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n ¡Pedroooooooo! cogió medio

mundo al rematar de cabeza un

gol histórico yMessi, elmundo en-

tero, al marcar con el escudo el

tanto del triunfo del FCBarcelona

en el Mundial de Clubs ante Estu-

diantes(1-2enlaprórroga).ElBar-

ça de Guardiola se proclamó ayer

el mejor equipo del mundo. Y Pep
rompió a llorar, liberando la ten-

sión de muchos días, muchos me-

ses, muchas horas de trabajo y es-

fuerzo. Guardiola ha sido el artífi-

ce del mejor Barça de la historia,

elqueayerconquistóseiscopas,el

Barça de las seis Copas, el Barça

deGuardiola,quevolvióaserman-

teado por sus futbolistas. Insupe-

rable.

EL DÍA DE LA GLORIA
Pep ha construido esto gramo a

gramo, aportando personalmente

los argumentos necesarios para

queelmundose rindaal fútbol del

FC Barcelona. Hoy debe ser su

día, porque hoy es el día del equi-

po, de la solidaridad, de la gloria,

de Messi y de Pedro, los dos más

DIRECTO Santi Nolla
Director de MD

¡INSUPERABLE!
ElBarçade

Guardiola conquista
las seis copas y
entraen la leyenda
comomejor equipo
delmundo

Pepha sidoel
auténticoartífice
de lamayorgloria
barcelonista
lograndounir un
conjunto fantástico

Como en el Olímpico de Roma Pep Guardiola, gran artífice de un equipo que agigantó su leyenda, fue manteado por los jugadores y los auxiliares en el césped FOTO: EDUARD OMEDES
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claros ejemplos de lo que es este

Barça, el número uno que llegó de

la cantera y el chaval, el últimoen

subir al primer equipo, capaz de

lograr goles decisivos.

CAMBIO DECISIVO
GuardiolahasabidoedificarelBar-
çaqueprometió:“Estaréisorgullo-

sos de este equipo”, dijo el día de

su presentación. Hoy millones de

barcelonistas son felices gracias a

él. Porque el Barça ayer superó a

un gran Estudiantes, que supo ju-

gar la finalísima como le interesa-

ba y que estuvo a dos minutos de

arrebatarle al Barça el único títu-

lo que le faltaba. Los argentinos

fueron fieles a su espíritu y roza-

ron la gloria. Guardiola, en la se-

gunda parte, tuvo que sentar a un

lesionadoKeita enelbanquillo,un
centrocampista, y dio entrada a

Pedro,unextremo.YelBarçaarro-

lló.

El triunfo fueal estiloGuardiola.
No fue una victoria arrolladora

desde el primer minuto, ni fácil,

necesitó sangre, sudory lágrimas.

Fuegracias al trabajo, a la estrate-

gia, al estilo, al carácter. A cual-

quiera le hubiera servidode excu-

sa, después de una mala primera

parte, decir que este equipo venía

de jugar partidos muy importan-

tes (Inter, Madrid, Dinamo) y lle-

gabacansado.Perono, elBarçade

Pep se puso a trabajar y metió a

Estudiantes diez metros más

atrás de dónde querían situarse

los argentinos. Verón, su referen-

te, se quedó sin gasolina primero

ydespués sinmotor.A sus 34años

dio una lección en la primera mi-

tad y acabó desdibujado en un

equipo que planteó un partido pa-

ra ganar 1-0 y nada más.

¡PEDROOOOOOOOOOOO!
Ibra lo intentó, el árbitro pareció

conjurado contra el Barça, pero

tuvo que ser Pedro, el gran cante-

rano, Pedrito, Don Pedro, el que
lograra un gol a lo Iniesta. Sólo la

épica acompaña a los campeones.

YPedrometió la cabeza conmaes-

tríametiendo al Barça en la final,

conquistando medio mundo. Lue-

go Messi conquistaría el resto.

El argentino del Barça se lanzó

conel escudoparamarcar el tanto

decisivo.No tenía opciónni con la

cabezaniconelpieysalióelnúme-

ro uno, el futbolista capaz de im-

provisar, de talento, de genio, por

encima del resto y remató con el

corazónelgolquediounMundial.

El Barça de ayer fuemuchome-

jor que elDreamTeamyel equipo

de Ronaldinho que habían caído

conanterioridad,porqueesteBar-

çasigue teniendohambredespués

de haberlo ganado todo. Eso sólo

es posible si al frente del equipo

hayuntipo capazde conectar algo

más que táctica, susceptible de

sentir y saber transmitir esos sen-

timientos. Guardiola es el gran

triunfador del Barça de las seis

Copas.

Ahora, pasado el Mundialito,

empezará labatallaelectoral.Está

bien, pero serámuydifícil, prácti-

camente imposible repetir lo que

se ha conseguido. Guardiola sabe,

sin embargo, que debe transmitir

que no ha acabado un ciclo. Esto

no ha hecho nada más que empe-

zar. ¡Pep, qué grande! H

El día que
lloró de
felicidad

¡INSUPERABLE!
Los jugadores
celebraban el sexto
título del año 2009
en el césped y Pep
Guardiola no pudo
reprimir las
lágrimas al recordar
el memorable éxito
de un equipo que
ya ha entrado en la
leyenda del fútbol.
El de Santpedor,
'culé' como el que
más, se emocionó
como nunca. Henry
fue el primero en
abrazarle H

13 de
mayo

16 de
mayo

27 de
mayo

23 de
agosto

28 de

agosto

19 de
diciembre
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n Si en Roma el Barça ganó su

tercera Champions tras jugar la

mejor final de su historia, en Abu

Dhabi venció de la forma emocio-

nalmente másgratificante. Se con-

virtió en el 'Barça de les Sis Copes'

y llegó a lo más alto recurriendo a

la épica cuando el rival ya se rela-

mía con el triunfo. Pedrito empató

enel minuto 88 ydinamitó las emo-

ciones. Dio al equipo el empujón

quenecesitaba para desencallar el

partido y liquidó las expectativas

'pincharratas' cuando ya festeja-

ban el título. Después, Messi deci-

dió en la prórroga. En Roma mar-

có de cabeza y ayer, con el escudo.

A los 110 minutos cuando el Barça

acaba de cumplir 110 años.

ElBarça se encontró en su cami-

no con un Estudiantes disciplina-

do,rocosoy noble quedurante mu-

chos minutos pareció imbatible.

Boselli había avanzado a los suyos

a los 36 minutos, con un golazo de

cabeza tras un centro magistral de

Díaz. Verón (partido de campeón)

le hizo señas a Díaz diciéndole cla-

ramente que medio gol era suyo. Y

vaya si lo era. El centro es extraor-

dinario y el remate de cabeza, de

Boselli, de manual.

Pero hay un tercer coautor del

gol: el ábitro, el infausto mexicano

Benito Archundia, enviado por

las fuerzas del Mal para amargar

el título al Barça. Boselli estaba en

fuera de juego cuando centró

Díaz. El susodicho individuo, Ar-

chundia, fue una calamidad. Ya

antes del gol se había comido un

claro penalti a Xavi por parte del

portero,que derribó al centrocam-

pista ensu salida cuando sequeda-

ba solo ante puerta tras un pase de

Messi. Pero no se vayan todavía,

aún hay más: acribilló a Henry y

Messi a tarjetas surrealistas por

ser derribados o a Víctor Valdés

por perder tiempo en los últimos

minutos, cuando previamente se

la perdonó no menos de cuatro ve-

ces al portero de Estudiantes. La

FIFA, una organización obsoleta,

debería reflexionar. Este tipo no

sirve y su disfunción estuvo a pun-

to de desvirtuar el resultado.

No fue así porque el Barça no

cejó en su empeño de perseguir el

título. “Persistiremos”, dijo Guar-

diolaal ser presentado como técni-

co. Ayer sus hombres hicieron ho-

nor a esa promesa y persistieron.

Por una vez, el equipo que se dedi-

ca a defender no se salió con la

suya. El conjunto que atacó y ata-

có fue bendecido con el premio.

Porque,desde elgol deEstudian-

tes, ya no se acercaron hasta los

seis minutos finales, después del

2-1. Aquello fue un asedio, sobre

todo a partir del segundo tiempo.

Guardiola había apostado por un

once de gala con todos los apelli-

dos ilustres. Y los cracks ayer esta-

ban espesos. Ni Henry ni Messi

parecíanenchufados y sólo Ibrahi-

movic, muy solo arriba, se movía

en busca de espacios. En la segun-

da parte dio entrada a Pedro (Pe-

drito, si me lo permiten) por un

Keita que bastante hizo con recu-

perarse a tiempo para la final.

Pedrito fue el revulsivo. Se ubi-

có a la derecha, desdedonde arran-

caba y rompía a la defensa por

todos sus flancos, y Messi se colo-

có de media punta en una suerte

de 4-2-1-3, aunque con Alves muy

arriba y mucha movilidad de los

atacantes. Henry puso por fin una

marcha más, halló hueco por la

zona de un Clemente Rodríguez

nefasto y combinó con Ibra, que a

diferencia de 'Tití' fue a menos.

La mejor acción de Ibra llegó

pronto, al rematardesviado un pa-

se de Messi (48'). Poco después el

metase le anticipó tras una combi-

nación con Henry y se fue desqui-

ciando. Al cuarto de hora (minuto

sesenta ya) fue Pedro quien no lle-

gó a rematar tras un error del por-

tero que no esperaba. Y ya en el

último tramo, otra vez Ibra rema-

tó pésimamente de cabeza, con to-

do a favor, un gran centro de Xavi

tras gran jugada. Previamente, el

meta había desviado a córner un

cabezazo de Piqué.

Jeffren, salir y desbordar
Entró Jeffren, otro canterano de

la factoría Pep, quien se situó a la

izquierda en lugar de Henry y aca-

bó de desbordar a Clemente. Pi-

quéya estaba como segundo delan-

tero centro y fue providencial: a

dos minutos del final, cabeceó un

centro al área de Xavi, Pedrito se

movió hábilmente y picó de cabe-

za por encima del portero. Delirio

colectivo y prórroga.

Enel tiempo extradespertó Mes-

si. Tenía que ser ante sus paisanos

para demostrarles quién manda.

