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B ARÇ A LA S R E A C C I O N E S
“Hemos tenido el balón, el control del partido y hemos sido
una vez más merecedores de
los tres puntos. Por muy difíciles que estén las cosas tenemos
que seguir con esta actitud,
que es la nuestra”

“Les hemos dejado hacerlo
muy fácil. Ellos son muy buenos, han salido con los mejores
y a nosotros no nos ha salido
nada de lo que esperábamos
hacer. Teníamos que haber
hecho las cosas a otro ritmo”

“Sabemos que tenemos que
sumar de tres en tres hasta
donde lleguemos. Hemos hecho un gran partido en un campo complicado, la dinámica es
buena y esperemos que sea así
hasta el final”

“Cuando toque (la renovación
de Guardiola) ya tocará, no
existe una condición previa
que diga que Pep tenga que
renovar en una semana sin partido entre semana. Esperemos
tener una semana tranquila”

DANI ALVES

ÁLVARO CERVERA
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BARÇA LAS REACCION ES
CARLES RUIPÉREZ
Santander

Si el sábado Josep Guardiola no
se calló nada y se aprestó a marcar la línea y toda la distancia que
pudo con José Mourinho, ayer
primó lo futbolístico. En él y en
sus futbolistas, que ven la Liga, como admitió Cesc, como un magnífico campo de operaciones para
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estamos bien, hemos
de ir paso a paso y a ver
dónde llegamos”
ponerse a punto y cada vez mejor
con vistas a los otros torneos. “Lucharemos hasta el final porque la
Liga nos está sirviendo como punto de inflexión de cara a la Champions y a la final de Copa y para
que las semanas no se nos hagan
tan largas”, admitió Fàbregas.
Pero ¿se puede creer en la Liga
todavía?, preguntaron a Guardiola. Mirada perdida y respuesta de oficio: “Ya sabéis la opinión
que tengo sobre esto. Lo importante es que hemos controlado
muy bien el partido contra el Racing. Nos hemos de preocupar de
nosotros y sólo de nosotros e ir
paso a paso para ver hasta dónde
llegamos”.
Es decir, prohibido mirar la clasificación. Prohibido romperse la
cabeza con la diferencia de puntos. Lo único que se permite es
saltar al campo, mirar al rival a
los ojos e ir a por él. Ayer, con
una defensa de tres, sistema táctico que últimamente no estaba
siendo muy habitual. Guardiola
lo justificó en el hecho de que su
equipo no tenía resquicio para sacar ninguna calculadora. “Estábamos a 13 puntos antes de jugar y
poco podíamos especular. Esperar a que pase el tiempo no tenía
sentido. Había que ir hacia arriba
desde el minuto 1. No se podía esperar para dar la estocada final”,
señaló Pep, que también ve la Li-
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El crack argentino Lionel Messi trata de llevarse el balón ante la entrada del racinguista Álvaro

Si el sábado Josep Guardiola no
se calló nada y se aprestó a marcar la línea y toda la distancia que
pudo con José Mourinho, ayer
primó lo futbolístico. En él y en
sus futbolistas, que ven la Liga, como admitió Cesc, como un magníGuardiola y sus futbolistas se toman el campeonato sin pensar
fico campo
de operaciones para
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La Liga, para
ponerse a tono

ga como un buen lugar para man-

tener el instinto
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estamos con buen tono desde hace tiempo. Quedan dos meses y
medio e intentaremos cada partido hacer buenas actuaciones”,
afirmó el entrenador.
Pep resaltó dos cosas. La primera, la magia de sus futbolistas.
La segunda, su solidaridad. En

cuanto a la clase de sus jugadores, quedó contento de que fueran capaces de hilvanar jugadas
de precisión en un césped (otro
más cuando va el Barça) que dejaba mucho que desear. “El campo
estaba muy mal, pero mis jugadores hacen cosas que sólo ellos
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]El Barcelona no está teniendo

mucha suerte con los arbitrajes
esta temporada. Otra prueba
más se sustenta en el hecho de
que el cometido ayer en Santander sobre Cesc Fàbregas es el
primer penalti que le pitan a
favor al conjunto azulgrana lejos
del Camp Nou en lo que va de
campeonato. Tuvieron que pasar
13 desplazamientos para que se

porada. El Barça logró por primera vez cuatro victorias seguidas
en la Liga (seis si se mezclan todas las competiciones). “Tenemos muchas, muchas bajas, pero

produjera esta circunstancia (el
año pasado se lo pitaron en la
séptima salida, Pamplona). Le
han señalado en total cuatro, por
diez al Madrid, al que no le han
pitado ninguno en contra, pese a
las imágenes evidentes en varios
partidos.
Messi ha tirado los cuatro penaltis del Barça, de los que ha
anotado tres (el 1-0 ante el Ma-

llorca, el 4-2 frente al Betis y
ayer) y fallado uno (el que impidió la victoria azulgrana ante el
Sevilla porque lo paró Javi Varas).
Para encontrar el anterior penalti fuera de casa a favor del
Barcelona hay que remontarse a
la pasada Liga, concretamente a
la última jornada. Con el título
en el zurrón, el Barça visitó La
Rosaleda y alineó una pléyade
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“Hace tiempo que
estamos bien, hemos

de suplentes, puesto que era el
último partido antes de la final
de la Champions de Wembley.
Por eso el encargado de chutar la
pena máxima no fue Messi, sino
Bojan Krkic. El delantero de Linyola metió así su último tanto antes de recalar en las filas del Roma. Fue su despedida del Barça.
O su hasta luego, en función de
si algún día regresa.

pueden hacer”. Por lo que se refiere al trabajo, subrayó el equilibrio de su equipo. “Todos han
ayudado mucho, sin la ayuda de
todos y una buena interpretación
del trabajo de cada uno es imposible acabar un partido sin que te
hagan ninguna ocasión. Es la vez
que hemos jugado con un equipo
más bajito, pero no nos han creado peligro por el control total del
partido que hemos tenido”.
En cuanto a los nombres propios, Guardiola tuvo palabras de
cariño para Busquets y Pedro.
Con respecto al centrocampista,
el técnico azulgrana reveló que
tenía la marca de los tacos en su
pierna, producto de una brutal
entrada de Babacar. “Ha jugado
con dolor, pero es fuerte y ha estado extraordinario”. Por lo que hace al canario, le disculpó por su
actual crisis goleadora. “Lo del
gol son rachas. Lo que tiene que
hacer Pedro es lo que ha hecho.
Trabajar mucho, generar espacios y tapar huecos. Ha sido, es y
será muy importante para este
equipo en el futuro”.
Un futuro en el que estarán los
cuartos de final de la Champions.
Pep prefiere evitar al Milan en el
sorteo del próximo viernes. “Porque es un grande y porque ya jugamos contra ellos. Repetir no
me gustaría”. En el otro lado de
la barrera, Álvaro Cervera, el nuevo técnico del Racing, acabó bastante disgustado con sus jugadores. “Por muy mal que juegues un
partido tienes que complicarle
más la vida al adversario, se llame como se llame, y no lo hemos
hecho para nada”.c

