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FC BARCELONA

1 Valdés
2 Alves
16 Busquets
22 Abidal
21 Adriano
19 Maxwell (90')
14 Mascherano
15 Keita (88')
6 Xavi
8 Iniesta
17 Pedro
10 Messi
7 Villa
20 Afellay (82')
Entrenador
Guardiola

ARSENAL FC
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s.c.
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53 Szczesny
1 Almunia (18')
;;; 3 Sagna
;;;; 6 Koscielny
;;; 20 Djourou
;; 22 Clichy
;;; 2 Diaby
;; 19 Wilshere
;;; 7 Rosicky
;;;; 23 Arshavin (73')
;;; 4 Cesc
;;;; 52 Bendtner (77')
;;; 8 Nasri
;;; 10 Van Persie
Entrenador
;;; Wenger
Goles
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Los mejores de Europa dejaron
Una increíble falta de acierto ante
en evidencia a un Arsenal que olvidó puerta evitó una paliza mayúscula
en casa su supuesto buen gusto
y tuvo en vilo a un Camp Nou mágico
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1-0,Messi (45'+3) Iniestada unpase a Messi, que dribla a Almunia con un sombrero antes de rematar a con la zurda
1-1, Busquets, p.p. (52') Nasri bota un córner desde la esquina
izquierda y 'Busi', de cabeza, envía sin querer el balón a la red
2-1, Xavi (68') Iniesta aprovecha el desmarque de Villa en la
frontal y éste cede al primer toque a Xavi, que marca con la
derecha ante la salida de Almunia
3-1, Messi, penalti (71') Tras un penalti de Koscielny a Pedro,
Messi engaña con la zurda a Almunia

dó impune y otra de Van Persie a
Alves que Busacca saldó con amarilla, Iniesta lideró una contra y
asistió a Leo, que dio un aviso rematando al cuerpo de Almunia.
En la jugada posterior, el argentino sacó la varita mágica y tras
otro pase de Don Andrés, picó por
encima de Almunia para recoger
el balón en su caída y, esta vez sí,
fusilar el merecido 1-0.

La crónica
Joan
Poquí

Tarjetas

Amarillas Koscielny (16'), por falta a Pedro; Sagna (29'), por
perder tiempo; Wilshere (36'), por falta a Iniesta
Rojas Van Persie por dos amarillas: por empujar a Alves (45'+1)
y por perder tiempo (55')
Árbitro Massimo Busacca (Suiza)
Estadio Camp Nou
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95.486 espectadores

El dato

Los tres fichajes estivales,
titulares y Afellay, al final
El Barça obró la remontada contra
el Arsenal con los tres fichajes del
pasado mercado de verano en el
once inicial. Además del
indiscutible David Villa, Pep
Guardiola incluyó en el equipo
titular a Adriano Correia, contra
todo pronóstico, y Javier
Mascherano. Éstos dos han cobrado
protagonismo en los últimos
encuentros y ayer completaron otro
gran encuentro, sobre todo el
argentino. Por si fuera poco,
Ibrahim Afellay, el refuerzo
invernal, también brilló con luz
propia en el tramo final de la
contienda tras relevar a Villa B