Le silbaban cuando aparecía su

imagen en pantalla y se desquitó a

lo bestia, erigiéndose en líder del

arreón final. Creó ocasiones, tiró

fuera por poco una falta cometida

sobre él mismo y, finalmente, en

el mágico minuto 110, remató con

el escudo, cerca de su corazón

blaugrana, un centro medido de

Alves tras ganar la espalda al cen-

tral. Intentó reaccionar Estudian-

tes, pero el fútbol hizo justicia H

Messi rematóenelminuto110el
tantode laprimera Intercontinental
en110añosdehistoria azulgrana

Estudiantes
de la Plata se
adelantó con
un golazo... en
fuera de juego

BARÇA

GOL CON
La crónica

El asedio
azulgrana tuvo
premio cuando
el título ya se
esfumaba

Joan Poquí

1 2
ESTUDIANTES FC BARCELONA
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Jeffren (83')
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Entrenador Entrenador
Alejandro Sabella (((Pep Guardiola ((((

Goles
1-0, Boselli (m. 37). De cabeza, a centro de Jerónimo Díaz y en
fuera de juego
1-1, Pedro (m. 88). De cabeza, por encima del portero Albil,
aprovechando un balón cabeceado por Piqué
1-2,Messi (110). Recibe un balóncentrado por Alvesy remata al
fondo de la red con el pecho tirándose en plancha

Tarjetas
Amarillas
Messi (min. 23), por protestar; Díaz (min. 47), por falta a Messi;
Rodríguez (min. 58), por derribar a Henry; Enzo (min. 64), por
una entrada a Abidal; Henry (min. 82), por simular una falta;
Sánchez (min. 94), por una falta a Messi; Rojo (min. 111), por
una dura entrada a Alves; Valdés (min. 117), por perder tiempo
y Desábato y Braña (min. 119), por protestar.

Rojas
No hubo

Arbitro Armando Archundia (México) (

Estadio Zayed Stadium 43.050 espectadores
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PALMARÉS
MUNDIAL CLUBS
Temp. Campeón-Finalista Resultado
09-10 BARÇA(ESP)-Estudiantes(ARG) 2-1
08-09 ManchesterU.(ING)-LigaQuito(ECU) 1-0
07-08 Milan(ITA)-BocaJuniors(ARG) 4-2
06-07 I.PortoAlegre(BRA)-Barça(ESP) 1-0
05-06 SaoPaulo(BRA)-Liverpool(ING) 1-0
COPA INTERCONTINENTAL
04-05 Oporto(POR)-OnceCaldas(COL) 0-0(8-7p.)
03-04 BocaJuniors(ARG)-Milan(ITA) 1-1(3-1p.)
02-03 R.Madrid(ESP)-Olimpia(PAR) 2-0
01-02 BayernM.(ALE)-BocaJuniors(ARG) 1-0
00-01 BocaJuniors(ARG)-R.Madrid(ESP) 2-1
99-00 ManchesterU.(ING)-Palmeiras(BRA) 1-0
98-99 R.Madrid(ESP)-VascodeGama(BRA) 2-1
97-98 B.Dortmund(ALE)-Cruzeiro(BRA) 2-0
96-97 Juventus(ITA)-RiverPlate(ARG) 1-0
95-96 Ajax(HOL)-Gremio(BRA) 0-0(4-3p.)
94-95 VelezSarsfield(ARG)-Milan(ITA) 2-0
93-94 SaoPaulo(BRA)-Milan(ITA) 3-2
92-93 SaoPaulo(BRA)-Barça(ESP) 2-1
91-92 EstrellaRoja(YUG)-ColoColo(CHI) 3-0
90-91 Milan(ITA)-Olimpia(PAR) 3-0
89-90 Milan(ITA)-At.Nacional(COL) 1-0
88-89 Nacional(URU)-PSVEindhoven(HOL) 2-2(7-6p.)
87-88 Oporto(POR)-Peñarol(URU) 2-1
86-87 RiverPlate(ARG)-Steaua(RUM) 1-0
85-86 Juventus(ITA)-Argentinosjr. (ARG) 2-2(4-2p.)
84-85 Independiente(ARG)-Liverpool(ING) 1-0
83-84 Gremio(BRA)-Hamburgo(ALE) 2-1
82-83 Peñarol(URU)-AstonVilla(ING) 2-0
81-82 Flamengo(BRA)-Liverpool(ING) 3-0
80-81 Nacional(URU)-NottinghamF.(ING) 1-0
79-80 Olimpia(PAR)-Malmoe(SUE) 1-0y2-1
78-79 Nosedisputó

77-78 Boca(ARG)-B.M'gladbach(ALE) 2-2y3-0
76-77 Bayern(ALE)-Cruzeiro(BRA) 2-0y0-0
75-76 Nosedisputó

74-75 At.Madrid(ESP)-Independiente(ITA) 0-1y2-0
73-74 Independiente(ARG)-Juventus(ITA) 1-0
72-73 Ajax(HOL)-Independiente(ARG) 1-1y3-0
71-72 Nacional(URU)-Panathinaikos(GRE) 1-1y2-1
70-71 Feyenoord(HOL)-Estudiantes(ARG) 2-2y1-0
69-70 Milan(ITA)-Estudiantes(ARG) 3-0y1-2
68-69 Estudiantes(ARG)-Man.U.(ING) 1-0y1-1
67-68 Racing(ARG)-Celtic(ESC) 0-1,2-1y1-0
66-67 Peñarol(URU)-R.Madrid(ESP) 2-0y2-0
65-66 Inter(ITA)-Independiente(ARG) 3-1y0-0
64-65 Inter(ITA)-Independiente(ARG) 0-1,2-0 y1-0
63-64 Santos(BRA)-Milan(ITA) 2-1,4-2 y1-0
62-63 Santos(BRA)-Benfica(POR) 3-2y5-2
61-62 Peñarol(URU)-Benfica(POR) 0-1,5-0 y2-1
60-61 R.Madrid(ESP)-Peñarol(URU) 0-0y5-1

EL CUADRO FINAL

Mazembe
RDCongo

PohangSteelers
Corea del Sur

SEMISSEMIS

FINAL

S

FCBarcelona

Atlante

3

1

AucklandCity

México

Nueva Zelanda

Atlante

16DIC, Estadio Zayed

12DIC, Estadio Zayed 11DIC, EstadioMohamedbin Zayed

Estudiantes

PohangSteelers

15DIC, Estadio Zayed

0

3

2

1

1

2
1/41/4

Estudiantes

FCBarcelona

1
2

3º y 4º puesto3 y 4 puesto

Atlante

PohangSteelers

P. Steelers (3-4pen.)

1
1

España

México Corea del Sur

Argentina

Pedrito forzó laprórrogaenel
últimoaliento y, con laentradade
Jeffren, se cerró el círculo de la cantera
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CON EL ESCUDO
JOAN POQUÍ, ROGER TORELLÓ, CRISTINA CUBERO Y EDUARD OMEDES (FOTOS)

ENVIADOS ESPECIALES EN ABU DHABI

Leo Messi logró el gol del triunfo azulgrana en una jugada clásica de delantero centro, lanzándose en plancha y rematando con el pecho FOTO: EDUARD OMEDES
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n Cantera al poder Ayer, Pedrito, felicitado por Jeffren,
volvió a marcar un gol decisivo que posibilitaría jugar la prórroga. El
delantero canario pide a gritos la titularidad FOTO: AGENCIAS

n Messi, un genio con un gran corazón En la final de la Champions dio
el título con un gol de cabeza. Ayer, en el Mundial de Clubs, usó el escudo para marcar. Y
además el dinero por ser el mejor del partido se lo dará a La Masia FOTO: EDUARD OMEDES

TE OFRECE L A S I M Á G E N E S D E L E S T U D I A N T E S - B A R Ç A

n Susto
Estudiantes se
adelantó en el
marcador, pero a
partir de ahí el
marco de Víctor
Valdés se mantuvo
inexpugnable. El
tanto de Boselli
tuvo réplica en los
golazos de Pedro y
de Messi FOTO: AP
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n Una imagen que vale más que mil palabras Nada más conquistado el sexto título de la temporada, plantilla, técnicos,
preparadores físicos, recuperadores, médicos y cuerpo de auxiliares formaron un 'rondo' y dieron rienda suelta a su alegría botando todos juntos, la
más clara expresión de la unidad que preside el vestuario y de una solidaridad que va más allá de los slogans FOTO: EDUARD OMEDES

n Archundia,
protagonista
El árbitro mexicano
constituyó la nota
negativa por su
actuación errática,
que pese al triunfo
final fue en claro
perjuicio del Barça
FOTO: AGENCIAS

Diseño asequible

n Jeffren, el
tercer cambio
Entró por Henry y
sumó mucho fútbol
desequilibrante a la
remontada del
Barça. Tristemente,
Bojan no pasó de
suplente
FOTO: E. OMEDES

n Pitido final
y euforia Los
jugadores se
dejaron ir cuando el
colegiado hizo oír
su silbato para
señalar el final. El
triunfo ante
Estudiantes costó
más de lo esperado
y se temió por los
penaltis. Messi,
arrodillado, y Puyol,
en el aire, son la
muestra de un
triunfo soñado. A la
derecha, Piqué besa
a Milito, que lo
celebró como el
que más FOTOS: E.O.

Elegancia y ecológicas
prestaciones

Emociónate con el mejor
LED TV de TOSHIBA

MiniTV
TDT+MP3+Radio+Marcodigital

T o s h i b a L C D 4 7 S V 6 3 5 d

T o s h i b a S a t e l l i t e A 5 0 0

M i n i T e l e
M u l t i m e d i a T o s h i b a

T o s h i b a S a t e l l i t e L 5 0 0
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Uno x uno /
Estudiantes

ALBIL ..................................... Condenado
Una media salida a dos minutos de
que Estudiantes fuera campeón
acercó a Pedrito a su milagroso gol. Lo
último que hizo fue ir a por el
imposible en el minuto 120.

C. RODRÍGUEZ ......................... Descosido
El ex españolista se dejó todas las
energías en proteger su banda, pero si
ante Henry vivió bastante bien Jeffren
le puso en evidencia. Sólo cuando las
cosas se pusieron feas para su equipo
dio un paso adelante.

