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Octavos de final de la Liga de Campeones El ambiente

VALDÉS
Ambiguo

ALVES
Exigido

PIQUÉ
Formal

ABIDAL
Inalterable

MAXWELL
Esmerado

XAVI
Matemático

BUSQUETS
Universal

INIESTA
Tradicional

PEDRO
Desprendido

El partido hubiera tomado un
rumbo peligroso
sin su alarde de
reflejos y colocación, con el que
repelió un remate a bocajarro de
Van Persie en el
minuto 6. Apenas tuvo más
trabajo, pero
pecó de mala
situación en el
gol de Van Persie
por el palo corto
y sin ángulo.

Impreciso al
principio, fue
muy exigido por
las combinaciones de los rivlaes
por su zona, que
llegaron a desbordarle en los
contragolpes.
Nasri es un hueso duro para
cualquier marcador, pero Alves
se prodigó en
ataque, convertido en un delantero más.

Van Persie eludió
su marcaje en el
minuto 6 gracias
a un fabuloso
pase de Cesc y
estuvo a punto
de marcar, pero
fue solidificando
su posición, sin
dejar de sufrir en
todos los contragolpes. Una falta
a Cesc le supuso
una amonestación que le impedirá jugar la
vuelta.

El Arsenal le
concedió la
responsabilidad
de sacar el balón
y aceptó el reto
con naturalidad.
Sólido en defensa, protagonizó
sorprendentes
acciones de
vanguardia,
como una asistencia a Pedro o
un arranque con
velocidad cortado
en falta por
Eboué.

El Arsenal cargó
el ataque por la
banda opuesta,
con lo que el
brasileño no
estuvo apremiado y pudo adelantar su posición
sin correr demasiados riesgos. La
amenaza de la
velocidad de
Walcott resultó
falaz, pero Maxwell no acabó de
rentabilizar los
espacios.

Dueño del tiempo del centro del
campo, dio fluidez al balón,
marcó el ritmo y
aseguró las
posesiones, clave
para impedir los
incisivos contragolpes del Arsenal. Los rondos
que dirigió durante el primer acto
resultaron memorables. Marró
una volea en la
segunda.

Tan pronto cortaba un balón en
las inmediaciones de su área
como aparecía
inmediatamente
en la zona de
peliigro rival y
viceversa. Busquets efectuó un
despliegue físico
e impartió una
lección de táctica, equilibrando
al equipo en
todas las transiciones.

Vértice del triángulo del centro
del campo, exhibió su calidad en
la conducciones y
en el pase, pero
a base de movimientos excesivamente horizontales y con un
punto de lentitud. El equipo
hubiera agradecido una aportación más acorde
con la grandeza
de la cita.

Presionó con
ferocidad sobre
la salida del
balón del adversario y se aplicó
como siempre en
la creación de
espacios en una
tarea más productiva que
brillante. Tuvo su
oportunidad en
la segunda parte,
pero fue obstaculizado por Koscielny en el área y
pidió penalti.
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Villa, juicio en
Avilés y partido
en Mestalla

VALDÉS
Ambiguo

6

ALVES
Exigido

6

PIQUÉ
Formal

6

ABIDAL
Inalterable

7

]El día que el Barça visitará

MAXWELL
Esmerado

el estadio de Mestalla, el
miércoles 2 de marzo, David
Villa tiene que acudir, en
principio, a un juicio en Avilés cuya hora de comienzo
es a las 9.15. Está citado por
la demanda que le interpuso
su ex representante, José
Luis Tamargo, que le reclama una indemnización de 6
millones de euros por incumplimiento de contrato. Desde
el club llevan varios días
trabajando para que este
asunto no impida al delantero asturiano regresar al que
fue su campo hasta la pasada temporada. En el seno de
la entidad azulgrana están
convencidos de que no habrá problema para que el
atacante pueda estar presente en el juicio y posteriormente se desplace a Valencia. El partido arrancará a las
22.00 horas, con lo que el
Barcelona considera que hay
margen suficiente.
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L

del balón, no fue ayer silenciosa
como una iglesia, ni tampoco como una biblioteca. Ávidos de revancha tras perder la final de París ante el Barça en el 2006 y ser
goleados el año pasado en el
Camp Nou, los seguidores del Arsenal hicieron todo lo posible
–dentro de un orden– para crear
un ambiente como los de Atenas
o Estambul y empujar a su equipo hacia la gloria. Se sentían cómodos en el papel de David contra Goliat, con toda la presión sobre los hombros del Barcelona
para demostrar que de verdad es

Mucho ruido en
‘la biblioteca’

como en la gala de los Oscars, empezó con la canción de Elvis Presley That´s the Wonder of you, en
medio de un mar de banderas
blancas con un cañón rojo en el
medio, el emblema del club y una
metáfora del aluvión de cañardos
que Fàbregas, Walcott, Van Persie y compañía pensaban disparar sobre la portería de Valdés. Y
culminó con el anuncio por la megafonía de la alineación local,
con un clamor especial para su
Cesc, como de costumbre
Era ese momento en que todo
parece posible. Más aún cuando

sie que parecía el primer gol. “Arsenal, Arsenal, Arsenal…”, rugían
los habituales lectores de la biblioteca de los Emiratos (una de las
pocas no afectadas por los recortes presupuestarios del gobierno
Cameron), convertidos en fanáticos comunes y corrientes.
Un partido de fútbol es como
un carrusel, y los sesenta mil seguidores locales tuvieron el corazón en un puño cuando Messi
cruzó demasiado la pelota con el
portero sentado en el suelo. Ahí
sí que se hizo el silencio durante
dos o tres segundos eternos,

aplaudieron al catalán y
siempre recordaron que
ahora juega en el Arsenal
mientras el astro argentino avanzaba hacia el gol con el balón atado al pie. Quizás tanta euforia,
pensó más de un pesimista, estaba injustificada… O quizás no,
pensaron los optimistas, cuando
Abidal desvió con la cabeza un
centro de Cesc que esperaba Van
Persie con el gatillo listo y el seguro del revólver quitado.

rales que se abrían entre la delantera y la zaga barcelonista, y los
gunners se desmelenaban en furibundos contraataques, los típicos
made in England. “Arsenal we love you…”, cantaba la hinchada pese a que San Valentín había sido
un par de días antes. Y es que no
hay amor como el del fútbol.
Y al final rugió la biblioteca
con los goles de Van Persie y Arshavin, recordando burlona a voz
en grito, por si alguien no lo sabía, que Cesc es suyo. Hubo tanto
ruido que hasta protestaron los
vecinos de Pedralbes…c
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