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CONSIGUE LA GORRA
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DEL CAMPEÓN
DE EUROPA

Busca hoy la cartilla
en las páginas de MD

El Barça se coronó en París tras
remontar al Arsenal en una emotiva
final que acabó en delirio azulgrana

El primer gol oficial de Belletti y el
de Eto’o entrarán en la historia, pero 
Valdés y Larsson fueron decisivos

CHAMPIONS
BARÇA

ARSENAL
2-1
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LA SEGUNDA Francesc Aguilar / PARÍS

n Samuel Eto'o tenía claro que el

Barça sólo lograría la Champions

si el buen Dios, como él le llama,

quería. Y quiso. El Barça es cam-

peón tras levantar una final que

pintaba muy mal. 'Samu' y Bellet-

ti, fueron la mano divina que obró

el milagro de Saint Denis, que lle-

vóal extasis a una aficiónque nun-

cadesfalleció a lo largo deun parti-

do no apto para cardíacos. El

“Visça el Barça, visça Catalu-

nya!” que surgía de las castigadas

gargantas barcelonistas acredita-

ban que este club es grande, que

este grupo de jugadores está deci-

dido a hacer historia. De momen-

to, ha sumado su segunda Copa de

las 'grandes orejas', la buena. Y el

año que viene hay que llegar a

Atenas, precisamente allí, a por

otra. Este Barça es más que un

campeón, mucho más.

Por lo que se ve, los barcelonis-

tas no pueden ganar un título sin

sufrimiento. Es su sino. Costó san-

gre, sudor y lágrimas ganar el títu-

lo. Ha tardado 12 años, pero valía

la pena. Anoche los jugadores del

Barça hicieron honor a unos colo-

res. Ninguno se rindió, llevaban

meses esperando esta final y no

estaban dispuestos a perderla, así

como así. Quizá no estuvieron a

su nivel futbolísitico habitual, no

importa. Estos partidos se ganan

por goles, por coraje y por cora-

zón.Miles de barcelonistasfesteja-

ron ayer el orgullo de sentir estos

colores. El “¡campeones, campeo-

nes!” atronó en París. Puso la piel

de gallina escuchar el himno del

Barça cuando paseaban la copa

por el estadio. “Sí, sí, sí, el Barça

es campiò!”. Y lo es por la afición,

por los jugadores, por los técnicos,

por la 'pinya' que forman entre to-

dos, un equipo de algo más que

amigos, de hermanos.

Lo que le pasa al Barça sólo pue-

de suceder a la entidad blaugrana.

Le metió el gol Sol Campbell, que

estuvo a punto de fichar por el FC

Barcelona en época de Gaspart,

tras un pase medido del que debe

ser el gran fichaje de este año, del

inconmensurable Thierry Henry,

que anoche se consagró definitiva-

mente. El francés oscureció a Ro-

naldinho y él solo volvió locos a

los zagueros blaugrana.

El Barça volvió a tropezarse con

los postes como en Berna. Esta vez

fue Eto'o el que remató al palo.

ElBarça logró
la Champions en
una final donde
laemoción suplió
al buen juego

¡Ya es nuestra! Puyol y Ronaldinho, eufóricos, pasean la Copa de Europa ante los miles de aficionados 'culés' en el Stade de France  FOTO: P: MORATA

¡¡¡ SI, SI, S
Eto'o entró

en la leyenda
blaugrana con su
golque levantó
la finalísima

Estegrupode
cracks confirmó
quequiere
hacerhistoria y
coleccionar copas

Iniesta tomóel
mandoyBelletti
logróel tanto
definitivoque
desató la locura
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Tampoco tuvo suerte en la deci-

sióndel árbitro de expulsar aLeh-

mann en vez de conceder el gol de

Giuly, tras jugadón de Ronnie y

Samuel. El Barça jugó peor ante

diez que ante el Arsenal con todos

sus elementos.

Ni siquiera el tranquilo Ri-

jkaard estuvo acertado con su

planteamiento. Le dio por hacer

'inventos' y ya se sabe que, en esta

clase de partidos, eso no acostum-

bra a funcionar. En el descanso

tuvo que reaccionar, dando entra-

daa Iniesta en el sitio deundesco-

nocido Edmílson.

Andrés Iniesta, el 'Pequeño

Príncipe', dejó claro que se ha he-

cho mayor, que ya lleva galones.

Se echó el equipo a las espaldas y

al fin el balón circuló rápido. Has-

ta entonces no parecía que el Bar-

ça jugara con uno más.

En esta ocasión, Víctor Valdés

acabó con lamaldición de los por-

teros blaugrana. Sus sensaciona-

les intervenciones seguroque fue-

ron festejadas desde el cielo por el

bueno de Urruti y en la tierra por

Ramallets y Zubizarreta.

Este Barça merece creer en él.

Bastó ver el abrazo inicial entre

Mur, Naval y Corbella. Como lo

festejaron los jugadores, la afi-

ción.MerciParís, elStadedeFran-

ce ya es tan mítico como el de

Wembley. Ahora toca festejarlo

hasta el frenesí. Som-hi! H

PALMARÉS CHAMPIONS
2005-06 FC Barcelona
2004-05 Liverpool
2003-04 Oporto
2002-03 Milán
2001-02 Real Madrid
2000-01 Bayern Munich
1999-2000 Real Madrid
1998-99 ManUnited
1997-98 Real Madrid
1996-97 Borussia Dortmund
1995-96 Juventus
1994-95 Ajax
1993-94 Milán
1992-93 Ol. Marsella
1991-92 FC Barcelona
1990-91 Estrella Roja
1989-90 Milán
1988-89 Milán
1987-88 PSV
1986-87 Oporto
1985-86 Steaua Bucarest
1984-85 Juventus
1983-84 Liverpool
1982-83 Hamburgo
1981-82 Aston Villa
1980-81 Liverpool
1979-80 Nottingham Forest
1978-79 Nottingham Forest
1977-78 Liverpool
1976-77 Liverpool
1975-76 Bayern Munich
1974-75 Bayern Munich
1973-74 Bayern Munich
1972-73 Ajax
1971-72 Ajax
1970-71 Ajax
1969-70 Feyenoord
1968-69 Milán
1967-68 Manchester United
1966-67 Celtic
1965-66 Real Madrid
1964-65 Inter de Milán
1963-64 Inter de Milán
1962-63 Milán
1961-62 Benfica
1960-61 Benfica
1959-60 Real Madrid
1958-59 Real Madrid
1957-58 Real Madrid
1956-57 Real Madrid
1955-56 Real Madrid

EQUIPOS CON UNO O DOS TÍTULOS:
CON DOS:
FC BARCELONA 1991-92 y 2005-06
Porto 1986-87 y 2003-04
Manchester United 1967-68 y 1998-99
Juventus 1984-85 y 1995-96
Inter Milan 1962-63 y 1963-64
Nottingham 1978-79 y 1979-80
Benfica 1960-61 y 1961-62

CON UNO:
Borussia Dortmund 1996-97
Olympique Marsella 1992-93
Estrella Roja 1990-91
PSV 1987-88
Steaua Bucarest 1985-86
Hamburgo 1982-83
Aston Villa 1981-82
Feyenoord 1969-70
Celtic Glasgow 1966-67

SI !!!

Juliano Belletti, en el
momento culminante
de la final: justo antes
de conectar el disparo
que significó el 2-1 final
y que encumbró al
lateral derecho
brasileño, que salió
desde el banquillo, en
héroe inesperado de la
Champions League
FOTO: MANEL MONTILLA

F
ue nuestra. Es nuestra. De todo el

barcelonismo. De los más de 20.000

héroes de París y de losmillones de

corazones culés que ayer se vistieron de

campeones en un partido que pasará a la

historia porque marca una nueva era.

El Barça se coronó ayer como el mejor de

Europa. Era lo único que le faltaba a ese

grupo de talentos. El Barça es campeón

porque supo sufrir como los campeones,

ganar como los campeones, jugar como

los campeones.

Hoy empieza el futuro. Con una Copa de

Europa, la segunda. De la mejor manera.

Ayer culminó un proyecto impresionan-

te. Este club ha sido capaz de darle la

vuelta en un tiempo récord. El proyecto

deportivo de este Barça es un ejemplo pa-

ra el mundo. Las estrellas, los grandes

cracks, al servicio del colectivo.

Valdés fue un héroe ayer y también Be-
lletti, como Eto'o, elegido el mejor jugador
del partido, o Ronaldinho o Puyol, Deco o

Larsson, autor de dos asistencias claves.
El Barça campeón, el de la Champions, el

de la nueva era empezó ayer y todo el

barcelonismodebereconocerqueel traba-

jo deportivo hecho merece un diez.

El himno del Barça sonó ayer en Saint

Denis, mientras los mejores jugadores de

Europa rompían la barrera de la euforia.

Esnuestra.Ysuya,muysuya.Ellosalcan-

zaronlagloriadándole lavueltaaunparti-

do difícil con los recursos de los campeo-

nes. Fueron capaces de hacer felices ami-

llones de barcelonistas.

ElBarçadeRonaldinho,delesfuerzocolecti-
voyde tantos nombrespropios ya tiene su

lugar en lahistoria.Haalcanzado la gloria

marcando un época. Las finales sólo están

paraganarlas.EsohizoesteBarçamaravi-

lloso. En París. Como en Londres. A lo

grande. Esta es la segunda. La de todos.

Pero no será la última. Visca el Barça! H

DIRECTO

LaCopa
detodos

Santi Nolla
Director de MD
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Joan Josep Pallàs PARÍS

 

n No es un sueño. Es una verdad

tan grande como la Torre Eiffel. El

Barça se proclamó ayer campeón

de Europa por segunda vez en su

historia en una ciudad majestuo-

sa y con la épica que reclamaba la

final. Se sufrió porque así se escri-

be la historia del Barça pero se

venció,queera loúnico que impor-

taba. Este Barça se lo merecía más

que ningún equipo del

continente. Se lo habían

ganado todos. Su entre-

nador, sus cracks, todos

los jugadores del prime-

ro al último. Por juego,

por hambre, por talento

y por una afición única,

que confió siempre en la

victoria pese a que du-

rante muchos minutos

pareció escaparse. Ano-

chese hizojusticiaenPa-

rís con un club castiga-

do por la mala suerte y

todo gracias a un héroe

inesperado, Juliano Be-

lletti, autor del gol del triunfo al

culminar una remontada tan agó-

nica como meteórica, que levantó

un 1-0 del Arsenal ya en la recta

final del partido.

Fue una noche puramente car-

díaca: se sufrió con lo mismo con

que se ganó, con el corazón. Habrá

que agradecerle a Valdés de por

vida el partidazo que hizo, salvan-

do en varias ocasiones a su equipo

del remate final de un Henry que

ayer se exhibió. Habrá que hacer

lo propio con Samuel Eto'o, que

puso la fe necesaria cuando se per-

dían creyentes en el triunfo con

un gol sacado de las entrañas.

Tampoco habrá que olvidar a

Larsson, que intervino en los dos

goles con sendas asistencias subli-

mando el significado de la palabra

equipo y así habrá que seguir en la

lista de agradecimientos nom-

brándolos a todos. A Ronaldinho,

el origen de todo, a Deco, a Carles

Puyol, que por fin hizo realidad su

fantasía de infancia, levantar la

Copa de Europa con la 'senyera'

enganchada al brazo. A todos.

