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Un enloquecido Piqué celebra el pase a los cuartos de final con Jeffren y algunos de los ayudantes de Pep Guardiola
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Abidal: “Quiero al Lyon,
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Barcelona

n Después de acceder a la siguiente ronda de la Champions, nunca
un jugador fue tan rotundo a la
hora de mojarse sobre qué rival
preferiría en la siguiente ronda.
“Ahora espero que nos toque el
Lyon (su ex equipo) en cuartos,
eso querrá decir que el Madrid estará fuera”, explicó Eric Abidal
nada más acabar el choque ante el
Arsenal ante las cámaras de TVE.
Sobre el partido, el francés comentó que “hicimos un muy buen trabajo y estamos muy contentos”,
dijo, y admitió que “es más fácil
jugar contra diez”.
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Iniesta no se vio eliminado

Por su parte, Andrés Iniesta, otro
de los jugadores importantes de
anoche, explicó que fue un partido
de alto voltaje. “Hubo momentos
de mucha intensidad”, afirmó el
de Fuentealbilla, que acabó encarándose con Arshavin en el túnel
de vestuarios. Iniesta le dio mucho valor al apoyo de la afición
para poder acceder a cuartos.
“Cuando la gente empuja, al rival
se le pone el partido cuesta arriba.
Es la grandeza de este club”, destacó.
Con el gol del Arsenal, que significaba el 1-1, el manchego explicó
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que la reacción fue gritar un “hóstia, aunque rápidamente miré el
marcador y vi que había tiempo
para remontar”.

Para Xavi se hizo justicia

Xavi Hernández explicó que con
la clasificación del Barça “se hizo
justicia”. “Fuimos muy superiores aquí y allí. Fue de justicia futbolística que pasáramos. Tengo la
sensación de que fuimos muy superiores y que nos costó más de la
cuenta”, analizó el de Terrassa.
Sobre la expulsión de Van Persie, Xavi dijo que “puede ser rigurosa, pero es el reglamento. También lo pudieron expulsar antes
por un codazo”, añadió el egarense, al que le sorprendió el planteamiento 'gunner'. “Me esperaba
que jugaran más de tú a tú, más al
ataque y no tan atrás”, añadió.
Xavi añadió que espera que se
valore más a Mascherano. “Quizá
no se le valora pero ya es hora de
hacerlo. Es una pasada tenerlo a él
y a Busquets en el equipo. Igual
que Leo”, resumió.
Por último, Alves coincidió con
Xavi en que “pasó el que más lo
mereció”, y se desmarcó de Wenger, que se quejó de la expulsión
de Van Persie. “En la primera parte debió haber visto otra amarilla
por un codazo”, concluyó 

periores y que nos co
cuenta”, analizó el de
BARÇA 15
Sobre la expulsión
sie, Xavi dijo que “pu
rosa, pero es el reglam
bién lo pudieron exp
por un codazo”, añad
se, al que le sorprend
miento 'gunner'. “M
que jugaran más de tú
ataque
y no tan atrás
PATROCINA
EL
JUGADOR
Xavi
añadió que es
MÁS SALUDABLE
DELmás
PARTIDO
valore
a Mascher
no se Abidal
le valora pero y
hacerlo. Es una pasad
y a Busquets en el e
que Leo”, resumió.
Por último, Alves c
Xavi en que “pasó el
mereció”, y se desma
ger, que se quejó de
de Van Persie. “En la
Un partido más, Eric
Abidal estuvo
te debió
haber visto o
inconmensurable. El
lateralcodazo”,
francés,
por un
conc
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desde que Puyol se
lesionó, completó un
encuentro casi perfecto
ante el Arsenal.
Controló a Van Persie
mientras estuvo en el
campo. No le tembló el
pulso cuando los
atacantes del Arsenal le
presionaron e incluso
estuvo a punto de
marcar su segundo gol
como culé en una
jugada en la que sacó el
balón desde atrás y casi
se queda solo ante
Almunia 

