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8 BARÇA

Espectacular rondo contra el City (minuto 22)
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n La primera parte del Barça fue de película con una secuencia estrella de dos minutos en el que el Barça fue protagonista y el City, espectador

Rondazo en Manchester
Joan Josep Pallàs
Ángel Pérez

Barcelona

n “En la primera parte no dimos
tres pases seguidos”. El autor de la
frase es Manuel Pellegrini y viene
a describir el repaso futbolístico
sufrido por su equipo antes del
descanso. Trasladado el discurso
al bando ganador, Luis Enrique
podría haber soltado esto en la sala de prensa y habría sido fiel a la
verdad: “En la primera parte sí dimos más de tres pases seguidos,
concretamente 51 en una jugada
en la que mis jugadores se la pasaron de uno a otro durante dos minutos y 9 segundos”.

LAS CLAVES
1 CONFESIÓN

Pellegrini reconoció
que “en la primera
parte no dimos tres
pases seguidos“

2 DE RÉCORD

Los jugadores del
Barça enlazaron 51
pases: Iniesta fue el
rey de la jugada (10)

Se le demandaba al Barça que el
balón transitara más por el centro
del campo, que no hiciera tan evidente la presunta dependencia del
tridente, y el equipo lo bordó, especialmente en esa mágica y larga
secuencia que mostró a un equipo
con las ideas claras, afilado para
aniquilar al rival pero asociativo
mediante el balón para reducirlo.
La primera parte del FC Barcelona en Manchester ante el City, el
vigente campeón de la Premier, en
los octavos de la Champions y a
domicilio, es decir, en un escenario exigente, quedará en la memoria como uno de los mejores primeros tiempos de la historia

El segundo gol también
llegó tras un gran rondo
Aunque no tan largo como el
primer gran rondo de más de dos
minutos, al 0-2 de Suárez le
precedió otra excepcional
combinación con el balón de los
culés. Un minuto exacto de control
de pelota que, tras 23 pases
consecutivos, acabó con el centro
de Jordi Alba para el uruguayo,
que remató al fondo de la red. El
famoso rondo de Liverpool del año
2001 finalizado por Overmars en
gol duró un minuto, cinco
segundos y contuvo 29 pases H

reciente azulgrana, equiparable
al juego desplegado por el Barça
de Guardiola. El rondazo que sirve para resumir esa gran superioridad nació en el minuto 22 con un
balón recuperado por Jordi Alba
en el lateral izquierdo de la defensa. Desde entonces, y hasta que
Rakitic remató de cabeza a las manos de Hart, todos los jugadores de
campo participaron en el megarondo. Andrés Iniesta fue el más
participativo con 10 intervenciones, seguido de Busquets y Alves
con 7; Alba con 6; Messi, Mascherano y Rakitic, con 5; Piqué con 4;
Neymar con 3; y Suárez con 1. El
City persiguió sombras H

n “No permitiré que nadie ensucie mi paso por este club, ni por este equipo”, dijo

Alves pide perdón por su enfado tras el cambio

Dani Alves, sustituido en el minuto 74 ‘Mea culpa’ tras no tomárselo bien
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n Un día después de patear una
botella de agua tras ser suplido ante el City, Dani Alves pidió disculpas por lo sucedido: “No permitiré
que nadie ensucie mi paso por este
club, ni por este equipo”. El lateral
también habló de “dedicación y
entrega” con el equipo hasta el último día de su contrato.
Este es el texto íntegro deAlves:
“No permitiré que nadie ensucie
mi paso por este club, ni por este
equipo por lo sucedido, o por nada

que pueda suceder. Yo siempre
soy responsable de mis actitudes,
sean buenas o no tan buenas. Siento esta profesión como alguien que
ama lo que hace y que la defiende
como la siente. Si me equivoco, como ayer, pido perdón, sobretodo a
la gente que pude causar algún
perjuicio, o en este caso que acabé
mojando. No se cuánto durará mi
relación con este club, pero mientras forme parte de él, los míos estarán muy orgulloso de mi dedica-

ción, de mi entrega y de mi forma
de entender, de cómo se debe encarar un sueño y transformarlo en
realidad. Que siga el baile, las
broncas, los aciertos, los abucheos, los aplausos, los errores, los
amores, la pasión, porque al final,
sin eso, ¿qué sería de esta profesión? Sacar cada uno vuestras
conclusiones. Mientras tanto, seguiré feliz de formar parte de ella y
porque la vida es chula y bella y yo
también” H