CELLAY ........................................ Limitado
La movilidad de Ibrahimovic, cayendo
en las bandas y no afincándose en el
área, le planteó bastantes problemas
de coordinación.

DESÁBATO ................................ Frustrado
Dejó dos imágenes: una feísima
patada al tobillo dañado de Messi y el
remate final que a punto estuvo de
forzar la tanda de penaltis.

RÉ .......................................... Competente
Buena labor de este zaguero con
nombre de histórico atacante. De los
notables de Estudiantes.

BRAÑA ................................. Especialista
Empeñado en entorpecer el toque del
Barça, logró en buena medida su
propósito, tirando del oficio que

tienen desde la cuna los futbolistas
argentinos.

DÍAZ ............................................... Lúcido
Eficaz como toda la sala de máquinas
argentina, cerrando bien las líneas de
pase azulgrana. Por si fuera poco, se
sacó un virtuoso centro de rosca que
dio paso al único gol del campeón

suramericano.

BENÍTEZ ..................................... Guerrero
Otra pieza más del estudiado
engranaje que montó Sabella para
desquiciar al Barça. En la primera
parte, especialmente, colaboró en la
difícil tarea de discutirle el balón al
hexacampeón.

ENZO ......................................... Protector
Como diría Casillas, jugó con el
retrovisor puesto. Pese a ejercer de
teórico 'enganche' hizo más por
proteger su propia portería que por
atacar la de enfrente.

BOSELLI .............................. Determinante
No se le puede pedir más de lo que
hizo. Tuvo una ocasión, y nada fácil
por cierto, y se sacó un cabezazo
envenenado que hizo soñar mucho
rato a Estudiantes con la conquista del
título.

SÁNCHEZ .................................. Defensivo
Primer refresco con la única idea de
salvar el 1-0.

MAXI NÚÑEZ ................................ Mínimo
Segundo refresco, aún con 1-0 y poco
antes del 1-1.

ROJO ............................................ Jugador
Salió negro.

Uno x uno / Barça

X. Muñoz

Xavier Muñoz

VALDÉS ....................................... Liberado
Vivió la soledad del portero del Barça.
Un par de balones en 120 minutos y
tuvo que recoger uno de dentro. Por
su extraordinario curso merecía que el
equipo arreglara el marcador y no le
estropeara el recuerdo del 2009, el
mejor año futbolístico de todos los
tiempos conocidos en cualquier club.

ALVES ......................................... Talismán
Otra final feliz para su curriculum, la
décima ganada en once presencias.
Buena parte del triunfo hay que
agradecérselo a este frenético lateral
por un sensacional centro que dio pie
al gol que aupó al Barça a los cielos.

PUYOL ..................................... Legendario
Otra histórica fotografía para el álbum
de fotos del gran capitán, levantando
también el único trofeo que le faltaba
a la entidad. Fue el brillantísimo
epílogo de otra actuación sin mácula.

PIQUÉ ............................................. Ariete
Surgió de la nada en el momento
clave para descolgar el balón que
anticipó el gol de la esperanza, el de
Pedro, demostrando su inusual
habilidad para hacer de central-ariete.

ABIDAL ............................................ Firme
Salió en la foto del gol en off-side de
Estudiantes por ir a hacer una ayuda.
Su eficiente labor global no merecía ni
siquiera ese disgusto puntual.

BUSQUETS ................................... Ardiente
Otro máster acelerado de este

mediocentro tan 'canchero' como los
argentinos, que hace apenas un año
jugaba en Tercera y hoy es campeón
mundial. Ayer le faltó un punto de
criterio pero ¿qué importa?

XAVI ...................................... Colaborador
No alcanzó el estelar nivel de otras
finales, como su recital en Roma que

le valió ser el MVP, pero sin él no se
explicará este Barça. Pudo allanar al
inicio el camino de la final en una gran
ocasión, en la que confirmó que no
siempre lo mejor es dar un pase. Visto
como acabó todo, casi mejor...

KEITA .......................................... Luchador
Fue titular pese a jugar medio tocado,
lo que evidencia que para Guardiola
es básico. Aportó derroche físico.

IBRAHIMOVIC ....................... Pasador
Colección de exquisiteces que le
confirman como una 'rara avis', un '9'
obsesivamente generoso que piensa
antes en asistir que en rematar.

HENRY ..................................... Secundario
Otro título para su vitrina. Ineficaz al
inicio mejoró algo tras el descanso.

PEDRO ............................................. Divino
El oportunismo personificado. Metió el
gol más díficil, el 1-1, casi al final. Los
tres últimos títulos se asociarán a su
nombre. Patrón de los imposibles
culés. De Tenerife tenía que ser...

TOURÉ ................................. Revalorizado
Suplente en una final, reclamó con
fútbol y personalidad que es un valor
seguro. Dio ese mensaje en la cancha.

JEFFREN .................................... Revulsivo
Otro que quiere echar la puerta
abajo. Ayer, el jugador más
desequilibrante en el regate. La
inspirada sorpresa de Guardiola.

Elmejor
MESSI ................................. SÍMBOLO
Le faltaba golear con el escudo.
En 4 finales (Mundial, Champions,
Copa y Supercopa) marcó y en la
otra (Mónaco) dio el pase clave.
Requeteconfirmado: es el nº1.

Elmejor
VERÓN ........................ INSURRECTO
A sus 34 años sabía que estaba
ante una de sus últimas finales y
se dejó el aliento por su escudo.
Mientras le duró supo ser el jefe,
marcando el estilo del partido.
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n Cada uno en su época fue el me-

jor, pero a Lionel Andrés Messi,

quienquiera hacerlo, le puedecon-

siderar ya como el número uno de

todos los tiempos. Ni Di Stéfano,

ni Pelé, ni siquiera su ídolo Diego

Armando Maradona consiguie-

ron nunca lo que Leo ha logrado

en este 2009 con sólo 22 años. A sus

cinco títulos anteriores con el Bar-

ça (Copa, Liga, Champions, Super-

copa de España y Supercopa de

Europa), Leo añadió ayer el Mun-

dial de Clubs para cerrar un año

inolvidable e irrepetible, no sólo

en la historia del Barça sino en la

historia del fútbol planetario.

En su palmarés ya sólo falta el

Mundial de selecciones, algo de lo

que a día de hoy España y pocos

más pueden privarle. Además, a

nivel individual, culminará su co-

lección de galardones con el FIFA

World Player el próximo lunes en

Zúrich. Y todo, tanto los triunfos

colectivos como individuales, lo

ha logrado junto a sus compañe-

ros, pero principalmente también

gracias a actuaciones individua-

les como la de anoche.

Con el corazón, que ha ido ti-

ñiendo de azulgrana desde que lle-

gó al club a los 13 años, y con la

misma épica con la que Koeman

dio al Barça su primera Copa de

Europa en Wembley, Leo Messi

marcó anoche el gol que valía por

el único título que faltaba en las

vitrinas del Museu.

En el minuto 110, uno menos

que en el partido de aquella histó-

rica noche del 20 de mayo de 1992

con Koeman de protagonista, el

'10' culé ofreció su particular ho-

menaje a los 110 años de historia

del Barça. ¡Y qué mejor homenaje

que hacerlo con el corazón!

Para toda Argentina
Precisamente, gracias a ese senti-

miento hacia los colores azulgra-

na y a la perseverancia que les ha

inculcado Guardiola, Messi ya ha-

bía contribuido con otro gol al At-

lante a que el Barça remontara el

partido y pudieraestar ayer dispu-

tándose el Mundial de Clubs con

Estudiantes. Desde la grada, la afi-

ción 'pincharrata' le pedía a Leo

que jugara como con Argentina,

pero olvidaron que ayer, en el Za-

yed Sports City, el crack vestía de

azulgrana y tenía un equipo de-

trás. Con toda Argentina pendien-

te del televisor, y después de su gol

de anoche, a sus paisanos también

les quedaría claro que, aunque no

lo crean, ellos también tienen al

mejor jugador del mundo.

Messi empezó el torneo con el

tobillo dañado, pero a base de un

enorme trabajo junto a su ángel de

la guarda Juanjo Brau y a la vigi-

lancia del doctor Pruna, todo ello

unido al espíritu de superación

quelo hace cada día mejor, se mar-

cha con el Mundial y el trofeo al

mejor jugador de la final. Es el nº 1

y sólo tiene 22 años H

Eldato

José Luis Artús N PeriodistaFernando Polo N Periodista

Entregará a LaMasia el premio
por ser BalóndeOro del torneo

El protagonista

De futuroyahablaremosLaclavedeléxito

Messi se llevó ayer el Balón de
Oro del Mundial y un premio
económico de 22.000 dólares. En
un gesto que le honra, Leo
donará el dinero a La MasiaH

Roger Torelló

n No debe ser fácil seguir luchando por

ganar cuando se ha ganado casi todo. De-

be costar buscar siempre el 10 cuando

sabes que tienes asegurado el 9 y medio.

Debe ser complicado no rendirse cuando

se es consciente de que ese abandono será

recibido con un mar de comprensión.

Eso, no dejarse ir, es el reto diario de

Guardiola y sus jugadores, y siguen supe-

rándolo. “Persistiremos”, prometió Pep

en su primer mensaje a la afición cuando

era un novato en el banquillo del Camp

Nou. Vaya si ha cumplido. Robándose

horas de sueño, de estar con la familia,

viéndose envejecer en el espejo cada día,

intentando domar el incontrolable entor-

no, ha logrado que sus hombres sigan

teniendo hambre. Quizás la clave es lo

que les dijo ayer: “Si ganáis seréis eter-

nos”. Persistiendo lo han logrado H

n Parece mentira la prisa que tiene el ser

humano por vivir cuando, por desgracia,

la vida ya transcurre de por sí demasiado

deprisa. Esa ansiedad nos lleva a no dis-

frutar de muchas cosas tal y como se me-

recen, a no sacarle todo el jugo posible al

presente. Fue terminar el partido de Abu

Dhabi y asaltar a los felices protagonistas

con preguntas referidas a la renovación

de Guardiola, a los retos venideros o a las

futuras elecciones. No es ni ahora ni si-

quiera los próximos días el momento pa-

ra plantearse este tipo de cuestiones. Es

hora de disfrutar de un logro difícilmente

repetible, de un hito al que precisamente

el paso del tiempo irá dando todavía más

valor. Que no nos tengamos que arrepen-

tir dentro de unos años de no haber sabi-

do saborear el instante tal y como merece

el mejor equipo de la historia H

¡Ni Di Stéfano, ni Pelé, ni Maradona, sólo Leo!
MESSI Con su corazón culé, Leomarcó el gol definitivode la final en el 110' departido ydio al Barça el único título que le faltaba

Persistirhastalaeternidad Disfrutemosdelmejordelahistoria

Leo Messi, el único Balón de Oro, recogió el trofeo que le acreditó como mejor futbolista del Mundial de Clubs sucediendo a Rogério Ceni (2005), Deco (2006), Kaká (2007) y Rooney (2008) FOTO: AP

2-1MIN. 110

DaniAlves centradesde labandaderechay LeoMessi empujael
balóna la red conel pecho.
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Cristina Cubero Abu Dhabi

n Argentina ha descubiertoa Mes-

si. Lo sufre. Lo siente cerca y lejos.

