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El fútbol no fue justo con el
Barça en Stamford Bridge

SPORT

El equipo de Pep
chocó contra un
Chelsea abonado
al ‘catenaccio’
Pedro tuvo el empate
en el descuento, pero
su remate también
se estrelló en el palo

El equipo convirtió el
partido en un asedio al
área del Chelsea, pero
una acción aislada de
Drogba fue decisiva
Javier Giraldo
LonDRes
ENviADO ESPECiAl

E

l Barça cayó en Stamford Bridge víctima
de una especie de ‘ley
de Murphy’ futbolística: lo tuvo casi todo
para llevarse el partido y dejar
la semifinal casi liquidada, pero
acabó derrotado por culpa de un
gol al contragolpe de Drogba en
el tiempo añadido de la primera
parte. No fue justo el fútbol con
el equipo de Guardiola, por más
que el Barça lo intentó: la mala
suerte, los palos, la telaraña defensiva del Chelsea, el buen partido de Cech y la falta de acierto
acabaron por condenar al Barça a
un resultado inmerecido frente a
un rival que se limitó a acumular
jugadores por detrás del balón.
El Chelsea cumplió el guion
previsto y presentó un equipo
más defensivo de lo esperado,
un 4-5-1 con Drogba como isla en
ataque y Mata y Ramires en banda, pero más pendientes de frenar los avances de los laterales
del Barça que de crear juego.
El balón, cómo no, fue para el
Barça, que lo movió de punta a
punta, de Alexis a Iniesta, precisamente los dos protagonistas
de la primera gran jugada de peligro, un balón del manchego que
Alexis, frente a Cech, picó al larguero. Parecía que sería cuestión
de tiempo ponerse por delante
en el marcador: Cesc dispuso
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Los postes, la mala suerte y el buen
partido de Cech se juntaron para obligar
al Barça a una remontada en el Camp Nou

de un remate
franco, al borde
del área pequeña, pero remató
mordido. Pero
con Alexis más
pendiente de
sus molestias musculares que
del desborde por banda y con
Messi ahogado entre el tejido
defensivo del Chelsea, casi todo
el juego del Barça pasaba por la
inspiración de Iniesta.
Desde el extremo izquierdo,
el manchego fue el jugador más
creativo, protagonista de una de
las acciones que pudo alterar el

guion del partido, un penalti de
Cahill que el árbitro obvió, quizá influenciado por los cánticos
que la grada de Stamford Bridge
había dedicado a Alexis cuando
el chileno se dolía de un golpe
tumbado en el césped, ‘Barça,
always cheating!’ (‘el Barça siempre engañando’).
El Barça pudo irse al descanso

con media eliminatoria resuelta, porque otra
llegada de Cesc
estuvo a punto
de convertirse
en el 0-1: superó la salida de Cech con un toque
sutil, camino del gol, pero Cole
llegó a tiempo para impedirlo, en
la misma línea.
El Chelsea, mientras, seguía a
lo suyo, cómodo en su trinchera,
planteando batallas individuales
en cada jugada, con Lampard
encargado de frenar la batuta de
Xavi y con Meireles como perro

de presa de Messi. Su único argumento ofensivo fueron los balones largos a Drogba.
Y en un momento especialmente inoportuno, el panorama
se giró en contra: se consumía
ya el tiempo de descuento de la
primera parte, ese momento en
el que el jugador ya piensa más
en el masaje del descanso: Messi perdió un balón aparentemente inocente en la medular, pero
Lampard solo necesitó levantar la
cabeza para ver el desmarque de
Ramires por la banda izquierda.
El brasileño, una bala, se plantó
en el área de Valdés y le rega-
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La ficha técnica

10

Chelsea FC

GOL: 1-0, Drogba, minuto
45+2. Con la zurda, desde
dentro del área, después de
una asistencia de Ramires
que no pudo cortar por muy
poco Mascherano.

