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EL MEJOR
Messi
El niño que
siempre sale
a disfrutar
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vital para el Barça por sus salidas decididas
vital para el Barça por sus salidas decididas
a cortar balones al borde del área en los
minutos más dubitativos de su equipo. Fue
a cortar balones al borde del área en los
el mejor antídoto contra la velocidad de
Chicharito. Muy concentrado y valiente,
evitó más de un problema. Curiosamente, minutos más dubitativos de su equipo. Fue
bajo palos tuvo que intervenir menos que
en París y Roma. En el gol encajado poco el mejor antídoto contra la velocidad de
pudo hacer ante el gran remate de Rooney.
Chicharito. Muy concentrado y valiente,
DANI ALVES
VALIOSO
evitó más de un problema. Curiosamente,
Impresionante encuentro el del lateral
brasileño con el valor añadido de que
bajo palos tuvo que intervenir menos que
Ferguson intentó frenarle. Alves fue un
puñal en acciones ofensivas, incluso pudo en París y Roma. En el gol encajado poco
marcar en una internada en la que estrelló
el balón en Van der Sar, y en defensa brilló pudo hacer ante el gran remate de Rooney.
Javier Gascón

por las constantes anticipaciones a los
jugadores del Manchester United que
cayeron en su zona.

MASCHERANO
SEGURO
Tuvo un par de dudas al inicio del partido,
pero cuando le cogió el pulso a la final,
captó los movimientos de Chicharito y
habló con Piqué, fue a más hasta ofrecer
otro partidazo como central. Y hay que
recordarlo porque no lo parece: no es su
demarcación. Un jugador descomunal.
PIQUÉ
MAGISTRAL
Por bajo y por alto, con balón y sin balón,
con elegancia y con contundencia. Piqué
dio un recital dispuesto a demostrar que ya
es el mejor central del mundo ante dos
jugadores que fueron compañeros e
incluso maestros como Ferdinand y Vidic.
ABIDAL
HEROICO
Por su fortaleza física y mental para jugar la
final de la Champions League tras superar
una enfermedad como un tumor en el
hígado ya se merecía todas las alabanzas.
Pero no sólo participó: estuvo perfecto en
la izquierda durante 90 minutos. De diez.

A Messi no le hace falta que
nadie le diga aquello de
“sal y disfruta”. El mensaje
de Cruyff hace 19 años no
tiene sentido con él. Leo
siempre sale a divertirse. Y
si es una final, más todavía.
Pide el balón, encara al
rival, dispara desde
cualquier ángulo, se asocia
con sus compañeros, asiste
y presiona al rival. Así
jugaba con 10 años y así
decide los títulos. Su gol, de
clase y carácter 
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XAVI
MATEMÁTICO
Lo ha explicado él en alguna ocasión.
Cuando lleva el balón pegado al pie y con
la cabeza levantada es capaz de calcular
cuántos jugadores del rival se desplazan a
la izquierda o a la derecha, según lo
movimientos de sus compañeros, para
buscar el pase a la zona donde más daño
se pueda hacer. Así dio el 1-0 a Pedro, con
una asistencia de oro. Y además de todo
eso, fue el que más kilómetros recorrió:
cerca de 12. Una máquina, como llama él a
los demás,
SERGIO BUSQUETS
PRODIGIOSO
El de Badia del Vallès sigue creciendo en
todos los sentidos. Tácticamente es
imprescindible para Pep por su visión
periférica del campo. Sabe lo que pasa a su
izquierda, a su derecha y controla hasta a
los que están a su espalda. Siempre se
encuentra en el sitio necesario para cortar
balones con sus largas piernas y, por si
fuera poco, los juega con una precisión que
crea superioridades desde su zona.

EL TÉCNICO

Guardiola
Inteligente
El técnico del Barça supo leer el
partido por encima de los
factores emocionales. Dejar fuera
a Puyol no debió ser fácil, pero
tomó la decisión. Cambiar de
banda a Villa y Pedro también
sorprendió a Ferguson 

INIESTA
GENIAL
Tras una temporada completísima y en la
que ha rendido con más regularidad que
nunca, el descanso de las últimas jornadas
de Liga le vino de maravilla para recuperar
la excelencia en su juego. Cuando el de
Fuentealbilla juega con la lucidez y la
rapidez de ayer, el rival ya puede tomárselo
con calma porque es difícil que vea el
balón. Conectó con Xavi y Messi para
eternizar la posesión azulgrana y disparó
en varias ocasiones con peligro.
PEDRO
METEÓRICO
”Hay que recuperar la chispa para la final”,
avisó Guardiola tras ganar la Liga. Y Pedro,
obediente con el técnico al que tanto debe,
se puso manos a la obra sabiendo que iba a
ser importante en Wembley. Presionó con
el corazón a la defensa rival, pero el canario
no sólo es garra. Se desmarcó con
inteligencia para recibir de Xavi y remató
con calidad para lograr el 1-0. En Roma
entró en el 92' como premio. En Wembley
salió en el 92' como agradecimiento.

VILLA
ELEGIDO
Así calificó el Guaje esta semana a los que
tienen una oportunidad de jugar la final de
la Champions. Y un elegido es él por tener
la calidad para marcar un golazo de
bandera que sentenció su primer gran
título europeo de club. Fue la recompensa
a un año en la que ha primado su ayuda al
colectivo por encima del ego individual.
KEITA
PREMIADO
Pep se siente en deuda con los que
siempre aportan actitud. Sus minutos, un
reconocimiento.
PUYOL
OVACIONADO
Físicamente le faltaba un punto por su
lesión y fue sacrificado, pero se llevó la
gran ovación cuando entró al final.
AFELLAY
ILUSIONADO
Un minuto, un tiro a portería. Buena señal
para el Barça del futuro.