Ha visto lo grande que esta 'pulga'

nacida en Rosario puede hacer

con esa calidad inmensa. Argenti-

na descubre que es mejor tener a

Messi en tu equipo que en el rival,

que tienen la inmensa fortuna de

que Leo es argentino, que el '10'

más grande del mundo defenderá

la camiseta de la albiceleste en el

Mundial, arropado por la 'Brujita'

Verón, su hermano, su amigo. Ar-

gentina ha entendido por fin que

no puede maltratar más a Leo, que

tienen que mimarlo, como el Bar-

ça,porquecojeandoes elmás gran-

de, porque trabaja en la playa en

arena y aunque le duele el tobillo

aguanta no un partido sino dos,

porque una prórroga cuando te

duele el alma se hace eterna.

Argentina sufre el gol de Messi

porque se lo marca a un equipo

con historia, a esos animales que

humillaron a aquelgran Manches-

ter. Hasta Maradona fue a despe-

dir al Estudiantes cuando dejó Ar-

gentina. Leo marca un golazo y los

que tanto han dudado de él en su

propio país no sabían si gritar el

gol o ponerse a llorar.

Leo deja de celebrar cuando aca-

ba el partido para consolar uno a

uno a los jugadores de Estudian-

tes. Antes lo ha hecho Carles Pu-

yol, que es un capitán de verdad,

generoso y auténtico. Leo se abra-

za a la 'Brujita' Verón. Es cierto, la

'Bruja' sabe hasta qué calzoncillos

usa Leo. Se adoran, comparten ha-

bitación cuando les dejan. La

'Bruja' sabía lo que podía hacer

Messi, por eso provocó que leense-

ñasen una cartulina amarilla en

la primera parte por si podían li-

brarse de él. Pero no, siguió en el

campo, enchufadísimo.

El recuerdo de la abuela Celia
Celia llora y se abraza a sus hijos

Matías, Rodrigo y Marisol. Llora

porque recuerda a su madre que

también se llamaba Celia, a la que

Leo dedica cada uno de sus goles.

Esta vez el instante se hizo más

largo. Llevó los brazos al cielo y se

lo dedicó, porque le dejaba jugar

en el comedor de su casa, porque

lepreparaba la milanesa a la napo-

litana como a él le gustaba, porque

le dijo siempre que sería un gran

futbolista, el más grande. Porque

era especial. Muy especial.

Papá Jorge, a hombros
Jorge Messi sale del estadio y es

una auténtica locura. Todos quie-

ren una foto con el padre de la

criatura. “¡¡¡Mi hijo ha marcado

con el corazón!!!”, dice entusias-

mado. La locura es tan grande, tan

colectiva, que lo suben en hom-

bros y casi lo mantean. Y Jorge

está emocionado, mucho más que

feliz, extasiado. Los árabes pien-

san que es Leo, que se ha cambia-

do ya y está a punto de marcharse

a celebrarlo al hotel. Se lo tienen

que llevar los amigos del RACC

porque sino se lo comen. ¡Qué bo-

nito!

Celia dejará de sufrir cada vez

que en Argentina hablan mal de

su hijo. Porque esta victoria tiene

un peso especial porque Leo ha

derrotado al mejor equipo de su

país, a jugadores a los que quiere,

a los que respeta, a muchos de

ellos los ama, como a la 'Brujita'

Verón, pero ha ganado, ha ganado

Leo, con un golazo en el minuto

110, después de un partido en el

que en casa, en su Argentina, na-

die recordaba que el tobillo le do-

lía, muchísimo.

Jorge Messi por fin toca el sue-

lo. “Conel corazón, ¿viste? Lo mar-

có con el corazón”. Sí, con el escu-

do, el escudo del Barça. Jorge no

llora. Quizá lo haga en la intimi-

dad. Sólo tiene ganas de abrazar a

su hijo. Como Celia. Y pasar la

noche abrazado a él H

Abraza a la Brujita,
que sabe hasta
qué calzoncillos usa
el crack azulgrana

Argentina descubre
por fin a Messi

Leo interrumpió la celebración
para consolar unoaunoa sus
compatriotasdel Estudiantes

Junto a Piqué y Busquets,
Messi, inmensamente feliz,
agarra el trofeo que
acredita al Barça como
campeón del mundo de
Clubs FOTO: E. OMEDES
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El césped del Sheikh Zayed Stadium ya
era lamentable en la víspera. Pep se
había quejado intentando que no
sonara a excusa, pero ayer todavía
estaba peor. A la FIFA se le ocurrió la
brillante idea de colocar el tercer y
cuarto puesto dos horas antes. El
perjudicado, el que juega el balón: el
Barça. Todo por la pasta.

Ya apenas se comenta, se da por
sabido, pero no está de más recordar
que Pedro y Messi, los dos héroes, son
canteranos, al igual que Valdés, Puyol,
Piqué, Xavi, Busquets y Jeffren, que
también participaron. ¡8 de los 14
utiliados! Iniesta se lo perdió por
lesión, mientras que Bojan, Jonathan
y Miño estuvieron en el banquillo.

Después de un atracón de títulos como
el de 2009, un pequeño bajón
psicológico entraría dentro de la
lógica. Pero este Barça ya tenía
preparado un lema para que todos
sigan enchufados: “Todo ganado, todo
por ganar”, se pudo leer en las
camisetas de los jugadores. Pues nada,
a por otros seis títulos en 2010.

Quizás un día se equivoque, pero
hasta que ese momento llegue
Guardiola deja en evidencia a todos los
críticos. Alineó cuatro delanteros y sólo
dos centrocampistas desde el minuto
46, algo en lo que sólo él puede creer,
y sacó a Jeffren para sorprender por la
banda, el jugador por el que nadie
apostaba. Y todo le salió bien.

SiemprePep

0

ESTUDIANTES PUSO EL PARTIDO
EN EL MEDIOCAMPO. En la pri-

mera acción vi a Verón salien-

do de su zona para presionar a

Piqué y Puyol y me dije: “Todos

sus compañeros han visto que

no hay que tenerle miedo al

Barça; problemas a la vista”.

Y así fue hasta el descanso:

los de Pep –con escasa energía

física en sus piernas– salieron

'andando' a base de pasarse la

pelota y eso posibilitó el contac-

to físico en la franja del medio-

campo para gran perjuicio de

Henry, Messi o Ibrahimovic.

En la estrategia táctica, Ale-

jandro Sabella armó una defen-

sa con cinco jugadores para

que alguno de sus tres centra-

les pudiera perseguir a Ibra sin

tener que mover a los laterales

Díaz y Rodríguez, pero... no hi-

zo falta esa consigna porque en

la medular se quedó bloqueado

el fútbol azulgrana.

Sólo anotamos una ocasión

en la que el sueco taconeó para

Xavi, pero le faltó tomar la res-

ponsabilidad ante la mediasali-

da del guardameta argentino.

Lucha y lucha por poseer la

pelota y gol de Boselli en un

remate aéreo impecable antici-

pándose a Abidal. Me alegré

por mi ex pupilo, pero sabía

que para nuestro Barça Estu-

diantes no iba a ser el Atlante.

PEP REVOLUCIONA EL ATAQUE Y
LA VERTICALIDAD APARECE. Dejó

a Piqué, Puyol y Abidal cosidos

a Xavi, Busquets y Alves para

que Pedro abriera el ataque y

liberara a Leo. Todo cambió

con respecto a la primera par-

te: la velocidad exterior del ti-

nerfeño pasó a ser un problema

para Díaz y para el acomoda-

miento asumido por los Rodrí-

guez, Re, Cellay y Desábato.

Minuto a minuto, segundo a

segundo Estudiantes fue entre-

gando sus energías físicas. Con

el campo volcado hacia Albil,

Jeffren entró al césped y puso a

Rodríguez en evidencia porque

lo único que pudo cogerle fue…

el número de su camiseta.

Pero el gol siguió bien escon-

dido entre el coraje y la raza

ganadora de las mil piernas

que sacaban los jugadores ar-

gentinos. Viendo que el reloj ya

estaba esprintando, más riesgo

blaugrana asumido por Piqué,

que se metió literalmente en el

área rival. Con el poderío aéreo

de Zlatan, casi; con el central

poco después... ¡bingo!: dejada

del 'emperador' Gerard para Pe-

dro y Albil eliminado.

Fue un empate de cabeza, de

inteligencia y de corazón. A la

prórroga, pues, con el balón y el

físico totalmente conquistados

por el FC Barcelona.

EN EL 85’, BARÇA; SEGUÍAS CRE-
YENDO EN TU BALÓN. Lo que les

voy a contar me enorgullece:

llega un momento en el que el

gol se resiste, el empate se va y

la fe te abandona, pero ayer vol-

vía convencermede que lapelo-

ta fue primero que el gol.

En el minuto 85 dejé de

'empujar' al Barça y me dije:

“Creo que si perdemos me sen-

tiré muy orgulloso de vuestro

juego porque siempre estáis

queriendo el balón”. Las últi-

mas gotas de esfuerzo son para

la precipitación, el juego direc-

to o el patadón y vosotros… con

el balón. ¡Os quiero!