n La Champions volvió a presenciar una exhibición del Barça de
Guardiola. El conjunto barcelonista cumplió con creces en la primera cita de la campaña en que las
circunstancias lo empujaron hasta una situación límite. Si en la ida
fue increíble que el Barça no golease, ayer la historia se repitió con
creces. Sin ánimo de exagerar, el
conjunto barcelonista pudo haber
ganado por siete u ocho a cero a un
Arsenal que no chutó a puerta: su
gol lo marcó Sergio Busquets en
propia puerta en un desgraciado
despeje a la salida de un córner. El
3-1 final, con nuevo doblete de Messi y gol de Xavi, no refleja lo sucedido, pero basta para estar en cuartos de final un año más.
El Arsenal fue un equipo mezquino, alejado del supuesto
'glamour' que algunos le atribuyen. El Barça lo minimizó, lo convirtió en un equipo de segunda
fila, como podría ser en su Liga el
Birmingham, por ejemplo. Ya habían dejado claro su estilo poco
elegante con la 'triquiñuela Van
Persie' y lo confirmaron sobre el
césped.
Para Massimo Busacca fue difícil arbitrar por los malos modos
del Arsenal, pero una vez más los
errores de bulto perjudicaron al
Barça. Ya cansa. ¿Hasta cuándo
tendrá que pagar el Barcelona los
supuestos favores de la semifinal
ante el Chelsea de hace dos años?
La factura, de momento, incluye
el robo de San Siro de la pasada
campaña, la ida de los octavos ante el Arsenal este año y también la
vuelta, es decir, el partido de ayer.
Y es que Busacca ignoró un penalti de libro sobre Messi estando
delante mismo de la jugada a la
media hora de partido. Hasta entonces, el Barça había dominado

Infortunio y exhibición

David Villa y Cesc Fàbregas, en plena lucha El Guaje fue quien sonrió al final
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con este 3-4-1-2 que en los últimos
partidos le está dando buenos resultados ante un Arsenal ultraconservador que, partiendo de un
4-4-1-1, defendió hasta con cinco
con la ayuda de Diaby como tercer
central. Al cuarto de hora, jugada
clave: Alves lanzó una falta direc-

cambio, no sirvió más que para
activar a Messi mediante un pisotón al argentino a los veinticinco
minutos. No fue amonestado, pero
fue lo de menos: Messi, algo errante hasta ese momento, se enchufó.
Poco después, Adriano chutaba al
palo tras una cesión de Villa.

Tanta comedia
con Van Persie
y lo único
que hizo fue
autoexpulsarse

Busacca ignoró
un penalti
a Messi y pitó
otro a Pedro
menos claro

ta y, al atajar, el meta Szczesny se
lesionó. Entró Almunia.
Lejos de anteriores actuaciones, el meta estuvo ayer brillante
y fue clave para que su equipo no
saliese goleado. Van Persie, en

El gol estaba maduro, pero se
hizo esperar. Tuvo que ser en el
descuento, que dio mucho de sí:
cinco minutos, por las constantes
pérdidas de tiempo. Tras una agresión de Rosicky a Abidal que que-

Resultado tan merecido como escaso, como se hizo patente muy
pronto tras el descanso: a la salida
de un córner, Busi fue a despejar
con tan mala fortuna que marcó
en propia puerta. El empate clasificaba al Arsenal injustamente y lo
único que hizo fue poner en marcha un auténtico carrusel de juego
y ocasiones azulgrana, especialmente desde que Van Persie se autoexpulsó al desplazar un balón
que le supuso la segunda amarilla:
Villa remató increíblemente al
cuerpo de Almunia tras pase de
Pedro y volvió a topar con Almunia sin que Xavi acertase en el
rechace poco después. Alves remató a las nubes tras centro de Adriano y Villa desaprovechó una asistencia de Messi a los 66.
Por fin, para delirio de un Camp
Nou que no bajó los brazos ni un
segundo, Xavi culminó una obra
de arte iniciada por Iniesta en combinación con Villa, que cedió al
primer toque al de Terrassa, que
volvió a poner al Barça por delante. Y sólo dos minutos después,
Busacca devolvía al Barça lo que
le había quitado al señalar un penalti de Koscielny sobre Pedro menos claro que el que no pitó.
Leo no falló y el Barça metió un
pie en cuartos por segunda vez.
Aún quedaba, sin embargo, tiempo para el suspense. Mientras en
el Barça el recién incorporado Afellay y Messi buscaban el cuarto, el
Arsenal intentaba hacer lo que no
había hecho en todo el partido. Entraron Arshavin y Bendtner, que
tuvo el 3-2 pero un Mascherano
providencial le salió al paso. Nada
más hizo el Arsenal de 'monsieur'
Wenger, que sigue viendo pasar
títulos y más títulos B

