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A PARTIR DEL MARTES
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MMARRARTTT YA A LA VENTA

LA BUFANDA DEL BARÇA
DE LA FINAL DE COPA

YYA A LA VENTA

¡MADRID, SALUDA AL CAMPEÓN!

MOTOS GP DE ESPAÑA 11.00 H. TVE 1 MEJOR IMPOSIBLE: LORENZO, DEBÓN Y SIMÓN, TRES ‘POLES’ DE CASA EN JEREZ

¡HISTORICO!
EL BARÇA DEMUESTRA
EN EL BERNABÉU
LA DIFERENCIA ENTRE
LOS DOS EQUIPOS

Guardiola reconoció que se emocionó
Henry (2), Puyol, Messi (2) y Piqué,
los goleadores de una noche mágica





Opinión

Santi Nolla

Paliza al Real en el mejor

partido de la historia

Ó Ó

EN PÁGINAS CENTRALES,
PÓSTER DEL EQUIPO
QUE HIZO FELIZ A TODO
EL BARCELONISMO

EL BARÇA DEMUESTRA EN PÁGINAS CENTRALES,
PÓSTER DEL EQUIPO

26
BARÇAR. MADRID
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n La Trinca debería reunirse de

nuevo, hacer otra canción como la

del año del 0-5. Pero en esta oca-

sión, la 'Botifarra de Pagès' debe-

ría ser mucho más grande. El 2-6

del Bernabéu supera a aquella vic-

toria histórica, al 0-3 de hace tres

años con Ronaldinho. Sin exage-

rar, el partido de anoche es el me-

jor partido que ha jugado nunca el

Barça del que se tenga recuerdo.

SiQuimet Rifé le pusola camise-

ta del Barça a La Cibeles tras la

manita, ayer lo debió hacer todo el

equipo de Pep Guardiola, con Car-

les Puyol, GerardPiqué y Leo Mes-

si a la cabeza, ayudados por un

portentoso Thierry Henry, por el

gigante Touré. Todos sin excep-

ción. Seguro que no hizo falta que

Pep repitiera lo que escuchó de

Johan Cruyff en Wembley, aque-

llo de “¡salid y disfrutad!”. Sus

hombres se lo pasaron en grande e

hicieron emocionar a toda una afi-

ción, a todo un país, a cualquiera

que le guste el fútbol. El Barça

hizo anoche el mejor 'spot' posible

en todo el mundo. Fueron millo-

nes de espectadores que vibraron

con el juego del equipo maravillo-

so que ha formado Pep. Tras todo

lo pasado por el Barça en los dos

últimos años, el barcelonismo se

merecía esta victoria, esta exhibi-

ción ante un Madrid que ha sido

un incómodo y honroso persegui-

dor, pero que hace odioso determi-

nado entorno merengue, que mez-

cla las cosas, que desprecia a un

rival que anoche le dio un

'chorreo' de los que no se olvidan

en años.

La imagen de Carles Puyol, el

gran capitán, mostrando y besan-

do su brazalete de capitán del Bar-

ça, la senyera con las cuatro ba-

rras, a todo el madridismo ponía

la piel de gallina. Seguro que has-

ta su padre lo celebró desde el cie-

lo. Su gol fue el tanto de toda la

'gent blaugrana' que tenía fe en su

equipo, que sabía que iban al Ber-

nabéu a por la Liga, que querían

entrar en la historia por la puerta

grande.

'Made in La Masia'
Sucedió igual cuando el 'Mariscal'

Gerard Piqué logró el sexto gol y

estiró su camiseta azulgrana has-

ta límites insospechados como hi-

zo en su día Luis Enrique también

en el Bernabéu. Era un gol de al-

guien que había mamado barcelo-

nismo desde que nació. A su abue-

lo, Amador Bernabéu, seguro que

se le atragantó el puro.

Tener en el banquillo a uno de

ellos, a un Pep Guardiola que cre-

ció en La Masia, que ya dijo en la

víspera que ganar al Madrid, con

o sin Liga en juego, es algo espe-

cial, es importante, vital. Su emo-

ción fue la nuestra, su falta de voz,

igual. El 'noi de Santpedor' dejó

claro el mérito de la gente de casa,

igual que los cracks llegados de

fuera, pero avisó que la 'fábrica' de

La Masia ya está preparando el

relevo de los Messi, Iniesta o Xavi,

en un par de años.

El 'baño' de fútbol queda para la

historia, grabado en las retinas de

todo el barcelonismo, en la memo-

ria colectiva de un barcelonismo

acostumbrado a sufrir y a festejar

a lo largo de toda historia, pero

siempre fiel a unos colores, a una

formadeentender el fútbol. La filo-

sofía de este Barça ya es leyenda.

El Barça ha ganado su primera

final a lo grande, está ya con siete

puntos de ventaja y ha confirma-

do que el segundo sigue a años luz,

que la épica no sirve de nada ante

un equipo que juega al fútbol co-

mo los ángeles. El 2 de mayo será

recordado ahora en Madrid tam-

bién por la noche en que el Barça

ganó por 2-6, con la broma del des-

tino, de que fue un francés, antes

vilipendiado y ahora héroe, llama-

do Thierry Henry quien llevó la

bandera del Barça, que superó las

barrerasdel enemigo con tantava-

lentía como maestría. ¡Madrid, sa-

luda al campeón! H

Messi dejó
claro que es el
mejor y Henry
se convirtió en
héroe del Barça

SET Y LIGA
Francesc Aguilar

2-6
EL BAÑO DEL SIGLO

Es posible
cantar el alirón
el domingo

SALUDAALCAMPEÓN!
ElBarça jugó

elmejorpartido
que se recuerda
yGuardiolaentró
en la leyenda

Puyol yPiqué
pusieron lapiel
degallina con sus
emocionantes
festejosdegol

BARÇA

¡MADRID,

EL BARÇA SERÁ CAMPEÓN
EN LA PRÓXIMA JORNADA SI...
El Madrid pierde o empata en Valencia
(sábado 9 de mayo, Mestalla, 22 h.)
El Barça gana al Villarreal
(domingo 10 de mayo, Camp Nou, 19 h.)

CLASIF. ACTUAL
Barça: 85 puntos
Madrid: 78 puntos
Diferencia: + 7
Ptos. en juego: 12

CLASIF. HIPOTÉTICA
Barça: 88 puntos
Madrid: 78/79 puntos
Diferencia: +10/9*
Ptos. en juego: 9

BARÇA
J. 35: Barça-Villarreal
J. 36: Mallorca-Barça
J. 37: Barça-Osasuna
J. 38: Deportivo-Barça

MADRID
J. 35: Valencia-Madrid
J. 36: Villarreal-Madrid
J. 37: Madrid-Mallorca
J. 38: Osasuna-Madrid

LO QUE LES QUEDA

*El goal average particular favorece al Barça

El 2-6 superaal
0-5de Cruyff y al
0-3deRonnie,
es fantástico,
para lahistoria

El Barça puede ser campeón de
Liga la próxima jornada. Con 85
puntos necesita ganar al
Villarreal el domingo en el Camp
Nou (el empate no le bastaría) y
que el Madrid no logre la victoria
el sábado en Valencia. Si los de
Juande empataran sumarían 79
a tres jornadas de final por lo
que los 88 puntos hipotéticos del
Barça le darían el título al tener
a favor el 'goal average'
particular (8-2). Si la Liga se
gana el 10-M, la celebración
sería comedida: el día 13 hay
final de Copa ante el Athletic H
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CAMPEÓN!
BARÇA

Es la primera vez en lahistoria queel Barçamarca
seis goles enel SantiagoBernabéual RealMadrid

Un gesto para la historia.
Carles Puyol marcó el 1-2, se
quitó el brazalete de
capitán, se lo llevó a la boca
y lo besó en el Bernabéu
FOTOS: PERE PUNTÍ

2-6

E l Barça jugó el mejor fútbol del mundo,

dio una exhibición hasta ahora no vis-

ta, cerró definitivamente la boca a las ridí-

culas campañas de madriditis, canguelo o

villaratos. No hay ninguna duda: el Barça

está en otro planeta futbolístico distinto al

Madrid. El FC Barcelona, con un equipo

mayoritariamente formado en la cantera,

sabe a lo que juega, disfruta, hace feliz a la

gente y exhibe un modelo de fútbol ofensi-

vo y amor a la pelota que estos futbolistas,

con Guardiola, han sublimado.

El Madrid juega a la fe. Ayer Sergio Ramos
regaló balones como su compañero Lass y

Casillas se llevó seis. Ni tuvo fe. La superio-

ridad blaugrana fue tan manifiesta que

acabaron marcando dos centrales (Puyol y

Piqué), el mejor jugador del mundo (Messi)
y el crack recuperado en el mejor momen-

to (Henry).

Un, dos, tres, cuatro, cinco seis, Baaaaar-

ça!!!!!. Había que plantarse ahí, con un

rival crecido, ansioso, apoyado por un pú-

blico enardecido que acabó callado, segu-

ramente admirando. Del pasillo a la pasa-

da. El Barça, con el mejor estilo futbolísti-

co del mundo, logró ayer volver a hacer

felices a los barcelonistas y a todos los

amantes del buen fútbol, porque fue una

lección que humilló deportivamente al

gran adversario, pero que dejó un sello

personal de una forma de entender el fút-

bol. La mejor manera de entenderlo.

Ayer no hubo un jugador destacado, hubo

un equipo que logró que la gente saliera a

la calle en toda España para celebrar una

Ligasentenciada, que todavía debe cerrar-

se, pero que ya está en el saco. Es justo. El

Barça merecía ese 2-6, esta Liga y el reco-

nocimiento de toda la gente a la que le

gusta el fútbol ofensivo de terciopelo H

PalizaalReal
enelmejor
partidodela
historia

Santi Nolla

Director MD

DIRECTO



4 BARÇA MUNDO DEPORTIVO Domingo 3 de mayo de 2009

Uno x uno

Real Madrid

Xavier Muñoz

Uno x uno

FC Barcelona

TIEMPOREAL 1ª PARTE: 25’19’’

Jugadas de ataque
Goles

Remates
Remates a puerta
Remates fuera

Remates al poste
Paradas del portero
Jugadas aéreas
Centros al área
Fueras de juego

Balones recuperados
Balones perdidos
Faltas recibidas
Faltas cometidas
Penaltis cometidos
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Asistencias

Asistencias de gol
Pases totales
Pases buenos

Intentos regates
Regates bien

110
2
6
4
1
0
8
2
25
2
54
79
9
22
0
4
0
4
2
417
326
56
38

118
6

18
14
3
0
2

11
25
3

64
71
22
9
0
2
0

11
5

619
526
65
42
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OCASIONES
DEGOLYGOLES

BAJO LA LUPA

POSESIÓNDELBALÓNTIEMPOSDE JUEGO

R.MADRID BARÇA

BARÇA CHELSEA

R.MADRID BARÇA
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La estadística

PRIMERAPARTE SEGUNDAPARTE GOL

TIEMPOREAL PARTEE 25’19’’

43,91%
56,09%

TIEMPOREAL 2ª PARTE: 24’42’’TIEMPOREAL 2 PARTEE 24’42’’

40,96%
59,04%

TIEMPOREAL TOTAL: 50’01’’TIEMPOREAL TOTAL 50’01’’

42,43% 57,57%

DURACIÓN
DEL PARTIDO

TIEMPOREAL
DE JUEGO

TIEMPO JUEGO
PARADO

POSESIÓN
LOCAL

POSESIÓN
VISITANTE

% JUEGO
PARADO

%POSES. LOCAL SIN
TIEMPOPARADO

%POSES VISITANTE
SIN TIEMPOPARADO

DURACIÓN
1ª PARTE

DURACIÓN
2ª PARTE

91’02’’
53’13’’
37’49’’
22’32’’
30’41’’
41’54’’
42’34’’
57’66’’
45’48’’
45’14’’

SERGIO RAMOS .............................. Digno
El 'mano a mano' de super-laterales lo
ganó Alves, y eso que el ex sevillista
marcó un gol y dio otro. Ni así.

