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BARÇA CON LA MENTE YA EN LA CHAMPIONS

Seguridad, pese al tropiezo
El comienzo de la temporada azulgrana es mejor que el del pasado curso

que el del pasado curso
ANTONI LÓPEZ
Barcelona

“Ha sido una muy buena lección
para el futuro”. Josep Guardiola
no quiere que el escarmiento recibido en Anoeta caiga en saco roto. La experiencia debe refrescar
en el vestuario azulgrana, atiborrado de trofeos, el tópico más
manido del mundo del fútbol: no
hay enemigo pequeño. Una súbita bajada de tensión puede convertir una tarde feliz en una noche negra, pero el fútbol siempre
brinda un nuevo amanecer, y mañana el campeón de Europa disfrutará de la oportunidad de volver a conectar el alto voltaje en el
debut de la Liga de Campeones
frente al Milan.
A fin de cuentas, el barcelonismo debería haberse acostumbrado a los sustos de principio de
curso en la era Guardiola. Sin ir
más lejos, el arranque azulgrana
de la presente temporada resulta
mucho más positivo, y en consecuencia más esperanzador, que
el del pasado año. El equipo suma dos títulos, dos Supercopas
conquistadas frente a dos de los
conjuntos más potentes de Europa, el Real Madrid y el Oporto, y
atesora cuatro puntos en dos citas de Liga, sin haber sufrido nin-
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compañeros diferentes. Cuesta
ponerse de nuevo a tono, pero no
podemos permitir que vuelva a
ocurrirnos”.
La ovación que la plantilla dedicó a Abidal por su 32.º cumpleaños antes de comenzar el entrenamiento es un síntoma más de que
lo ocurrido en San Sebastián ya
es historia. El Camp Nou volverá
a vestirse hoy con el color azulañil de la Liga de Campeones para recibir a un Milan que aterrizará en El Prat a media tarde con
Ibrahimovic como estandarte. El
conjunto lombardo ha renunciado a entrenarse en el Camp Nou,
donde se ejercitará el Barcelona
por la tarde. Los de Guardiola co-
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guna derrota. El año pasado únicamente presentaba la Supercopa de España, ante el Sevilla, y
tres puntos en la Liga. El susto entonces lo desencadenó el Hércules al imponerse en el Camp Nou
(0-2) en la segunda jornada. En
el siguiente partido, en el comienzo de la Champions, el Panathinaikos iba a pagar los platos rotos
al ser batido por 5-1.
¿Pagará el Milan los platos rotos de la asombrosa desconexión
de Anoeta? El Barça está en ello.
No sobra tiempo para el abatimiento y las caras largas. Pocas
horas después del regreso de San
Sebastián, el equipo se entrenó a
las 9.30 h de ayer en la ciudad deportiva. “Hay que pasar página,
pero no hay que relajarse”, razonó Sergio Busquets. A su juicio,
el empate de Anoeta “demuestra
la dificultad de ganar cualquier
partido de la Liga, sobre todo en
campo contrario”. Y más cuando
se reanuda la competición después de las traumáticas interrupciones causadas por encuentros
internacionales: “Llegas de otro
ambiente, de otro equipo y de

mienzan el camino hacia la final
del 19 de mayo en Munich. Esperan diez rivales, muchas emociones y el reto de convertirse en el
primer equipo capaz de reeditar
un título de la Liga de Campeones. Barça y Milan son los principales candidatos a la primera plaza del grupo H, que completan el
bielorruso BATE Borisov y el checo Viktoria Plzen.
“Sería importante comenzar
con los tres puntos. Jugamos contra un rival muy duro que luchará por la primera posición. Esperamos ganar ante nuestro público en una noche de Champions”,
explica Busquets. El Barça concede el máximo respeto al histórico
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Ningún jugador con
todos los minutos

]Ningún jugador de campo

ha participado por completo
en los cinco partidos oficiales
disputados por el Barcelona.
Messi, Mascherano y Abidal
habían jugado todos los minutos, pero fueron suplentes
en Anoeta. El primero salió
en la segunda mitad y los
otros dos no llegaron a participar. Josep Guardiola dosifica la plantilla.

campeón italiano. “Lo pondrán
difícil en esta ronda de grupos;
eso sí, igual que nosotros”, aventuró Víctor Valdés, en tanto Dani
Alves exhorta a “ponernos las pilas”. “Es una competición europea y así lo requiere”, precisa el
brasileño. A juicio de Busquets,
el principal peligro del adversario milanés, repleto de ilustres veteranos pero ya sin Ronaldinho,
es la calidad de sus jugadores.
“Ibra, Cassano, Robinho..., tienen gente muy peligrosa”. Sí, pero el Barcelona suele reaccionar
con fiereza después de cada traspié, y lo ocurrido el sábado, aunque depositado en el baúl de los
recuerdos, aún está fresco.c
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