Las grandes finales suelen in-

corporar sorpresas pero lo da ano-

che fue una cadena de sobresaltos.

Inició el carrusel Frank Rijkaard

dando entrada a Van Bommel

cuando era Iniesta quien tenía to-

dos los números. La medida era

poco fiel al libro de estilo y le tocó

rectificar en el descanso al holan-

dés. La segunda sorpresa fue ver

la salida del Arsenal, en absoluto

reservona. Los 'gunners' no espe-

raron al Barça en su terreno sino

que los fueron a buscar.

Una doble oportunidad

de Henry en el arranque

del encuentro, la prime-

ra de ellas clarísima tras

un despiste en el eje cen-

tral, dejó a la animosa

gradería azulgrana hela-

da. Pero Valdés había ini-

ciado su recital.

AlBarçalecostóencon-

trase cómodo y Ronaldi-

nho, instalado en el cen-

tro, hizo el primer inten-

tó de cambiar la decora-

ción del partido. Dio un

pasemágico, hilo conduc-

tor para la carrera de Eto'o, éste

movió su cintura felina hacia la

derecha quebrando a su vez la de

Lehmann y Giuly fusiló a placer

para caer de rodillas junto a gran

parte de los culés. Pero el árbitro

anuló la acción, mostró roja al me-

ta alemán y le birló el gol al Barça.

No aplicó la ley de la ventaja, per-

judicó seguramente a los azulgra-

na pero dejó en inferioridadal con-

junto londinense.

Los 72 minutos que le quedaban

al Barça por delante no fueron

siempre bien gestionados. Se jugó

a impulsos la mayoría de las ve-

ces. Y se empezó a rozar la trage-

dia cuando Campbell, a balón pa-

rado servido por Henry, adelantó

a los suyos. El once de Rijkaard se

desencajó. Hubo golpes de resis-

tencia, como el de Eto'o tras hacer

un reverso estratosférico y dispa-

rar al poste, pero faltó continui-

dad y se llegó así al descanso.

Rijkaard aprovechó el parón pa-

ra dar entrada a Iniesta, que susti-

tuyó a Edmílson y evitó más pérdi-

das de balón, pero el Arsenal, dig-

nísimo rival, se creció ante la ad-

versidad y disfrutó de unos minu-

tos en los que pudo sentenciar gra-

cias a contragolpes de Henry y

Ljungberg. Fue la entrada de Lars-

son la clave del encuentro. Pivotó

en el borde del área grande y des-

pejó el embudo en el que se había

convertido el ataque azulgrana.

Peinó primero un balón a Eto'o en

banda izquierda que el cameru-

nés enchufó y, acto seguido, con el

adversario noqueado, desvió ha-

cia la derecha para que fuera Be-

llettiel matador. La locura sedesa-

tó hasta el final. Ya nada podía

impedir que el Barça levantara su

segunda Copa de Europa H

MUNDO

2 1
FC BARCELONA ARSENAL FC

1 Valdés (((( L 1 Lehmann (

l 23 Oleguer ((( l 27 Eboué (((

2 Belletti (71') (((( 28 Touré (((

5 Puyol ((( 23 Sol Campbell (((

4 Márq uez ((( 3 Ashley Cole (((

3 Gio ((( 13 Hleb ((

15 Edmílson ((( 9 Reyes (85') s.c.

24 Iniesta (46') (((( 15 Cesc ((

17 Van Bommel ((( 16 Flamini (74') (

l 7 Larsson (61') (((( 19 Gilberto Silva (((

20 Deco ((( 8 Ljungberg ((((

8 Giuly ((( 7 Pires s.c.

9 Eto'o (((( 24 Almunia (18') ((

10 Ronaldinho ((( l 14 Henry ((((

Entrenador Entrenador
Frank Rijkaard ((( ArsèneWenger (((

Goles

0-1, SolCampbell(min.37).EldefensacentraldelArsenal rema-
tade cabezauna falta lanzadaporHenrydesde el lado derecho
del ataque inglés.

1-1, Eto'o (min. 76). El camerunés recibe un pase al primer
toque de Larsson que le deja solo por la banda izquierda ante
Almunia al que fusila con la derecha.

2-1,Belletti (min. 81). Larsson ledaunpaseal lateral quepor la
derecha dispara raso y entra por entre las piernas de Almunia.

Tarjetas

Amarillas: Eboué (min.27).El lateral ledaunapatadaadestiem-
po a la altura de la cadera a Gio.
Henry (min. 51). El delantero le hace una entrada por detrás a
Van Bommel
Oleguer (min. 69). El lateral azulgrana le hace una entrada por
detrás a Ljungberg.
Larsson (min. 90). El delantero impide que Almunia saque de
puerta.
Rojas: Lehmann (min. 20). Expulsado con roja directa por aga-
rrar a Eto'o al borde del área grande cuando se iba solo para
marcar.

Árbitro

Terje Hauge (Noruega) 

El colegiado pudo ser el protagonista

pero Eto'o y Belleti lo evitaron.

Estadio Stade de France 80.000 espectadores

REYES

ElBarça seproclamó campeón
conuna remontadaépica culminada
porunhéroe inesperado:Belletti

Fueunavictoria cardíaca, se
sufrió con lomismoconque seganó,
conel corazóndeequipoyafición

DEL

Henry, desolado El crack francés se inclinó ante el Barça  FOTO: P. MORATA

Faltas cometidas

Córners

Fueras de juego

Remates a puerta

1ª PARTE

Barça Arsenal

60 % 40 %

ARSENAL
1ª 2ª Tot

9

1

0

6

9

2

1

8

18

3

1

14

7

1

0

4

9

3

2

3

16

4

2

7

1ª 2ª Tot

BARÇA

Posesión del balón

Estadística

Ocasiones de gol y goles

2ª PARTE GOL1ª PARTE

BARÇA

ARSENAL
0-1

2ª PARTE

Barça Arsenal

64 % 36 %

2-1
1-1
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¡Ahórrate hasta un

40% en el seguro

de tu moto!

Tu seguro de moto

9 0 2  1 2 3  0 2 6

Los dos momentos
mágicos de la final de
París. Arriba, Juliano
Belletti celebra
emocionado el 2-1, el
gol que ató la
Champions para el
Barça. A la derecha,
Eto'o ejecuta el gol del
empate. Entró como un
relámpago por la banda
izquierda y encaró con
acierto al meta español
del Arsenal, Almunia, a
quien batió por el palo
corto. El lateral derecho
brasileño estrenó su
casillero goleador,
mientras que el
camerunés volvió a
emerger como uno de
los grandes 'pichichis'
del fútbol mundial
FOTOS: AP/MANEL MONTILLA
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BARÇA

OPI

EL TÉCNICO (((

LEHMANN (

Expulsado. Vio la roja en el
minuto 18 por derribar a
Eto'o fuera del área

VÍCTOR VALDÉS ((((

Excepcional. Fue la otra
estrella azulgrana evitando
cuatro goles cantados

VAN BOMMEL (((

Conectado. Batalló en el
centro del campo y fue
sustituido por Larsson

DECO (((

Concentrado. Nunca le
perdió la cara al partido y
ya tiene dos Champions

GIULY(((

Feliz. Tras marcar el gol
que dio el pase a la final, el
francés fue rey en su tierra

ETO'O ((((

Estelar. Consiguió marcar
el gol del empate cuando
peor estaba el partido

CESC((

Apagado. Pese a brillar en
toda la Champions, ayer
no estuvo muy acertado.

LJUNGBERG((((

Sensacional. Desbordó por
su banda y llevó mucho
peligro al área de Valdés

HLEB ((

Aprobado. No fue el
jugador peligroso de otras
noches con el Arsenal.

PIRES S.C.
Inadvertido. Fue el
sacrificado para dar
entrada al meta Almunia

ALMUNIA (2). El portero español entró
para cubrir la ausencia de Lehmann y
pese a parar alguna ocasión, recibió
dos goles.
FLAMINI (2). Entró por Cesc pero no
aportó más que el catalán.
REYES (S.C.). Fue el revulsivo de
Wenger pero ya no tuvo tiempo.

ARSENAL

RONALDINHO (((

Brillante. Sin la efectividad
de otros días, dio buenas
asistencias

INIESTA (3). Revulsivo. Entró tras el
descanso y dio profundidad al equipo

BELLETTI (4). Héroe. Marcó su primer
gol oficial que valió una Champions

MÁRQUEZ (((

Bregador. También sufrió
con Henry, pero supo dar
salida al balón en largo

GIO (((

Cumplidor. No se prodigó
mucho en ataque pero
cubrió bien su banda

EDMILSON (((

Sustituido. Sin mucho
brillo, cedió su puesto a
Iniesta en el descanso

EBOUÉ (((

Pegajoso. Fue la sombra
de Eto'o, al que sólo
perdió de vista en el gol

CAMPBELL (((

Goleador. El central marcó
el único gol del Arsenal en
la final de ayer

TOURÉ (((

Marcador. Estuvo a punto
de amargarle la final a
Ronaldinho.

COLE (((

Cumplidor. No dejó que
Giuly sorprendiera

GILBERTO SILVA(((

Consistente. Supo
controlar su zona

OLEGUER (((

Sufridor. Se vio superado
por Ljungberg en la banda
y por Campbell en el gol

E l Barça entero no supo
detener a Henry, pero Valdés

sí. Una pantera contra otra
pantera, frente a frente, en la
jungla de los metros que
delimitan el área, y el coloso más
audaz se llevó el mejor bocado.
Titi, acaso el mejor futbolista de
campo por su titánica y
asombrosa lucha individual contra
toda una línea defensiva, acabó
por descomponer su poderosa
figura frente al felino portero
blaugrana. La Pantera de
L'Hospitalet, como fue bautizado
por el periodista Xavier Bosch
(RAC-1) en los difíciles tiempos
en que se puso como objetivo
echar al turco Rustu de la
portería, merece ser desde ayer
La Pantera de Saint-Denis, más
mitológico, porque puede
afirmarse que con su antológica
actuación levantó del suelo a
todo el equipo y a la afición.

