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Dani Alves
Tiene mucho gol;
siempre está en el
sitio correcto a la
hora correcta; hay
que tener cuidado
Pedro Rodríguez
Es muy rápido
Entrena
y muy trabajador;
en terreno
siempre apoya del Arsenal
al equipo y
define muy bien

Arriba, el mediocentro Sergio Busquets,
uno de los protagonistas de ayer tras
sus declaraciones
ante los medios de
comunicación en
Londres. Por otra
parte, la plantilla
culé se desplazó
para entrenar hasta
la ciudad deportiva
del Arsenal, en St.
Albans, una población distinta a donde
el equipo de Pep
Guardiola se
encuentra alojado.
Hoy, los azulgranas
volverán a ejercitarse
a puerta cerrada.

define muy bien ante la portería”, sostiene Pedro Rodríguez.
No es para menos después de
20 goles en 44 apariciones.

Los de Guardiola temen
el talento de Chicharito
El mexicano Javier ‘Chicharito’
Hernández, la revelación de esta
temporada en el Manchester
United, se ha convertido en una
seria amenaza en el camino del
Barça para la consecución de su
cuarta Liga de Campeones.
Así lo consideran la mayoría de
futbolistas del equipo azulgrana, que ven en el jugador internacional por México a un atacante goleador y decisivo en los
planteamientos del técnico Sir
Alex Ferguson. “Chicharito tiene mucho gol. No es un jugador
que destaca por sus regates ni
por ser muy habilidoso, sino que
siempre está en el sitio correcto a la hora correcta, estos son
los jugadores más difíciles de
marcar. Hay que tener muchísimo cuidado”, alerta el defensa brasileño Dani Alves.
“Chicharito es un jugador muy
rápido y muy trabajador, que
siempre apoya al equipo, busca
la profundidad, y que además
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El mexicano Chicharito Hernández, seria amenaza en el camino culé.

¿Segundo mexicano en
ganar la Champions?
Javier ‘Chicharito’ Hernández
puede convertirse el próximo
sábado en el segundo mexicano en ganar la Champions
League, después de que
Rafael Márquez lo consiguiera
en las filas del F.C. Barcelona
en 2006 y 2009; y para ello
su equipo, el Manchester United, debe vencer al club catalán en el estadio de Wembley.

Márquez fue titular y jugó todo
el encuentro en el equipo
azulgrana que se impuso en la
final de 2006, en el Stade de
France de París, al Arsenal por
2-1, convirtiéndose de esta
forma en el primer mexicano
en ganar la Liga de Campeones. En 2009, una lesión le
impidió tomar parte en la final
disputada por su club.

