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El Barça saca un buen resultado, en la ida de los cuartos de final de la champions, con sabor agridulce

Paris Saint Germain 2-2 FC Barcelona

David Villa y Dani Alves le disputan el balón a Becks.
La Crónica

Barcelona

El Barça salto al césped del
Parque de los principes con la
lección aprendida del partido de la
ida de octavos de final de la
champions contra el Milan.
Aun así, fue el Paris Saint Germain
quién aviso primero, en el minuto 4,
con una jugada personal de Ezequiel
Lavezzi que, por fortuna para los
culés, terminó en el palo de la porteria
defendida por Víctor Valdes.
Realmente, en un principio parecía
que Mourinho si había mandado
informes a Carlo Ancelotti para frenar
al Barça. Los Parisianos empezaron
los primeros 25 minutos del encuentro con mucha intensidad y ejerciendo una alta presión arriba para forzar
una mala salida del balón por parte
del conjunto barcelonista.
De todas formas, el equipo, poco a
poco, fue imponiendo su estilo de
juego sobre el terreno de juego y fue

Messi, en el 38’, quien abriría la lata
aprovechando una magnífica asistencia
con el exterior del pie, de su compañero
y amigo; Dani Alves.
El barça tenía el partido de cara, y lo
que podría haberse transformado en
el 0-2 por parte de Messi, acabó convirtiendose en una lesión del muslo
derecho del astro argentino.
En la segunda parte, Leo se quedó
en el vestuario sustituido por Cesc.
Sin el crack argentino, el barça siguió
a lo suyo, controlando el balón y el
tempo del partido, con un Alves
pletorico que desbordaba una y otra
vez a Pastore, y ofrecia asistencias
de gol a Alexis que, por desgracia,
no supo aprovechar.
Y cuando todo apuntaba a un
inminente 0-2, una jugada a balón
parado, rematada de forma magistral
al palo, por parte de tiagho Silva, fué
aprocheda por un Ibra, en claro fuera
de juego, para establecer el 1-1.
Minutos más tarde, el discutido Stark
pitó un penalti claro cometido por el

El Barça saca un
valioso empate
de París, pero
pierde a Messi y
Mascherano
Alves, sin duda
alguna, fue el
mejor del
encuentro
portero Sirigu sobre Alexis.
Xavi fué el encargado de transformarlo
y de hacer subir al marcador el más
que merecido 1-2.
Era el 89’ y parecía que el partido
terminaría así, pero no. La suerte no
estubo de parte de los azulgranas,
y Matuidi, de rebote, consiguó el
definitivo 2-2 en el último minuto (94’)
del descuento.