S ería justo que perdurase en la
memoria popular el

impecable trabajo de Víctor en
París. Cuando Henry le metió dos
zarpazos de gol consecutivos en
el inicio o cuando evitó que
Ljungberg y el crack francés
sentenciaran a un tambaleante
Barça avanzada la segunda parte.
Si la eficacia y el rendimiento
pudieran medirse en parámetros
no pasionales, habría que
convenir que el guardameta
catalán arrastró a sus compañeros
hasta la victoria final. Quizá sea
hora de que acaben ya los
prejuicios sobre este portero, al
que muchas veces se le ha
juzgado más por su pose que por
sus aciertos. Devoto de Cañizares
y Khan, Valdés estuvo visionando
en su casa un montón de DVD
de Henry. Lo sabía todo de él.
Tras suceder a Zubi en el cuadro
de honor de la Champions, el
guardameta del Baix Llobregat ya
atesora un palmarés envidiable.
El Barça tiene un portero que
también salva una Champions H

UNOxUNO

PUYOL (((

Batallador. Pese a sufrir
con Henry, el capitán se
recompuso y cerró bien

Rijkaard entró
en la leyenda
Con el triunfo de ayer, Rijkaard
entró en el selecto grupo que ha
ganado la Copa de Europa como
jugadores y entrenadores. Antes, lo
habían logrado Miguel Muñoz,
Giovanni Trapattoni, Johan Cruyff y
Carlo Ancelotti. Rijkaard supo
reaccionar al 0-1 del Arsenal y
acertó con los cambios de Iniesta,
Larsson y Belleti, todos decisivos H

Suplanteamiento
aguantó 81'

Lapanterade
deSaint-Denis

Unadiós soñado
para Larsson
En su último partido con el Barça,
Henrik Larsson fue la estrella. El
delantero sueco dio las asistencias
de los dos goles del Barcelona, que
a la postre valieron para que el
conjunto azulgrana conquistara su
segundo título de Champions en
sus 106 años de historia. Ahora sólo
falta convencerlo para que cambie
de opinión y siga en el Barça H

Henry fue la
pesadilla 'gunner'

UNOxUNO

Nadie tenía duda de que Henry iba
a ser el mayor peligro del Arsenal.
El francés no falló y llevó de cabeza
durante todo el partido a la
defensa azulgrana. Dio el centro
del gol a Sol Campbell y sólo
Valdés, con cuatro intervenciones
de mucho mérito, evitó que el
delantero francés marcara H

EL TÉCNICO(((

Pese a la derrota, Arsène Wegner
demostró que es un gran técnico. El
francés hizo un planteamiento
excepcional. Supo esperar atrás al
Barça y aprovechar la velocidad de
sus jugadores para salir al
contraataque. Aun quedándose con
diez, su equipo se adelantó y
plantó cara hasta el final H

ELMEJOR((((

ELMEJOR((((

Josep M. Artells
Director adjunto
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n Merecíais ganarla. Era
vuestra. Sólo por cómo ani-
masteis, esa copa de las orejas
grandes tenía que viajar ha-
cia Barcelona. La banderola
enorme que desplegasteis in-

dicaba al mundo que "el Barça es més
que un club", el mosaico reivindicaba
que las 21.000 voces que os unisteis
allá, en la tribuna este, erais una sola.
Poco importaba la procedencia de las
entradas, allá estabais todos, juntos,
cantando cuando peor iban las cosas,
con el 0-1 de Campbell, diciéndole al
equipo que confiabais en ellos, que
eran vuestros campeones.

La merecíais. La Segunda era para
vosotros. La estabais reclamando para
ese equipo que ha provocado sueños
de grandeza porque realmente ha sido
grande toda la temporada. Estáis ena-
morados de Ronaldinho y su sonrisa,
tanto que se le permite un día regular,
que para él es un mal día y para el
resto de los humanos detalles de gran
fútbol. Pidiendo silencio y marcando
después el ritmo con palmas reclamas-
teis que no se vinieran abajo. Fuisteis
vosotros, con el "¡Barça, Barça, Bar-
ça!" los que conquistasteis para el pue-

blo esa Copa de Europa que os hace
aún más grande. Vuestro equipo pare-
cía desmoronado, destrozado por un
Arsenal crecido, rendido a Titi Henry -
¡¡¡qué lo quiero en mi equipo!!! -, quizás
creyeron que estaban malditos. Voso-
tros no. Porque contra más tronaba el
cielo, contra más relámpagos ilumina-
ban el ambiente parisino,
más animabais, más grita-
bais. Todos los minutos
que el Barça fue perdien-
do disteis alas, alas mági-
cas, enormes. Les dijisteis
que no estaban solos, les
recordasteis querepresen-
tan a un país, que las cosas
han cambiado, que tenían
que seguir cambiando.

Vosotros sois los que aplaudiendo a
rabiar a Iniesta hicisteis justicia, por-
que era su Champions, tenía que jugar
la final.Vosotros fuisteis los queaplau-
diendo la entrada de Iuliano Belletti
casi le reclamasteis una actuación tan
mítica como la de su ídolo, el Boss, en
Badalona. Salió el lateral, se abrazó a
Rijkaard, y creyó que podía ser el hé-
roe de la final. Creyó que podía callar
todas las bocas, que podía enviarle un

mensajito a Parreira - que le ha dejado
sin Mundial con Brasil-, que podía de-
volverle a su afición un poco del cari-
ño que le ha dado. Demostrasteis ser
inmensos coreando el nombre de Lars-
son, al que adoráis porque es íntegro.
Lograsteis que Belletti soltase la últi-
ma lágrima de emoción cuando se fue

hacia vosotros y todos, todos, gritas-
teis su nombre.

La ganasteis vosotros. Y disfrutas-
teis tanto que incluso dedicasteis un
significativo aplauso a Titi Henry
cuando recogió su medalla de plata.
Porque Henry es grande, muy grande.

Hay tipos en este equipo que ha-
brían disfrutadoconvosotrosen la gra-
da porque tienen vuestro mismo espí-
ritu. Dos de ellos posaron en la foto

inicial del partido, como en las gran-
des finales, el jefe del material, Chema
Corbella, y el masajista Àngel Mur.
Los cracks les cogieron de los brazos
para que estuvieran allí, con ellos, por-
que los consideran básicos. Otro que
podría haber estado en la grada con
todo su temperamento es Henk ten Ca-

te, segundo entrenador del Barça. No
sabéis como os quiere.

Gracias. Por ganarla. Para el Barça.
Para todos. Gracias a vosotros. Ellos,
los cracks, saben que esta final la ha
ganado su afición, los 21 que disteis un
festival en Saint Denis y todos los que
desde cualquier parte del mundo su-
fristeis, celebrasteis y llorasteis. Por-
que esto de ser bi-campeón de Europa
es muy grande H

P

La grada levantó el
ánimo al equipo, abrió
el camino del triunfo

La grada marcó el ritmo que
necesitaba el Barça en el
campo: entrega, moral,
entusiasmo y una fe que
acabó liderando la reacción
FOTO: EDUARD OMEDES

“Esvuestra, es laChampionsde laafición”
CONTRACRÓNICA Cristina Cubero
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Javier Gascón PARÍS

 

n Gracias a Víctor Valdés el Bar-
ça llegóvivoa la fasedecisivade la
final. Se merecería ser destacado
como la figura del partido por su
tres intervenciones a remates del
terrorífico Thierry Henry, dos de
ellos en dos cara a cara que resol-
vió con la maestría de un portero
que merecía estar en el Mundial.
Pero él sabe que la labor del guar-
dameta siempre que-
da injustamente eclip-
sada por los goleado-
res o por los asisten-
tes. Y en este segundo
apartado la aparición
de Henrik Larsson en
el juego resultó total-
mentedecisivapara la
remontada. Con una suave dejada
habilitó a Eto'o en el 1-1, una juga-
da que el camerunés convirtió en
gol con sangre fría y mucha cali-
dad, cambiándoseel balóndepier-
na para despistar a Almunia.
Samuel también se merece la
máxima distinción.

Pero al delantero
sueco le quedaba el úl-
timo servicio a un
clubquenunca le olvi-
dará y a una afición
que hoy le pedirá que
no se vaya con lágri-
mas en los ojos. Lars-
son atrapó el pase en profundidad
de Belletti, un poco algo largo,
arrastrando su pierna derecha
por el resbaladizo césped debido a
la lluvia (quizás haya que estar
agradecido al agua que cayó por
esos centímetros que ganó el sue-
co). Se levantó comopudo, vio que
Belletti seguía la jugada y le puso
elbalónentredosdefensas,perfec-
toparaqueel lateralbrasileñocon-
trolara en carrera y batiera a Al-

munia. Dos toques sutiles, dos ac-
ciones de clase cuando más ner-
vios había en las filas bacelonis-
tas.

Misión cumplida
A Larsson sólo le faltó el gol, pero
lo vivido ayer demuestra que no
fue casualidad el cariño que le co-
gió la afición nada más llegar al
Barça hace dos temporadas. De él
nuncaseesperóquedriblaraacin-

co contrarios o que la
controlara con la es-
puela volando por los
aires. Como siempre
repite Rijkaard, sólo
hizo el trabajo que se
le pidió. Ayer sustitu-
yó aVan Bommel con
la misión de crear el

desconcierto en la defensa rival
jugando de espaldas a portería y
vaya si cumplió. Con permiso de
Valdés y de Eto'o, nombrado con
justicia mejor jugador del partido
por la UEFA. Con el de Belletti,
inesperado héroe de la final que

figurará para siem-
pre en la historia del
club.Ytambiénconel
visto bueno de Ronal-
dinho, que aunque
ayer no estuvo tan fi-
no como en otras oca-
siones es el jugador
que ha llevado al Bar-

çaaeste títuloconsusactuaciones
en las eliminatorias previas. Con
permiso de todos ellos, gracias
Larsson por esas dos asistencias
que cambiaron el rumbode un en-
cuentro que cada vez se complica-
ba más.

Cuando se gana un título como
la Champions siempre es injusto
quedarse con un nombre. Todo la
plantillamerece serensalzadapor
el campeonato H

n Felicidades campeones!!! Pese a
que los culés tuvimos que sufrir
de lo lindo, la recompensa bien lo
mereció. En ningún momento du-
dé de que este Barça iba a ser ca-
paz de remontar el gol inicial de
Campbell. Quizá se tardó más de
lo previsto, pero al final se ganó y
eso es lo importante.

Esosí, este triunfo fueunacons-
tataciónmásdequeenestaplanti-
lla todos y cada uno de los jugado-

res son importantes.Ayer se espe-
raba que Ronaldinho, Eto'o y Deco,
las grandes estrellas azulgrana,
fueran los jugadores decisivos del
choque.Aunque cadaunopuso su
grano de arena para ganar la
Champions, hombres como Lars-
son, Iniesta y Belletti demostra-
ron también su importancia. El
sueco –Henrik piénsatelo y quéda-
te aquí– dio dos asistencias de gol.
Con su entrada al campo, Iniesta

dio profundidad al equipo, mien-
tras que Belletti, quién lo iba a
decir, seconvirtióenelhéroede la
final al transformar el gol del
triunfo.

Como ya avisé en la previa, el
Arsenal fue un rival que lo puso
más difícil de lo que todos pensa-
ban. Jugadores como Touré ,
Eboué, Ljunberg y compañía nos
hicieron sufrir demasiado. Pero
como al final sólo cuenta quién

gana, ahora sólo toca pensar en
queesteBarçadeRijkaardhacogi-
do el testigo del 'Dream Team' del
que yo formé parte. Dos Ligas y
una Champions en sólo tres años
es algo inimaginable. Que siga la
fiesta y que la afición disfrute de
estemomento dulce.Ronaldinho y
compañía, si se lo proponen, pue-
den engrosar de muchísimos títu-
los las vitrinasdelMuseu.Queasí
sea y por muchos años H

LaChampionssoñada,frutodetodalaplantillaylostécnicos

LAFIGURA

El camerunés,
elegido MVP por
la UEFA, fue un
'león indomable'
y Víctor mantuvo
vivo al Barça

ElúltimoserviciodeLarsson

Revulsivo y generoso Larsson cambió la dinámica del ataque azulgrana en estático, rompió el cerrojo del Arsenal y fabricó los dos goles  REUTERS

El sueco rompió
la final con sus
dos asistencias a
Eto'o y Belletti,
los dos héroes
del título

JULIO SALINAS
Jugador del Dream Team
campeón de Europa con
el Barça en Wembley
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VALDÉS / LEHMANN (ALMUNIA)
Si ayer fue un día histórico para el
Barça fue en buena parte gracias a
Víctor Valdés, que mantuvo vivo a su
equipo cuando peor jugó. En la
primera parte ya salvó a su equipo en
las dos acciones iniciales, dos
paradones a remates de Henry, uno a
bocajarro y el otro tras un potente
disparo desde veinte metros. No pudo
hacer nada para evitar el gol de
Campbell, pero sí lo logró en las dos
mejores oportunidades de los
'gunners' tras el descanso, cuando el
Barça iba perdido: un mano a mano
de nuevo con Henry y un espectacular
disparo de Ljungberg. Su duelo con el
portero menos goleado de la presente
edición de la Champions apenas duró
diecinueve minutos, los que estuvo
Lehmann sobre el terreno de juego.
No obstante, antes de ser expulsado
por un derribo a Eto'o siendo el último
hombre, el alemán tuvo tiempo de
dejar dos buenas intervenciones a dos
potentes disparos de Giuly y Deco.
Almunia se mostró seguro, pero no
tuvo suerte en los dos goles de Eto'o y
Belletti, que remataron muy cerca.

