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BARÇA

MUNDO DEPORTIVO Miércoles 13 de marzo de 2013

¡QUÉ GRANDES!
4 0
BARÇA

1 Víctor Valdés
3 Piqué
14 Mascherano
5 Puyol (77')
18 Jordi Alba
6 Xavi
16 Sergio Busquets
8 Iniesta
2 Dani Alves
10 Messi
7 Villa
9 Alexis (74')
17 Pedro
21 Adriano (83')
Entrenador
Jordi Roura

Este Barça protagonizó
Leo Messi aumentó su
su primera gran remontada leyenda con dos golazos

MILAN

32 Abbiati
 20 Abate
 17 Zapata
 5 Mexès
 21 Constant
 16 Flamini
 22 Bojan (74')
 23 Ambrosini
 4 Muntari (60')
 18 Montolivo
 10 Boateng
 19 Niang
 7 Robinho (60')
 92 El Shaarawy
Entrenador
 Max Allegri
Goles



















1-0, Messi (5'). Disparo colocado y potente a la escuadra desde
la frontal del área con la izquierda tras una pared con Xavi
2-0, Messi (39'). Zurdazo raso desde fuera del área tras servicio
de Iniesta
3-0, Villa (55'). Supera a Constant con un control orientado tras
gran pase de Xavi y coloca el balón con la zurda
4-0, Jordi Alba (92'). Culmina con la izquierda un contragolpe
conducido por Messi y acompañado por un pase de Alexis

Tarjetas
Amarillas
Boateng (22'), por una dura falta a Iniesta
Pedro (41'), por juego peligroso sobre Abate
Flamini (45'), por derribar a Pedro por detrás
Mexès (53'), por cazar a Messi en una banda
Rojas No hubo
Árbitro Viktor Kassai (Hungría)
Estadio Camp Nou

final de Wembley queda solo a cuatro estaciones.¡Qué grande es este
Barça!
Su remontada no fue sólo por
coraje, que lo hubo. Ni por fuerza,
que sobró, ni por ganas. Fue un
compendio de todo y especialmente de fútbol. Por momentos recordó la exhibición del 5-0 al Madrid
de Mou en el Camp Nou. De paso,
en una noche maravillosa le devolvieron al Milan el humillante 4-0
de la final de Atenas. Le dieron un
baño, aunque los 'rossoneri' nunca se rindieron, lo que da más mérito a la clasificación.
Tampoco falló el Camp Nou.
94.944 aficionados llenaron el estadio y demostraron que no son un
cementerio, que saben animar como el que más, que no les hace
falta que les dirija nadie, que llevan los colores azulgrana en la
sangre, que el carnet pasa de generación en generación, que hasta
alguno ha sido enterrado con la
bandera del Barça. Ellos también
le ganaron 4-0 al Milan.

equipos, con un Barça que jugaba
en campo contrario.
El Barça supo arrollar al Milan
como pedía Xavi desde el minuto
inicial. Todo el equiposupo presionar en grupo, daba igual si Alves
jugaba más arriba o más abajo.
Eran 11 lobos que mordían en cada jugada, con un mediocentro llamado Sergio Busquets,el hombre
capaz de estar en todos sitios, de
ayudar a que esa primera parte
acabara con un dominio del esférico del 77 por ciento, con un Iniesta

Súper Messi

Villa y Messi, el abrazo de los goleadores



94.944 espectadores

n Remontada histórica, otra noche mágica del Barça. Un, dos,
tres, cuatro y a ¡cuartos de final de
la Champions! Un 4-0, un 'poker'
que se recordará durante años, la
primera gran remontada de este
maravilloso equipo, lo único que
les faltaba. El Barça estará este
viernes en el sorteo de Nyon. La

La leyenda de Leo Messi se amplió
ayer aún más. Todo el barcelonismo confiaba en él. Y Lionel no falló, supo convertir en dos golazos
el vendaval de juego del Barça,
que recuperó una presión arriba
como hacía tiempo que no se veía.
En 40 minutos los barcelonistas
equilibraron una eliminatoria
que estaba muy cuesta arriba por
el 2-0 de la ida en San Siro. Lo más
difícil estaba hecho. Pero faltaba
rematar la faena. Su gol a los cuatro minutos le dejó claro al Milan
que ayer no había 'jaula' posible
para frenar a Leo. Les superó en
todos los aspectos. Ese 1-0 fue básico. Marcó el terreno para los dos

El sorteo
de cuartos,
el viernes

n El Barça, campeón de Europa
en 1992, 2006, 2009 y 2011, conocerá su rival de cuartos, el próximo
viernes (12.00 h.) en Nyon (Suiza).
El sorteo será puro, con lo que
podrá haber duelos entre clubs
del mismo país. La posibilidad de
un cruce con el Real Madrid, al