Volviendo a la prórroga, con

las 'alas' en pleno vuelo de Al-

ves, Pedro y Jeffren apareció

Lionel Messi para meter el gol

más grande del mundo con… el

¡escudo! Esa foto lo significa

TODO. Fue alucinante y resu-

mo: Pep volvió a dar con la te-

cla del banquillo y el equipo

hizo lo que sus lágrimas jamás

pensaron alcanzar.

El 'SEIS' pasa a ser el número

favorito del Barça en la única

temporada perfecta de la histo-

ria blaugrana.

Ahora, humildad y optimis-

mo. Y... ¡felicidades! H

10

LaFIFA

Hastalaúltimagota,conelbalón

PELOTAZOS Por KAP

La cantera

Las notas

Un lema

10

Javier Gascón
Barcelona

Alves y Messi, celebrando el título al que aportaron una asistencia y un gol FOTO: AP

Lobo Carrasco
Entrenador

Táct icamente

Valdés

S. Busquets

Xavi Keita

HenryMessi

Ibrahimovic

Alves Abidal
Piqué Puyol

ASÍ EMPEZÓ... Y ASÍ ACABÓ

Valdés

TouréXavi

Messi

JeffrenPedro

Ibrahimovic

Alves Abidal
Piqué Puyol
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n Como en la Supercopa de Euro-

pa de Mónaco. El hombre que lle-

gó al Mundial de Clubs de Abu

Dhabi con la ilusión de entrar en

la historia del club tras marcar en

las seis competiciones en una mis-

ma temporada no sólo tuvo el pre-

mio de conseguir el récord en la

semifinal contra el Atlante. Fue

San Pedro Rodríguez Ledesma

quien abrió de par en par las puer-

tas del cielo y la gloria para todo el

barcelonismocuando ya semasca-

ba una nueva decepción en un tor-

neo que ya parecía maldito para

los 'culés'. Pero no. Sólo faltaba un

minuto para cumplirse el tiempo

reglamentario y apareció la cabe-

za salvadora del tinerfeño en la

misma portería donde 'mojó' el

miércoles. Gerard Piqué peinó el

balón en un recurso al más puro

estilo Alexanko en los tiempos del

Dream Team y la 'ratita' del área,

ese extremo atípico que no sobre-

sale por sus regates sino por un

olfato realizador extraordinario.

Y el gol, que se paga muy caro

en el fútbol de hoy en día, tiene en

Pedro un filón tan rentable que ya

ha dado dos títulos y medio de los

tres que lleva el Barça de Pep

Guardiola en la temporada

2009-10. En la ida de la Supercopa

española en San Mamés, asistió a

Xavi en el 1-1 y encarriló el trofeo

con un zambombazo desde fuera

del área. En Mónaco, aprovechó

un pase de Messi para conquistar

la Supercopa de Europa contra el

Shakhtar a sólo cinco minutos de

la tanda de penaltis. Y ayer devol-

vió la vida al Barça 'in extremis'

cuando el antifútbol de Estudian-

tes acariciaba ya un inmerecido

cetro universal que la justicia en-

vió para el Museu del Camp Nou.

Tras su gol al Atlante, PepGuar-

diola aseguró el miércoles que “a

veces parece que Pedro no se sien-

ta jugador del primer equipo”. El

canario, que ya lleva 12 tantos ofi-

ciales en lo que va de campaña

igualando la cifra de un ariete co-

mo Zlatan Ibrahimovic, fue el pri-

mer recurso del técnico para darle

la vuelta a la tortilla. En el minuto

46, Pep apostó por el canterano en

lugar de Keita para abrir el campo

y dar más libertad a Messi entre

líneas junto a Xavi y Pedro, cómo

no, respondió a una confianza cie-

ga con un gol para la leyenda H

El otro héroe
Joan Poquí
Abu Dhabi

¡¡¡Pedroooooooooooo!!!

La FIFAnopermitió que el
Barça jugara de azulgrana

Tercera remontada en los
últimos cuatro choques

Salió por Keita siendo
el primer recurso del
banco y lleva tantos
goles (12) como Ibra

Por una extraña
decisión que la FIFA
aún no ha aclarado, ni
Estudiantes ni Barça

disputaron la final con sus
colores originales cuando no existía
problema alguno para que se
distinguieran en el terreno de juego
como se demuestra en cualquier
partido entre los 'culés' y, por
ejemplo, el Athletic. Los argentinos,
ayer locales, actuaron de blanco
dejando en el vestuario su elástica
rojiblanca y los 'culés' jugaron de
mango. Al menos, como en
Wembley, el Barça se vistió de
azulgrana para levantar el trofeo H

San Pedro abrió las puertas de la gloria al barcelonismo con su cabezazo salvador a un minuto del final Como en Mónaco, el tinerfeño entró en la historia del club azulgrana FOTO: AGENCIAS

Al igual que en la
semifinal contra el
Atlante, el Barça se
sobrepuso al gol inicial

de Boselli y firmó una
nueva remontada. Junto con la
conseguida en Kiev el 9 de
diciembre, es la tercera en los
últimos cuatro partidos. Sólo contra
el Espanyol (1-0) se adelantaron los
azulgrana en el marcador. En lo que
va de temporada, es la cuarta vez
que el ya campeón del mundo gana
tras empezar perdiendo. La primera
fue en la ida de la Supercopa
española en Bilbao (1-2) H

Xavi

PiquéPedro

1-1
MINUTO 89

GOLDEPEDRO: Xavi cuelgaunbalónal área, undefensadeEstudiantes lo
desvíahacia atrás, Piquépeinael esférico enel área yPedro
rematabombeadode cabezabatiendoaAlbil.

Tras su récord en la semifinal, el canario resucitó al Barça y volvió a ser decisivo en otro título

MD DIARIO DEL MUNDIAL DE CLUBS
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Seydou Keita acabó el
partido con una rotura
de dos centímetros en el
músculo semitendinoso
de la pierna derecha que

le hará estar de baja durante
aproximadamente tres semanas,
según dictaminó una ecografía a la
que fue sometido nada más terminar

el encuentro de Abu Dhabi. El
centrocampista de Mali fue sustituido
en el descanso por Pedro, a la postre
autor del gol del empate, y su lesión
hará que no pueda incorporarse a su
selección durante los primeros días de
enero para preparar la Copa de África
que se jugará ese mismo mes. Habrá
que ver si se recupera con normalidad
y puede incorporarse con
posterioridad, ya que la competición
comienza el 10 de enero. También se
desconoce cuándo tendrá que estar
Touré Yaya con Costa de Marfil y si
podrá jugar el Barça-Villarreal de Liga
del 2 de enero H

En la fiesta de la
Champions que tuvo
lugar en el Camp Nou el
día después de ganar en
Roma, Thierry Henry
tomó el micrófono y

recordó que ya tenía el gran título que
le faltaba. Se olvidó, sin embargo, del
Mundial de Clubs. Ahora ya lo tiene en

sus manos. Acabó suplido por Jeffren
pero lo festejó a lo grande. Su
palmarés es envidiable: un Mundial
(1998), una Eurocopa (2000), una
Copa Confederaciones (2003), una
Champions (2009), una Supercopa de
Europa (2009), una Liga francesa
(1998), dos Ligas inglesas (2000,
2004), una Liga española (2009), tres
Cups inglesas (2002, 2003, 2005), una
Copa del Rey (2009), una Supercopa
francesa (1998), otra española (2009)
y dos Community Shield (2002, 2004).
Sólo le faltó conquistar en 2000 la
UEFA Cup con el Arsenal, derrotado en
los penaltis por el Galatasaray H

Thierry Henry

Keita terminó
lesionado y estará
tres semanas KO

Seydou Keita

Henry ya tiene el
único título grande
que le faltaba

MD DIARIO DEL MUNDIAL DE CLUBS

A quest Barça ha fet història
de ja fa temps. Pel bon

joc, per l'aposta en el planter,
per la manera com s'han
guanyat títols i partits, per
alguns triomfs que han posat
l'èpica necessària en qualsevol
llegenda, pels cracs, que són
ja referents mundials... Hi ha
tants motius que han fet
entrar aquest equip a l'elit del
futbol mundial que segur que
se'n faran llibres i que d'aquí
a molts anys es recordaran els
títols, les gestes, les golejades,
els protagonistes... Ara,
possiblement no tenim la
perspectiva necessària ni
suficient com per valorar-ho
de manera convenient. Però
tinguem clar que generacions
senceres sentiran a parlar
d'aquest equip, d'aquest any i
de totes les victòries.

H em viscut una final amb
tots els ingredients que

donen emoció a l'esport, que
fan que el futbol sigui únic i
irrepetible. I també de
vegades... injust. Un àrbitre
impresentable i un contrincant
garrepa i bàsicament físic han
estat a punt de demostrar-ho
en la final del Mundial.
Estic tan orgullós d'aquest
equip, de tots els jugadors,
del seu entrenador i de
l'equip tècnic que ho dic
sense cap mena de prejudici,
sense embuts: sou els millors,
sou el millor equip de la
llarga història del Barça!
I més enllà del joc virtuós, de
la preciositat de les accions,
de la disciplina tàctica, de la
imaginació en el camp,
destaco una virtut que mai ha
estat una de les
característiques més
importants del Barça, la
perseverança, la constància, el
no defallir, el remuntar les
situacions adverses.
L'exemple més clar, la final
d'aquest Mundial de clubs. Un
torneig que ens faltava, un
torneig que hem de valorar
molt més del que ens pugui
semblar. Un torneig que
corona el Barça com el millor
equip del món, i com un dels
millors de totes les èpoques.
Pep, nois: sou tan grans!!! Sou
part de la nostra història!!!H

Ernest Benach

Opi

Ferhistòria

0

TOTAL CÓRNERS
PRÓXIMO EQUIPO QUE MARCA
GOLES PRIMERA MITAD

TOTAL DE GOLES
Más de 2.5 2’10 €
Menos de 2.5 1’70 €

TOTAL DE GOLES – Par o Impar
Par 1’90 €
Impar 1’95 €

DESCANSO/FINAL
Espanyol – Espanyol 3’50 €
Empate – Empate 4’75 €
Almería – Almería 6’50 €
Etc.

RESULTADO CORRECTO
Espanyol gana 1-0 7’00 €
Almería gana 0-1 8’50 €
Empate 1-1 6’50 €
Etc.