METZELDER ........................ Retratado
El alemán que salía de la nada y
cumplía bien tras meses de
hibernación, vivió ayer su pesadilla.

CANNAVARO ......................... Destronado
El ex Balón de Oro vio pasar una y otra
vez como una centella al que va a
tener unos cuantos trofeos como el
suyo si continúa así, Messi.

HEINZE ............................... Parsimonioso
Su actuación fue el reflejo de una
campaña que marca su claro declive.

LASS ....................................... Pulverizado
Y borrado del mapa por Touré. El
jugador más valorado en la
remontada merengue ni se vio ayer.

Fue como un pollo sin cabeza.

GAGO ........................................ Impotente
Noche de sombras para él, pues se
pasó 90 minutos persiguiéndolas.
Fruto de ello se extralimitó en más de
una ocasión. Y de dos.

ROBBEN ...................................... Efímero
Fue el jugador con mayor poder
desequilibrante del Real Madrid y lo
demostró al principio. También

demostró que las pilas le duran poco.

MARCELO ...................................... Penoso
Quiso ser Roberto Carlos pero no le
llega ni a los talones. El partido le
desnudó por completo. Por cierto, de
su 'hat trick' no hubo noticias.

RAÚL ............................................ Dañado
Venía de marcar un 'hat trick' y
empezó ilusionado. Pero el orgullo del
'7' no llegó al césped y se plegó al
mejor líder de todos los tiempos.
Quizás vuelvan los días en que el
madridismo cuestione a su símbolo.

HIGUAÍN ................................ Minimizado
Marcó el 1-0 y parecía otra vez
destinado a ser el crack blanco. Pero el
Barça no le dejó hacer nada más.

HUNTELAAR .................................... Nimio
No hizo nada de nada.

VAN DER VAART ....................... Agobiado
Fue un auténtico marrón para él
entrar en pleno festival culé.

JAVI GARCÍA ...................... Traumatizado
Parecido trance al de Van der Vaart.

VALDÉS .......................................... Gozoso
Gracias al portentoso festival ofensivo
de su equipo pudo disfrutar de la
velada. Poco acabaron importando los
dos goles que encajó.

ALVES ............................................ Nuclear
Un derroche de energía atómica que
se hizo el amo de su carril de banderín
a banderín.

PUYOL ....................................... Grandioso
Noche con premio gordo para el
capitán azulgrana, además del todo
merecida por lo que le ha dado a este
equipo. Tuvo el inmenso placer de
marcar de cabeza el 1-2.

PIQUÉ .................................. Beckenbauer
Si Messi fue Maradona, Piqué parecía
Beckenbauer. Ese culé también
apellidado Bernabéu se sintió como

en casa. Fue tan valiente que firmó
personalmente la media docena.

ABIDAL ....................................... Creciente
Superó rápidamente unos inicios algo
desconcertantes, en los que Robben le
dio bastantes problemas.

TOURÉ ............................................ Jefazo
Portentoso partido el suyo en su labor
de dique de contención. Por cierto,
¿de verdad es mejor Lass?

XAVI ........................................... Fabuloso
Sensacional, maravilloso partido del
'tiki' del Barça. Tuvo el balón el rato
que quiso y a su exhibición le agregó
una aportación récord: 4 pases de gol.

INIESTA ...................................... Elegante
'Taka' colaboró con sus continuos y
acertados apoyos a declarar el balón
propiedad privada del Barça. Tuvo una
gran ocasión para irse con un gol.

ETO'O .................................... Disciplinado
El 'pichichi' se dejó la piel como un
meritorio que quiere ganarse el
puesto. El lucimiento fue para otros.

HENRY .............................. Impresionante
¡Oh la la! Como las 7 plagas de Egipto.
Sus 2 golazos ya son para siempre.

KEITA ........................................ Motivado
Entró en pleno ciclón con aire fresco.

BOJAN ...................................... Entusiasta
Se sumó a la fiesta y casi dio un gol.

BUSQUETS ......................................... Feliz
Jugó el epílogo con la sonrisa puesta.

MESSI
MARADONA
Más Cruyff, Ronaldo y Best juntos.
Partidazo para la historia del '10',
con 2 golazos incluídos. De 'falso
9' no se puede ser más auténtico.

CASILLAS
ALBACEA
El testamento de la Liga hubiera
sido mucho más duro para el Real
Madrid. De no ser por él, el Barça
hubiera llegado a los dos dígitos

Alivio sintomático de dolores
musculares y articulares

En tu vida
y con el deporte

Lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
No utilizar en niños, ni sobre heridas o mucosas. C.P.S. Nº M-08276
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Eldato

Unbrutal+72es la diferencia
entre golesmarcados y recibidos

La crónica

Con sus seis tantos de ayer el
Barça suma 100 en lo que va de
Liga, y con los dos que recibió
tiene 28 en contra. La diferencia
es de +72. Estratosférica H

Sergi Solé
Madrid
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REAL MADRID FC BARCELONA

1
4
23
21
5
16
8
6
11
24
12
19
20
7

Casillas

Sergio Ramos

V. der Vaart (71')

Metzelder

Cannavaro

Heinze

Gago

Lass

Robben

Javi García (79')

Marcelo

Huntelaar (58')

Higuain

Raúl
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(
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(

(

(

(

(

((

(

(

(

(

(

1
20
3
5
22
6
24
11
8
28
10
14
15
9

Víctor Valdés

Dani Alves

Piqué

Puyol

Abidal

Xavi

Toure Yaya

Bojan (84')

Iniesta

S. Busquets (84')

Messi

Henry

Keita (60')

Eto'o

((((

((((

((((

((((

((((

((((

((((

s.c.
((((

s.c.
((((

((((

((((

((((

Entrenador Entrenador
Juande Ramos (Josep Guardiola ((((

Goles
1-0, Higuaín (m. 14). De cabeza, a centro de Sergio Ramos
1-1, Henry (m. 17). Recibe de Messi y marca desde el vértice del
área pequeña
1-2, Puyol (m. 20). De cabeza, a centro de falta de Xavi
1-3, Messi (m. 35). Recibe un balón robado por Xavi y bate a
Casillas por bajo
2-3, S. Ramos (m. 55). De cabeza, a centro de falta de Robben
2-4, Henry (m. 57). Recibe un pase en profundidad de Xavi y
supera la salida de Casillas
2-5, Messi (m. 74). Recibe de Xavi y coloca el balón raso, al
primer palo
2-6, Piqué (m. 83). Tras jugada de Eto'o y casi sin ángulo

Tarjetas
Amarillas
Abidal (min. 22), por falta a Robben; Lass (min. 24), por falta a
Henry; Puyol (min. 38), por una entrada a S. Ramos; Marcelo
(min. 44), por falta a Messi; Van der Vaart (min. 73), por falta a
Alves; Javi García (min. 85), por entrar a Iniesta
Rojas
No hubo

Arbitro Undiano Mallenco (Comité Navarro) (

Estadio Santiago Bernabéu 80.000 espectadores

2-6
EL BAÑO DEL SIGLO

Jornada 34
R. Madrid - Barcelona 2 -6
Villarreal - Sevilla 0 -2
Numancia - Málaga 2 -0
Mallorca - Getafe 17.00 horas (laSexta)
Sporting - Athletic 17.00 h. (PPV/Taq. 5)
Racing - Almería 17.00 h. (PPV/Taq. 4)
Osasuna - Recreativo 17.00 h. (Hogar 10)
Deportivo - Valladolid 17.00 h. (PPV/Taq. 3)
Espanyol - Valencia 19.00 h. (laSexta/TV 3)
Betis - At. Madrid 21.00 horas (C+)

Clasificación

PT PJ PG PE PP GF GC

Barcelona 85 34 27 4 3 100 28
R. Madrid 78 34 25 3 6 79 41
Sevilla 60 34 18 6 10 48 38
Valencia 56 33 16 8 9 62 47
Villarreal 55 34 15 10 9 49 46
At. Madrid 52 33 15 7 11 67 54
Málaga 51 34 14 9 11 52 53
Deportivo 50 33 14 8 11 43 43
Mallorca 42 33 11 9 13 43 51
Valladolid 41 33 12 5 16 42 51
Almería 40 33 11 7 15 40 52
Athletic 40 33 11 7 15 44 54
Racing 39 33 10 9 14 44 42
Betis 37 33 9 10 14 47 53
Osasuna 36 33 8 12 13 37 41
Espanyol 35 33 8 11 14 34 46
Getafe 34 33 8 10 15 43 52
Sporting 33 33 11 0 22 39 72
Numancia 31 34 9 4 21 37 66
Recreativo 30 33 7 9 17 30 50

n El 2 de mayo de 2009, en plena

fiesta de la Comunidad de Madrid,

el Barça de Pep Guardiola, el me-

jor Barça de la historia, interpretó

su obra maestra en el Santiago

Bernabéu. Piqué auguró un puñe-

tazo en la mesa días atrás pero

poco podía esperar que él acaba-

ría coronando un memorable 2-6

en el feudo del eterno enemigo que

pasará de generación en genera-

ción. El alirón es cuestión de días

pero nunca habrá un clásico que

resuma mejor por qué el Barça

enamora y es un referente mun-

dial. El Madrid, una caricatura de

su grandeza, topó con la realidad.