OLEGUER / LJUNGBERG
Ljungberg fue una pesadilla para
Oleguer, sobre todo en los compases
iniciales de la segunda mitad. La
tarjeta que le mostraron al canterano
precisamente por derribar al sueco en
un peligroso contragolpe fue decisiva
en el desenlace final: entró Belletti y el
brasileño se convirtió en el segundo
gran héroe de la historia azulgrana. El
lateral, tan criticado en los últimos
tiempos, hizo lo que sabe: crear
peligro con sus subidas al ataque.

MÁRQUEZ-PUYOL / HENRY
Pese a que falló varias ocasiones,
Henry demostró ante la mejor pareja
de centrales de Europa por qué es uno
de los futbolistas más deseados del
planeta. El francés, que botó de forma
magistral la falta que Campbell
convirtió en gol, lo hace todo bien y
de la nada saca petróleo: todos los
balones que recibe acaban en una
acción de gol. Márquez y Puyol
jugaron a un buen nivel, como
siempre, anticipándose a Henry en
varias ocasiones, pero los mínimos
fallos que cometieron, cuando el rival
es el francés, se notan mucho más.

GIO / HLEB
Gio tuvo más problemas con las
incorporaciones por la banda de
Eboué que para frenar a Hleb, que
apenas le encaró. El holandés se limitó

a defender y el bielorruso fue una de
las decepciones del encuentro.

EDMÍLSON (INIESTA) / GILBERTO
Edmílson y Gilberto cumplieron con su

papel como mediocentros defensivos
y apenas destacaron en ataque. Con
Iniesta en el campo, el Barça mejoró
de forma notable en la organización:
el balón circuló mucho más rápido.

VAN BOMMEL / PIRES
Como en los últimos partidos, el
holandés fue el jugador de contención
de la medular, dejando el
protagonismo ofensivo a Deco. En la
primera parte, cortó una peligrosa
asistencia de Henry a Pires que
hubiera dejado al extremo solo ante
Valdés. El '7' del Arsenal apenas
intervino en el juego: sólo pudo jugar
diecinueve minutos, ya que fue
sustituido por Almunia tras la
expulsión de Lehmann.

DECO / CESC
Sin practicar un fútbol brillante, Deco
demostró que es un jugador para las
grandes citas. En ningún momento se
escondió y fue uno de los líderes del
equipo con el marcador adverso. Cesc,
por su parte, fue de más a menos. En
los compases iniciales fue el cerebro
del centro del campo inglés,
combinando a la perfección, pero se
fue apagando poco a poco.

GIULY / ASHLEY COLE
Si Raymond Domenech vio el partido,
seguro que se arrepintió de haber
dejado a Giuly fuera del Mundial.
Ludo no paró en todo el partido,
generó muchos espacios y fue una
pesadilla para Ashley Cole.

ETO'O / TOURÉ-CAMPBELL
El camerunés fue elegido el MVP del
partido, aunque ha jugado mejor en
muchos otros. Pero marcó un gol. Y
eso en una final de Champions, y
cuando tu equipo va perdiendo, es
algo extraordinario. Touré y Campbell,
el autor del gol 'gunner', rindieron a
un nivel muy alto, pero perdieron los
papeles cuando Larsson entró en el
campo. El sueco fue determinante:
participó en los dos goles, en el
primero prolongando el pase de
Iniesta a Eto'o y en el segundo con la
sensacional asistencia a Belletti.

RONALDINHO / EBOUÉ
Pese a que se podía esperar más del
brasileño, que por eso es el número
uno del mundo, lo cierto es que el
Barça ha ganado la Champions gracias
a él. Anoche no brilló, pero en algunos
momentos dejó detalles de su
inigualable clase ante Eboué, una de
las grandes revelaciones del Arsenal.
Una fuerza de la naturaleza imparable.

1

LOSDUELOS OriolDomènech

Larsson,decisivo:descolocóaTouréy
Campbell yparticipóen losdosgoles

2

3

La remontada la inicióValdés condos
accionesquedieronvidaal equipo

Peseamedirsea lamejorparejade
centralesdeEuropa,Henry seexhibió

El gol de la esperanza Samuel Eto'o cambió el rumbo del partido con un remate que batió a Almunia en el momento clave  FOTO: MANUEL MONTILLA



MUNDO DEPORTIVO Jueves 18 de mayo de 2006 13

Arrancó la final con un Henry ca-

paz de crear dos ocasiones de gol

entresminutos;suextremaveloci-

dad desarmó a los defensores de

Valdés, quien volvió a acreditar
su excelente estado de forma.

Después de ese doble acto del
colosal Henry, el Barça COGIÓ el
balón y diseñó un fútbol de toque
cortohastaencontrarel paseasus
extremos, Eto'o en la izquierda y
Giuly en la de Cole. El esférico
llegó con ventaja para ellos, pero
el problema fue que no pudieron
irse, ni en los intentos de regate
ni de Eboué o Cole. Al no lle-
gar hasta el fondo, los cen-
tralesCampbell yTouré
dominaron sus res-
pectivaszonascon-
trolando a Ro-
naldinho.

Pero fue
el propio
' R onn i e '
quien lo-
g r ó I N -
TRODUCIRunba-
lón a Eto'o, que aplicó su
poderío en carrera para expulsar
a Lehmann. Y pese a jugar con

diez, el Arsenal apretó y llegó el
disgusto para el Barça: a balón pa-
radoHenrycentróparaqueCamp-
bell rematara con su habitual po-
tencia y anticipación (se desmar-
códeOleguer)parabatiralgrandí-
simo Valdés.

Estaba claro que la misión era
complicada viendo la intensidad
defensivade loschicosdeWenger.
Peroapareció laPACIENCIAazul-
grana y nos dirigimos hacia una

segunda parte que

el técnicoholandésremontódesde
la inteligencia y la valentía.

Laparticipaciónde Iniestaenel
puesto de Edmilson fue providen-
cial porque, como dije a mis ami-
gos Francesc Aguilar y Santi No-
lla, cuando un jugador está en for-
ma hay que aprovecharlo. Ayer
Iniesta dibujó el fútbol y los que
trabajaron en las bandas lo ensal-
zaron. Este Barça no sabe JUGAR
MAL, si bien se estrellaba una y
otra vez contra Gil-

berto, el comodín defensivo de los
centrales Touré y Campbell. Así
que Frank recurrió a Larsson, pa-
radarleaRonaldinhoel centrodel
ataquepor detrás del sueco y para
colocar a Eto'o en la izquierda.

El gol no llegaba, la paciencia se
aceleraba y… entró Belletti para
asociarse con Giuly y montar un
'DOS extremos'. Pero fue Eto'o el
que aprovechó una excelencia de
Larsson, a un toque y solo ante
Almunia,parabatirloporelaguje-
ro que dejó al lado de su poste.

Eto'o desató la euforia, el gasto
físico del Arsenal apareció y

el equipo campeón mandó
hasta el final.

Y llegóelmomento
dela locura:Bellet-

tiarrancóymar-
có el 2-1, el

premio al
fútbol, a

la pacien-
cia infinita
yaunos ju-

gadores que ga-
narongraciasa losmo-

vimientosdesdeelbanquillo.
¡Felicidades... yapor la tercera! H

Valdés
Oleguer

Márquez

Belletti

Iniesta

Puyol

Edmílson
Deco

Deco Eto'o

LarssonEto'o

Giuly

GiulyRonaldinho

Ronaldinho
Van Bommel

GioMárquez

Puyol

Gio

Valdés

RijkaardabrealArsenalconloscambios

Laentradade Iniesta,
LarssonyBelletti
resultóprovidencial
para el Barcelona

Víctor estuvo soberbio
frente aunHenry
colosal y ahora...
¡a por la tercera!

LOBO CARRASCO
Ex jugador del Barça
Ganador de tres Recopas
Finalista de la Copa de
Europa de 1986
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Joan Poquí PARÍS

 

n Frank Rijkaard,quinto entrena-

dor que consigue el título como

jugador y técnico (Miguel Muñoz,

Cruyff, Trapattoni y Ancelotti),

quiso compartir los momentos del

éxito con toda la familia azulgra-

na.“Dos títulos deChampions has-

ta 2006. Es un premio que merecía

toda la gente que trabaja para este

equipo, los aficionados y los juga-

dores por su gran trabajo”.

El técnico no quería el papel de

favoritos y el desarrollo del parti-

do le dio la razón: “No me ha sor-

prendido que costara tanto. Las

finales hay que jugarlas porque se

deciden por un detalle. Hemos ju-

gado contra diez y ha sido muy

complicado. Pero hay que felicitar

al grupo, a los jugadores por su

mentalidad que nos ha ayudado a

ser campeones”.

Reconoció sentir “una felicidad

muy grande como parte de esta

entidad que representa el Barça,

todo un sentimiento para los afi-

cionados que nos han apoyado

siempre, la directiva. Todos los so-

cios son una parte de este momen-

to. Les agradezco por estar vivien-

doestos momentos.Tengo quefeli-

citar a todos los seguidores. Hoy

es una noche para disfrutarla y a

partir de ahora debemos seguir

trabajando por esta entidad”.

Rijkaard quiso elogiar al Arse-

nal: “Es un buen equipo y ha sido

muy peligroso al contragolpe. Es

un conjunto formado por grandes

jugadores y por eso nuestro triun-

fo tiene aún un mayor valor”.

Eludió hablar del futuro de Hen-

ry: “Es una cosa que no me compe-

te.Además primero tiene quedeci-

dir si se va del Arsenal, pregunta-

dle a Txiki Begiristain”.

