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Roger Torelló

Tras conquistar su cuarto 'Zamora', el
tercero consecutivo, Valdés afronta
una de sus especialidades: la final de
Champions. Víctor fue héroe en París
con intervenciones de mucho mérito y
repitió actuación ante el United en
Roma. Esta temporada, el '1' también
ha ayudado a llegar a Wembley desde
fuera del campo. Sus imitaciones de
Keita y Valdano en vísperas de la ida
de 'semis' en el Bernabéu motivaron a
sus compañeros a ganar allí 

Barcelona

n Salvo contratiempo de última hora, Pep Guardiola tiene
decidido cuál será el 'once' que
saltará al césped del estadio de
Wembley paBARÇA-UNITED ra enfrentarFALTAN 2 DÍAS s e a l M a n chester United en la final
de la Champions. La milagrosa recuperación de
Eric Abidal, que en los últimos
15 días ha puesto todo de su parte para llegar a esta importante
cita, planteaba la única duda a
despejar. Finalmente, y tras
comprobar en el último compromiso liguero en Málaga que
el francés aún no ha alcanzado
su punto óptimo, Guardiola se
ha inclinado por mantener a Javier Mascherano en el equipo.
El 'jefecito', que ha completado
un final de campaña excepcional, se mantendrá como central
junto a Piqué, y el capitán Puyol será quien ejerza como lateral zurdo en lugar de Abidal.
De los once elegidos por Guardiola para continuar haciendo
historia y emular lo que 19 años
atrás hizo el Dream Team en el
mismo estadio, siete de ellos
(Valdés, Piqué, Xavi, Puyol,
Busquets, Messi e Iniesta), ya
jugaron como titulares en la final de Roma en 2009. Alves, entonces sancionado, y Pedro,
que sustituyó a Iniesta en el descuento, sí saldrán esta vez en el
equipo titular 
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El primer gran
título espera

De los once del Barça que saltarán
sobre el césped de Wembley, Javier
Mascherano, es el único que todavía
no tiene un gran título en su
palmarés. Al igual que él, Villa es el
otro jugador del equipo titular que
Barcelona
tampoco tiene una Champions en su
haber, pero en cambio el Guaje
cuenta con una Eurocopa y un
Mundial. La Champions sería la guinda
a su primer gran año de azulgrana 
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Wembley, de
padre a hijo
Su padre Carlos Busquets, hoy
entrenador de porteros del Barça,
formaba parte del 'Dream Team' que
logró conquistar la primera Copa de
Europa del club en el viejo Wembley
el 20 de mayo de 1992. Diecinueve

