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BAÑO, COPA
El Barça logró el título
tras otra exhibición de
fútbol para la historia

LA CUARTA CHAMPIONS
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n Este Barça es ya leyenda. Anoche sumó su cuarta Copa de Europa, la tercera Champions en cinco
años, la segunda en tres. Es ya el
mejor equipo de la historia. El
equipo de Pep se convirtió en el
primero en ganar en los dos Wembleys, el de antes y el de ahora. Y lo
hizo con una auténtica exhibición
de fútbol, de coraje, de técnica, de
hambre de victoria que sólo tienen los campeones, los tocados
por Dios con ese don, con Leo Messi a la cabeza, con el 'boss' Guardiola de gran jefe.
El Manchester United, un equipo digno que salió a jugar de tú a
tú, salió rendido harto de correr
detrás del balón. Mantuvo el orgullo hasta el final pero no tuvo más
remedio que rendirse a la evidencia: este Barça es mucho equipo.
Es la leche. El campeón.
Los locos bajitos, que diría Serrat, dieron otro recital. Xavi,
Iniesta y Messi trenzaron mil paredes, idearon jugadas imposibles.
A su lado un Busquets que crece y
crece. Anoche hasta se remató a
puerta desde lejos. Van de Saar
tuvo que trabajar a destajo en su
partido de despedida. Pudo enca-

Pedro, Messi y Villa,
tres goles que ya entraron
en la memoria popular

Guardiola suma la
décima, el título número
diez que le hace mítico

jar más goles que el 3-1 final que
no refleja con exactitud el baño
que le dio el Barça al ManU.

ce la pared definitiva con él, está
en fuera de juego (34'). Justo, pero
'off side'. Por si faltaba algo, Busquets resbala en el inicio de la jugada. Aunque también es cierto
que el Barça estuvo descolocado
en la jugada. El 1-1 fue demasiado
premio para el juego inglés.

Igual que en Roma

Y eso que la final empezó igual,
pero igualito, que en Roma 2009.
Con una pájara notable, como si el
Barça no estuviera en el campo. Y
eso que esta vez juran que no hubo
vídeo previo de motivación en los
vestuarios. Con una defensa improvisada en que faltaba Puyol,
estaba Abidal de lateral y Mascherano en el centro. Pero si en el
Olímpico fue Eto'o quien rompió
el acoso rival, en Wembley le tocó
a Pedro, el hombre de los goles
milagrosos. Aunque el tanto del
canario llegó un poco más tarde,
minuto 27, que el del camerunés
en la capital italiana. Valió la pena. Fue un jugadón 'made in Barça' que inició Iniesta con un tuyamía con Busquets, Andrés se la
dió al arquitecto Xavi y el ayer
capitán se inventó un pase de número uno que Pedro transformó
en el 1-0 que desató la locura entre
una afición blaugrana que también ganó su particular partido ante los ingleses en las gradas, como
ya pasó en el 2009. Ellos también
fueron unos campeones.
Salvo esos minutos iniciales, la
primera parte fue un continuo rondo mágico de los barcelonistas. Si
esta temporada el podium del FIFA Balón de Oro fue para Messi,
Iniesta y Xavi, el año que viene
deberían ampliarlo a 11, al equipo
entero del Barça, por cómo juega,
por cómo trata al balón, por la filosofía que transmite. Sobre quién
debe ser el mejor entrenador no
hay ni un átomo de duda. Pep
Guardiola, que ya suma, con la
Champions de anoche, diez títulos
a sus 40 años, una pasada. Aunque
su mejor trofeo sea ver cómo juega
su equipo, como los ángeles.
Fue injusto el empate del Manchester United. Primero porque
no lo merecía, segundo porque en
el tanto de Rooney, Giggs, que ha-

Acoso total

Leo Messi celebró su gol de forma exultante, feliz como nunca

Leo hizo una
exhibición
brutal y Xavi e
Iniesta dieron
otro recital

FOTO: MANEL MONTILLA

Pep salió con
una defensa
improvisada
como en Roma
y ganó otra vez

La segunda mitad ya fue la confirmación de que la gran Copa se iba
para el Museu, a hacer compañía
a las otras tres que ya le esperan
en el Camp Nou. El Manchester
fue incapaz de presionar con la
misma fe y fuerza que en la primera mitad. El Barça creó continuas
ocasiones de gol.
Alves pudo imitar a Belletti con
un gol como el del 2-1 de París 2006,
pero Van der Sar lo salvó. Dio
igual, Leo Messi se encargó de decidir el partido como ya hizo en
Roma con su prodigioso cabezazo.
Anoche prefirió pegarle fortísimo
al balón para que entrara como un
obús en la portería del guardameta holandés, que quedó boquiabierto. Era el tanto de un crack,
del hombre que se echa al equipo a
sus espaldas en el momento más
delicado. No en vano es el número
uno, el 'puto amo' que diría Pep, y
juega con los mejores. Juntos son
imbatibles. Un espectáculo.
Y para que no faltara nada, David Villa hizo un golazo, el 3-1 que
confirmaba lo que dijo, que había
fichado por el Barça para jugar
estos partidos, estas finales. Le faltó añadir que también ganarlas.
Ayer el Guaje ayudó con su extraordinario remate, de un auténtico hombre gol.
Sir Alex Ferguson dijo que estábamos ante la mejor final del decenio. Por parte del Barça no hay
ninguna duda. Su exhibición quedará en la retina de los aficionados barcelonistas, en la memoria
popular. Ya lo cantaron hasta enronquecer: “Ser del Barça es/lo
mejor que hay”. Ya habían hecho
historia. Ahora, ya son leyenda B