APUESTA
EN DIRECTO

Toda la Liga, 2ª, 2ªB, 3ª, Copa del Rey, Champions,

UEFA, Ligas Europeas,.....

Número 1 en Apuestas de Fútbol

Hasta 100 € de Bonus para nuevos clientes

EN DIRECTO - APUESTA EN DIFERENTES APARTADOS INCLUYENDO:

PRE-PARTIDO - MÚLTIPLES APARTADOS INCLUYENDO:

Valladolid vs. Sporting 1. 2'10 X. 3'30 2. 3'50

Villarreal vs. Racing 1. 1'60 X. 3'75 2. 5'75

Tenerife vs. At. Madrid 1. 3'10 X. 3'30 2. 2'30

Málaga vs. Mallorca 1. 2’50 X. 3’30 2. 2’75

Deportivo vs. Valencia 1. 2’80 X. 3’25 2. 2’50

Y TAMBIÈN

1ª DIVISIÓN JORNADA 15 – DOMINGO 20 17:00 HEMPATE 3´30 €

ESPANYOL 2’10 € - ALMERÍA 3’50 €
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Roger Torelló Abu Dhabi

n La FIFA, un estamento presidi-

do por Joseph Blatter, quien nun-

ca ha escondido sus simpatías por

el Real Madrid, designó a Benito

Armando Archundia como juez

de paz de una final para la que

Juan Sebastián Verón ya auguró

otro tipo de es-

pectáculo. Y Es-

tudiantes, res-

catando las ar-

mas (29 faltas

en total) que le

llevaron a ser

calificados co-

mo 'animales'

enlaCopaInter-

continental ga-

nada en 1968

contra el Man-

chester United

con Carlos Salvador Bilardo y Ve-

rón padre, encontraron en el cole-

giado mexicano su mejor aliado.

Archundia barrió descarada-

mente para el bando argentino.

Después de algunas faltas de los

'pincharratas' no castigadas, Ar-

chundia demostró a las claras por

quéel Barça jugó ayeren inferiori-

dad. Verón hijo derribó a Messi

pero incomprensiblemente fue el

delantero azulgrana quien vio la

primera tarjeta en el minuto 22

por un inexistente piscinazo. Poco

después, una salida del meta Albil

con una patada de kung-fu con los

dos pies por delante tumbó en el

área a Xavi. Ni penalti ni expul-

sión pese a que

era el último

hombre. Saque

de puerta. Y del

0-1 se pasó al 1-0

en sólo cinco

minutos con

un gol en claro

fuera de juego

de Boselli. La

primera cartu-

lina para Estu-

diantes llegó

en el 45' por

una falta de Díaz a Messi. Pero

hubo más. Mientras Cellay repar-

tió leña como quiso sin amonesta-

ción alguna, Archundia pasó por

alto un agarrón a Ibrahimovic en

el segundo tiempo y otro posible

penalti al sueco. Pues ni con esas

frustró el mexicano el insupera-

ble 6 de 6 H

2

1

El meta Albil se llevó a
Xavi con los dos pies por
delante y Archundia le
perdonó incluso la expulsión

Messi vio la primera tarjeta
(22') por tirarse cuando fue
Verón quien hizo una de
las 29 faltas de Estudiantes

+ LAS CLAVES

Elmexicanopermitió la dureza argentina, se tragóunpenalti a Xavi y cincominutosdespuésdio validez al gol deBoselli en fuerade juego

Ni el atraco de Archundia lo evitó

Boselli estámásadelantado cuandoDíaz envía el centrodesde labanda
izquierda. El delanterodeEstudiantes acabamarcandoungol ilegal al
ganar el salto entre Puyol yAbidal

BoselliAbidal Puyol

DÍAZ

B

PENALTI NO PITADO A XAVI
(MINUTO 32)

Xavi entraenel área conel balónendisposición de rematar yAlbil le derriba saliendo con
losdospiespordelante.BenitoArchundia señala saquedepuerta.

1-0, GOL EN FUERA DE JUEGO (MIN. 37)

MD DIARIO DEL MUNDIAL DE CLUBS
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nLagradaveotropartido.Lagra-

da late con un corazón especial.

La grada sueña, se emociona,

tiembla.Vivirentre lamareablau-

grana la conquista de un título

que nunca antes había ganado el

Barça estremece. Porque una co-

sa es ver a Guardiola llorar en el

centrodelcampoyqueenlapanta-

llas te repitan la imagen de Tití

Henryconsolándoloyotraque las

lágrimasdePephaganlloraraMa-

ria, de 25 años, y aLuisa, de 18, y a

Pepe, de 54, y a Rafel, de 53, y a

tantos otros a los que no pregunté

el nombre, pero lloraban, por

Guardiola, porPep, porel hombre

que ha conseguido que este Barça

sea elmejor de la historia, porque

ha ganado todos los títulos en jue-

go,comoaqueldelasCincoCopas,

tan grande, tan enorme.

Con la familia de Pep
LloraPepyunaacabaemocionán-

dose, porque brillan los ojos y de

repenteseescapaunalágrimapor-

que teponesen lapiel del entrena-

dor que se muestra vulnerable,

que necesita aAlves para no caer-

se al suelo, desplomado. Y Cristi-

na, suesposa,aúnlloramás, como

lloraValentín supadre. Porque lo

que ha hecho Pep es muy grande.

Vivir en la grada el partido en-

tre banderas, bufandas, caraspin-

tadas, alegría, te da para entender

que muchas cosas han cambiado

en el Barça desde la llegada de

Guardiola. Ahora nadie se atreve

a dudar, ni siquiera en el minuto

87 con 0-1 en contra, nadie duda

porque este equipo ha hecho co-

sas tan grandes que a estas altu-

rasnosería justodudar.Ycuando

marca Pedrito la grada enloquece

y de repente gritan “Iniessssta,

Iniesssta” porque Pedro les re-

cuerda a Iniesta y el gol en Stam-

fordBridgeyporquePedroeInies-

ta tienen cosas en común, esa par-

te de chicosnormales, crecidos en

la cantera, grandes futbolistas, re-

flejode loquequiereGuardiolaen

un jugador.

Amor eterno al '10'
La prórroga es imposible vivirla

sentadosy con el gol deMessi aca-

ban todos arrodillados, declaran-

do amor eterno a Leo Messi, el

más grande del planeta, el Balón

de Oro, el FIFA World Player, el

hijoperfecto,elcompañeroperfec-

to. “¡Ha marcado con el escudo,

Leo ha marcado con el corazón

blaugrana!”, grita exaltado un

chaval de 70 años. Y se lleva las

manos a la cabeza como si no aca-

base de creérselo.

MarcaLeoyaJuanjoBrau leda

un vuelco el corazón porque si

Messi ha jugado esta final, si Leo

marcó el gol de oro de la semifinal

y enel 110 (1+10)marca el gol de la

victoriade la finalísimaesgracias

al recuperador físico del Barça,

quenoesángel,niunmago, senci-

llamente es un trabajador nato,

unentusiasta trabajador,unaper-

sonaque cree en lo quehaceyLeo

le acompaña, le sigue porque con-

fía en él.

Lagrada se acuerda deMarado-

na -“a chuparla, oé”- y hace que

todos boten bajo el ritmo de una

canción por todos conocida: “Bo-

te, bote, bote,madridista el queno

bote”.

Es una grada que se mantiene

viva durante el encuentro por las

genialidades de Ibrahimovic, que

es buenísimo, sí, es buenísimo,

porque lagradanodejaderepetir-

lo, aunque ni marque, porque se

empiezan a apreciar otras cosas.

Más lágrimas, esto no hay

quien lo aguante. Ver llorar a Pep

provoca escalofríos, es una sensa-

ción tan extraña, sí, son lágrimas

de alegría, de felicidad, lágrimas

delquesabehaentradoenlahisto-

ria.Y lloraressano,esbuenísimo,

porque es una expresión de senti-

mientos y te hace humano.

Elcapitánlevanta laCopaydes-

de la grada parece un trofeo enor-

me, quizá porque los ojos vidrio-

sos provocan el efecto lente y todo

parece más grande. Y la gente se

abraza, y se busca, y responde a

las decenas de mensajes, y busca

alamigo,ycantael “Barça,Barça,

Barça”.Esuna locura,noesporel

título en sí, es por vivir un hecho

histórico. Insuperable. Por Pep.

Gracias a Guardiola.

Faltaron Andrés y Enric
Lástima amigo Bañeres, tú ten-

drías que haberlo contado en di-

recto, aquí, desdeAbuDhabi.Una

lesión tedejóencasa, tehapasado

como a Iniesta, quizá el jugador

que más merecía jugar esta final.

Así que acéptame el reto: el año

próximo volvemos juntos. La ve-

mos en la grada, entre la marea

blaugrana, y luego tú la cuentas,

porque los que hemos tenido la

suerte de tenerte como maestro

sabemos lo bien que cuentas las

cosas en vivo y en directo, así que

comparte tu sabiduría. Llora Pep,

seguro que Bañeres también H

Desde la grada
Cristina Cubero
Abu Dhabi

Se acuerdan de
Maradona -“a
chuparla, oé”- y
también del Madrid

Lamareaazulgranaenloquece conPedrito y searrodilla ante Leo, elmásgrande, elmásquerido

Ibra mantiene viva a
la grada y todos
lloran con Guardiola,
es el gran ganador

“¡¡¡Messi ha marcado con el escudo!!!”

