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fin a la racha

fiesta en el allianz

Tras siete partidos
consecutivos sin
encajar un gol, la
portería del Barça
fue perforada en
Múnich. Fue a la
salida de un saque
de esquina cuando
Benatia desbordó
el marcaje de Busquets y conectó un
preciso testarazo

Como no podía ser
de otra manera el
vestuario blaugrana celebró por todo
lo alto el pase a la
final de la Champions. Dos jugadores
especialmente, los
brasileños Neymar
júnior y Alves, tomaron el mando del jolgorio y desparrame

Benatia superó a la
zaga con otro cabezazo

SPORT

En el vestuario se desató
la euforia y la samba

que superó a Ter
Stegen. Otra vez, un
córner y un remate
de cabeza, uno de
esos defectos que
el Barça parecía
que había enterrado. El último gol encajado de cabeza se
remonta al pasado
año, con el tanto de
Gaspar (Huesca).

que se vivió en el
vestuario visitante
del Allianz Arena
nada más acabar el
partido. Razón no
les faltaba porque
llegar a una final de
la Champions es lo
más grande para un
futbolista después
de jugar la final de
un Mundial.

A por la quinta Champions
La final del próximo 6 de junio en el Estadio Olímpico
de Berlín es la guinda de la indudable hegemonía
del FC Barcelona en la Liga de Campeones

la noticia
Fernando Baquero
BARCELONA

E

l FC Barcelona se ganó
anoche el derecho a intentar ganar su quinta Liga
de Campeones el próximo
6 de junio en el Estadio
Olímpico de Berlín. Tras dejar en la
cuneta al Bayern, el equipo de Luis
Enrique está a una hora y media,
quizá dos, de alzar por quinta vez
en su historia el trofeo que acreditaría al mejor equipo de Europa.
El rival importa poco ahora. Si
es la Juventus, la final será ante
uno de los clubs con mayor prestigio en el continente; si es el Real
Madrid, sin duda será la final más
grande de toda la historia.
El hecho de que la final se cele-

La plantilla festejó la final de Berlín en un viaje de regreso plagado de bromas y cánticos

bre en Berlín es un dato que debe
contribuir al optimismo blaugrana.
Los cuatro triunfos anteriores se
han logrado en grandes capitales
europeas, como Londres, en dos
ocasiones, París y Roma.
El escenario, el Olímpico de
Berlín, tal vez el estadio con más
historia de todos los que existen
en el viejo continente, también reúne los alicientes necesarios para
imaginar con positivismo el ‘pentacampeonato’ del Barça.
El Barça, efectivamente, opositará a entrar en el reducido y elitista club de los equipos que reunen
cinco títulos en sus vitrinas. En caso de proclamarse campeón, igualará a Bayern y Liverpool y superará
al Ajax, al mítico que que ganó tres
de forma consecutiva (1971, 72 y
73) al ritmo de Johan Cruyff y que
dos décadas después sumaba su

Las cuatro copas
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Un gol de Ronald Koeman en el minuto 111, en
plena prórroga, ante la Sampdoria da al Barcelona su primera Copa de Europa. Fue el momento culminante del Dream Team de Cruyff.

Eto’o y Belletti vencen al Arsenal en la final
disputada en París después de que Eto’o y Belletti remontaran en el último cuarto de hora
el gol inicial de Sol Campbell.

Eto’o y Leo Messi trasladan al marcador la tremenda superioridad del equipo de Pep Guardiola sobre el Manchester United de Cristiano
Ronaldo y Wayne Rooney.

Pedro, Messi y Villa liquidan de nuevo al Manchester United en una lección táctica de Pep
Guardiola sobre Alex Ferguson en el mismo escenario de la primera Champions blaugrana.

© Diario Sport. Todos los derechos reservados.
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping.