Guardiola metió el primer gol a

Juande pasando de sus consejos

para que rotara pensando en el

Chelsea. Al enemigo, ni agua. Y

alineó al once de gala apostando

por el fútbol, el único idioma que

habla este Barça. Con Xavi e Inies-

ta atrás para marear al Madrid,

Eto'o jugó en la derecha para que

Messi lo bordara entre líneas for-

mando un triángulo de las Bermu-

das que infundió el canguelo de

verdad en el Bernabéu.

Un accidente dio ventaja a los

locales. Encerrados cobardemen-

te en su campo, explotaron el re-

curso Robben y por la banda de

Abidal nació el 1-0, obra de Hi-

guaín a centro de Sergio Ramos.

El Madrid ya ganaba sin hacer

nada. ¿Increíble? No, la historia

de siempre. O casi siempre, por-

que el Barça, herido en su orgullo,

puso en marcha su maquinaria.

En tres minutos letales, Henry hi-

zo de Sergio Ramos un amateur.

'Tití se la dio a Messi, Leo detuvo

el tiempo,rompióla defensa levan-

tando el balón y el francés no per-

donó ante Casillas. Acto y segui-

do, Henry dejó clavado al andaluz

antes de ser derribado por Canna-

varo. Xavi botó la falta y Puyol,

impulsado por la memoria y mu-

cha rabia contenida, se agigantó

en el área para meter el 1-2. El

'Guardiolab', recurso vital para

momentos de apuro, demostró

otra vez su razón de ser.

La réplica 'merengue' fue inme-

diata pero apenas duró un minu-

to, el tiempo en que un providen-

cial Valdés evitó el empate de Rob-

ben y atajó un rechace a bocajarro

de Alves tras un centro-chut de

Higuaín. Nada más. Y surgió el

rondo, el festival, la exhibición, el

baño. En otras palabras, el fútbol

con mayúsculas, el deporte que in-

ventaron los ingleses y que este

Barça, influido por la herencia del

Dream Team, ha convertido en ar-

te. En una lección ni frenada a

base de golpes, los de Guardiola se

ensañaron con un Madrid impo-

tente que sólo pudo mirar y aplau-

dir. Casillas prolongó la agonía lo-

cal con sus paradones. En los 13

minutos anteriores al 1-3 de Mes-

si, Iker evitó una goleada de escán-

dalo ante el argentino, autor de

una vaselina antológica, Eto'o y

otra vez Leo, que se recreó con

Iniesta calcando incluso la pared

del primer tanto de Mestalla.

Mal olía eso de perdonar al Ma-

drid pero Xavi robó la cartera a

Diarra, la piedra filosofal de Juan-

de, desmitificando de una vez el

fútbol del que ha alardeado el téc-

nico, y Messi marcó con una supe-

rioridad insultante. El Madrid, un

títere incapaz de contrarrestar la

presiónazulgrana, llegó al descan-

so andando, pidiendo la hora y

ofreciendo una imagen penosa.

De nada sirvió que Sergio Ra-

mos reactivara al Bernabéu con el

2-3 tras una falta, peligro a tener

en cuenta en Londres. Al minuto,

Xavi dejó solo a Henry y se acabó

la historia dando paso a media ho-

ra de babero con el egarense, Inies-

ta y Messi de otro mundo. Leo me-

tió la 'manita' tras otro pase de lujo

de Xavi. Pero aún faltaba el golazo

autofabricado de Don Gerard Pi-

qué Bernabéu y los aplausos del

madridismoa Iniesta, personifica-

ción del sello Barça. ¡Viva el fút-

bol! ¡Que tiemble el Chelsea! H

(

(

(

(

;

;

H

H

H

n Bestial y solidario estreno goleador de Messi en el Bernabéu. El argentino no
había marcado nunca en el estadio blanco y ayer lo hizo por partida doble. Fueron, además, tantos solidarios. Se
los dedicó a los niños que sufren el 'Síndrome X frágil', un transtorno genético que causa retraso mental. Leo ya
apadrinó en 2008 el libro 'Historias solidarias del deporte', cuya recaudación fue para ayudar a esos niños FOTO: EFE

El equipo de Guardiola se cargó al Madrid de Juande remontando con una exhibición sin igual y una pegada demoledora: fue una lección

MeneomagistraldelBarça
para lahistoriadel fútbol
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n La mariposa que mostraba Leo

Messi tiene las alas doradas y son-

ríe. La mariposa vuela ahora alto,

libre, porque Leo la ha acunado y

soltado al viento, para que todos

sepan que es hermosa, que la he-

mos de proteger, que podemos lu-

char por ella.

La mariposa es el símbolo de la

Asociación Catalana del Síndro-

me X Frágil, que se vuelca con los

niños nacidos con un trastorno

que origina retraso mental. Messi

decidió donar los más de 82.000

euros que recaudó la venta de un

libro solidario escrito por perio-

distas de nuestro país, pero dio a

esta asociación mucho más. Messi

no se limitó a entregar un cheque

y nada más, ha dedicado su tiem-

po y su cariño a niños que sonríen

cuando ven a Messi, que se emo-

cionan, que lloran, que ríen.

Leo estaba llamado a hacer un

partidazo. Porque Pep Guardiola,

que ha entendido al crack argenti-

no desde el principio, se guardaba

para el partido más importante

darle libertad total. Quería que

Messi dibujase su fútbol de media-

punta, con todo el campo para él,

para que inventase el último pase,

para que se recrease asistiendo a

Henry con una obra de arte, para

queprobase desde cualquier ángu-

lo y que disfrutase.

El técnico sabía las ganas que

tenía Leo de hacer un gran parti-

do. La ansiedad no forma parte de

su vocabulario, pero los fenóme-

nos se consagran en los partidos

importantes y Messi tenía ganas

de un encuentro así.

Lo que está haciendo actual-

mente Henry es también mérito

del entrenador. Estaba desahucia-

do, lo habríamos cambiado por un

jugador de Segunda División, ha-

bía sido tan decepcionante la pri-

mera temporada de 'Tití' en el Bar-

ça que no queríamos ni creer.

Enamorado de Tití
Todos menos él, todos menos Pep,

enamorado del estilismo del fran-

cés de piernas plásticas al que por

fin estamos vien-

do definir, a fuer-

za de que el entre-

nador le diga que

es el más grande.

Como si de una

fábula se tratase,

marcaron en el

Bernabéu otros

dos jugadores im-

portantes, que significan mucho,

queintegran la columna vertebral

de este Barça.

Marcó Puyol, con la cabeza y el

brazalete, marcó el futbolista que

más sufre porque ama al Barça

como pocos. Lo hizo también Ge-

rard Piqué, la gran revelación,

que llegó al Barça cargado de ilu-

sión y que se ha hecho hombre a

manos de un técnico que le da

cuerda y le aprieta. Piqué es un

animador de grupo, el tipo simpá-

tico capaz de cambiar la cara a un

vestuario. Pep no se refleja en él,

pero sabe cuán importantes son

los futbolistas como él. Dos centra-

les, dos defensas le marcaron al

Real Madrid.

Losseisgoleslle-

van el sello de

hombres del pro-

yecto, implicados,

solidarios, que

a p l a u d i e r o n a

Iniesta casi tanto

como el mismísi-

mo Bernabéu, que

son grandes porque el fútbol que

practican es sencillamente subli-

me.

En parte de esos seis goles están

las botas de Xavi, que presiona y

recupera para darle un balón mor-

tal a Messi, que envía una asisten-

cia imposible a Henry sin pensár-

selo dos veces. Imposible hablar

sólo de un crack,esto es un equipa-

zo. El partido de Xavi es para pa-

sarlo en clases de fútbol de tan

fácil que lo hace todo y de tan sen-

cillo que parece inventar jugadas.

Todo es más fácil con Valdés ba-

jo palos, siendo y estando; con Al-

vesdejándose el almaen cada juga-

da,conAbidal por el carril izquier-

dohaciéndosegrande con solidari-

dad, con Touré guardando las es-

paldas a los cracks sin desfallecer,

con Don Andrés Iniesta dejando

huella como interior o extremo, la

demarcación es lo de menos. Es

tan grande Iniesta que el Berna-

béu lo encumbra a inmortal. Por-

que sólo los azulgrana que no son

de este mundo merecen que el pú-

blicoblanco los ovacione: Marado-

na, Ronaldinho, ahora Iniesta.

Eto'o no brilló pero trabajo, y eso

también cuenta.

Acabó el partido y el equipo se

abrazó, como se abraza antes de

cada encuentro. El equipo, unido,

guiado por un aprendiz que ya (ca-

si) tiene su primera Liga H

Lapreguntapuñetera

El protagonista

Tras el protagonismo
deUndianoen el 2-3
seguiránhablandode
'Villarato' enMadrid?

Cristina Cubero Madrid

2-6
EL BAÑO DEL SIGLO

Grupo salvaje

n Un Barça para enmarcar Y una formación para recordar: de izquierda a derecha, en la fila de abajo, Messi, Henry, Iniesta, Xavi y Puyol, y en la fila de arriba,
Abidal, Alves, Piqué, Touré, Eto'o y Valdés. En el transcurso del clásico más azulgrana de toda la historia, también entraron Sergio Busquets, Keita y Bojan. El resto de
integrantes del banquillo, como el descartado Hleb, participaron celebrando en el Bernabéu la media docena de goles por todo lo alto FOTO: PERE PUNTÍ

EL EQUIPAZOLos cracks se repartieronel protagonismohasta convertir el fútbol colectivo en la estrella deunpartido irrepetible

¿



8 BARÇA MUNDO DEPORTIVO Domingo 3 de mayo de 2009

Contracrónica

Javier Gascón N PeriodistaFernando Polo N Periodista

La Diosa de la Cibeles puede dor-

mir tranquila, nadie perturbará

su calma. ¡Que retiren los barro-

tes!, ofende a los entendidos. Esa

verja elevada a modo de protec-

ción hacía daño a los que durante

toda la temporada han visto jugar

al Barça y al Real Madrid. Un ilu-

so creyó que colocando esos feísi-

mos trozos de hierro alrededor del

monumento blanco el 'canguelo'

se apoderaría del equipo de Guar-

diola, dijeron desde las institucio-

nesmadrileñas que querían prote-

ger a su estimado monumento de

una “eventual celebración por go-

leada blanca”, y ese mando lo fir-

mó un experto en badminton o al-

go así, de fútbol entendía poco.

Encerrados y a las mazmorras a

todos los que durante la semana

han pregonado que con coraje, en-

trega y valentía se superaba al

Barça. Creyeron que invocando al

2 de Mayo arroyarían al Barça,

olvidándose de que Pep ha cons-

truidoun equipo solidario, con va-

lores fundados en gente de la casa,

que entienden lo que significa ga-

nar en el Bernabéu.