Destacó sobre todo a Víctor Val-

dés: “Ha tenido un papel muy im-

portante. Nos ha salvado en un

momento muy delicado, con gran-

des paradas. Un jugador sólo no

gana, pero gracias a él, los demás

han podido crecer”. Y también a

Larsson: “Se ha preparado para

jugar y darlotodo.Es un granjuga-

dor de equipo” H

“Valdés ha hecho crecer a los demás”

El camerunés fue proclamado 'MVP'
de la final ante el Arsenal. Por otra
parte, con su triunfo el Barça acabó
con la racha del equipo londinense,
que no perdía un partido europeo
desde hacía quince meses y no

encajaba un gol desde septiembre
del pasado año, desde su derrota en
Múnich frente al Bayern, el 22 de
septiembre de 2005, habiendo
sumado trece partidos consecutivos
sin perder en la Champions H

FRANK RIJKAARD

“
No me ha
sorprendido que
costara tanto. Las
finales se deciden
por un detalle”

“
Tengo que felicitar
a todos los
seguidores. Ahora
debemos seguir
trabajando por
esta entidad”

“
Valdés nos ha
salvado en un
momento muy
delicado, con
grandes paradas”

“
Larsson se ha
preparado para
jugar y darlo todo.
Es un gran jugador
de equipo”

Rijkaard abraza a Ronaldinho El técnico acertó con los cambios en la segunda parte  FOTO: AP

Samuel Eto'o, 'MVP' de la final

+ LAS FRASES
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“
Es difícil de
aceptar la derrota.
La televisión lo
puede demostrar”

“
La roja a
Lehmann fue
correcta y no
habría protestado
si hubiera dado la
ley de la ventaja”

“
Mis jugadores
fueron héroes
pero no tuvieron
recompensa.
Este equipo tiene
mucho crédito
pero en el
segundo tiempo
hubo falta de
concentración”

“
No sé el futuro de
Henry pero creo
que no se irá”

Sergi Solé BARCELONA

 

n Arsène Wenger cargó contra la

actuación del árbitro noruego Ter-

je Hauge minutos después de ver

cómo la primera Copa de Europa

para un club londinense se le esca-

paba de las manos en el último

cuarto de hora. “El primer gol del

Barça llegó en fuera de juego y eso

es lo primero que lamento. Es difí-

cilde aceptarhaber perdido el par-

tido. La televisión lo puede demos-

trar pero esto es parte de un en-

cuentro aunque hay que hacer al-

go al respecto para evitarlo en el

futuro”, dijo e incluso ironizó con

el incidente del juez de línea que

posó con una camiseta del Barça a

pesar de que fue reemplazado por

otro la víspera de la final.

Respectoa la otraacción polémi-

ca del encuentro, la expulsión de

Jens Lehmann en el minuto 17, el

entrenador alsaciano argumentó

que “era falta fuera del área y el

colegiado tomó la decisión correc-

ta. No habría protestado si hubie-

raconcedidoel tantoparael Barce-

lona al dar la ley de la ventaja”.

Wenger sí calificó de clave la pér-

dida de un hombre: “Llegó muy

pronto, con 70 minutos por dispu-

tarse y jugar contra un equipo que

controla el balón es muy difícil”.

El técnico 'gunner' se deshizo en

palabras de elogio hacia sus pupi-

los: “Mis jugadores fueron héroes

pero no tuvieron recompensa. Es-

te equipo tiene mucho crédito y

quiero felicitarles por la gran tem-

poradaeuropea que han hecho.Só-

lo hemos perdido un partido en

todo el torneo. Hemos jugado ante

un gran equipo, con diez hombres,

pero la derrota ha llegado tras una

decisión discutida”. Pese a ello, re-

conoció que “en el segundo tiem-

po tuvimos una falta de concentra-

ción que nos costó el partido”. En

la misma línea, confesó que “des-

pués del segundo gol del Barça a

falta de 10 minutos sentí que era

muy difícil remontar porque las

fuerzas estaban muy debilitadas”.

Sobre el incierto futuro de Thie-

rry Henry fue parco en palabras:

“No sé qué hará pero creo que no

se marchará del Arsenal después

de esta derrota” H

ARSÈNEWENGER

Arsène Wenger no pudo suceder en
el palmarés de los entrenadores
campeones de Europa al español
Rafa Benítez, que se convirtió el año
pasado con el Liverpool en el primer

técnico nacido fuera de las Islas
Británicas en llevar a un club inglés
al título continental. Al menos la
próxima temporada, el Arsenal
volverá a estar en la Champions H

+ LAS FRASES

El galo no pudo emular a Benítez

“El 1-1 llegó en fuera de juego”

Wenger intenta animar a Almunia, que encajó dos goles tras sustituir a Lehmann  FOTO: AP
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n Los Reyes Don Juan Carlos y
Doña Sofía presidieron un palco
repleto de autoridades y fueron
los primeros en felicitar al cam-
peón: “El Barça ha jugado muy
bien ¡Hemos ganado!”, exclamó el
monarca y a la pregunta de si ha
disfrutado tanto como los jugado-
res dijo que “a lo mejor más. Ha
sido una gran alegría”. El presi-
dente del Gobierno español, Jose
Luis Rodríguez Zapatero, barcelo-
nista confeso, también expresó su
alegría por el título y elogió el jue-
go de los azulgrana. “El Barça ha
hecho una temporada de maravi-
lla. Es una gran noche. ¡Visca el
Barça!”. Sobre el partido, explicó
que “después de la expulsión pare-
cía que el Barça iba a dominar,
pero el Arsenal ha jugado muy
bien. Pasamos un rato de preocu-
pación, pero el final fue vibrante.
Tenemos una gran plantilla y
cuando se han puesto a jugar a
fútbol han demostrado ser los me-
jores del mundo”. Como anécdota,
confesó que antes del partido “le
dije a Laporta que ganar una
Champions era como ganar unas
elecciones y al final él me lo recor-
dó. No tengo ninguna duda de que
es el principio de un ciclo”.

Joan Laporta, que estuvo senta-
do entre Zapatero y el presidente
de la FIFA Joseph Blatter, no pu-
do reprimir dar saltos de alegría

tras el pitido final, rompiendo el
protocolo habitual: “Es un mo-
mento histórico. Hay que seguir
así para ganar el año que viene
otra vez Liga y Champions” y ex-
plicó que “cuando perdíamos por
0-1, Zapatero me dijo que ganaría-
mos. El Rey y la Reina también
han vibrado y han demostrado
una gran estima hacia el Barça”.

El president de la Generalitat
de Catalunya, Pasqual Maragall,
que sería duchado por los jugado-
res en el vestuario, opinó que “el
Barça ha demostrado ser un gran
equipo, el 'top' máximo de Europa

en estos momentos. Todo el mun-
do lo ha visto”. Maragall pidió “se-
renidad y tranquilidad” en las ce-
lebraciones del título, igual que el
Barça “ha demostrado modos y
educación en el campo”.

Txiki Begiristain explicó que
“han sido demasiados 14 años de
espera y espero que este título sea
el inicio de una era exitosa. Este
título es lo más grande, laculmina-
ción de una temporada gloriosa”.
Por último, sorprendió con su res-
puesta al ser cuestionado por Hen-
ry: “No es el momento de hablar.
Dadme unas horitas: 24, 48 ó 72
horas”. Johan Cruyff señaló que
“estoy feliz porque el Barça mere-
cía ganar. Ha jugado muy bien to-
dala temporada. El jugador funda-
mental ha sido Larsson, que ha
estado en los dos goles. ¿El año
que viene? Como siempre, es más
difícil mantenerse que llegar”.

El palco contó con destacadas
personalidades, entre las que po-
demos citar al alcalde de Barcelo-
na, Joan Clos, el líder de ERC Jo-
sep Lluís Carod-Rovira, el líder de
CiU Artur Mas, el presidente del
Parlament Ernest Benach, la mi-
nistra de Educación Mercedes Ca-
brera, el Secretario de Estado pa-
ra el Deporte, Jaime lissavetzky, y
caras famosas como los tenistas
Arantxa Sánchez-Vicario, Àlex
Corretja, Albert Costa y Carles
Moyà, así como Johan Cruyff y el
ex presidente Joan Gaspart H

ZAPATERO

“
No tengo ninguna
duda de que es el
principio de un ciclo”

PASQUAL MARAGALL

“
El Barça es el 'top'
máximo de Europa
en estos momentos”

JOAN LAPORTA

“
Es un momento
histórico. Hay que
seguir así para volver
a hacer el doblete”

Zapateroexclamó:
“ViscaelBarça!”

ELPALCO

El presidente
del Gobierno,
Rodríguez
Zapatero,
entre Joan
Laporta y la
reina Doña
Sofía, vivó con
intensidad
el partido, el
primero del
Barça que veía
'in situ'
FOTO: E. OMEDES

Joan Laporta, en un
palco de autoridades
'lleno hasta la
bandera', paso del
sufrimiento al éxtasis.
Los ex tenistas Albert
Costa, Alex Corretja
y Arantxa Sánchez
Vicario apoyaron al
Barça desde la grada
del Stade de France
FOTOS: E. OMEDES

+ LAS FRASES
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n Un carro músical netamente

sambero será el que lleve a los

ganadores de la Champions Lea-

gue de celebración por la ciudad.

Latradicional rúaazulgranacuen-

ta esta vez con una variante espec-

tacular: los jugadores aparcan el

bus descapotable de otras ocasio-

nes y lo cambian por el típico ca-

mión musical que emplean las es-

cuelas de samba en sus espectácu-

los durante el Carnaval. El carro

musical será similar al empleado

por Carlinhos Brown cuando con-

virtió el Passeig de Gràcia en un

gran sambódromo. El popular

sambero brasileño no está invita-

do a la fiesta blaugrana pero su

lugar lo ocupará un brasileño tan

o más famoso: Ronaldinho.

Si en la última rúa Ronnie cogió

unos bongos para amenizar el tra-

yectoesta vez contará con un equi-

po del todo profesional. Todo para

poner aún más ritmo a una cele-

bración que promete ser única. La

elección de este mastodonte ha

acarreado más de un problema

porque se ha tenido que modificar

el itinerario previsto. El camión

necesita nueve metros para girar

y algunas de las calles escogidas

en un inicio no tienen las dimen-

siones. Además, el carro musical

no contaba con los permisos para

realizar un recorrido de estas ca-

racterísticas.

Pero el conflicto más importan-

te ha llegado por decisión presi-

dencial. Alejandro Echevarría,

hasta ahora asesor externo del

club azulgrana en el área de segu-

ridad, había sugerido que los juga-

dores dejasen el aeropuerto para

llegar hasta el World Travel Cen-

ter –lugar desde donde iniciará la

rúa– en helicópteros. De esta for-

ma evitaban colapsar las llegadas

al aeropuerto y las rondas de acce-

so a la ciudad. Todo el plan era

perfecto pero alguien creyó que

era excesivo el uso de helicópteros

y se desestimaron. Los jugadores

saldrán desde el aeropuerto direc-

tamente hacia el Moll de Drassa-

nes sin tener contacto con los se-

guidores. Por este hecho, desde el

club se ha recomendado a todos

los aficionados que no acudan al

aeropuerto.

La disparidad de criterios res-

pecto a los detalles de la rúa de

celebración han obligado a Eche-

varría a dejar definitivamente el

club y ya ayer las conversaciones

con los responsables de Delega-

ción de Gobierno las llevó Elías

Frade, jefe de seguridad del club.

