45
2.ª PARTE
Posesión
Barcelona 63%

FC Barcelona
Alves, Valdés

Manchester U.
Manchester U. 37% Carrick, Valencia
Total remates
19
A puerta
1
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Xavi remata
y un defensa
desvía a córner
Alves se escapa por
la derecha y su tiro lo
rechaza Van der Sar.
Messi recoge el balón
en la frontal del área
y la defensa envía
otra vez a córner

70

85

75

Nani tira
desviado

Xavi tira y el portero del
Manchester desvia a córner
Fabio saca un balón
rematado de espuela por
Messi que se introducía en
la portería
GOL 2-1
Zurdazo de Messi
desde fuera del área

Messi vuelve a rematar y
Van der Sar rechaza sin que
nadie llegue a coger el balón

90 91

GOL 3-1
Busquets cede hacia atrás a Villa
que, en la frontal del área,
remata con rosca a la escuadra

MINUTO

54

Vaselina de
Iniesta que
detiene
Van der Sar

Messi ve el agujero
para decidir la final

Buscaba el gol 53 de la temporada. Para igualar a Cristiano. Quería su tanto número 12 en la
Champions para ser como Van
Nistelrooy el artillero con más goles en una edición de la Champions. Soñaba con acabar con la
maldición y cantar gol en Inglaterra después de ocho partidos. Y
sólo tenía un partido para todo.
90 minutos fueron suficientes.
Iniesta se la dio y Messi, sólo, sin
que nadie le entrase, vio el agujero, recortó a Evra cuando le salió
y disparó seco. Le salió por el centro pero Van der Sar no tuvo tiempo de reaccionar. 2 Champions, 5
Ligas, 1 Mundial de Clubs, 1 Copa, 1 Supercopa de Europa. Tiene
23 años. ¿Hay alguien mejor?
¿Hubo alguien a su altura? El debate se está acabando.
MINUTO

70
Pedro acaba de marcar el primer gol sin que Vidic pueda impedirlo
MINUTO

43

El segundo no llega por
unos centímetros

MINUTO

52

Alves está a punto de
emular a Belletti

Un suspiro, un pelo, unos centí- No jugó la final de Roma por sanmetros, un poco de suerte. Eso es ción y quería quitarse esa espinilo que le faltó al Barcelona para ta. El señor de las finales quería
irse con ventaja en el descanso. Y jugar la de la Champions y no ceunagolvez
sino
dos impedirlo
en la recta jó en su empeño, aunque le costaPedro acaba de marcarno
el primer
sin que
Vidic pueda
final de la primera parte. En una se la patada de Pepe en el BernaMINUTO
MINUTO
falta.
como
la de Koe- beu. “Me dejaré la piel”. Y lo cumEl segundo no llega
por sí una falta
Alves está
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unos centímetrosman, Messi emular
saltaa Belletti
por encima de plió. Y a punto estuvo de ser el
la centípelota,
Xavi
saca
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Eso
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izquier- Pero tuvo demasiado tiempo pano una vez sino dos en la recta jó en su empeño, aunque le costadaEn una
donde
aparece
por
sorpresa ra pensar, para soñar, para pense la patada
de Pepe en
el Bernafinal de la primera parte.
falta. sí una falta como la de Koe- beu. “Me dejaré la piel”. Y lo cumPedro,
que
no
puede
controlar
la sar en como le cambiaría la vida,
man, Messi salta por encima de plió. Y a punto estuvo de ser el
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en
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a la fron- héroe.
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si- lacomo
pone
directa
la
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guiente, Messi recibe entre lí- tras marcar en París. Alves sigue
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más impulsivo
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neas y le hace un traje abre
a Vidic ya la
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para
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Carrick le desequilibra lo justo.
Carrickjar.leNodesequilibra
lo justo.
jar. No pudo Alves ser Belletti.
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Villa, de rosca, se erige en
digno sucesor de Eto’o

El Barça ha destapado el tarro de
las esencias. Juega como los ángeles, combina como sabe, toca como un gran rondo. Messi quiere
rematar de tacón. Xavi prueba el
disparo con el exterior e Iniesta
golpea demasiado centrado. Todo consecutivo. Van der Sar se
siente abrumado. Entonces llega
el regate de Messi a Nani. El argentino entra en el área pero pierde el esférico. Busquets lo recupera enseguida y se lo deja de cara a
Villa. El Guaje no hace falta que
mire a la portería. Saca un remate de rosca perfecto, una parábola matemática, un gol precioso pese al vuelo del meta. Quería ser
protagonista. Quería vivir las
emociones en directo. Quería
romper su mala racha. Villa es
digno sucesor de Eto’o.
MINUTO

88

El capitán Puyol sale pero
no recoge la Champions

No está bien Carles Puyol. Seguramente tendrá que pasar por el
quirófano. El capitán nunca se
hubiera perdido la final de Valencia y hubiese sido suplente en
Wembley si estuviera al 100% de
sus posibilidades. Nadie sabe lo
que debe haber sufrido el de La
Pobla para dar un paso atrás y dejar su puesto a otro. Pero eso es
lo que hacen los campeones en
compañerismo. Se apartó el capitán y Pep quiso darle el premio
que en su día también tuvo
Alexanko. Retiró en el minuto 88
a Dani Alves para dar entrada a
Puyol, que ocupó el lateral derecho en los últimos minutos. Todos creían que él iba a levantar la
orejuda por tercera vez, como
Beckenbauer, pero le dio el brazalete a Abidal. Grande. Eterno.

Valdés se anticipa a Roone