La Cibeles si es tan blanca como

pregonan estará llorando, de pe-

na, de lástima, llorando porque

con el escudo ya no se ganan los

partidos, llorando porque el Ma-

drid parecía un inocente rival de

pretemporada en vez del mons-

truo que nos habían vendido.

Las sensaciones en el coliseo

blanco no se parecían a aquella

noche en la que Ronaldinho salió

ovacionado. Ese día el Bernabéu

aplaudía a un genio, esta vez baja-

ba la mirada porque un equipo,

once jugadores, estaban demos-

trando cómo se juega al fútbol. El

espectáculo era tan sublime, el ba-

lón rodaba con tanta facilidad, to-

do era tan fácil que al descanso se

fueron silbando tímidamente a su

equipo. La noche de Ronnie fue la

confirmación de que el brasileño

era el mejor del mundo, esta vez

ha sido la certificación de que el

Barça es sencillamente el mejor

equipo del mundo.

Se acabaron las monsergas de la

brunete mediática, se acabaron

los cagómetros y los 'dodotis' que

un insensato quiso regalar a Joan

Laporta, este Barça no tiene mie-

do, no tiene nada que temer, por-

que su fútbol es sublime. Puede

venir el Chelsea con su ideología

soviética y hacernoscreer quedes-

truir es lo mismo que construir,

que el gris se parece al arcoiris.

Perola única realidad es quecuan-

do el grupo de incondicionales se-

guidores azulgrana empezó a gri-

tar “campeones, campeones” salu-

daba al mejor. ¡Fuera los barrotes!

Ha empezado la nueva era del Bar-

ça H

El final felizsoñado Unrespetoparaesteequipo

Ni canguelo, ni dodotis, ni Cibeles
Cristina Cubero
Madrid

Octava remontada
del Barça esta
temporada

Henry y Piqué,
'tocados' de
cara al Chelsea

2-6
EL BAÑO DEL SIGLO

Estavezganaronlosbuenos

n A veces la vida es justa. Anoche el Bar-

ça pudo comprobarlo. Quien había esta-

do jugando durante toda la Liga mejor

que nadie, marcando más goles que na-

die, dando recitales día sí día también y

pulverizando récordsanotadores y de vic-

torias era el Barça dePep Guardiola. Todo

el mundo lo sabía y todo el mundo lo veía,

pero los profetas del cagómetro tenían

que vender su producto. Lógico. Además,

tenían a su favor que una distancia de 12

puntos había quedado reducida a 4 por

tres tropiezos del líder ante un Madrid

tan agónico y feo de ver como efectivo. La

escena final de la película llegaba con el

malo crecido y el bueno seguro de sí mis-

mo pero rodeado de trampas. El final ya

lo conocen, el fútbol fue justo, la vida

también y el que mejor actuó y menos

patadas dio se llevó a la chica H

Protegieron a la
diosa con vallas en
previsión de una
¡¡¡goleada blanca!!!

Lahoradecerrarlaboca

nMessi llega fundido al tramo decisivo

de la temporada. Xavi se esconde en los

grandes partidos. Henry nunca volverá a

ser el del Arsenal. Puyol ya no es el cen-

tral ideal del Barça.Piqué está verde. Val-
dés tiembla. A Alves siempre le cogen la

espalda.Touré es lento. Iniesta es un flojo.

Abidal no se entera. Eto'o es un chupón.

¡Ves como Guardiola era blando!

Que levante la mano quien no haya

escuchado durante esta temporada, so-

bretodoen la última semana,alguna (qui-

zás todas) de estas forofas sentencias. Y lo

que es peor. A veces, demasiadas veces,

son formuladas por el propio barcelonis-

ta, apasionado, pero tremendamente des-

tructivo cuando las cosas se tuercen un

poco. Este equipo ha cerrado bocas, aje-

nas y propias. Y sí, una, por lo menos, de

esas frases es mía. 'Tití', ya me callo H

Con el de ayer, el Barça ha
logrado darle la vuelta a
ocho partidos: uno de
Champions -frente al
Shakthar en Donetsk-; dos
de Copa, Mallorca y
Atlético, ambos en casa, y
cinco de Liga: Espanyol,
Villarreal, Osasuna, Racing
y Madrid, todos fuera H

n ¡¡¡Toma 'canguelo'!!! Gerard Piqué, que ayer debutaba en un clásico y que ya marcó en el Bernabéu
con la selección española, redondeó el memorable 2-6 tras una jugada personal y dando rienda suelta a su
alegría emulando aquella celebración de Luis Enrique, estirándose la camiseta FOTO: J.A. SIRVENT

El francés terminó con
hielo en la rodilla derecha,
mientras que el central
pidió el cambio cuando ya
se habían realizado los
tres y tuvo que aguantar.
Para Londres son baja
Márquez y Puyol, con lo
que las molestias de
Gerard preocupan H

La Cibeles,
ayer por la
mañana,
estaba
rodeada de
vallas
FOTO: P. PUNTÍ

ElBernabéuhapasadodeaplaudir aRonaldinhoa rendirse almejor equipodelmundo
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2-6, UNA GOLEADA DE LEYENDA
Minuto17
GOLDEHENRY, 1-1
Leo Messi avanza con el balón
por el eje del ataque
azulgrana y le mete un pase
picado a Henry que deja sólo
al francés y en carrera ante
Casillas. 'Tití' bate al meta
madridista con un tiro raso
con el interior del pie derecho.

Mi
GGGGGGO
Leo

Minuto35
GOLDEMESSI, 1-3
Lass Diarra inicia una salida de
balón en campo propio y Xavi se
lo roba. El de Terrassa se lo
entrega en profundidad a Messi,
que se planta solo ante Casillas.
El argentino supera a Iker con un
tiro cruzado.

Mi
GGGGGGO
Lass

Minuto57
GOLDEHENRY, 2-4
El Madrid ha marcado el 2-3 hace
dos minutos pero el Barça sigue
atacando. Xavi ve a Henry
desmarcándose y le mete un
balón picado por encima de
Sergio Ramos. El francés, frío
como el hielo, encara a Casillas y
marca por el palo largo.

Mi
GGGGGGO
El M

Minuto74
GOLDEMESSI, 2-5
Xavi, uno de los mejores del Barça,
caracolea en la frontal del área de
Casillas y ve a Messi solo. Le mete
un balón de oro y el argentino lo
convierte en gol con clase y
suspense: antes de rematar a
puerta hace un amago de tiro. A la
segunda chuta y bate a Casillas
por el palo corto. Un golazo.

Mi
GGGGGGO
Xav

Minuto83
GOLDEPIQUÉ, 2-6
Gerard Piqué, imperial, corta un
ataque del Madrid y le da el balón
a Eto'o, que hace jugada por
banda derecha. El camerunés
avanza, centra al área y Piqué, que
había seguido la jugada, intenta
rematar. La pelota sale rebotada
pero Gerard se rehace y la remata
a gol a la media vuelta.

Mi
GGGGGGO
Ger

Minuto20
GOLDEPUYOL, 1-2
Henry hace jugada por banda
izquierda y Cannavaro le hace
falta antes de entrar en el área.
La bota Xavi, Piqué hace un
bloqueo y Puyol cabecea solo y
de forma majestuosa en el
corazón del área. Casillas no
puede hacer nada por detenerlo.
El capitán lo celebra a lo grande.

Mi
GGGGGGO
Hen

1
2
3
4
5
6

HENRY

HENRY

XAVI

XAVI

PUYOL

PUYOL

XAVI

XAVI

MESSI

MESSI

CASILLAS

CASILLAS

ETO’O

PIQUE

CASILLAS

MESSI

CASILLAS
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n El Barça de los récords llegó

ayer a los 100 goles en la Liga (una

media de 2,94 por partido) y tiene

cuatro jornadas por delante para

batir el registro histórico de 107

que logró el Real Madrid de John

Benjamin Toshack en 1990.

Arrebatar un récord al gran ri-

val es un 'gustazo' que se dio ayer

el tridente Eto'o-Messi-Henry, que

yasuma 69goles (27, 23 y19, respec-

tivamente), tres más de los 66 que

lograron para el Madrid en la tem-

porada 1960-61 Puskas (28), Di Sté-

fano (21) y Del Sol (17). Fue una

profanación más en el Bernabéu.

Además, entre otras marcas

(ver gráfico adjunto) ha superado

ya su récord de puntos (85) en una

Liga de 38 jornadas y tiene dos

visitas a Mallorca y A Coruña pa-

ra batir el récord de victorias a

domicilio que ahora comparte con

el Atlético (13) H

...IGUALA EL RÉCORD DE VICTORIAS
FUERA EN UNA LIGA

...SUPERA SU RÉCORD DE PUNTOS
EN UNA LIGA DE 38 JORNADAS E
IGUALA EL RÉCORD ABSOLUTO

...SUPERA EL RÉCORD ABSOLUTO DE GOLES
FUERADE CASA EN UNA LIGA

GOLES EN
17 VISITAS

El récord lo tenía el Barça con
39 GOLES

En 19 visitas en 1991-92
En 21 visitas en la 1996-97

El récord lo tenía el Barça con

...Y SUPERA EL RÉCORD DE GOLES
OFICIALES DEL CLUB EN UNA MISMA

TEMPORADA

UN BARÇA DE RÉCORD

AL MARCAR
6 GOLES...

EL MEJOR TRIDENTE DE LA HISTORIA

ACTUALMENTE LLEVA

COMPARTE EL RÉCORD CON

SU RÉCORD ANTERIOR

AT.DEMADRID

DELREALMADRID

13
victorias
en17
visitas

victorias en21visitas
en la temp.1995-96

en la2004-05

85 PUNTOS

84 PUNTOS

en la2004-05
85 PUNTOS

RÉCORD ABSOLUTO

143 GOLES
En 49 partidos en la 1959-60
En 60 partidos en la 1996-97

13

42

GOLES EN
55 PARTIDOS146

FC BARCELONA 2008-09
69 GOLES EN TOTAL
Samuel Eto'o 27 goles (2 pen)
Leo Messi 23 goles (3 pen)
Thierry Henry 19 goles

REALMADRID CF 1960-61
66 GOLES EN TOTAL
Ferenc Puskas 28 goles (4pen)
Alfredo di Stéfano 21 goles
Luis del Sol 17 goles

.. I.IGUGUALALAA EL RÉC
FUERA EN

FC BARC
69 GOL
Samuel
Leo Me
Thierry

REALM
6666666 GGOL
Ferenc
Alfredo
Luis del

4 jornadas
para superar los
107 del Madrid
de Toshack

Una piña El 'Súper-Barça' no para FOTO: AP

100
GOLES

0

TOTAL CÓRNERS
PRÓXIMO EQUIPO QUE MARCA
GOLES PRIMERA MITAD

TOTAL DE GOLES
Más de 2.5 1’75 €
Menos de 2.5 2’05 €

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

DESCANSO/FINAL
Espanyol – Espanyol 5’00 €
Empate – Empate 5’00 €
Valencia – Valencia 4’00 €
Etc.

