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Lluvia de elogios
con apoteosis final
DESAYUNO CON ELOGIOS. El día después de haber asistido
a una de las mejores finales de la historia de la Champions, hemos tenido un magnífico despertar en Londres
desayunando con la prensa inglesa, que se deshace en
elogios hacia el Barça. Lluvia de flores y felicitaciones. Es
revelador leer los diarios de Manchester donde se llega
a decir que el choque fue tan desigual como si hubiese
competido un Fórmula 1 con un turismo. Los titulares
no pueden ser más expresivos: El león Messi se comió
el United. No hace falta decir que Leo acapara todas
las portadas en lo que es un anticipo de lo que será su
tercer Balón de Oro. Hay diarios que se rinden ante un
fútbol que no ven en la Premier y no dudan en destacar:
Simplemente los mejores. Jamás un equipo de fútbol
había provocado tanta unanimidad, hasta el punto de que
el diario deportivo
francés de referencia, L’Equipe, destaca a toda portada:
Demasiado bonito.
No me negarán que
ser del Barça es un
orgullo enorme.
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tarde. Solo cuando el autobús entró en Travessera de Les
Corts, muy cerca del Camp Nou,
apareció en la parte superior para
comprobar la cantidad de gente que se lanzó a la calle para
recibir a los campeones. En ese
momento, el Barça se anotaba
otra Copa de Europa porque el
Barça Borges ganaba al Ciudad
Real en la final de la Champions
de balonmano.
La caravana volvió a ofrecer imágenes para el recuerdo,
como la de Dani Alves vistiendo
la segunda equipación de la selección francesa como parte de
un atuendo estrafalario, Iniesta
envuelto en una ‘senyera’ y tocado con una gorra de la Guàrdia
Urbana o Villa luciendo orgulloso
una bandera de Asturias. Pinto
fue el encargado de grabar el
momento con su cámara de vídeo. A otros, como Leo Messi, la
intensidad de la fiesta les obligó
a tomarse un tiempo de descanso. Todavía quedaba por delante
mucha fiesta. O
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LECCIÓN DE SIR ALEX
FERGUSSN. Lo que
más ha maravillado
al mundo del fútbol
es la forma cómo
planteó Guardiola
el par tido, no salieron solo a ganar,
sino por encima de
todo a jugar bien al
fútbol convencidos
que esto les llevaría
a la victoria. Cuando hemos visto tan- Messi y el Barça, elogiados en el mundo entero
tas finales rácanas
y aburridas que se deciden por un gol, la del sábado fue
un homenaje al fútbol, una lección de técnica y talento.
Nadie calentó el partido, nadie hizo teatro, el árbitro pasó
desapercibido, faltas las justas, tarjetas las mínimas. Y
al final un auténtico caballero del fútbol como Sir Alex
Ferguson hizo unas declaraciones que lo dicen todo:
“Nunca nadie nos había dado una paliza así. Felicito al
Barça porque son los justos vencedores”. Que tome nota
Mourinho, saber perder es tan importante como saber
ganar. Las palabras del técnico del Manchester son una
bofetada para el portugués que inventa mentiras para
justificar sus errores.
FIN DE FIESTA MEMORABLE. Si por la mañana fuimos muy
felices en Londres analizando el reconocimiento de la
prensa británica al mejor equipo del mundo, por la tarde
quedamos impresionados por la cantidad de aficionados
que siguieron la rúa de los campeones por las calles de
Barcelona. La apoteosis, como no podía ser de otra forma, fue en el Camp Nou. Un estadio abarrotado recibió
a los héroes de Wembley con un fin de fiesta cargado
de emoción y alegría. La cuarta Champions de fútbol ha
tenido continuidad un día después ya que el equipo de
balonmano conquistó ayer en Alemania la Copa de Europa, confirmando el gran año de las secciones del club.
Conviene destacar este punto ya que el FC Barcelona
es el único club del mundo que compite al máximo nivel
nacional e internacional en varias disciplinas: fútbol,
baloncesto, balonmano, hockey patines y fútbol sala
coleccionando títulos y satisfacciones.
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