Echevarría organizó la llegada

de la expedición a París y tomó un

vuelo de regreso a casa a las cinco

de la tarde. Muchos jugadores pi-

dieron al ex directivo que asistie-

ra a la final de Saint Denis pero

Echevarría declinó. Ahora la res-

ponsabilidad de la seguridad y la

organización de la rúa recae en

otros H

Un carro sambero,
vehículode larúa

LOS FESTEJOS, HOY

Que siga la fiesta Los aficionados barcelonistas podrán prolongar hoy las celebraciones con la llegada de los cracks a la Ciudad Condal FOTO: AP

Carrer Aragó

Pl. Drassanes

Travessera de les Corts

Gran Via de les Corts Catalanes

Av. Paral·lel

Pg. de Gràcia

Av. Sarrià

Ronda de Sant Pau

Carrer Comte d'Urgell

Carrer Comte d'Urgell

Moll de Drassanes
SALIDA

Estadio del Futbol
Club Barcelona

LLEGADA

EL RECORRIDO DE LA RUA
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n Tres meses y medio después del acto

centraldelCentenario deMundoDepor-

tivo, los jugadores azulgrana que levan-

taron la primera Copa de Europa del

club se reencontraron ayer en el Stade

de France. Y lo hi-

cieron para feste-

jar a lo grande, co-

mo unos 'culés'

más, la segunda

gran victoria del

club tras la prime-

ra que precisa-

mente consiguie-

ron ellos sobre el

terreno de juego

deWembley.Zubi-

z a r r e t a , B u s -

q u e t s , A n g o y ,

Alexanko, Serna,

Nando, Juan Car-

los, Amor y Julio

Salinas volaron

ayer por la maña-

na, y en Saint De-

nis se sumaron

Guardiola, que

presenció el parti-

do con su herma-

no Pere, el hom-

bre de Nike que

controla la agen-

da de Ronaldinho,

Laudrup y Nadal,

que comentaron

el partido para Televisión Española en

Catalunya, y Ferrer, que lo hizo para

TV3. Todos celebraron el éxito por el

Barça y por sus aficionados, y sobre

todo por dos ex compañeros que han

sido piezas clave: Txiki, director depor-

tivo, y Eusebio, tercer entrenador.

Algunos viajaron con sus parejas y

otros, como Alexanko, Salinas o Amor,

con sus hijos, que fueron los que más

disfrutaron. Casi todos coincidieron en

que la fortuna acompañó, sí, pero por

una vez acompañó a los mejores. “Es el

triunfo del equipo por encima de todo,

con la actuación decisiva de suplentes

como Larsson y Belletti”, comentó Na-

dal, que vaticinó que “este equipo llega-

rá a más finales de Champions”.

Julio Salinas, a su lado, se deshizo en

elogios hacia el Arsenal. “Han demos-

trado ser un rival muy fuerte y esto da

mucho más valor al éxito”, apuntó el

vizcaíno, satisfecho también por el par-

tidazo de uno de los jugadores que más

ha defendido, Víctor Valdés. A Lau-

drup, feliz por todos los 'culés', le encan-

tó Henry, “ha exhibido un repertorio

muy amplio”, y dio el visto bueno a su

posible fichaje. Amor, que también

'ganó' como uno de los responsables del

fútbolbase, reconocía que “el club nece-

sitaba esta alegría, es un momento his-

tórico para el club y ahora empieza una

nueva etapa que puede ser muy brillan-

te”. Todos admitieron que “son los me-

jores herederos del Dream Team”.

De los héroes de Wembley sólo falta-

ron tres de los cracks: José Mari Bake-

ro y Ronald Koeman, en Donostia y Ein-

dhoven respectivamente planificando

la próxima temporada de sus equipos,

la Real Sociedad y el PSV, y Hristo

Stoichkov, quien tras volver de Japón,

dondedisputóla CopaKirin conla selec-

ción búlgara, se desplazó a Sudáfrica

para disfrutar de una de sus grandes

pasiones, la caza. Sí estuvieron otros

miembros del Dream Team que no con-

quistaron la Copa de Europa, como Ser-

gi Barjuán, que como un aficionado

más aterrizó en París de madrugada y

regresó tras el encuentro H

“Son los mejores herederos del Dream Team”

Los héroes
de Wembley
animaron al Barça
con sus familias

Nadal: “Es el
triunfo del grupo.
Llegarán a más
finales, seguro”

Amor: “El club
newcesitaba
esta victoria.
Es un día histórico”

Sólo faltaron tres:
Ronald Koeman,
José Mari Bakero
y Hristo Stoichkov

Los jugadores del FC Barcelona, con el ansiado trofeo que les corona como campeones de Europa. Fue la locura tras el enorme esfuerzo y sufrimiento  FOTO: EFE
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n Si ayer hubo un gran protago-
nistaen la finaldeSaintDenis, ése

fue sin duda Juliano Belletti. Y lo

fueporque su gol le dio la segunda

Copa de Europa de su historia al

Barça y porque, además, nadie es-

perabaque fueseel lateral brasile-

ño quien desequilibrase la final

conun tanto, ymenos cuando em-

pezó de suplente.

Un gol cotizado a 34 euros
Taninesperadofue laprimeradia-

na en partido oficial de Belletti

que las casas deapuestas pagaban

un gol suyo a 34 euros por euro

apostado. Tras el partido, Juliano

expresó su alegría: “Estoy muy

contentoporque todosmiscompa-

ñeros me han dicho que me mere-

cíaestegol”.El lateraldesvelóque

“miamigoRonaldinhomedijoan-

tes de empezar la final que iba a

marcar un gol. Por eso estoy con-

tentísimo”. Tras el partido, volvió

al campo, se fue caminando al cír-

culo central y acabó en la portería

donde había marcado.

Samuel Eto'o salió a hablar a la

sala de prensa envuelto en una

banderadeCamerúnyabrazadoa

su pequeño hijo Etienne. El

'nueve' aseguró que “en el descan-

soRijkaardnosdijoquenobajára-

mos la guardia. Nos pusimos to-

dos a trabajar y nos enconmenda-

mos al espíritu del Liverpool ante

el Milan. Con ayuda de Dios todo

nos fuebastante bienyganamos”.

Para Samuel, “la jugada de la ex-

pulsión de Lehmann fue extraña,

yo pensaba que el árbitro daría el

gol pero noha sido así.Han expul-

sado al portero pero ellos jugaban

igual con diez que con once”.

Eto'o dio “gracias a Laporta por

ficharme, al cuerpo técnico por

confiar en mí y también a mis hi-

jos porque me ven poco”. El

'nueve'hablóconHenrytraselpar-

tido pero no quiso desvelar el diá-

logo. Eso sí, dijo que “somos ami-

gos antes, durante y después del

partido”.

Puyol, que cumplió su sueño,

relató que “lo hemos celebrado a

lo loco. Ha caído a la piscina del

vestuario hasta gente de la UEFA

que pasaba por allí. La clave ha

sido que Valdés ha estado impre-

sionante y que supimos sufrir”.

SobreHenrydijoque“esimpresio-

nante, nunca había jugado contra

él y es rapidísimo y mortal”.

Andrés Iniesta admitió que no

verseenel once ledejó “fastidiado

y me supo mal” pero no quiso en-

trarendetallesde loquehablócon

Rijkaard. “No me dio explicacio-

nes”, se limitó a comentar.

Por su parte, Víctor Valdés ase-

guró que “el secreto del triunfo

fue es que el equipo tuvo fe hasta

el final”. Por último, Rafa Már-

quezexplicóque“hasidountriun-

fo sudado, loquehacequeseamás

bonito y que sepa muchísimo me-

jor” H

BELLETTI

“
Mi amigo Ronaldinho
me dijo antes de
empezar la final que
iba a marcar un gol.
Estoy contentísimo
porque todos mis
compañeros me
han dicho que
me lo merecía“

ETO'O

“
En el descanso nos
encomendamos al
espíritu del Liverpool
ante el Milan.
Con ayuda de Dios
ganamos“

“
Henry y yo somos
amigos antes,
durante y después
del partido“

PUYOL

“
La clave ha sido que
Valdés ha estado
impresionante y que
hemos sabido sufrir“

INIESTA

“
No salir de titular
me dejó fastidiado
y me supo mal“

+ LAS FRASES

“Ronniemedijoquemarcaría”
JUGADORESBARÇA

El beso prometido Ronaldinho felicita a Belletti, autor del gol de la victoria. El delantero ya le había pronosticado que marcaría  FOTO: AP

n El triunfo del Barcelona en

París frente al Arsenal, ade-

más de suponer la segunda Co-

pa de Europa de su historia,

erige al club azulgrana como el

que más victorias ha consegui-

do sus participaciones en el

continente, con un total de 220.

El conjunto azulgrana esta-

baigualadoconelRealMadrid,

pero ahora lidera la estadística

en solitario. De paso, el conjun-

to de Frank Rijkaard ha logra-

do frente al conjunto londinen-

se la victoria número 999 de un

clubespañolenuntorneoeuro-

peo. En pleno crecimiento nu-

mérico, el Barcelona ha situa-

do a España como el país con

más títulos de Copa de Europa,

con un total de 11 contando los

nueve del Real Madrid H

ElBarça,elequipocon
mástriunfoseuropeos
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n Catorce años después de Wem-

bley el Barça conquistó su segun-

da Copa de Europa, que es la vez

su11º títulocontinental y elprime-

ro que pasará a formar parte del

Museu del club desde 1997, cuando

los azulgrana ganaron la ahora ex-

tinta Recopa y la Supercopa.

Merced a la victoria sobre el Ar-

senal de Wenger, Cesc y Henry el

Barcelona de Ronaldinho y el res-

to de cracks de Frank Rijkaard ha

refrendado su condición de mejor

equipo de Europa con una apuesta

futbolística que combina la estéti-

ca con la contundencia.

La temporada pasada el Barça

quedó eliminados en octavos pese

a que por argumentosde juego me-

reció, según la opinión unánime,

estar en la final. Pero esta vez sí ha

habido 'esclat de joia' azulgrana y

el barcelonismo ya saborea su se-

gunda Copa de Europa. Además,

ayer mismo comenzó el camino

hacia la tercera H

El último éxito del
Barça databa de 1997

El título
europeo
número11

1992, 1997

1958, 1960, 1966

EL PALMARÉS 
BLAUGRANA

1928-29, 1944-45, 1947-48, 1948-49, 1951-52, 1952-53, 
1958-59, 1959-60, 1973-74, 1984-85, 1990-91, 1991-02, 
1992-93, 1993-94, 1997-98, 1999-00, 2004-05, 2005-06

1910, 1912, 1913, 1920, 1922, 1925, 1926, 1928,
1942, B1951, 1952, 1953, 1957, 1959, 1963, 1968,
1971, 1978, 1981, 1983, 1988, 1990, 1997, 1998

1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005

1982-83, 1985-86

20061992

1979, 1982, 1989, 1997
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n Thierry Henry cargó contra el

árbitro desde el mismo terreno de

juego. “Ha quedado claro que el

árbitro también llevaba lacamise-

ta del Barça”, dijo a Sky TV la

estrella del Arsenal aludiendo iró-

nicamente al linier que fue expul-

sado de la final por posar con una

zamarra azulgrana. “Puyol y Már-

quez me han masacrado, me han

dado muchas patadas durante to-

do el partido y me lo han hecho

pasar muy mal. Deberían haber

sido amonestados, y no es lo mis-

mo defenderme con una tarjeta

amarilla. Esperaba que el árbitro

cumpliese con su tarea, pero no lo

ha hecho”, añadió Henry, que vio

fuera de juego en el gol de Eto'o.