RESULTADO CORRECTO
Espanyol gana 1-0 7’50 €
Valencia gana 0-1 7’50 €
Empate 1-1 7’00 €
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

1ª DIVISIÓN JORNADA 34 – DOMINGO 3 LA SEXTA 19:00 HEMPATE 3'40 €

ESPANYOL 2’87 € - VALENCIA 2’37 €

EN DIRECTO - APUESTA EN DIFERENTES APARTADOS INCLUYENDO:

PRE-PARTIDO - MÚLTIPLES APARTADOS INCLUYENDO:

Y TAMBIÉN

Deportivo vs. Valladolid 1. 1’75 X. 3’50 2. 4’75
Mallorca vs. Getafe 1. 2’10 X. 3’30 2. 3’50
Osasuna vs. Recreativo 1. 1’75 X. 3’50 2. 4’75
Racing vs. Almeria 1. 2’25 X. 3’10 2. 3’20
Sporting vs. Ath. Bilbao 1. 2’62 X. 3’30 2. 2’62
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10

El horror del pasillo ha sido
debidamente enmendado. El Madrid
esperaba al Barça en su recibidor pero
el equipo azulgrana ejerció de 'okupa',
le entró hasta la cocina, se zampó los
'merengues' y todo lo que se encontró
a su paso, profanó todas sus
habitaciones, le quemó los muebles y
encima le hizo pagar el alquiler. Eso
para que vuelvan a hacer de un pasillo
una humillación como una casa H

La victoria de ayer supone un patadón
definitivo a la historia, sobre todo la
reciente, que venía castigando al
Barça con una crueldad inmerecida.
Vencer así revienta los argumentos
recurrentes del madridismo, casta,
orgullo, pegada... lugares comunes
que por momentos minaban la moral
de los culés más sufridores. El 2-6 hace
volar por los aires todo ese cuento.
Tardarán siglos en volver a hablar de
canguelo. Si es que se atreven H

Le faltan años para hacerlo pero Puyol
ya se puede retirar cuando le dé la
gana. Marcar en el Bernabéu y sacarse
el brazalete para besarlo ante las
narices de Chamartín es hacer realidad
el sueño de toda la comunidad culé.
Antes del partido les dijo a sus íntimos
que marcaría un gol. Era su manera de
rebotarse ante una semana que no
había empezado bien. Al final la ha
acabado como se merecía H

Puyol emociona

10

Aseguirconelcaviarhumilde

El pasillo

ROBBEN SE VA, PERO PIQUÉ, PU-
YOL Y ALVES MANTIENEN EL NI-
VEL CON SOBRESALIENTE.ElBar-
ça salió con un once de final de
Champions, mientras Juande
accedióadar entradaal experi-
mentadoHeinzeyalvelozrega-
teador Robben. Las intencio-
nes, claras en ambos bandos: ir
a por todo desde el principio.
Y así fue: el Madrid salió a

presionarmuy arriba la salida
técnica de balón del líder; du-
rante los 10 minutos iniciales
eso les funcionó, porque gana-
ron metros las dos líneas de-
trás de Higuaín y Raúl. Con el
desborde de Robben en la zona
Abidal, el conjunto blanco cre-
ció hasta que Sergio Ramos le
presentó un gran centro a Hi-
guaín –Puyol no pudo pegarse
a él– que significó el 1-0.
El Bernabéu estalló, pero…

elconjuntodePepcogió lapelo-
ta. Con Messi haciendo de co-
modín en el sitio deEto'o –gran
partido táctico el del cameru-
nés–, el encuentro dio la vuelta
drásticamente.
Con la superioridad de un

Henry espectacular y conel ba-
lón confiscado, el Barça se me-
tió en el campo de Metzelder y
Cannavaroy rompió alMadrid
tanto por fuera, con Alves y
'Titi', comopordentro, conLeo,
Xavi e Iniesta.
Cabe destacar el cabezazo de

Puyol en la estudiada falta de
Xavi, quedando en lamás abso-
luta soledad Casillas, y anotar
que Valdés estuvo soberbio y
bien plantado para sacarle un
disparo a Robben con 1-2.
Cuando elMadrid quería en-

señar también su fútbol, Lass
falló para gran beneficio de
Messi que, esa vez sí, salvó a
Iker suavemente con su impa-
rable habilidad rematadora.

PIQUÉ SE MERECERÁ UN 'BALÓN
DE ORO'.Loquehizoayerqueda-
rá para la historia. Jamás un
novato en estos clásicos realizó
semejante exhibición. Le doy
un 10 en coberturas, anticipa-
ción, mando, valentía táctica y
preparación físico-psicológi-
ca… de veterano.
El Madrid fue perdiendo a

Raúl, aHiguaín y aRobben, pe-
ro Sergio Ramos le sacó rendi-
miento a la estrategia a balón
parado y calentó a las atónitas
gradas de su estadio.
Sinembargo,acadagol enca-

jado ayer el Barça respondió
con el Henry del Arsenal y el
del Barça. Está escrito aquí, el
del Barça me gusta más por su
humilde implicacióndefensiva
y porque vale ahora por dos.
Y con el 2-4 empezó lamayor

diferencia de fútbol vista en un
clásico hasta la fecha. Ése es
otro récord, de puro fútbol.
Elogiar tambiéna 'KingKon-

g'Touré,quenoparadehacerle
la vida feliz aXavi. Casillas por
su parte dijo “¡basta!, ¡no me
humilléis más!”. El Bernabéu
respondió con señorío y se rin-
dió. Unos a falta de quince mi-
nutos para el final y otros dis-
frutando de tanta belleza hasta
el final de su amargura.

LA LIGA NO ESTÁ GANADA Y EL
CHELSEA TIENE MÁS RITMO QUE
EL MADRID. El clásico de ayer
dará que hablar, el resultado y
elmodelodeactuaciónsonbue-
nísimos para el fútbol.
El rearme psicológico es

muy positivo también, pero el
Barça tiene que seguir instala-
do en el discurso de la humil-
dad. Y un deseo para poder ir a
Roma:aumentarel instintoase-
sino en el área contraria H

Revolución

Las notas
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Thierry Henry, aquí con Dani Alves, es el del Arsenal, pero mejorado FOTO: AGENCIAS
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PEP GUARDIOLA

Sergi Solé Madrid

nCon la voz rota, emocionado y

consciente de haber hecho histo-

ria 35 años después del 0-5, Pep

Guardiolaconfesóestardisfrutan-

do de “la mejor noche de mi vida.

Siento una enorme alegría -dijo-

porque sé quehemos hecho feliz a

muchagente. Yo ledoy las gracias

a los jugadores, quiero felicitarles

por la valentía que han tenido pa-

ra salir al Bernabeú a ganar, al

ataque. Eso es lo único que les pe-

dí en la charla antes del partido,

que fueran ellos mismos, que co-

gieran el balón y que le chutaran

mucho a Casillas. Se es futbolista,

les he dicho, para jugar algún día

un partido como este. Me siento

orgulloso de mis jugadores”.

Tosiendo y rabiando de la gar-

ganta,el técnicoexplicóque“pusi-

mosaMessi enel centroporquevi

que en el partido de la primera

vuelta sus dos pivotes subían a

presionar. Yo quería superiori-

dadallíy la teníamosconLeoy los

dos pequeños -dijo refiriéndose a

Xavi e Iniesta-. A partir de aquí si

los centrales se atrevían a subir la

profundidad de Henry podía ser

decisiva”.Guardiola sonrióyaña-

dió: “Bueno, eso era la teoría, lue-

go son los jugadores los que lo ha-

cen todo y pueden hacer buena la

idea. No es fácil, repito, jugar y

ganar así en el Bernabéu. Samuel

ha trabajado para el equipo, los

centrales han estado maravillo-

sos, en fin, todo ha salido extraor-

dinariamentebien”,dijoyrecono-

ció que “hacerlo tan bien y mar-

car tantos golesme emociona. Su-

pongo que necesitaré más tiempo

para procesar mejor todo lo que

hemos hecho”. Con el 1-0 “tuve la

sensacióndequeestábamosjugan-

do bien. Los jugadores cogieron

enseguida la pelota y se fueron al

ataque, esa era la clave”.

Cuando los periodistas de Ma-

drid le preguntaron si la goleada

podía pasarle factura ante el Chel-

sea,Pepnopudocontenerunason-

risa. “Puedoasegurarquenosvie-

nemuybien .Conla finaldeRoma

tancercanohaycansancio, esono

será un problema. ¿Cómo jugare-

mos? Lo mismo que esta noche,

iremos a atacar”, dijo. No quiso

ahorrar elogios a un Madrid que

“nuncahabajadolosbrazos.Tuvi-

mossuertedemarcarpronto el 2-4

porquesupieronconectarmuyrá-

pido con su ataque cuando cogie-

ron la pelota”. ¿Campeones? Ni

trasel2-6Guardiolasedejóir.“Ca-

si lo tenemos. Sé que el domingo

ante el Villarreal el campo estará

lleno porque será un partidomuy

importante” H

nEl R. Madrid perdió ayer otro

partido clave de la temporadades-

pués de caer en el CampNouy ser

vapuleado por el Liverpool en la

Champions. “Eso quiere decir,

por desgracia para nosotros -dijo

Juande Ramos- que el nivel que

tenemos está por debajo de los

grandes de Europa. Aunque nos

duela, nos han superado”.

Eltécnicoadmitióque“elBarça

está un escalón por encima. Si le

haces una concesión te mata y a

nosotros no nos quedó otro reme-

dio que arriesgar en unmomento

determinado, sentando a Sergio

Ramos y dándolemás aire arriba.

Pero jugando en casa y ennuestra

situación sólo podíamos intentar

ir a por el partido”.

Juande lamentóque “losprime-

ros goles llegaran con errores

nuestros y sobre todo que la reac-

ción del rival fuera tan rápida. Ya

nopudimos controlar el partido”.