26

Bayern

Barça

Miércoles
13 Mayo 2015

ASÍ SE REPARTEN LAS COPAS DE EUROPA
XAVI

3

INIESTA

MESSI

3

3

PIQUÉ
Q

BUSQUETS
BUSQUE
ETTS
S

3

2

PEDRO

2

ALVES

MASCHERANO

2

1

S. ROBERTO ADRIANO

1

SPORT

BARTRA

1

1

Wembley

2010-11

Roma

2008-09

París

2005-06

Man. United

Moscú

2007-08

SIN NINGUNA
CHAMPIONS

TER STEGEN RAKITIC
MONTOYA
SUÁREZ

NEYMAR
RAFINHA

BRAVO
DOUGLAS

MATHIEU
ALBA
VERMAELEN MUNIR

Una plantilla de 22 Champions
El plantel del FC Barcelona cuenta con 22 títulos
de la Champions League, una cifra que aumentaría
si el equipo gana la final del 6 de junio en Berlín

El informe
David Salinas
BARCELoNA

E

n la actual plantilla del
FC Barcelona hay un total de once jugadores
que ya saben lo que es
saborear la Champions
League. El resto, doce jugadores,
tendrán la oportunidad el próximo
6 de junio de experimentar la indescriptible sensación que produce en un profesional la conquista
del más preciado de los títulos a
nivel de clubs.
Xavi Hernández, Andrés Iniesta
y Lionel Messi suman tres títulos,
todos con la camiseta del FC Barcelona. Ganaron las ediciones de
2006 (contra el Arsenal en Saint
Denis), 2009 (contra el Manchester United en Roma) y 2011 (también contra el Manchester United
en Londres).
Otro componente de la actual
plantilla, Gerard Piqué, también
puede presumir de tres Champions, aunque la primera con su
anterior equipo, el Manchester
United, en la edición de 2008. Las
dos siguientes las ganó ya como

En blaugrana
Francesc
de Haro

Xavi, Iniesta, Messi

y Piqué cuentan ya
con tres trofeos en
su palmarés personal

La guinda al
mejor palmarés

Tres jugadores

B

ganaron dos coronas,
otros cuatro una y,
doce, ninguna
jugador del FC Barcelona en 2009
y 2011.
Tres jugadores cuentas dos títulos: Sergio Busquets, Pedro Rodríguez y Dani Alves. Ganaron las
ediciones de 2009 y 2011.
Con un trofeo, el de 2011, están
Javier Mascherano, Marc Bartra,
Sergi Roberto y Adriano Correia.
No se incluye en esta relación al lateral Martín Montoya por no jugar
ningún partido de la Champions
League esa temporada, aunque
sí participó en dos partidos de Liga, uno de ellos el de su debut, el
26 de febrero de 2011 contra el
Mallorca (0-3), a los 19 años de
edad.

Iniesta y Xavi tienen tres Champions en su palmarés // EFE

Para el resto de la actual plantilla del FC Barcelona, Marc-André ter Stegen, Ivan Rakitic, Luis
Suárez, Neymar, Rafinha, Claudio
Bravo, Douglas Pereira, Jordi Alba, Thomas Vermaelen, Jérémy
Mathieu y Jordi Masip, ganar la
Champions en Berlín supondría la

conquista del primer trofeo.
Igualmente, para el entrenador
asturiano del FC Barcelona, Luis
Enrique Martínez, llegar a la cita
de Berlín supondría alcanzar, por
vez primera, como jugador y como
entrenador, una final de la Champions League. n

erlín acogerá el próximo
6 de junio la final de la
Champions. Será el colofón
a lo que puede ser una temporada extraordinaria, con
la posibilidad de ganar los
tres títulos en disputa. Y será la mejor guinda para que
Xavi -si al final se va- cierre
un palmarés de ensueño.
El centrocampista egarense
puede presumir con orgullo
de ser el jugador español con
más títulos en su palmarés
y esta Champions, que sería su cuarta, sería su mejor
despedida. Bueno, su mejor
despedida sería poder levantarla. Por mucho que no
forme parte del once titular,
Xavi debe ser el encargado
de recoger el trofeo que les
entregue Michel Platini.