FC Barcelona
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PTOS

1
2
24
26
3
12
7
16
8
10
11

Cech
Ivanovic
Cahill
Terry (c)
Cole
Obi Mikel
Ramires
Meireles
Lampard
Mata
Drogba

8
6
6
6
6
6
7
6
6
6
6

SUSTITUCIONES

PTOS

1
2
5
14
21
6
16
4
9
10
8

Valdés
Alves
Puyol (c)
Mascherano
Adriano
Xavi
Busquets
Cesc
Alexis
Messi
Iniesta

SUSTITUCIONES

21 Kalou (Mata, 73’)
17 Bosingwa (Ramires, 88’)

5
sc

17 Pedro (Alexis, 66’)
11 Thiago (Cesc, 78’)
39 Cuenca (Xavi, 86’)

TOTAL
TOTAL

Con todo en contra Todo le salió
al revés al Barça en Londres:
tocará remontar en casa
ló el gol a Drogba. Todo salió
mal porque el marfileño ni siquiera remató bien y Valdés rozó legó
a tocar el balón.
El marcador no inquietó al Barça, empeñado en demostrar que
el buen trato de balón merece un
lugar en la final. Bajo la lluvia
de Londres el equipo persistió.
La segunda parte fue un asedio
continuo al área del Chelsea.
Primero Alexis, que desperdició
una ocasión frente a Cech, tras
un pase de Cesc por encima de la
defensa. Luego Adriano, que dio
un paso adelante para convertirse en extremo.

Al Barça, sin embargo, le faltaba Messi: le costó entrar en
juego, interrumpido por la voracidad defensiva de Terry, Obi Mikel,
Meireles y compañía. Bajó a recibir casi al círculo central, pero el
Chelsea le cosió a faltas y acabó
por desquiciarle. Pep se jugó la
carta de Pedro, pero el canario
tampoco tuvo suerte: cuando el
partido agonizaba, cazó un balón
que acabó estrellándose en el palo. La jugada retrató lo que fue el
partido: todo se giró en contra del
Barça, al que nada se le puede
reprochar porque puso en escena
todo lo que le ha convertido en referencia mundial. Le faltó instinto
asesino y un punto de suerte, pero tiene por delante 90 minutos al
abrigo del Camp Nou para sacar
billete a Munich. n

6
6
7
7
6
7
7
5
6
6
6

6,7
6,2 TOTAL
TOTAL

5
5
5

5,7
6,2

ÁRBITRO: Felix Brych (Alemania). Auxiliado en las bandas por Mike Pickel y Mark
Borsch y en la línea de fondo por Florian Meyer y Deniz
Aytekin. El cuarto árbitro fue
Manuel Gräfe, todos de Alemania. No vio un claro derribo
de Cahill por detrás a Iniesta
dentro del área (min. 24)
cuando se iba con el balón
controlado. Debió castigar con
tarjeta amarilla a Obi Mikel
(min. 63) por cortar el balón
con el brazo en la frontal del
área. Mostró tarjetas amarillas
a Ramires (min. 68) por zancadilla a Messi, a Pedro (min.
70) por falta a Cole, a Busquets (min. 75) por derribar a
Ramires y a Drogba (min. 85)
por falta a Messi.

El detalle

Piqué no calentó

El defensa catalán no se
ejercitó con los suplentes en
el tradicional rondo antes del
inicio del partido. El central,
lesionado ante el Milan (3
de abril), tenía el alta desde
el día 13, pero no jugó en el
Ciutat de València y anoche
tampoco lo hizo.

Lo mejor
La superioridad

El Barça dio un baño al
Chelsea en cuanto a juego.
Creó más ocasiones, tuvo
más tiempo el balón... pero
falló las ocasiones. Si en el
Camp Nou el partido tiene
el mismo guión, el Barça
demostrará que es superior.

Lo peor
Las molestias de Alexis

El chileno se llevó un fuerte
golpe en la pierna izquierda
en los primeros compases
del partido y, a partir de ahí,
estuvo por debajo de sus
posibilidades, pendiente de
ser atendido en la banda
cuando sentía molestias.

