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El Barça ofreció otro festival
ofensivo en San Siro pero sin gol

Mira en tu móvil
la galería de
imágenes del partido
Milan-Barça

Tuvo ocasiones, le birlaron un par de
penaltis y ahora toca imponer su ley
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Amarillas
Seedorf (min. 22). Por falta a Xavi
Nesta (min. 57). Por derribar a Messi
Keita (min. 61). Por falta a Ambrosini
Ambrosini (min. 70). Por coger de la camiseta a Xavi

*

Ambrosini, el rey de las faltas Por reiteración, el capitán milanista se jugó la expulsión
Rojas
No hubo
Árbitro Jonas Eriksson (Suecia)
Estadio San Siro

ENVIADOS ESPECIALES EN MILÁN:
F. PEREARNAU, CRISTINA CUBERO,
GABRIEL SANS Y PEP MORATA
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80.000 espectadores

n “Es un orgullo salir al ataque en
San Siro”. La frase pertenece a
Pep Guardiola y está fechada en
noviembre pasado, durante la liguilla, aunque valía para ayer.
Fiel a su manual, el Barça impresionó al Milan de nuevo con su
apabullante personalidad ofensiva. Una lección a la que sólo le
faltó el premio de un gol que mereció. Tuvo sus ocasiones pero falló,
como el árbitro Erikson. Hasta en

ocupó el lateral izquierdo. El resto, los titulares de siempre, entre
ellos Keita, porque el de Mali ya
figuró en las alineaciones de los
dos partidos de la liguilla.
Resultó un espectáculo de lujo,
eléctrico. Ninguno de los dos equipos renunció a sus estilos. Unos
cuartos que merecían la etiqueta
de finalísima. Paciencia y toque
de calidad azulgrana contra el fútbol directo de los rossonieri. Todo
un catálogo de virtudes desparramado por el campo ofreciendo una
sensación de peligro, a uno y otro
lado. Desde el minuto dos, cuando
Robinho remató alto un balón
franco hasta el final.
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El dato
Al 30º partido, sin gol
El Barça llevaba 29
encuentros seguidos
de Champions
marcando (récord).
Ayer se quedó a cero.

tocó para Busquets y el medio para Alexis que encaró a Abbiati y
cayó. Un penalti claro que el colegiado millonario se ahorró. Era el
Barça monotemático que gusta.
Cogía el balón y trataba de no soltarlo, masticando las jugadas una
y otra vez. Esté en el Camp Nou o

en un templo del fútbol como San
Siro. Alexis iba madurando el gol
pero el linier frustró su ocasión
por fuera de juego. Y en esas intervino Valdés, desbaratando una entrada y un chut posterior de Ibra.
Otra vez él, otra vez salvó el gol.
Como en tantas otras ocasiones.
Sintiéndose salvaguardados, el
centro del campo azulgrana volvió a carburar, sin importarle las
reiteradas faltas milanistas. Messi pegó el balón a sus botas buscando la vía goleadora. Su imagen devorando metros estremecía a la
defensa. El Barça mostraba ese espíritu indomable que le ha llevado
a ganar un porrón de títulos. Exquisito en el pase y en la elaboración. Xavi ibra probando el chut y el posterior disparo de Alexis
rebotó en Abbiati. Siete ocasiones, tres entre
los tres palos. En la
otra área, Ibra hacía lo
que podía y fue mucho.
En la segunda parte,
al Milan se le vio impresionado. Fue un
equipo algo más encogido, con un barniz de
intensidad y 'punch'.
Más preocupado en
que no le marcaran
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que en hacer su trabajo. Todo lo contrario
que los culés.
Era una lucha titánica. Con guerreros atrás y con un Messi espectacular. Un líder esté donde esté,
con una capacidad brutal para desprecintar el partido. El Milan sólo
sabía pararle a base de faltas. El
argentino siempre le buscaban.
El Barça presionaba tanto que
cuando perdía el balón provocaba
un susto de impresión a Valdés.
Pese a todo, el Milan lo seguía intentando todo pero sólo actuaba a
espasmos, temeroso. Pep sacó a
Tello por Iniesta. Quería el gol, al
menos uno. Y cayó el segundo penalti a Puyol no señalado. Ahí murió el partido pero no la ronda 

Leo Messi fue arrollado en
el borde del área en la recta
final del partido. El árbitro
sueco, que tampoco vio dos
penaltis a Alexis y Puyol, no
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pitó nada