Sin embargo, el delantero fran-

cés admitió que la expulsión del

portero Jens Lehmann fue “clara,

pero si querían que no ganásemos

tendrían que haberlo dicho desde

el principio. Fue más que difícil.

La próxima vez, quizás, voy a

aprender cómo tirarme”, conti-

nuó Henry, que se mostró orgullo-

so por el esfuerzo de su equipo –“a

pesar de jugar con uno menos, ju-

gamos muy bien y merecimos ga-

nar”– y destacó a Larsson como la

clavedel triunfobarcelonista. “To-

dos hablaban de Ronaldinho an-

tes del partido, pero no le vi. Y

tampoco a Eto'o. Larsson marcó la

diferencia en los dos goles. Fue la

clave. Nosotros podemos estar

más que orgullosos, pero, lo sien-

to, algunos aspectos del arbitraje

fueron horrendos”, añadió Hen-

ry, que “desde esta noche” comen-

zaba a pensar en su futuro.

Su compañero Reyes lamentó el

tramo final del choque. “El parti-

do se nos ha ido en los últimos 15

minutos,peroése es el fútbol. Esta-

mos fastidiados porque hemos ido

ganando casi todo el partido, pero

qué le vamos a hacer. Ahora lo

que nos queda es pensar en la se-

lección”, comentó el español H

Por KAP

THIERRY HENRY

“
Puyol y Márquez
me han masacrado,
me han dado
muchas patadas y me
lo han hecho pasar
muy mal”

“
Esperaba que el
árbitro cumpliese con
su tarea, pero no lo
ha hecho. Algunos
aspectos del arbitraje
fueron horrendos”

“
Si querían que no
ganásemos tendrían
que haberlo dicho
desde el principio. La
próxima vez, quizás,
voy a aprender cómo
tirarme. A pesar de
jugar con uno menos,
merecimos ganar”

ALLONS
ENFANTS

El padre de Cesc y la novia del
jugador viajaron a París en el
avión que el Arsenal dispuso para
los familiares de sus futbolistas.
Nuestro director Santi Nolla
coincidió con el padre de Cesc en el
Stade de France antes de que
empezara el partido y no le deseó
un triunfo 'gunner', sólo “que no
se lesione nadie” H

“Elárbitro llevaba la
camisetaazulgrana”

El padredeCesc
viajó conelArsenal

La amargura de Henry El buen partido del capitán del Arsenal no fue suficiente  FOTO: AP

+ LAS FRASESJUGADORESARSENAL



26 MUNDO DEPORTIVO Jueves 18 de mayo de 2006

n TerjeHauge no pasó desapareci-

bido, lo peor que que puede pasar

a un árbitro. Y más en una final.

El colegiado noruego, además de

equivocarse en la apreciación de

algunasfaltas –se 'comió'dos tarje-

tas amarillas a Eboué y Oleguer y

mostró una que no era a Henry–

tuvo una labor

especialmente

cuestionable

antes del des-

canso, período

en el que dos de

sus decisiones

condicionaron

el desarrollo de

la final.

La primera

de ellas, y sin

lugar a dudas

la más llamati-

va, fue no dar la ley de la ventaja

en la jugada que acabaría en gol

de Giuly, en el minuto 17. Hauge

creyó oportuno aplicar el regla-

mento a rajatabla y decretó falta

de Lehmannsobre Eto'o en la fron-

tal del área, por derribo del meta

alemán al camerunés cuando éste

ya le estaba superando. Lehmann

vería la tarjeta roja directa. Como

explica Antonio Jesús López Nie-

to, presidente del Comité Técnico

de Arbitros, “la decisión del árbi-

tro es correcta, pues pita falta en

una acción clara de gol y enseña la

roja al infractor. Lo que pasa es

que había otro camino válido: de-

jar seguir la ju-

gada, ver qué

pasa y, en este

caso, dar válido

el gol de Giuly.

En este caso, a

Lehmann sólo

le tenido que

mostrar una

tarjeta amari-

lla. Esta opción

hubiera sido lo

mejorparaeles-

pectáculo, pues

los 22 futbolistas hubieran segui-

do en el campo”.

La segunda metedura de pata de

Terje Hauge llegó en el minuto 36,

cuando decretó una inexistente

falta de Puyol sobre Eboué, ya que

el marfileño se tiró a la piscina. La

acción acabaría con el gol de cabe-

za de Sol Campbell H

2

1

El tanto de Sol Campbell
vino precedido de una falta
inexistente de Puyol sobre
Eboué: el marfileño se tiró Unseguidor 'gunner', empalado

Es lícito anular el gol a Giuly,
pero también darlo y sólo
mostrar amarilla al portero:
habría ganado el espectáculo

Puntualización
deViajes Halcón
sobre sus servicios

Un hincha del Arsenal fue ingresado
ayer en el hospital parisino de
Bichat con graves heridas en la
región inguinal que se había
producido al caer sobre una de las
verjas del Stade de France. El
incidente se produjo una hora y
media antes del inicio de la final,

cuando el aficionado, de unos 40
años, quedó empalado en una
ganzúa de seguridad mientras
intentaba escalar la valla. Al sangrar
abundantemente, requirió una
transfusión y los bomberos tuvieron
que cortar la verja para que pudiera
ser desenganchado H

TerjeHaugenoestuvo
a laalturade lafinal

ELÁRBITRO

Lehmann derriba a Eto'o, jugada por la que el portero del Arsenal sería expulsado  FOTO: AP

+ LAS CLAVES

Al respecto de una información de MD,
Viajes Halcón S.A.U puntualiza lo
siguiente: “Viajes Halcón no ha
incumplido la prestación de los
servicios contratados por sus clientes
ni ha realizado publicidad engañosa
por cuanto ha informado de forma
pormenorizada a todos sus clientes de
los detalles del viaje a París.
Previamente a la contratación del
viaje se facilitó toda la información
necesaria al efecto, lo que incluía por
supuesto la forma de realizar el
transporte en París, tanto a la llegada
como a la salida. Entre la
documentación facilitada por Viajes
Halcón a sus clientes figuraba el Ticket
de transporte público, incluido en el
precio y que se puede utilizar durante
todo el día, siendo esta forma de
transporte la única posible en París
dada la prohibición de circulación y
aparcamiento de autobuses en las
inmediaciones del Stade de France y el
caos circulatorio previsto para el día
17. Incluso hemos recibido de la
Federación Francesa de fútbol
notificación sobre la designación de la
Esplanade de Vicennnes, situada a una
distancia del estadio que requiere la
utilización del transporte público,
como el único recinto para el
aparcamiento de autocares” H
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Héctor Coca PARÍS

 

n La salida de la gigantesca cara-

vana culé fue, salvando las distan-

cias, lo más parecido a la salida de

autocares de una excursión esco-

lar. Padres, esposas, abuelos, her-

manos, novias/novios se confun-

dían en una algarabía de abrazos

y risas y también de nervios conte-

nidos, pucheros y alguna lágrima

más o menos furtiva.

Porque hubo alegría, por su-

puesto, pero asimis-

mo ese miedo colate-

ral al exceso de opti-

mismo y que tan bien

conocen los culés

'pata negra'. Jóvenes,

veteranos, familiasen-

teras, grupos de cole-

gas, almas solitarias y

algún que otro 'freak' –33 autoca-

res con más de 2.000 pasajeros dan

para mucho– buscaban respues-

tas:“¿Dónde estámibus?”,“¿cuán-

tas paradas haremos?”, “¿nos tras-

ladarán al campo?” o “¿parare-

mos para cenar?”. Pero para el cu-

lé incombustible lo más importan-

te es que él iba a entrar en la histo-

ria del Barça participando en una

de las mayores movilizaciones

blaugranaen formade éxodo roda-

do de 36 horas ida y vuelta y sin

resultado garantizado.

En su interior cada autocar era

un mundo. Desde el minimalista

(lo puesto y para de contar) al equi-

pado como para una semana de

acampada (mochila, colchoneta

térmica, navaja suiza de 14 presta-

ciones, jersey, botellines de Cola-

cao, bolsitas de frutos secos y algu-

na manzana); desde el elegante

con'kit'de higieneper-

sonal, 'tupper' con

gambitassaladas y bo-

tellín de Cardhu al

campechano (bota de

vino, barra de pan y

ramillete de fuets) y

desde el cargado con

mapas y guías al del

patriota azulgrana envuelto en

media docena de senyeres.

En fin, pase lo que pase, la hete-

rogénea caravana llegó a Vincen-

nes por la mañana después de cru-

zar Francia en un pis pas converti-

da en un 'més que un clam' inase-

quible al desaliento. Y es que los

peregrinos eran y son barcelonis-

tas todos, fieles y abnegados H

Caravana de dos mil
culés fieles y abnegados

Más de 30
autocares
desplazaron
a miles de
personas
desde
Barcelona
hasta París
en una gran
caravana culé
FOTOS: MD

Los aficionados
desplazados
en autocar
hicieron gala de
su patriotismo
azulgrana
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Begoña Villarrubia BARCELONA

 

n No es la primera vez que Frank

Rijkaard levanta la Copa de Euro-

pa. Ya lo había hecho en tres oca-

siones anteriores, entonces como

jugador, dos años consecutivos

con el Milan (1989 y 1990) y otra

con el Ajax (1995). Con su triunfo

de ayer desde el banquillo, el ho-

landés ha pasado a convertirse en

el quinto técnico campeón de la

máxima competición continental

que previamente ya la había con-

quistado como jugador. Sólo cua-

tro antes que él habían logrado

esta gesta: el español Miguel Mu-

ñoz en ambas ocasiones con el

Real Madrid, su compatriota Jo-

hanCruyff conel Ajaxy elBarcelo-

na y los italianos Giovanni Tra-

pattoni con Milan y Juventus y

Carlo Ancelotti con el conjunto

'rossonero' por dos veces.

Vestido de corto, Rijkaard fue

en la temporada 1988-89 una de las

piezas clave en el centro del cam-

po del Milan en la final disputada

en el Camp Nou ante el Steaua de

Bucarest (4-0), con dos goles de

Van Basten y de Gullit. Un año

después, repitió título con el equi-

po italiano y esta vez fue el autor

del gol de la victoria (1-0) sobre el

Benfica en el Prater de Viena.

Ya con 32 años, poco después de

regresar al fútbol holandés como

central en el Ajax, sumó su tercer

título. Era la temporada 94-95.

Otra vez en Viena ayudó al enton-

ces conjunto dirigido por Van Ga-

al a vencer (1-0) a su ex equipo con

gol de un jovencísimo Kluivert.