El Barça nunca camina solo Las gradas del estadio también se poblaron de aficionados azulgrana que presenciaron una nueva gesta, el sexto título de un año insuperable FOTO: EFE
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nCon la voz entrecortada, sin ha-
berse recuperado todavía de la
emoción que ayer se le escapó en-
tre sus manos en forma de lágri-
mas, Pep Guardiola agradeció a
los jugadores esa actitud que ha
llevado al Barça a culminar un
año fantástico con seis títulos, in-
cluido el Mundial de clubs que se
resistía históricamente.
“Hoy no sólo felicito a los juga-

dores, les doy las gracias por estos
16mesesquemehandado.Hemos
logradoelGrandSlamenunañoy
quizásundíanosdemoscuentade
lo que hemos hecho. Es unmérito

de los jugadores haber hecho tan
feliz a tanta gente. Tengo que re-
cordar también a los que estuvie-
ron el año pasado como Sylvinho,
Eto'o, Hleb y Gudjohnsen. Seguro
que me dejo alguien, ellos tam-
bién han participado... Gracias a
todos”,comentóel técnicoazulgra-
na, quien cedió todo elmérito a su
plantilla: “Tengo suerte de tener
estos jugadores, son ellos los que
me hacen bueno a mí y no yo a
ellos, el día que nome quieran no
estaré aquí. Han sido 'amateurs',
trabajan mucho porque les gusta
lo que hacen”.
En un momento tan especial,

Guardiola mantuvo su humildad

característica: “No me considero
el rey del mundo, sólo una perso-
na felizycansada.Hemoshechoel
mejor año de la historia del club,
nodigo que sea irrepetible porque
igualhayotros clubsque lohacen,
pero que no se hubiera logrado
hasta ahora confirma la dificul-
tad. Pero tengo claro que losmejo-
res entrenadores son los que han
estado mucho tiempo yme acuer-
do demuchos ¿Mis lágrimas? Son
cosas que a veces pasan”.

La charla del descanso
Guardiola hubiera preferido ven-
cer sin sufrimiento, pero valoró
que “ganar así es más épico, más
especial. Y quiero felicitar a Estu-
diantes, un equipo muy duro y
muy noble”. Sobre el desarrollo
del encuentro, Pep reveló que “a
los jugadores les he dicho en el
descanso que debíamos ser más
fuertes porque éramos débiles en
el uno contra uno tanto, en lo de-
fensivo y en lo ofensivo. Y que te-
níamos que abrir el campo contra
una defensa de cinco. Henry no lo
hizo en la primera parte, aunque
haestadomuybien en la segunda.
Luego Jeffren ha seguido insis-
tiendo. Teníamos que moverles”.
Precisamente de Jeffren y Pe-

dro habló el de Santpedor. “Pedro
es un jugador que tiene instinto,
que huele el gol, nos da amplitud
de campo, celebro su progresión y
que nos haya dado tantas”, dijo
del autor del 1-1. De Jeffren señaló
que “ha estado extraordinario, no
le ha pesado la presión”.
Y de cara al futuro inmediato

apuntóque“puedehaberunabaja-
da, esperemos que no, pero tene-
mos que trabajar porque el traba-
jo es lo que nos mantendrá en la
élite, el talento ya lo tienen. ¿Yo?
Cuando un entrenador gana es
bueno y si pierde no lo es. Seguiré
hasta que las fuerzas me aguan-
ten, hasta que me quieran”.

Dedicado a Evarist Murtra
Guardiola, por iniciativa propia,
dedicó el título a Evarist Murtra,
ex directivo en la junta de Lapor-
ta: “Él luchó para que el club me
llamaraparael filialy siempreme
ha dadomuy buenos consejos. Se-
guroque leharámucha ilusión” H

Pep Guardiola

Alejandro Sabella

“
Son los jugadores los
que me hacen bueno
a mí y no al revés”

“
Ganar así es más
épico, más especial”

“
Hemos logrado el
Grand Slam en un
año, quizás un día
nos demos cuenta de
lo que hemos hecho”

“
¿Llorar? A veces pasa”

Roger Torelló Abu Dhabi

n “Si perdéis, seguiréis siendo los mejores; si ganáis, seréis eternos” Pep
Guardiola, eufórico en la imagen, flanqueado por sus inseparables Tito Vilanova y Manel Estiarte, animó a los
jugadores en el hotel antes de salir hacia el campo con una frase que pasará a la historia. Según reveló RAC1, les
dijo en la charla: “Si perdéis seguiréis siendo los mejores del mundo; si ganáis, seréis eternos” FOTO: E. OMEDES

+ LAS FRASES

nAlejandro Sabella fue un caba-
llero al analizar el partido: “So-
mosbuenosperdedores y aplaudi-
mos al rival, en el cómputo gene-
ral, el Barcelona fue el justo gana-
dor”.Loquetodavíaintentabaasi-
milar el técnico de Estudiantes es

ese gol de Pedro cuando ya casi
acariciaba el título: “Un pequeño
detalle de dos minutos separa la
tristeza de la alegría. Ha sido lo
quemásme ha dolido. Caer cuan-
do faltaban dos minutos”.
Sabella destacó que “con nues-

tra actuación, nos hemos ganado
el respeto del mundo. Somos un
equipo de once leones, creo que lo

hemos dado todo”. Y valoró que
“nosotros en el primer tiempo no
permitimos que el Barça tuviese
la pelota. En todos los partidos
queha jugadoesteaño,haminimi-
zado al rival, pero nosotros corta-
mos los circuitos por donde gene-
ra fútbol. Luego poco se fueron
imponiendo por una cuestión de
jerarquía” H

El técnicodel Barçamatizóque “hoyno sólo felicito a los jugadores, también lesdoy las gracias por estos 16mesesquenoshandado”

“Nosoyel reydelmundo, sólo
unapersona feliz y cansada”

El técnicode Estudiantes aplaudió al Barça “porque somosbuenosperdedores”

“Noshemosganadoel respetouniversal”
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Roger Torelló Abu Dhabi

n Exultante estaba el vestuario

del Barça. El autor del gol definiti-

vo, Leo Messi, comentó que “hoy

por hoy no nos damos cuenta de lo

conseguido, aunque a medida que

pase el tiempo será difícil que otro

equipo lo repita”. El argentino ex-

plicó cómo marcó el gol. “El balón

me cayó justo en el pecho y opté

por asegurar el remate porque el

portero estaba a contrapié”.

Su compañero Xavi dijo sobre el

partido que “hemos sufrido más

de lo esperado. Hemos encajado

un gol contra todo pronóstico, se

han encerrado y no hemos estado

en la primer parte como quería-

mos, pero el gol de Pedro nos ha

ayudado. Ellos estaban muertos y

lo hemos sabido aprovechar. Ha

sidojusto”. Elcentrocampistaafir-

mó que se trata de algo “histórico,

insuperable.Losequipos quequie-

ran hacerlo sólo nos podrán empa-

tar. Ahora dirán que se ha acaba-

do un ciclo otra vez. Se lo dedico al

barcelonismo, a la culerada, a to-

da la gente que ha disfrutado de

este año con nosotros”. Xavi reco-

noció que “será muy difícil repe-

tirlo. En la historia sólo estamos

nosotros con un seis de seis”. So-

bre su técnico, Pep Guardiola, co-

mentó que “trabajar así es un luja-

zo. El míster se lo merece todo”.

Zlatan Ibrahimovic comenzó

con su habitual “sono molto con-

tento” la valoración del partido, a

lo que añadió que “el equipo ha

tenido paciencia en la segunda

parte yhemos demostradoque me-

recíamos ser campeones del mun-

do. En la prórroga sólo ha habido

un equipo”. El sueco recordó que

“he venido a Barcelona para ga-

nar y es más fácil hacerlo en un

equipo que juega para vencer”.

El autor del gol que rescató al

Barça y lo metió en la prórroga

volvió a evidenciar su carácter

prudente y humilde. Pedro dijo es-

tar “feliz por haber ayudado al

equipo. Tuve suerte de que me lle-

garaelbalón. Noshemos encontra-

do con ese tanto y luego Messi ha

hecho un gran gol, propio del me-

jor jugador del mundo. Es un pla-

cer tenerlo con nosotros”. Víctor

Valdés también quiso destacar el

papel del argentino en este equi-

po. “Es una suerte estar con él.

Ojalá lo tengamos durante mu-

chos años”, indicó.

Finalmente, el central Gerard

Piqué indicó que “por títulos, este

equipo es el que ha hecho el mejor

año de la historia, pero para ser el

mejor de la historia hay que se-

guir ganando” H

'Todoganado, todopor
ganar', en la camiseta

Una camiseta para soñar Puyol, Piqué y todo el equipo quieren seguir ganando en 2010

Las frasesLa ya célebre frasede Ibrahimovic resumió la euforia
con la queel vestuario azulgrana acogió el nuevo título

“¡Moltocontento!”

Una vez finalizado el partido y con
el título ya en el bolsillo, los
jugadores del equipo azulgrana
aparecieron por la zona mixta
donde les esperaban los medios de
comunicación para recoger sus
impresiones luciendo una camiseta
en la que por la parte de delante
se podía leer 'Tot guanyat (todo
ganado)' y por la de atrás 'Tot per
guanyar (todo por ganar)'. Es el
espíritu de este equipo H

MESSI
El balón me cayó justo en el
pecho y opté por asegurar el
remate. Hoy por hoy
no nos damos cuenta
de lo conseguido”

XAVI
Es insuperable. Los equipos
que quieran repetirlo sólo
nos podrán empatar. Ahora
dirán que se ha acabado un
ciclo otra vez. Se lo dedico a
toda la culerada”

IBRAHIMOVIC
Hemos demostrado que
merecíamos ser campeones
del mundo”

PEDRO
Tuve suerte de que me
llegara el balón. Luego Messi
ha hecho un gran gol,
propio del mejor jugador
del mundo”

PIQUÉ
Por títulos este equipo es el
que ha hecho el mejor año
de la historia, pero para ser
el mejor de la historia hay
que seguir ganando”
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Windows Vista®
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www.haztefandelecotecno.com
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El éxito

“
Se podrá igualar pero
no superar. Va por
todo el barcelonismo
del mundo”

Pep Guardiola

“
Se lo merece todo.
Ha llevado al Barça
a la excelencia. Su
renovación ayudaría
a la estabilidad
del club”

Messi

“
La afición del Barça
debe agradecerle
todo lo que nos da.
Es talento puro”

Joan Poquí Abu Dhabi

n Exultante, el presidente Joan

Laporta exteriorizó su inmensa

alegría por cerrar el círculo vir-

tuoso con el Mundual de Clubs.

Un emocionado dirigente azulgra-

na dedicó el título primero “a to-

dos los barcelonistas del mundo”

que están disfrutando de “este ré-

cord que nos señala como el mejor

equipo del mundo”, después a los

jugadores, al cuerpo técnico y a la

secretaría técnica “por su trabajo

y talento” y finalmente a sus tres

hijos (Jan, Pol y Guim) “por todo

lo que han sufrido”. Seis títulos en

un 2009 que calificó como “perfec-

to”. “Se podrá igualar pero no su-

perar. Estamos ante el mejor equi-

po de la historia”, una frase que no

dejó de repetir. “Hoy estamos

muy orgullosos de ser del Barça”.