Tampoco quiso ser el único res-

ponsablede laderrota. “Lomismo

que la racha de victorias fue de

todos, este resultado también” H

Euforia por fin Cuando el partido ya estuvo decidido, como la Liga, Guardiola pudo disfrutar de un momento de gloria inigualable con el gol de Piqué y un marcador que hacía justificia a su fútbol en el campenato y en el Bernabéu FOTOS: PERE PUNTÍ

El entrenador blanco dijo que a la mínima “te mata”

Juande admite que el Barça
“está un escalón por encima”

El técnico admitió estar emocionado y haber pedido a sus jugadores que fueran más futbolistas que nunca, valientes y que atacaran siempre

“De las noches más felices de mi vida”

JUANDE RAMOS
Las derrotas ante el Liverpool
y el Barcelona demuestran,
por desgracia, que nuestro
nivel está por debajo de los
grandes de Europa”

Lástima que tras el primer gol
nuestro, el 1-1 y el 1-2
llegaran tan rápidamente;
ya no pudimos controlar el
partido”

JUGADORES
Me siento orgulloso de este
equipo, sólo ellos hacen
buena la táctica”

EL 1-0 BLANCO
Tuve la sensación de que
estábamos jugando bien”

CHELSEA
Con la final de Roma tan
cerca nadie está cansado”
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n El golpe que recibió el martes

ante el Chelsea le hizo ser duda

hasta el último día, pero 'Titi' Hen-

ry, en clara progresión durante

toda la temporada, no quería per-

derse el partido decisivo, en un

escenario además en el que ya sa-

bía lo que era marcar tanto con el

Arsenal como con el Barça la tem-

porada pasada en infausta noche.

Ayer, Henry apareció en los mo-

mentos clave, en los únicos instan-

tes en los que al conjunto azulgra-

na le podía haber entrado alguna

duda. Sus cabalgadas por la banda

izquierda dieron oxígeno al Barça

y empezaron a marcar la diferen-

cia entre uno y otro equipo.

En una de las primeras, logró el

empate a uno que frenaba en seco

a un Real Madrid que se había

adelantado por medio de Higuaín.

Pocodespués, forzó la falta de Can-

navaro que dio origen al 1-2, obra

de Puyol. Y para rematar la faena,

cuando el Madrid consiguió po-

nerse 2-3, zanjó cualquier atisbo

de injusta remontada marcando

el 2-4, tras gran servicio de Xavi.

Acabó en el banquillo y con hielo

en la rodilla. Se lo dejó todo H

2-6
EL BAÑO DEL SIGLO

EL MOTOR
DEL PARTIDO

OPEL Y MUNDO
DEPORTIVO
TE OFRECEN

Recital por la banda izquierda y goles oportunos

'Titi' voló y marcó en
los momentos clave

Thierry Henry celebró con rabia los dos goles que le endosó al Real Madrid Su actuación fue decisiva para conseguir el triunfo FOTO: J.A. SIRVENT
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PUYOL

“
Por el día y por el
escenario, mejor
imposible”
XAVI

“
Es el partido soñado”
PIQUÉ

“
Infinitamente felices”
MESSI

“
Demostramos por
qué el Barça merece
ser campeón”
HENRY

“
Ganar 2-6 aquí con el
Barça es histórico”
INIESTA

“
Ahora, a por los 3
títulos”
ETO'O

“
Pep ganó el partido”

2-6
EL BAÑO DEL SIGLO

Casillas: “Esto duele, han
pasado comoun rodillo”

Puyol, sancionado, irá a
Londresparahacer piña

FrankRijkaard siguió
el clásico desdeDubai

Sergi Solé Madrid

nEs una noche histórica e inolvi-

dable”. Fue la frase más repetida

entrelos jugadoresdelBarça,espe-

cialmenteentreaquelloscomoXa-

vi, Puyol o Piqué, que hanmama-

do el Barça desde pequeños. Los

tres se mostraron especialmente

eufóricosporelescandalosoresul-

tado conseguido en el Bernabéu,

en casa del eterno rival. “Por el

díayporel escenario,mejor impo-

sible”, confesó el capitán azulgra-

na,quienreconocióque“sielpasi-

llo del año pasado fue uno de los

peores días demi vida, hoy es uno

de los días más felices”. El segun-

do capitán, Xavi, tampoco escon-

dió su alegría. “Ha sidode justicia

futbolística lo que hemos hecho

esta noche. Es el partido soñado.

Hedisfrutadomásquenunca”, re-

calcó el egarense.

Piqué, el encargado de cerrar la

histórica goleada, explicó que

“por muchas cosas, es un partido

inolvidable. Dentro de unos días

nos daremos cuenta de lo hecho.

Estamosinfinitamentefelices”,re-

calcó.

Messi, muy feliz
LeoMessi, autor de dos de los seis

goles del Barça, explicó que “hoy

se demostró por qué el Barcelona

merece ser campeón”. “Es increí-

ble la sensación de marcar aquí y

más con el resultado que hemos

conseguido”, destacó. Iniesta,

otro de los formados en la Masia,

comentó que “mealegro pornues-

traafición,quees laquemássufre

y laquesequedasincenarcuando

el equipo pierde. Ahora, lo único

que deseo de corazón es que al fi-

nal ganemos todos los títulos”, ad-

mitió el centrocampista manche-

go.

Henry, otra de las figuras del

partido de anoche, demostró que

yasiente al 100%elBarça. “Ganar

2-6 con esta camiseta en el Berna-

béu es algo histórico”, dijo el de-

lantero francés,quedejóclaroque

“nome había olvidado del año pa-

sado.Estoy contentoporque todos

los culés estarán felices”, añadió

Henry.

Samuel Eto'o, que ayer no pudo

contribuir a la goleadamarcando,

se sacó el sombrero ante su técni-

co. “El partido lo ha ganado Pep.

Lo ha hecho perfecto porque ha

estudiado al Madrid y puso a Leo

de mediapunta y a mi en la ban-

da”, destacó. Dani Alves también

dijo que “ha sido una goleada his-

tórica y hemos dado un paso de

gigante para el objetivo”, señaló H

Los jugadores del Real Madrid
reconocieron la superioridad del Barça.
“Duele mucho perder como hoy,
porque llegábamos bien a este
partido”, admitía Casillas. “Pero es que
el Barcelona tiene un gran equipo.
Han pasado como un rodillo. No vamos
a pedir perdón porque no hemos
matado a nadie. No podemos hacer
más que felicitarles y desearles que
tengan mucha suerte en la Champions
y en la final de la Copa”.

Raúl, en parecido tono, decía: “El
fútbol es así. Ellos cuentan con una
gran plantilla y están jugando muy
bien toda la temporada. Tienen un
título en el bolsillo y están a un paso
de poder conseguir otros dos. Llevan
camino de hacer algo histórico” H

Frank Rijkaard, técnico del Barça hasta
la pasada temporada, siguió y disfrutó
del clásico disputado ayer en el
Bernabéu desde Dubai, donde se
encuentra disfrutando de unos días de
vacaciones. El entrenador holandés,
que después de cinco temporadas
dirigiendo al Barça decidió tomarse
este año como sabático, todavía no ha
decidido que hará con su futuro a
pesar de que ya cuenta con ofertas de
grandes equipos europeos.

En el partido de la primera vuelta,
Rijkaard también vio a su ex equipo
desde la distancia. En aquella ocasión,
y a pesar de que contó con una oferta
de una televisión para comentar el
partido en el Camp Nou, prefirió verlo
en Holanda H

Los jugadores del Barça semostraroneufóricos por el choque realizadoen casadel eterno rival pese anoquererdar por ganada la Liga

“Esunpartidohistóricoe inolvidable”

Eto'o enloquece con Henry. El camerunés no marcó pero festejó a lo grande los goles FOTO: PUNTI

+ LAS FRASES

Carles Puyol se desplazará con la
expedición azulgrana el próximo
martes hasta Londres. Pese a estar
sancionado, en el choque de ida del
pasado martes vio la tercera cartulina
amarilla, el capitán del Barça quiere
hacer piña con sus compañeros. La
cita en Stamford Bridge, con una plaza
para la finalísima de Roma en juego,
es de enorme importancia y Puyol
quiere apoyar al equipo 'in situ'.

Por otro lado, Puyol desveló que el
gol que marcó, su primero de esta
temporada y que significó el 1-2, lo
habían hablado Piqué, Xavi y él con el
segundo técnico, Tito Vilanova, justo
antes de que empezara el encuentro.
“Nos merecíamos un partido así”,
insistió un Puyol muy feliz H
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Las imágenes del baño del siglo

n Elocuente imagen de la frustración merengue. Leo Messi celebra uno de
sus dos goles ayer en el Santiago Bernabéu mostrando una camiseta solidaria con los niños que
sufren el 'Síndrome X Frágil'. Las caras de los aficionados del Real Madrid lo dicen todo. Insultos,
butifarras... Los merengues recibieron la derrota con mezcla de rabia y resignación FOTO: EFE

n Un marcador de leyenda en el Bernabéu Media docena de goles,
que pudieron ser algunos más, firmó el Barça en casa de su gran rival, el Real Madrid,
que soñaba además con quitarle la Liga. La exhibición de ayer pasará a la historia como
una de las mejores gestas en casi 110 años de existencia del FC Barcelona FOTO: P. PUNTÍ

n Despelote.
Los seis goles del
Barça acabaron con
cualquier tipo de
'tabú'. La fiesta que
se vivió en el césped
y el vestuario del
Bernabéu tuvo
también su
continuidad en la
grada FOTO: J.A. SIRVENT

n Xavi, imperial. Espectacular el partido del centrocampista, que asistió a sus compañeros
en cuatro de los seis goles del Barça. Sacó la falta del segundo (Puyol) y dio los pases del tercero
(Messi), cuarto (Henry) y quinto (Messi) FOTO: J.A. SIRVENT

n Piqué, gol de un corazón barcelonista. El central, que disputaba su
primer clásico, comenzó y terminó la jugada del sexto tanto. Después, dio rienda suelta
a su alegría junto a sus compañeros. Antes, con el quinto, sacó a pasear la 'manita' por
el césped del Santiago Bernabéu FOTO: J.A. SIRVENT
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Foros MD

¡Qué grande es este Barça! ¡Ole, ole y
ole! Son los dueños del balón.
Rosario

Madriles, que descanséis en paz....
Força Barça! ¡Enorme Barca!
Musta

Solo y ridiculizado el equipo blanco ha
sido derrotado. La Liga ha terminado.
Juanlu

Otro set. Vaya canguelo....
Robert

Compadezco a los buenos aficionados
merengues. La caña que os van a dar
a partir de ahora sobre todo si se gana
la Champions. Pero claro, quien
siembra vientos...
Bluff

Si el miércoles doblegamos al Chelsea
en Stamford Bridge, entraremos con
letras de oro en la historia del fútbol
moderno.
Enric

¿Cagómetro? No hay rollos de papel
en 100 km. a la redonda de La Cibeles.
Colhogar

Comenta la actualidad
del Barça en
www.mundodeportivo.es

“¡Eo, eo, eo, esto
es un chorreo!”,
en Canaletes

Incluso antes de que Undiano
Mallenco hubiese decretado el final
del clásico más azulgrana de la
historia, los culés habían comenzado a
congregarse en Canaletes. Una vez
consumado el 2-6, toda la zona

contigua a la plaça Catalunya y las
Rambles se colapsó con miles de
aficionados eufóricos que tomaron
calle y aceras. “'¡Eo, eo, eo, esto es un
chorreo!”, “¡Campeones, campeones!”
y “¡Madrid, c..., saluda al campeón!”

fueron las consignas que más se
escucharon, al mismo tiempo que en
Madrid cientos de barcelonistas
despidieron en Barajas al equipo que
fue recibido en el El Prat por otra gran
multitud H FOTOS: MANEL MONTILLA

“¡Qué grande
es este Barça!”
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PELOTAZOS Por KAP

n El entusiasmo que inundó ayer

el vestuario azulgrana se hizo ex-

tensible al palco, donde Joan La-

porta acabó felicitado por su ho-

mónimo en el Madrid, Vicente Bo-

luda, por un triunfo que sabe a

Liga: “La acariciamos, la tenemos

más cerca. Hemos dado un paso

muy importante y la sensación es

muy agradable, un momento de

éxtasis”, empezó diciendo el presi-

dente azulgrana.

