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Lejos de relamerse con
las victorias, el equipo
blaugrana no se relaja
ni siquiera teniendo
fiesta un domingo
David Rubio
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13 jugadores
del Barça se
entrenaron pese a
tener el día libre
La plantilla blanca
también tenía fiesta
y nadie acudió
a Valdebebas
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habría que sumar uno más de
carácter virtual tras el 5-0 de la
primera vuelta en el Camp Nou.
El Barça suma 68 puntos de
75 posibles tras ceder dos empates y una derrota, mientras
que el conjunto madridista tiene

te puntos, precisamente cuando
restan siete encuentros para el
gran clásico en el Bernabéu que
tendrá lugar el sábado 16 de
abril a las 22.00 horas.
Hasta ese día, ambos equipos tendrán que jugar tres parti-

cia, Sevilla y Villarreal. Por su
parte, el equipo blanco jugará
en el Bernabéu contra Málaga,
Hércules y Sporting, y sus tres
encuentros como visitante los
disputará en los feudos de Racing, Atlético y Athletic.
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intereses del colectivo. Hasta el
propio Leo Messi hace gala de su
humildad en cada partido, nada
que ver con Cristiano Ronaldo,
para quien los malos modos y las
broncas a sus compañeros son
una práctica habitual. O

