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!!! 1 Ter Stegen
33 Cech
!!! 6 Alves
24 Bellerín
!! 3 Piqué
4 Mertesacker
!! 14 Mascherano
6 Koscielny
!! 18 Alba
18 Monreal
!!! 4 Rakitic
16 Ramsey
!!! 5 S. Busquets
34 Coquelin
15 Chamberlain !!! 8 Iniesta
!! 10 Messi
11 Özil
!!! 9 L. Suárez
17 A. Sánchez
!! 11 Neymar
12 Giroud
b 15 Chamberl.
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n 14 Walcott
!!
b 12 Giroud
72'
n 23 Welbeck
!
b 34 Coquelin
82'
n 20 Flamini
!
!! T.Luis Enrique
T.A. Wenger
Goles: 0-1, Messi (72')
0-2, Messi (penalti) (83')
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Tarjetas: L Monreal (6')
Piqué (85')
Árbitro: Cüneyt Çakir (Turquía)
Estadio: Emirates Stadium (58.889 esp.)

!!

n Impresionante lección de paciencia,

sacrificio y talento para doblegar al
Arsenal en una gran segunda parte
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n Messi anotó el golazo de la noche

‘made in Tridente’ y acabó con el gafe
de los penaltis cerrando el marcador
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n Hasta anoche, el Barça no había
ganado en el Emirates Stadium. Lo
hizo (0-2) combinando paciencia,
sacrifico y ese enorme talento colectivoeindividualdeungruposin
límites y un equipo con demasiado
oficioparacaerenlaingenuatrampa de Wenger, que le había preparado dos partes muy distintas, una
de cerrojo y otra de fútbol descontrolado.Lehabíasalidomediobien
la última vez y lo repitió. Es el mismo Wenger, pero otro Barça.
La pretendida ambición de los
‘gunners’ de Arsène Wenger, en
otras épocas verdaderamente decidida y valiente, se quedó en el vestuario dejando paso a un Arsenal
de corte defensivo y cerrado que
además, como todos, había estudiado hasta aprenderse de memorialaformadeaprovecharelriesgo
del fútbol azulgrana en su beneficio, o sea al contragolpe.
El Barça no quiso contribuir al
festín con el que soñaba el técnico
francés, respondió pausando su
fútbol y priorizando el control a la
presión ofensiva de otros partidos,
seguramente pensando que tarde o
temprano el Arsenal debería ir
más allá de esa propuesta de tablas
porjugarencasa,elpartidodeiday
ante su público.

Ayuda de Ter Stegen
FC Barcelona

10

Por eso la primera parte acabó
siendo más táctica y prudente de lo
que cabía esperar como siempre
que se augura el partido del siglo
entre dos de los más grandes de Europa. El saldo, una intervención de
Ter Stegen en el único disparo a
puerta del Arsenal y apenas tres
llegadas azulgrana con cierto peligro, dos en el último minuto antes

El tridente, exultante Suárez, Neymar y Messi celebran uno de los goles de Leo FOTO: M. MONTILLA
del descanso, pero en ningún caso
de apuro para Cech. El blindaje local, verdaderamente sólido y trabajado debía aislar al Tridente y no
dejar pensar ni ver a los centrocampistas como a Iniesta, con dificultades para encontrar esos huecos que inventa continuamente.

*

El dato
Fin al maleficio
El Barça ganó por
fin en el Emirates
Stadium tras empatar
(2-2) en 2010 y
perder (2-1) en 2012.

Messi lo intentó desde la derecha
forzando tarjetas y faltas mientras
que Suárez, incómodo, estuvo permanentemente vigilado. El rival
había concentrado todas sus energías en contener al Barça.
Nada que ver con el inicio más
movido de la segunda parte, donde
enseguidaNeymarprovocóunmano a mano con Cech, que impidió el
gol, mientras el Barça empezó a pi-

sar el área contraria con cierta autoridad.FuetambiénlaconsecuenciadelasalidadeWalcott,unligero
cambio de actitud en el Arsenal
que quiso dar un paso adelante;
corto, pero un paso adelante. Entonces sí el partido se puso como se
esperaba, pues el Arsenal replicó
forzando también dos acciones de
ataque, una de ellas a cabezazo de
Giroud, espléndido, evitada por
Ter Stegen. Acciones que hacían
temblar el Emirates y sacar lo mejor de los ‘gunners’.
Sin duda ese fue el tramo de partido de mayor peligro en las porterías. Con más libertad, el Arsenal
buscó entonces un partido loco y
roto, una oferta que al Barça tampoco le interesaba comprar, por lo
que trató de recuperar su ritmo en
la medida de lo posible. Como no lo
conseguía del todo fue perdiendo el
orden en sus líneas y acabó expuesto a un arrebato del Arsenal.
Hacía falta un gol y lo que llegó
fue un golazo fruto de la propia medicina con la que el Arsenal había
previsto noquear a su rival. Una
contra que pilló a Suárez escorado

IDA
16 febrero
Benfica-Zenit.....................................................1-0
PSG-Chelsea.......................................................2-1
17 febrero
Roma-R. Madrid................................................0-2
Gent-Wolfsburgo..............................................2-3
Ayer
Arsenal-FC Barcelona.......................................0-2
Juventus-Bayern Múnich.................................2-2
Hoy
PSV-At. Madrid.....................20.45 (beIN Sports)
Dinamo Kiev-ManCity.........20.45 (beIN Sports)
VUELTA
Martes, 8 marzo
R. Madrid-Roma...........................20.45 (TV3/A3)
Wolfsburgo-Gent.................20.45 (beIN Sports)
Miércoles, 9 marzo
Zenit-Benfica.........................18.00 (beIN Sports)
Chelsea-PSG..........................20.45 (beIN Sports)
Martes, 15 marzo
At. Madrid-PSV.............................20.45 (TV3/A3)
ManCity-Dinamo Kiev.........20.45 (beIN Sports)
Miércoles, 16 marzo
FC Barcelona-Arsenal...........20.45 (beIN Sports)
Bayern Múnich-Juventus....20.45 (beIN Sports)

en la izquierda la inició dejando un
balón por el centro que Neymar
condujo verticalmente hasta el
área grande, desde donde la cruzó
corta para Messi.
Lógicamente el Emirates enmudeció,asombradoporelrelámpago
recien caído, imprevisto, cuando
parecíaqueelvendavalsoplabadel
lado ‘gunner’ y que el Barça se doblaba. Fue el precio, quizá decisivo
en la eliminatoria, pagado por la temeridad de dejar un poco descubierta la defensa y creer que el Tridente no es capaz de contragolpear
mejor que nadie.
El escenario ya era azulgrana,
era cuestión de tiempo que, con el
Arsenal venido un poco arriba, llegara el segundo, quizá producto de
otro mortal ataque en velocidad o,
como acabó sucediendo, consecuencia de los nervios de la defensa, imprecisa en una jugada de
Messi que acabó en penalti y el lanzamientoasuvezconlamalaracha
desde los nueve metros. Doblete de
Leo camino de Milán en otra noche
de inolvidable recuerdo de este glorioso equipo H

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/faccQ5