La crónica
Francesc
Aguilar

El Guaje Villa hizo
un gol muy
importante y Alba
cerró un 'poker'
extraordinario

inconmensurable y un Xavi que
supo administrarse como lo que
es, un crack. Esos tres fenómenos,
con Messi como objetivo de su juego, fueron el motor de un equipo
irrepetible.
En esos 45 minutos sólo hubo un
gran susto, cuando mandaban por
1-0 y Mascherano cometió un
error que dejó a Niang solo ante
Valdés, pero el tiro del joven atacante milanista se estrelló en el
poste (38'). Fue la suerte de los campeones, lo contrario a lo que se
vivió con el Chelsea cuando el gol
de Ramires que estropeó la remontada.
No hubiera sido justo porque,
entre otras cosas, el árbitro Kassai se había comido un claro penalti de Abate sobre Pedro (11') y ungran remate de Iniesta lo había
desviado a la madera, con apuros,
Abbiati (13'), que otra vez acabó
goleado en el Camp Nou.
Y fue, de nuevo, Messi quien se
encargó de dejar las cosas claras.
Tras un robo de balón de Iniesta,
con posterior pase de don Andrés,
el mejor jugador del mundo, el coleccionista de Balones de Oro, disparó con fuerza para batir a Abbiati. Ya era el segundo mejor goleador de todala historia en Europa y
a hora va a por Raúl. Era el minuto 40 y se había hecho lo más difícil, el Barça ganaba 2-0 y quedaba
todavía toda la segunda mitad.

Gol del Guaje

El Camp Nou
animó de
principio a fin y
fue decisivo en la
histórica victoria

que el Barça eliminó en la semifinal de 2011, acaparará la atención
dos semanas después del reciente
KO copero de los culés. Los otros
adversarios potenciales de los culés son de momento el Borussia
Dortmund, la Juventus, el Paris
Saint Germain de Zlatan Ibrahi-

Y el gol que faltaba para darle la
vuelta a la eliminatoria quiso el
dios del fútbol que lo lograra David Villa. El Guaje tuvo el premio
a tanto sufrimiento y esfuerzo.
Aprovechó un excelente pase de
Xavi y desde la derecha cruzó el
balón con la izquierda lejos del

movic y el Galatasaray. Hoy, se
sabrán los otros dos clubs que faltan por clasificarse. El Bayern,
vigente subcampeón, está virtualmente clasificado tras el 1-3 de la
ida ante el Arsenal. El Málaga debe remontar en La Rosaleda el 1-0
encajado en el primer ante el Por-

alcance de Abbiati. El Camp Nou
premió ese 3-0 coreando su apellido. Era elminuto 55 y, momentáneamente, el Barça estaba ya en
cuartos de final.

Bien por Roura

Y en esos minutos en que las fuerzas empezaron a flaquear apareció la figura de Jordi Roura, que
con llamadas de teléfono o no desde Nueva York por parte de Tito
Vilanova, supo jugar con inteligencia los cambios. Dio descanso
a un agotado Villa por Alexis, metió a Puyol por Masche (tocado) y
cambió a Pedro por Adriano para
cerrar la banda.
En esa fase se pudo comprobar
que el Barça sin el balón sufre, que

*

El dato

Sexta vez en cuartos
El Barça se clasificó por
sexta vez consecutiva
para los cuartos de final
de la Champions.
Toda una hazaña.

le cuesta defender parado los balones altos. Pero lo suplió con ganas
tremendas, luchando por cada balón con un Messi, un Iniesta, un
Xavi (que no quiso el cambio), con
todo el Camp Nou detrás. No hubiera sido justo el gol milanista.

Galopada de Jordi Alba

Por eso llegó el 4-0 que enloqueció
a todo el mundo, que hizo que la
gente se abrazara en el campo, en
la grada, en sus casas, que se liberara. Messi, sí, el mejor jugador de
la historia, luchó un balón como
un 'obrero', se la dio a Alexis y el
centro del chileno llegó a un Jordi
Alba que llegaba a la carrera, como en la final de la Eurocopa de
Kiev. Su gol fue el éxtasis de un
partidazo inolvidable.¡Qué grande es este Barça! 

to. Los partidos de ida de cuartos
se disputarán el 2 y 3 de abril. Los
de vuelta están fijados para el 9 y
10 de abril. Las semifinales serán
el 23 y 24 de abril (ida) y el 30 de
abril y 1 de mayo (vuelta). La final
será el sábado 25 de mayo en Wembley (Londres) 