Tras su paso por la 'oranje' y por

el modesto Sparta de Rotterdam,

Rijkaard recaló en el banquillo del

Barça en verano de 2003 y ya ha

conquistado dos Ligas y una

Champions en tres años con un

fútbol que ha despertado los elo-

gios del mundo entero. El técnico

ha sabido transmitir sus valores a

la plantilla y ahora entrará en la

historia del fútbol por sus logros H

Al ganar la Champions
como jugador y técnico

Rijkaard, en
el 'clubde
los cinco' (1956 y 1957, R.Madrid)

COMO JUGADOR

(1960 y 1966, R.Madrid)

COMO ENTRENADOR

(1969, Ajax)

COMO JUGADOR

(1985, Juventus)

COMO ENTRENADOR

(1971, 1972 y 1973, Ajax)

COMO JUGADOR

(1992, BARCELONA)

COMO ENTRENADOR

A los 38 y 44 años consiguió sus 
dos Copas de Europa como técnico A los 46 años

A los 45 años A los 43 años

A los 43 años

(1989 y 1990, Milan)

COMO JUGADOR

(2003, Milan)

COMO ENTRENADOR

COMO
JUGADOR

COMO
ENTRENADOR

(1989, MILAN) (1990, MILAN) (1995, AJAX) (2006, BARCELONA)
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n Canaletes volvió a ser el escenario principal

de la fiesta barcelonista. Si hace 15 días miles de

seguidores abarrotaron Les Rambles por el títu-

lo de Liga, la segunda Copa de Europa congregó

de nuevo a incontables que celebraron por todo

lo alto esta ansiada Champions League. La fiesta

recordó a la de 1992, cuando el 'Dream Team' se

erigió en Wembley como el mejor equipo del

continente y casi toda Barcelona se echó a la

calle aquel 20 de mayo. Cánticos, banderas, bu-

fandas, saltos, abrazos,... todo valía para hacer

públicala felicidad y el orgullo de todo elbarcelo-

nismo por lo que habían conseguido los hom-

bres de Rijkaard en París H

Canaletesvolvió
aestallarde júbilo
quincedíasdespués

Canaletes volvió a
ser escenario de
una catarsis
multitudinaria de
la afición
barcelonista. Miles
de seguidores del
campeón de Europa
volvieron a
convertir la parte
alta de las Rambles
en el escenario de
la fiesta colectiva,
desde el mismo
instante en que
acabó la final N

FOTOS: AP/EFE
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MD te ofrece el
Póster Gigante del
Barça campeón
de Europa

Mundo Deportivo quiere que
celebres el título del Barça y lo
recuerdes... ¡a lo grande! Y nada
más grande que el PÓSTER
GIGANTE del Barça campeón de
Europa que te va a ofrecer MD.
Un póster de ¡1 metro de ancho
y 70 centímetros de alto! El
póster que exige un Barça tan
grande como el que en París ha
conquistado la Champions
League. El PÓSTER GIGANTE que
te ofrece en promoción
exclusiva Mundo Deportivo es el
póster oficial del Barça Campeón
de Europa. Un póster para colgar
y para guardar como testimonio
imperecedero de la gran alegría
vivida por todo el barcelonismo
el 17 de mayo de 2006. Los
héroes de la final, los héroes de
París, tus héroes, inmortalizados
para siempre en un póster
gigante que no te puedes
perder: El PÓSTER GIGANTE del
Barça campeón de Europa.
¡Resérvalo ya en tu quiosco
porque se va a agotar! H

n Mauricio de Sousa, creador del exitoso per-

sonaje de cómic inspirado en Ronaldinho Gaú-

cho, ha querido obsequiar a los lectores de MD

con un dibujo exclusivo para sumarse así las

celebraciones por la conquista de la Champio-

ns el año quela máxima competición continen-

tal de clubs cumple sus bodas de oro.

De Sousa da todo el protagonismo al '10' azul-

grana, que alza el puño jubiloso en presencia

de Eto'o o Puyol mientras otros compañeros

alzan la copa de campeones de Europa.

El popular artista brasileño lanzó el tebeo

'Ronaldinho' el pasado 21 de marzo coincidien-

do con el 26º aniversario del crack azulgrana.

Con anterioridad Mauricio de Sousa ya había

publicado 'Pelezinho', dedicado a Pelé H

Obsequioespecial
del creadordel
cómic 'Ronaldinho'
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Fernando Polo BARCELONA

 

n El 14de septiembredel año pasa-
docomenzó elrecorridomástriun-

fal de la historia del FC Barcelona:

el que le ha llevado a la conquista

de su segunda Copa de Europa

tras superar a Arsenal, Milan,

Chelsea, Benfica, Werder Bre-

men, Udinese y Panathinaikos.

Aquel día, el equipo de Frank Ri-

jkaard se estrenó con un triunfo

en Bremen (0-2), en la jornada in-

auguraldel Grupo C .Deco inaugu-

ró el marcador en el

minuto 13 y Ronaldi-

nho lo cerró en el 81

gracias a un penalti

que le hicieron a Mes-

si.

Enlasegundajorna-

da, el Udinese se fue

vapuleado del Camp

Nou (4-1) tras una exhibición de

Ronaldinho,que firmó un 'hat tric-

k'. El Barça saldó la tercera jorna-

da con un 0-0 en el campo del Pana-

thinaikos. Eto'o perdonó hasta

tres ocasiones, pero aún así la mo-

ral quedó intacta. La prueba es

que en la cuarta jornada, el equipo

de Rijkaard –con Samuel como lí-

der– le hizo una 'manita' a los grie-

gos(5-0). ElBarça ya estaba clasifi-

cado para octavos de final.

En la quinta jornada, el once

azulgrana se aseguró la primera

plaza del grupo al darle un repaso

al Werder Bremen (3-1). Dos sema-

nas después, el conjunto culé cul-

minó su paseo militar de la prime-

ra fase venciendo el trámite que le

quedaba en el campo del Udinese

con goles de Ezquerro e Iniesta.

Tras aquel partido llegó el sor-

teo de octavos, y el azar puso al

Chelsea nuevo en el camino del

Barça. Pero esta vez el once culé

fue muy superior y vengó el KO de

la pasada temporada. En Stam-

ford Bridge (1-2) se vio al Barcelo-

na con más oficio de su historia. Y

en la vuelta (1-1), supo jugar con el

marcador a favor sin

pasar ni un apuro.

En cuartos espera-

ba el Benfica de Koe-

man,el héroedeWem-

bley. En la ida, la mal-

dición de la final de

los palos cuadrados

de Berna pareció ree-

ditarse con el 0-0 con el que acabó

el choque. La vuelta fue un parti-

do tenso que el Barça encarriló

rápido gracias a un gol de Ronaldi-

nho (19') pero que costó rematar.

Eto'o acabó con la agonía pero sólo

a dos minutos del final.

En las 'semis' ante el Milan, el

Barça volvió a tirar de oficio. Co-

mo ante el Chelsea, venció en la

ida (0-1, Giuly) y controló en casa

(0-0) defendiendo como un bloque.

De la final ante el Arsenal, ya está

casi todo dicho. En total, nueve

victorias y cuatro empates que

han llevado al Barça a la gloria H

El Barça alzó la Champions tras superar a Arsenal,
Milan, Benfica, Chelsea, Bremen, Udinese y Panathinaikos

Uncamino
triunfal

Un largo camino desde el 14 de septiembre Los azulgrana superaron al Werder Bremen, Udinese y Panathinaikos en la liguilla  FOTOS: MD

Ronaldinho marcó un golazo ante el Chelsea en el Camp Nou Los azulgrana superaron al rival inglés, con el que tenían una deuda pendiente

En cuartos tocó el Benfica de Koeman Ronnie y Eto'o sentenciaron ¡A la final! El gol de Giuly bastó para superar al poderoso Milan

El equipo
azulgrana sumó
nueve victorias y
cuatro empates
en los 13 partidos
que disputó
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n Todos los rincones de Catalu-

nya se llenaronde pantallasgigan-

tes para ver al Barça ganar la se-

gunda Copa de Europa. Teatros,

cines, sedes de peñas, centros cívi-

cos, bares, plazas, gimnasios...

cualquier sitio suficientemente

grande para instalar una pantalla

gigante sirvió para congregar a

un buen número de barcelonistas

que estuvieron atentos a las evolu-

ciones de los de Rijkaard y les ani-

maron como si estuviesen en Pa-

rís.El MiniEstadi fue el lugar don-

de más seguidores azulgrana vie-

ron por televisión la victoria del

Barça. Allí, 11.000 socios llenaron

las gradas en la pantalla gigante

que ayer mismo por la mañana se

acabó de instalar, con algún que

otro problema.

Para los seguidores del Mini y

para todos los que vieron el parti-

do en esas pantallas gigantes fue

una noche llena de emociones que

desembocaron en una auténtica

explosión de júbilo cuando Carles

Puyol levantó la Copa H

Un sinfín de ellas se
instalaron en Catalunya

La Copa de
las pantallas
gigantes Numerosos

puntos de
Catalunya se
impregnaron del
espíritu de la
final gracias a la
instalación de
pantallas
gigantes de
televisión como
en Alella para
seguir la
emocionante
final de la
Champions. El
Mini Estadi, con
nada menos que
11.000 personas,
fue el mayor
ejemplo de
ilusión colectiva
N FOTOS: AZAPRESS
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Sergi Solé PARÍS

 

n El senador francés por Perpig-

nan, Jean Paul Aldui, otorgó an-

tes del partido al presidente Joan

Laporta la Medalla del Senado de

Francia y destacó el papel del Bar-

ça como institución que tiene la

identidad catalana como uno de

sus valores de referencia. La dele-

gación azulgrana celebró un desa-

yuno conlos miembrosde la cáma-

rafrancesa y posteriormentereali-

zó una visita al Senado y al Parla-

mento francés en París.

Laporta se mostró muy agrade-

cido por esta distinción, ya que

“es el reconocimiento al buen tra-

bajo que estamos haciendo. El FC

Barcelona promueve valores cívi-

cos y deportivos más allá de lo que

es un club de fútbol”. El presiden-

te recordó que el club, al margen

de la propuesta deportiva, “está

muy identificado con la sociedad

catalana y es muy representativo

de ella. Y el hecho de ser un club

comprometido hace que tomemos

decisiones como la de destinar el

0,7% de los ingresos ordinarios a

la Fundació del FC Barcelona pa-

ra que participe en programas de

ayuda humanitaria. Eso está reco-

nocido en París y por el Senado”

El acto institucional se añade a

los que se celebraron durante la

jornada del martes, que incluyó

una visita a la Maison de la Cata-

logne para inaugurar una exposi-

ción, y a la cena de gala organiza-

da por la UEFA para conmemorar

la 50 edición de la Copa de Europa.

Charla con los jugadores
Horas antes del partido, Laporta

charló con la plantilla y confesó

que “los jugadores saben que éste

es un momento histórico” H

Laporta destacó “los
valores cívicos” del club

ElBarça recibe
lamedalladel
Senado francés

La delegación
azulgrana,
encabezada por
el presidente
Joan Laporta,
visitó por la
mañana el
Senado y el
Parlamento
francés en
París, donde se
elogió la
implicación del
Barça con la
sociedad
catalana FOTOS:

FCBARCELONA.COM
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La Torre Eiffel, el
Arcode Triunfo y
Notre-Dame, 'culés'

La Torre Eiffel, el Arco del
Triunfo y la Catedral de
Notre-Dame fueron los
puntos neurálgicos que
eligieron los 'culés' en París
para congregarse durante
los momentos previos a la
gran final. Miles de
barcelonistas ganaron por
goleada a los hinchas del
Arsenal desde primera
hora de la mañana casi sin
haber dormido y luciendo
camisetas de todas las
épocas, desde la naranja
de Wembley a la fatídica
azul celeste de la final de
Sevilla ante el Steaua H

Las bengalas y
las tracas
llenaron de
humo la Torre
Eiffel. Hubo buen
rollo entre las
aficiones pero los
'gunners' casi ni
se vieron
FOTOS: PEP MORATA/

MANEL MONTILLA