El 2-6 endosado al eterno rival

fue espectacular. El Barça realizó

una exhibición que presenció me-

dio mundo: “Lo mejor de todo ha

sido que hemos sido fieles a nues-

tro estilo,a nuestra manera genui-

na de entender el fútbol. Nuestra

propuesta deportiva de tocar y to-

car ha funcionado y cuando uno

gana desde el control del balón es

un motivo de alegría. Ha sido un

triunfo estético pero también efec-

tivo”, sefelicitaba el máximoman-

datario azulgrana. Laporta se con-

gratulaba también “por la enorme

alegria que hemos dado a los cata-

lanes y a todo el mundo en gene-

ral, porque tenemos muchos afi-

cionados por ahí. Nos enorgullece

contribuir a su felicidad”.

El presidente azulgrana señaló

que “los jugadores se merecen to-

dos los elogios y felicitaciones y

también Pep Guardiola, que ha di-

rigido al equipo de forma magis-

tral”. Laporta afirmó que esta vic-

toria, determinante, “es un golpe

moral” y añadió que “subirá la

autoestima y confianza de la plan-

tilla” de cara al trascendental par-

tido europeo del miércoles en Sat-

mford Bridge ante el Chelsea, en

el que hay que marcar para alcan-

zar la final. Laporta señaló, en este

sentido, que “este equipo se mere-

ce que confiemos en ellos, porque

lo pueden lograr todo”.

Pese a todo, “prudencia”
Aunque no pudo ocultar su entu-

siasmo, Joan Laporta quiso subra-

yar que la Liga aún no está gana-

da: “Es cierto que merecemos ga-

narla, y si lo hacemos se recorda-

rá como la de los seis goles, pero

hay que ser prudentes y humildes

por respeto a los rivales”. El presi-

dente recordó que “el año pasado

estábamos sufriendo en este mis-

mo estadio, hay que tocar con los

pies en el suelo”. No quiso dejar de

destacar el fair-play de la directi-

va y afición rivales: “Han recono-

cido deportivamente el triunfo y

no sólo la zona vip sino también se

ha reconocido en el campo”.

Todo o nada en Europa
Momentos antes del encuentro,

tanto Laporta como Vicente Bolu-

da, presidente del Madrid, antici-

paban ante las cámaras de televi-

sió que “el que gane el partido se

llevará la Liga”. Laporta explica-

ba también que “esta victoria es

muy importante y felicito a Pep

por la relevancia que le ha dado”

(puso al once de gala) pero avisaba

que el partido ante el Chelsea “es

el ser o no ser y tendremos que

hacer una heroicidad” H

Laporta admitió que fue “ungolpemoral” yque “acariciamosuna Ligaque se recordará como lade los 6goles”

“Esunmomentodeéxtasis”

Undiano, obstaculizando a Raúl FOTO: PERE PUNTÍ
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Este equipo merece
que confiemos en
ellos porque lo
pueden lograr todo”

“
Nuestro estilo
genuino de tocar y
tocar ha funcionado y
eso produce alegría”

“
Ante el Chelsea será
el ser o no ser y
tendremos que hacer
una heroicidad”

Undiano Mallenco
perjudicó a los azulgrana

+ LAS FRASES DE LAPORTA

Alegría premonitoria de Laporta Antes del partido, los presidentes azulgrana y madridista charlaron con José Bono, presidente del Congreso de los Diputados FOTO: PERE PUNTÍ

n La impresionante exhibición del
conjunto azulgrana dejó en segundo
plano la actuación del árbitro, Alberto
Undiano Mallenco, que en un partido
apretado hubiera decidido el choque.
Su arbitraje vuelve a dejar en
evidencia a los que no han parado de
hablar de 'Villarato'. Especialmente
importante pudo ser lo que sucedió en
el segundo tanto madridista, donde
con su mala colocación le 'robó' un
balón a Messi (el segundo del partido,
ya que poco antes había pasado lo
mismo con Iniesta) y acabó señalando
una falta inexistente sobre Robben de
la que nacería el momentáneo 2-3,
obra de Sergio Ramos. En esa jugada,
permitió además que los madridistas
adelantaran el balón unos metros
antes de sacar el libre directo. No fue
el único error. También se 'comió' un
penalti de Lass sobre Iniesta en el
minuto 72 y su criterio al mostrar
tarjetas amarillas tuvo algún punto
negro. La patada de Van der Vaart a
Dani Alves en el 73 fue de roja, le
perdonó una amarilla a Cannavaro en
el minuto 19 por falta sobre Henry y
en cambio se la mostró a Abidal en un
forcejeo con Robben. También señaló
el final del primer tiempo 13 segundos
antes de que se cumpliera el tiempo,
con el Barça atacando H
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R ealment si una cosa s'ha
d'agrair a Pep Guardiola és

la coherència i la fidelitat a un
esquema i a una filosofia de joc.
Filosofia de joc només? Sovint
penso que la manera de fer i
d'actuar de l'entrenador del
Barça va més enllà del que
podria ser únicament una
manera de jugar.
El R. Madrid-Barça d'aquest any
ha estat ben especial. Entre
d'altres coses per l'emoció que
se li ha volgut posar des de
Madrid. La pressió afegida que
ha tingut aquest partit és
d'aquelles que fan història. És
cert que l'arribada de Juande
Ramos ha portat al Madrid
regularitat i punts. Però també
és cert que la disciplina blanca
no ha comportat joc
espectacular. Ni tan sols bon joc.
El bon joc, l'espectacularitat és
patrimoni exclusiu del Barça. La
victòria del Barça al Bernabeu
en el fons és la victòria del bon
gust, de l'excel·lència
futbolística, de la fidelitat a un
esquema atrevit i que aposta
per l'espectacle per damunt
d'especulacions.

D ues consideracions afegides i
una confessió per acabar. La

primera, tal i com vaig fer la
temporada passada, i als principis
d'aquesta, reivindico amb tota
l'energia Thierry Henry. En el
partit contra el Madrid Henry ha
donat, un altre cop, una lliçó de
futbol. Estic molt content per ell.
Amb super-Piqué els dos millors,
per a mi, del partit.
La segona. El Barça no ha arribat
a la final de la Copa d'Europa de
bàsquet ni d'hoquei. Una llàstima.
Però la final de la Copa d'Europa
d'hoquei serà catalana. El Reus
Deportiu pot tornar a fer història.
I si no la fa el Reus, la farà el Vic.
L'hoquei català continua sent el
millor del món amb diferència.
La confessió. Pep Guardiola em
va dir abans del partit al
Bernabeu, tranquil, estareu
orgullosos d'aquest equip. I jo
avui ho proclamo, estic molt,
molt orgullós d'aquest equip!
Ara, Londres, i després València.
Tenim tot el dret a somniar-ho
tot en aquests moments. Gràcies,
Pep!H

Ernest Benach

Opi

Orgullosos
d'aquestBarça

Sergi Solé Madrid

nDurante la comparecenciapre-

via al almuerzo oficial entre am-

bas directivas, un periodista in-

glés preguntó a JoanLaporta por

su supuesta cumbre con el Man-

chester City en Londres el pasa-

do lunes con el nombre de Sa-

muel Eto'o en la mesa. “Estuve

allí pero por reuniones demi bu-

fete de abogados”, aclaró el presi-

dente azulgrana, que cerró la

puertaa traspasosdecracks: “No

somos vendedores; somos un

club comprador”. Cuestionado

porCesc Fàbregas, emplazó a ha-

blarconelsecretariotécnico:“Ju-

gómuchos años en el Barça pero

ya se verá qué pasa. Son pregun-

tas para Txiki”. Y sobre el Chel-

sea admitió su preocupación

“porque es un ser o no ser pero

confíoenelentrenadory los juga-

dores y estoy seguro de que pue-

den ser héroes”. Minutos antes,

Vicente Boluda le entregó el car-

tel del primerRealMadrid-Barça

enelBernabéu, queacabó con4-1

en 1951. “¿Es para meter pre-

sión?”,sepreguntabaLaportaen-

tre risas H

Inédito viaje dedos
mujeres directivas

Paseopor El Retiro
y pañales rechazados2-6

EL BAÑO DEL SIGLO

S. Solé Madrid

nPese a que el clásico fue decla-

rado de alto riesgo, no dejó de

sorprenderel escasísimodisposi-

tivode seguridadpreparadoenel

aeropuerto de Barajas con moti-

vo de la llegada de la expedición

barcelonista al mediodía. No hu-

boaltercadosquelamentarmien-

tras unmedio centenar de aficio-

nados del Barça recibió entre ví-

toresalos jugadoresdePepGuar-

diola. Sin embargo, la inexisten-

cia de un cordón de seguridad de

las fuerzas policiales obligó a los

futbolistasasalira lacarrerades-

de la terminal rumbo al autocar

debido a la enorme petición de

autógrafos y fotos. Tras un cami-

no de obstáculos, respiraron de

alivio tras no cruzarse por delan-

te a ningún aficionadomadridis-

ta que pudiera increparles o in-

cluso agredirles sin problema.

El malestar en el club, cuyos

responsablessemultiplicaronpa-

ra llevar envolandas a los cracks

entre la multitud, era evidente

tras el gran riesgo que se corrió.

