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Jorge Lorenzo saludó a
Alves en el calentamiento

El piloto mallorquín
Jorge Lorenzo fue
un culé más en San
Siro. Aprovechó su
presencia en Milán
para atender un acto promocional para acudir al partido
entre Milan y Barça
de Champions. Lorenzo, que mantiene
una muy buena rela-

ción con Dani Alves,
no esperó al ﬁnal del
partido para saludar
a su amigo y lo hizo
durante el calentamiento previo de los
blaugrana. También
disfrutó del duelo el
tenista Novak Djokovic, conocido por
ser un gran seguidor
‘rossonero’.

Toca épica y
magia en el
Camp Nou

Son muchas las ocasiones en las que los blaugrana
han necesitado echar mano de lo heroico para
seguir soñando. Ante el Milan toca de nuevo
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osotros somos la historia”, rezaba una pancarta en la Curva Sud de
San Siro, donde sentarse está prohibido. Ellos
son la historia, son Wembley en el
63, el Praterstadion en el 90 y Atenas cuatro años más tarde. Son
Altaﬁni, Van Basten, Rivera e Inzagui. Ayer no fueron la historia que
siempre aparece cuando la cosa
pinta mal. Ayer fueron presente. Y
el Barça lo sufrió en sus carnes.
El Shaarawy, Boateng, Montolivo, Ambrosini y Mexès son hoy
el Milan y a ellos se les ha faltado
demasiado el respeto. Pero todo
eso sí es ya historia. A partir de
ahora manda Allegri y calla Berlusconi. Y en la rueda de prensa
previa que dará antes de jugar en
el Camp Nou no se enfadará con
la prensa porque nadie les dará
por muertos antes de empezar la
batalla. Ni los de aquí ni tampoco
los de allí. Respeto por la historia
es lo que ayer mostró Ambrosini y
compañía por su escudo. Le toca
mover ficha al Barça.
En el Camp Nou, un estadio que

también honra a los que por allí
pasaron: a Kubala, a Maradona, a
Samitier y a Romario. Pero ellos,
como los mitos ‘rossoneri’ tampoco disfrutan hoy de la Champions.
Es el turno de que Xavi, Messi e
Iniesta honren a sus predecesores
como lo hicieron ayer los jabatos de
Allegri con los suyos. Ha llegado el
momento de
desempolvar El Barça ha
la magia y la remontado
épica. Lo dijo
Piqué nada dos o
más acabar más goles
el par tido,
a ú n c o n e l en cinco
amargo sabor ocasiones
de la derrota
bajando por
su frente en forma de sudor: “La
magia del Camp Nou”, invocó.
Hará falta grandes dosis de magia y muchos kilos de épica porque
el reto es mayúsculo, de los que,
otra vez la historia, recuerdan muy
pocos. Fresco está aún la eliminación a manos del Chelsea la
temporada pasada. Fue un duelo del que el Barça mereció salir
vencedor, pero el fútbol no es el
deporte de los justos. Ayer era imposible no acordarse de Mourinho
y su Inter, de Benquerença y de
sus decisiones. Del gol en fuera
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Sandro
Rosell viajó

a Israel desde Milán
Jorge
Lorenzo saludó a
Alves en el calentamiento
El presidente blaugrana no regresó
con la expedición
del equipo a Barcelona, sino que aprovechó para viajar directamente a Israel
junto al vicepresidente económico
del club, Javier Faus.
La razón es que
el dirigente debe

acudir a la presentación del partido
amistoso que el Barça jugará el 31 de
julio para promover
la paz entre israelís
y palestinos. Entre
los asistentes a la
presentación también estará el Jefe
de Estado israelí,
Simon Peres.

El piloto mallorquín
Jorge Lorenzo fue
un culé más en San
Siro. Aprovechó su
presencia en Milán
para atender un acto promocional para acudir al partido
entre Milan y Barça
de Champions. Lorenzo, que mantiene
una muy buena rela-

ción con Dani Alves,
no esperó al ﬁnal del
partido para saludar
a su amigo y lo hizo
durante el calentamiento previo de los
blaugrana. También
disfrutó del duelo el
tenista Novak Djokovic, conocido por
ser un gran seguidor
‘rossonero’.

Toca épica
magia en e
Camp Nou

Los jugadores del Milan se impusieron a los blaugrana // JOAN MONFORT

de juego de Milito y de las manos
que pitaron a Touré y sirvieron
para anular el 2-0 de Bojan que
hubiera metido al Barça en la final
del Bernabéu. Aquello fue un 3-1
en el Giuseppe Meazza y ahora es
un 2-0 en San Siro. Demasiados
paralelismos. También hubo unas
manos, esta vez claras, y también
la decisión cayó del lado equivocado. Y un penalti a Pedro. Toca

remontar contra las adversidades.
Es eso o el adiós.
Pero también hay precedentes
positivos a los que agarrarse. Noches de esas en los que el Barça
llegaba al Camp Nou con dos o
más goles de diferencia y salió vivo
del lance. La última fue la temporada 99-00. Cayeron 3-1 en Stamford
Bridge y ganaron 5-1 en Barcelona
tras forzar la prórroga. Hasta en

catorce ocasiones los blaugrana
han perdido en el partido de ida
de una eliminatoria por dos o más
goles de diferencia. Solo en cinco
de ellas han seguido adelante en
la competición. Son números que
no permiten soñar demasiado, pero tampoco son definitivos.
De entre todos ellos, solo existe
un precedente que hable de una
derrota por 2-0 antes de regresar
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también honra a los
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como los mitos ‘ross

