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Entrenador
José Mourinho

Messi tradujo la superioridad
azulgrana con dos golazos que
acercan a la final de Wembley

Joan Josep Pallàs
Madrid

FC BARCELONA

1 Valdés
2 Dani Alves
;; 3 Piqué
; 14 Mascherano
; 5 Puyol
;; 16 Busquets
; 6 Xavi
;; 15 Keita
; 10 Messi
;; 7 David Villa
; 11 S. Roberto (90')
;; 17 Pedro
20 Afellay (71')
Entrenador
;Pep Guardiola
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0-1,min.76,Messi.AfellaysevadeMarceloysucentroloremata
Leo a bocajarro
0-2, min.86. Messi. Dribla a cuatro jugadores y bate por bajo a
Iker

Tarjetas

Amarillas
Arbeloa (min. 39) Por obstruir agresivamente a Pedro.
Dani Alves (min. 44) Por una falta sobre Di Maria.
Ramos (min. 52) Por una falta sobre Messi.
Mascherano (min. 56) Por una entrada a Pepe.
Adebayor (min. 82) Por empujar y darle en la cara a Busquets.

Rojas
Pinto (min. 45) Roja directa. Por una supuesta agresión al delegado del Real Madrid
Pepe (min. 61) Roja directa. Por una dura entrada a Alves
José Mourinho (min. 62) Roja directa. Por protestar

Árbitro Wolfang Stark (ALE)
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Estadio Santiago Bernabéu

88.000 espectadores
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El Barça golpeó primero
agarrándose a lo que sabe
hacer: jugar al fútbol
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n El Barça golpeó primero, quién
sabe si definitivamente, en el asalto de ida de las semifinales de
Champions contra el Real Madrid. Lo hizo jugando al fútbol. Así
de simple. Lo hizo en el Bernabéu,
sin dobleces, fiel a sí mismo pese a
las bajas. Contra el odio y la protesta en los que vive instalado el madridismo guiado por José Mourinho, que se quedó con diez por
expulsión de Pepe, su buque insignia, ahí radica probablemente su
error. Leo Messi, el otro símbolo,
el antagónico de Pepe, el del Barça, tradujo en dos golazos de jugada, cuidando el balón y no manchándolo, una verdad incuestionable: el Barça es mejor que el Real,
y lo deberá refrendar en la vuelta
a disputar en el Camp Nou para
plantarse en Wembley. Bendito
Wembley. El partido acabó como
lo soñó el barcelonismo: con Sergi
Roberto, el último canterano, entrando en el campo, y con los 3.000
culés coreando el himno, el nombre de Messi, que besaba el escudo
una y otra vez, el de Guardiola.
El partido ofreció de todo menos sorpresas en
lo táctico. Mourinho tocó a retirada después de los
excesos de la Copa
y volvió a retrasar
a su equipo una pila de metros. Todos detrás del balón y el 0-0 como objetivo. Un fenómeno paranormal el de la negación del fútbol que se repite por
segunda vez en el Bernabéu (ya
sucedió en la Liga) y que, extrañamente, no sólo asume sino que jalea el estadio madridista, narcotizado como está por el método del
técnico portugués. Así que el Madrid regaló el balón al Barça y el

Leo Messi abrió la lata El argentino inauguró el marcador al aprovechar una extraordinaria incursión de Afellay por la derecha
equipo de Guardiola lo movió de
un lado a otro, de central a central,
de central a mediocentro y desde
allí buscó atacar, es decir, trató
simplemente de jugar al fútbol,
quizás sin demasiada verticalidad, pero fue honesto consigo mismo y con lo que se espera de él. De
hecho, sin hacer una primera parte memorable, forzó a Casillas
más que en todo el primer tiempo
de Mestalla. Xavi empalmó desde
fuera del área para que blocara
Iker en el minuto 3; Villa, con instrucciones de pegarse a la banda
como Pedro a la suya, también lo
probó rozando el
poste; y Xavi de
nuevo, después de
un gran pase de
Messi al espacio,
se encontró de nuevo con el portero
blanco en la mejor
ocasión.
El partido transcurría bajo parámetros conocidos hasta que el Madrid, aburrido (la imagen de Cristiano Ronaldo quejándose por perseguir el balón de aquí para allá
define el asunto), decidió pasar a
la acción. ¿Jugando al balón? No
hombre, no. Crispando el ambiente, exaltando a su gente. Empezó
Arbeloa blocando a Pedro en un

El Madrid, que
vive instalado
en el odio y
la protesta,
buscó el 0-0

El dato
Leo supera a Samitier y ya es
el tercer goleador del club
Con el doblete de ayer, Messi ya
lleva 179 goles con el Barça y
supera los 178 de Samitier,
tercero del ránking histórico B
ataque azulgrana. El internacional la tomó esta vez con el canario,
porque Villa, su anterior damnificado, no le pillaba de cerca. El Bernabéu interpretó que era cuento,
se excitó, y Di María apareció en escena, nunca mejor
dicho, para alterar
los ánimos buscando a Alves, que picó y acabó viendo
tarjeta. Los minutos previos al descanso fueron para Mourinho. El
Barça espantado, la grada revolucionada y el Madrid merodeando
a Valdés a base de impulsos. Tan
nerviosos acabaron que Pinto tocó la cara de Arbeloa camino de
vestuarios y se formó una tangana. El meta suplente expulsado y
los dos equipos odiándose. Mou se
frotaba las manos.
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Pero esta vez se pasó de rosca.
Reapareció el Madrid más ambicioso, dando entrada a Adebayor
y adelantando unos metros la línea de presión, pero Ramos y Pepe
ya llevaban la inercia en el cuerpo. El español neutralizó a Messi
en clara falta (amarilla que le impedirá jugar la vuelta) y el brasileño soltó un ostentoso planchazo a
Alves que Stark (al contrario que
Muñiz y Mallenco) sancionó con
roja. Entonces se montó un sidral
monumental en el Bernabéu, al
que Mou echó gasolina expulsándose por protestar. Ante todo esto
el Barça tardó en
reaccionar, pero
los últimos 25 minutos fueron suyos. Mantuvieron
sus futbolistas la
calma necesaria
para marear el balón en búsqueda
de Lionel Messi, ese héroe que
nunca falla. El primer balón se lo
sirvió Afellay, ayer convertido en
velocista, y lo remató a la red. El
Barça fue a buscar al Madrid esta
vez. No especuló. El segundo se lo
fabricó Leo él solo, regateando a
diestro y siniestro antes de batir a
Casillas. Para algo es la central
futbolera del Barça. El puto amo B

Pero Pepe
volvió a
pasarse de
rosca y esta vez
sí lo echaron

