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“Ahora son más
imprevisibles, han
formado un bloque
más consistente”

“Este Manchester es
más fuerte sin Cristiano”

DANI ALVES

La plantilla abona
la tesis de que el
conjunto inglés ha
salido ganando con
el adiós del portugués

XAVI HERNÁNDEZ

DAVID VILLA
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nos lo dicen con
suma elegancia, con
sutileza, con cuidado
de no herir susceptibilidades a 600 kilómetros de Barcelona, a lo Xavi
Hernández, por poner un ejemplo.
A otros, se les entiende todo mucho más claro, no saben navegar y guardar la ropa sin salpicar
un poco, como Dani Alves. Lo
importante es que el vestuario
del Barça está convencido que
este Manchester United es más
fuerte, más solido que el equipo
que acabó inclinándose hace un
par de temporadas. Para que se
entienda, la marcha de Cristiano
Ronaldo ha permitido a Ferguson
formar un bloque más conjuntado
y peligroso.
El sentir de la plantilla culé
no engaña. “Este Manchester es
mucho más imprevisible sin Cristiano Ronaldo. Ahora se nota que
han formado un conjunto más
equilibrado, más fuerte que hace
un par de años. Todas las líneas
son peligrosas y están plagadas
de grandes jugadores”. El brasileño es rotundo, no deja lugar a
dudas sobre su manera de sentir.
Xavi es más fino y juega mejor
con las palabras. “No sé si es
por culpa de Cristiano Ronaldo
o no, pero si es verdad que este
Manchester es un conjunto que
se mueve como un bloque, muy
rocoso sobre el terreno de juego.
A este equipo le gusta tener más
el balón, no es tan vertical como
antes”, señaló el egarense.
Sergio Busquets refrendó el
mensaje de sus
compañeros. El
de Badía no quiso
entrar en personalismos, pero sí admitió que el rival
del próximo sábado es un conjunto
sin fisuras. “Cristiano es un gran jugador, pero
está claro que el Manchester
United tenía un gran equipo con
él y ahora lo sigue manteniendo
o, incluso mejorando”.

XAVI HERNÁNDEZ

“Quieren tener
más el balón y son
más rocosos en
todo el campo”
“Han hecho
pocos cambios,
pero su baja les
ha liberado más”

“Quieren tener
más el balón y son
más rocosos en
todo el campo”

ANDRÉS INIESTA

“Tienen más
experiencia
y han crecido
como conjunto”
SERGIO BUSQUETS

“Antes eran
buenos y ahora
han crecido y
son mejores”

DAVID VILLA

“Han hecho
pocos cambios,
pero su baja les
ha liberado más”
ANDRÉS INIESTA

“Tienen más
experiencia
y han crecido
como conjunto”

Gerard Piqué en una acción con Cristiano Ronaldo en la final de Roma del 2009 ante el Manchester United

claramente superado en la
final de Roma.
“Se han fortalecido en todos
los órdenes del
juego. Son más
compactos y
mejores que en 2009”, apuntó
el canario Pedro. Un sentir que
compar te plenamente David
Villa. El Guaje no apreció tantas diferencias pero sí remarcó
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que Wembley verá en liza a los
dos mejores conjuntos del viejo
continente. “Han hecho pocos
cambios y la baja de Cristiano
Ronaldo les ha podido liberar
un poco más. Lo importante es
que muchos jugadores forman
parte de un proyecto común que
les permite seguir arriba con el
paso de los años. A día de hoy,
sinceramente, creo que la final
verá a los dos mejores equipos
de Europa”.

El vestuario culé coincideSERGIO
en BUSQUETS
señalar que la marcha del luso ha
“Antes eran
favorecido el potencial del colectivo
Existe el convencimiento que
en estos dos últimos años, el
conjunto inglés ha ido puliendo
detalles y mejorando algunos
de los aspectos en los que fue

“Ahora son más
imprevisibles, han
formado un bloque
más consistente”

buenos y ahora
han crecido y
son mejores”

La marcha del portugués ni
ocupa ni preocupa en exceso al
Barça. Con el luso viendo la final
a través del televisor, si no tiene
nada mejor que hacer, su antiguo
equipo intentará lograr el trofeo
que hace un par de temporadas
le arrebató el Barça en Roma.
Iniesta es de los que cree que
la experiencia equilibrará aún
más la contienda. “Han crecido
como conjunto. Se les ha visto
en Premier muy bien, dominando
y constatando que tienen ganas
de seguir entre los mejores y luchar por la Champions. El equipo
está muy hecho y no creo que los
ajustes de estas dos temporadas
hayan variado mucho. Son mejores porque se conocen más”,
sentenció.
Nadie quiso meter en dedo
en el ojo de Cristiano Ronaldo.
Todos los jugadores, sin excepción, loaron la calidad del portugués y sus excelentes prestaciones con el Manchester y Real
Madrid, pero sí se reflejó que el
bloque inglés ha salido ganando.
“Su medio del campo ha ganado peso y la delantera no se ha
resentido porque con Chicharito
es un equipo que sigue teniendo mucho gol. Son dos factores
a tener en cuenta desde hace
dos temporadas”. Alves volvió a
decir en público lo que muchos
piensan en privado. Lo que nadie duda es que el Manchester
United, con y sin el portugués,
será un rival que hará sudar de
lo lindo para levantar la cuarta
Champions culé. O