Laporta no ocultó “un sufri-

miento muy grande” durante el

partido porque “Estudiantes fue

un muy digno rival”. Con el gol del

empate de Pedro ya “lo veíamos

más claro”, aunque faltaba rema-

tar el éxito. “El Barça dominaba el

partido pero el balón no quería

entrar. Es difícil llegar aunque

más ganar. Ser campeón del mun-

do no es fácil”, recordó, tratando

de sintetizar la épica azulgrana.

Hasta que apereció Messi, otra

vez él. “Lo ha marcado con el escu-

do y con un corazón que le late

azulgrana. El barcelonismo debe

agradecerle todo lo que nos da. Ta-

lento puro, el mejor del mundo

hoy y, sin duda, uno de los mejo-

res de la historia”.

Un proyecto con Pep Guardiola

como pilar tan indispensable co-

mo indiscutible. Sólo falta asegu-

rar su continuidad. “Ya hablamos

hace un par de meses. Se lo mere-

ce todo porque ha llevado al Barça

a la excelencia. Espero que siga.

Ayudaría a la estabilidad del club.

Tiene mucho recorrido en el Bar-

ça. Sería una gran noticia y él lo

sabe”, subrayó, confiando en que

“tome unadecisión y las conversa-

ciones fructifiquen pronto”.

No se extraño por sus lágrimas

sobre el mismo césped. “Se nota

que lleva al Barça dentro. Ha asu-

mido mucha responsabilidad y ha

tomado decisiones muy buenas.

Es normal que liberara tensio-

nes”. Y ahora ¿qué?, se le insistió.

“A trabajar para volver a conse-

guirlo. Los títulos son la expre-

siónde nuestra identidad. El Mun-

dial de Clubs era un trofeo que se

nos resistía y ya lo tenemos. Aho-

ra a por más”, concluyó H

Dio el pistoletazode salida
a la carrera electoral 2010

Un Joan Laporta feliz por la sexta copa realizó un gesto triunfal a la grada FOTO: EFE

JoanLaporta, que anunció su interéspor renovar prontoaPep, se lodedicó a la plantilla, a sushijos y a la afición

“Somoselmejorequipodelmundo”
+ LAS FRASES DE LAPORTA

Sandro Rosell dará el paso adelante FOTO: E.O.

Jaume Ferrer lo anunciará pronto FOTO: M.M.

“Creo que es un buen momento para
un debate de modelos”. Con estas
palabras, minutos después de celebrar
el Mundial de Clubs, Joan Laporta dio
el pistoletazo de salida a la batalla
electoral que dará con su sucesor. Un
largo proceso con algunos candidatos
ya posicionados. Jaume Ferrer, como
avanzó MD, dará el paso adelante en
días. Sandro Rosell ya lo ha anunciado,
como también Agustí Benedito y
Jaume Guixà. Sólo quedaría por
resolver dos interrogantes: si Ferran
Soriano se presentará finalmente y el
nombre de quién encabezará la
candidatura continuista del
laportismo, o Alfons Godall o Xavier
Sala i Martín H
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ELPLUMÓN
DELBARÇA

Disponible en3 tallas

Hoy,
la carti l la

decalidad
Unplumón

n A los pocos minutos de celebrar

el Mundial de Clubs, la Rambla de

Canaletes de Barcelona, Plaça Ca-

talunya y calles cercanas -tam-

bién en otras muchas poblaciones

del país- se volvieron a llenar de

aficionados del Barça celebrando

el Mundial de Clubs y el sexto títu-

lo de un 2009 perfecto. Cerca de

tres mil aficionados desbordaron

su euforia con cánticos a favor del

equipo y de los jugadores, en espe-

cialLeo Messi, el artífice del triun-

fo con su gol con el escudo. Pep

Guardiola y Pedro también fue-

ron de los más ovacionados. Pocos

olvidaron consignas contra el

Real Madrid H FOTOS: PEP DALMAU

EnCanaletes seprodujo lamayor concentración

La alegría se desparrama
en Catalunya por sexta vez

Messi
ya lo
tiene

Estudiantes

81-45

Barça

AYER
FÚTBOLMUNDIALDECLUBS (Final)

1-2

Kazma
Sporting
Club

81-45

Barça

MAÑANA
FÚTBOLAmistosoenKuwait

MRA
Navarra

Barça

17.15 h., (TV3, laSexta)

MARTES
FÚTBOLSALALIGA (16ª jornada)

18.30 h.,

HOY

12.00 horas (horario español)

Barça
Borges

RN San
Antonio

BALONMANOCOPAASOBAL (Semifinales)

32-28

Barça
Sorli Discau

Lloret

HOCKEYPATINES LIGAEUROPEA (2ª jornada)

4-0

Valencia
Mestalla

Barça
Atlètic

FÚTBOL2ªB (18ª jornada)

1-1

Regal
Barça

CB
Murcia

BASKET LIGAACB (13ª jornada)

(12.30 horas, C33, TAM, CMT)

El Barça parte hacia Kuwait, donde
jugará un amistoso mañana

16.45 h., (Barça TV)

GALAFIFAWORLDPLAYER (Zurich)

20 h., (TV3, C+)

Gala

A

Regal
Barça

Ciudad
Real

BALONMANOCOPAASOBAL (Final)

19.15 h., (Teledeporte)

Ruedas de prensa
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Barçasalmón

n Al Barça perfecto le hicieron

vestirse de color salmón para

jugar la final que le debía pro-

clamarcampeóndelmundo.No

ver ni el azul ni el grana en la

camiseta disgustó a muchos

barcelonistas, pero vale la pena

encontrarle un sentido a la co-

sa, aunque sea inventada, para

nodejarqueningúndetalleafee

el mejor año de nuestras vidas.

El salmón es un pez único.

Nace en aguas dulces, pasa par-

te de su vida en el mar pero, en

unesfuerzoasombrosoycientí-

ficamente inexplicable, inicia

labúsquedade su lugardenaci-

mientoremontandoelríoacon-

tracorriente hasta encontrarlo

y entregarse a la procreación.

Ahora ya entendemos por qué

el Barça se viste a veces de sal-

món. No es una elección hecha

alaligera, sinouncolordescrip-

tivo, que define a un equipo ra-

ro por inigualable, perseveran-

te a imagen y semejanza de su

entrenador, y con una fe en sus

propias posibilidades descono-

cida, que le convierte en capaz

de avanzar a contracorriente

para al final, también, ponerse

a fecundar: seis criaturas enun

año. Media docena de títulos.

¡Qué animales! Salmones.

Hablando de remontar. El

Barça ha convertido en rutina,

como si formara parte de sus

genes, el arte de rebelarse ante

un marcador adverso. Se sufre

más, pero la victoria sabe me-

jor. Sucedió en Stamford Brid-

ge en las semifinales de la

Champions, también en la final

de Copa del Rey, y obstinada-

mente, en las semifinales y en

la final de la Copa del Mundo

ganada ayer. Por cierto, dentro

de la categoría de remontadas,

existen apéndices: ayer tocó

también sobreponerse al árbi-

tro mexicano. Otros jugadores

se hubieran rendido, precoci-

nando en el césped la excusa

con la que justificarse en zona

mixta: “El gol lo marcaron en

fuera de juego y hubo un claro

penalti a Xavi”. Estos jugadores

no. Odian las excusas. Quieren

ganar. 'Sólo' eso.

El estilo también es exclusi-

vo. ¿Qué otro equipo del mun-

do, perdiendo 1-0, lanzaría en

corto, y no a la olla, una falta

laterala10minutosdelaconclu-

sión de una final? Ningún otro.

Pero Xavi se la dio a Messi, éste
segiró,buscóauncompañeroy

el balón volvió a circular como

siempre.Sonpesados losconde-

nados, fieles a los principiospa-

se lo que pase. Nada de rifar

una pelota, siempre buscando

la mejor opción como camino

hacia la portería. Y la encuen-

transiempre.Aunqueestécues-

ta arriba.

La Masia. Más excepcionali-

dad. “¿De dónde salió este Je-
ffren?”, preguntaba a gritos a

pie de césped un periodista ar-

gentino durante la retransmi-

sión televisiva que se hizo en

aquelpaís.Puesdelmismositio

quePedro,Messi,Puyol,Xavi,Val-
dés, Iniesta, Piqué, Busquets…
El Barça tiene la mejor cantera

del mundo pero para apostar

por ella hacía falta echarle va-

lor. Y Guardiola se la jugó. Otra

vezacontracorriente.Comolos

salmones H

Sonpesados los
condenados:
noparannunca,
perseveran,
remontan, ganan

De vez en cuando y en tono coñón, cuando
no faltón, a Guardiola se le apodaba el 'mito'
para tratar de rebajar su trascendencia en la
historia del club. Ahora el mote pierde todo
su sentido irónico y alcanza categoría de
verdadero. Pep Guardiola es leyenda. El
mejor entrenador del Barça de todos los
tiempos. Un mito con todas las letras H

Fotomatón

Síndrome de
Estocolmo

Joan
Josep
Pallàs

Pues sí, Pep
Guardiola es un mito

En el primer ejemplar
del año 2009 de Mundo
Deportivo, Xavi, botella
de cava en mano, pedía
alegremente el triplete
con el ambiente
navideño como
coartada a su euforia.
Pues resulta que se
quedó corto, justo en la
mitad. ¿Y ahora qué le
va a pedir el vestuario
al 2010? Puestos a
pedir un portavoz, que
hable Xavi y que pida lo
que le dé la gana.

La entrega
interminable de
premios patrocinados,
una vez acabado el
partido, con los
gerifaltes de FIFA y
UEFA a punto de
reventar el
entarimado por
sobrepeso,
constituyeron una
imagen muy poco
deportiva del torneo.
Menos mal que Barça
y Estudiantes lo
dignificaron antes.

El Barça, un ejemplar único El equipo de Pep Guardiola supera todas las adversidades sin renunciar a sus principios FOTO: EDUARD OMEDES

Guardiola El mejor entrenador de la historia del club FOTO: AP
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