el regate, un
control de lujo al vuelo y
el liderazgo de un genio
que sólo tiene 25 años H

COPA LIGA CHAMPIONS