Incluso se recordó la ejemplar se-

guridad de otros aeropuertos es-

pañoles menos concurridos H

Caospor la inexistenciadeun cordónde seguridad

La llegadadelBarçaa
Barajas,muyarriesgada

Laportanegóuna cumbre conelManchester City

“¿Eto'o?Somosunclub
comprador,novendedor”

Vicente Boluda y Joan Laporta se desearon suerte antes del almuerzo oficial FOTO: PERE PUNTÍ

Los jugadores del Regal Barça, que
el viernes cayeron en las semifinales
de la Final Four de basket ante el
CSKA de Moscú y que hoy jugarán
por el tercer y cuarto puesto ante
Olympiacos, se desquitaron ayer
vibrando en su hotel de
concentración en Berlín con cada gol
que marcó el equipo de fútbol. Los
jugadores lo celebraron por todo lo
alto, al igual que los numerosos
seguidores del conjunto azulgrana
desplazados hasta la ciudad
alemana, que pudieron seguir el
choque en una pantalla gigante
instalada por la Peña Barcelonista
de Berlín H

Por primera vez en la historia del
club, dos directivas (Maria Elena
Fort y Magda Oranich)
acompañaron al equipo
barcelonista en su viaje a Madrid.
Joan Laporta, que llegó a la
capital directamente desde Berlín
con Xavier Sala i Martín y no
volverá hoy tras el KO del equipo
de basket ante el CSKA, se unió
después al resto de la junta
azulgrana. De los 17 miembros
actuales, sólo faltaron tres: Jaume
Ferrer y Josep Cubells, en Berlín, y
Alfons Godall, en Barcelona por
motivos personales H

Madrid saluda al líder Medio centenar de culés vitorearon a los de Guardiola FOTO: PERE PUNTÍ

Los jugadoresdel
RegalBarça
vibraronenBerlín

Dos horas después de que Joan
Laporta paseara por el parque de
El Retiro “sin problemas”, recibió
un curioso regalo a la entrada del
restaurante Príncipe de Viana.
Unos reporteros de Canal 47
(televisión local de Madrid) dieron
unos puños de boxeo a Vicente
Boluda y unos pañales al
mandatario azulgrana, que
lógicamente los rechazó muy
amablemente, eso sí H
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Una gran jornada de
barcelonismo en El Papiol

El viernes estuve en un coloquio
barcelonista en El Papiol. Se lo debía.
Hace cuatro años no pude asistir. Muchos
peñistas, las habituales discrepancias con
el portavoz oficial del club enviado al
acto, en este caso el simpático nuevo
directivo Xavier Bagués, y sobre todo
quiero resaltar la visita previa que
hicimos al Castell. Es una joya del año
1050 en lo alto del pueblo con una vista
fantástica y conservado con mimo y
cariño. Un disfrute para todos. Mi
agradecimiento a la familia Mora Almirall
que es la heredera. Los de El Papiol
podéis estar orgullosos H

Leo Messi tuvo un
detallazo conmigo

El otro día estuve en un acto
multitudinario en que un diario de
Madrid homenajeó a Messi. Había
muchos periodistas, directivos del
Barça, culés de prestigio y muchos
chavales que fueron a conocer a Leo.
Pasé un rato agradable, pero lo más
bonito llegó al final. De forma
inesperada para mí, cuando acabó el
acto Messi se acercó a donde yo
estaba y se fundió en un abrazo
conmigo. Es cierto que yo aposté
fuerte para traerle al Barça, pero que
un gran jugador como él me lo
reconozca me llena de orgullo H

Josep Maria
Minguella

Los apuntes de Minguella

n No, no voy a escribir sobre la

palabra más utilizada los últi-

mosmeses, crisis.Políticos, eco-

nomistas, banqueros, sindica-

listas, empresarios, trabajado-

res, todos estamos inmersos en

el significado y consecuencias

de esta situación. Se diría que-

ha llegado, de una manera u

otra, a todo el mundo. Y al fút-

bol, ¿ha llegado al fútbol? En

principio parecería que no, los

estadios se llenan en Inglaterra,

en Alemania, en España. El pa-

sado sábado en Valencia no ca-

bía un alfiler, el martes en el

Camp Nou se batió el número

deespectadores del año,con pre-

cios de 80 a 160 euros por silla. Y

en Madrid no quedó una sola

entrada para el clásico. Si nos

referimos a las audiencias en

televisión,cada semanase mejo-

ra el 'share' de la anterior. Por lo

visto el fútbol marcha viento en

popa. Sin embargo, aparece

otra vez en la prensa el informe

deJosé MaríaGay,profesortitu-

lar de Economía Financiera de

la Facultad de Económicas de la

Universidad de Barcelona. No

se trata de un desconocido ni de

un indocumentado. Gay asegu-

ra que al cierre de la temporada

pasada los clubs de Primera te-

nían una deuda de 3.443 millo-

nes de euros, más de 570.000 mi-

llones de pesetas. La cifra es in-

audita, escalofriante. Según el

detalle, la deuda del Madrid as-

cendía a 562 millones -93.700 mi-

llones de pesetas- y la del Barça

a 437 millones de euros -más de

72.000 millones de pesetas-. Si

esto es así, y parece que sí es así,

¿cuál es el futuro inmediato del

fútbol o, mejor dicho, de su par-

cela económica? Siempre se ha

dicho que en fútbol nunca pasa

nada, que siempre se encuentra

una solución. ¿Seguirá siendo

así? Los clubs ya no tienen más

vías de crecimiento importante

de los ingresos. Los gastos se

han disparado de forma casi in-

controlada, no sólo por los tras-

pasos sino, en especial, por el

costedelos contratos delos juga-

dores. Cuando las directivas ha-

cen públicas en las asambleas

las cuentas anuales no explican

la realidad o lo hacen de forma

manipulada. Al socio o aficiona-

do no le importa demasiado la

situaciónsalvo queella repercu-

ta en aumento de cuotas. La

prensa deportiva analiza poco

estas situaciones. En general, si

el equipo va bien todos estamos

contentos y si no, se echa al en-

trenador o al presidente, o a los

dos. En el Barça sería buena

una aclaración real y directa de

la situación económica. Podría

ser el último acto de Sala i Mar-

tín como presidente de la Comi-

sión Económica. Dirigirse al so-

cio, explicarle la verdad -espero

que se pueda explicar- y cómo le

ha dejado las cuentas a su suce-

sor. Además le serviría como

un acto más en esta evidente

campaña de promoción futbole-

ra que está o le están realizan-

do. Soy optimista, espero los nú-

meros.Hecumplido, nohe escri-

to la palabra de moda. ¿O es que

ahora sólo hay ya virus porci-

no, perdón Virus A? H

TrabajoparaSala

Leo Messi acapara elogios incluso en los medios de Madrid FOTO: PEP MORATA

Sala i Martín está de moda FOTO: P. PUNTÍ



24 BARÇA MUNDO DEPORTIVO Domingo 3 de mayo de 2009

Javier Gascón Barcelona

n Rafael Márquez fue operado

ayer con éxito en la Clínica Qui-

rón de Barcelona de la rotura de

los losmeniscos internoy externo

de su rodilla izquierda y estará de

baja entre dos meses y medio y

tres meses, por lo que su objetivo

es llegar en condiciones al inicio

de la pretemporada. El doctor Ra-

mon Cugat le realizó la artrosco-

pia con anestesia epidural en pre-

sencia del responsablemédico del

club, Ricard Pruna. Márquez si-

guió la operación con atención y

consultó las dudas que tenía. Una

vez finalizada, mostró su inten-

ción de salir de la clínica ya por la

tarde para ver elMadrid-Barça en

su domicilio, pero los médicos le

convencieron para que pasara la

primera noche en el hospital para

controlar el post-operatorio.

El doctor Cugat explicó que “se

le ha practicado una meniscecto-

mia subtotal del menisco interno

y una parcial del externo. Espero

que esté, aunque un poco justo,

para el inicio de pretemporada”.

El doctor Pruna, a quien Cugat

agradeció sus dotes de “gran diag-

nosticador” por su primera valo-

raciónde la lesiónelmartes por la

noche, dejó claro que la suplencia

deMárquez en Valencia, tres días

antes del Barça-Chelsea, no tuvo

nada que ver con la rotura de los

meniscos:“EnValenciase lereser-

vó por una sensación muscular

que tuvo en el cuádriceps de la

pierna derecha. Le hicimos caso

porque ha sido propenso a lesio-

nesmuscularesycualquiercuida-

do es poco. Pero no hay relación

con la lesión en la rodilla”.

Márquez llevará un vendaje

elástico y se ayudará de muletas

enlasprimerastresocuatrosema-

nas, en las que hará rehabilita-

ciónbajo la supervisióndeldoctor

Cugat. En la segunda fase podrá

alternar las vacaciones con el tra-

bajoyquedaabierta laposibilidad

dequeviaje a supaís. Si es así, a la

vuelta se le harían controles pre-

ventivos por la nueva gripe H

3

2

1

Llevará un vendaje elástico
y se ayudará de muletas
durante el primer mes bajo
el control del doctor Cugat

RAMON CUGAT

“
Todos nos hemos
precipitado, pero yo
como médico soy el
responsable. La
operación fue bien,
la recuperación iba
bien, pero quizás
corrimos demasiado”

Pidió abandonar la clínica
para ver el clásico en su
casa, pero le convencieron
para pasar la noche allí

Ramon Cugat y Ricard Pruna, ayer en rueda de prensa FOTO: CLAUDIO CHAVES

En la artroscopia se le
practicó una meniscectomia
subtotal del menisco interno
y una parcial del externo

J. G. Barcelona

nRamonCugat,médico queope-

ró hace un año (se cumplirá el 13

demayo)aGabiMilitode la rotu-

ra del ligamento cruzado ante-

rior de la rodilla derecha, quiso

explicar ayer por qué el argenti-

no no ha reaparecido pese a que

el diagnóstico era de 6 a 9 meses

de baja: “En medicina dos más

dosnosoncuatro.El jugadorestá

hundido física y anímicamente

porquecuando todo ibabien se le

ha manifestado un dolor intenso

en la cara interna del cóndilo fe-

moral, entre la cápsula y el sino-

vial. Es un dolor que no provoca

ni inflamación ni inestabilidad,

pero que no le permite avanzar”.

El cirujano confirmó que “ya he-

mos descartado que reaparezca

esta temporada para expulsar la

presión y trabajará para iniciar

el próximo campeonato”.

Hay que recordar que fue una

operación compleja. Se le extrajo

un trozo del tendón rotuliano de

la rodilla izquierda, la buena, pa-

ra insertárselo en la derecha.

Cugat asumió la responsabili-

dad: “Todosnoshemosprecipita-

do, pero yo como médico soy el

responsable. La rodilla está bien,

entera, pero quizás corrimos de-

masiado y surgió ese dolor” H

Undolor retrasa su alta
hasta la próximaLiga

“Militoestá
hundido”,
revelaCugat

Operadoayer,estará de
baja cerca de tres meses

Márquezya
piensaen la
pretemporada

+ LAS CLAVES

Milito no reaparecerá esta temporada

+ LA FRASE


