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ASPIRINAZO EN L
BARÇA

La inspiración de Messi y la velocidad de
Alexis ponen al Barça casi en cuartos de final

1 3
1 Valdés
2 Alves
 5 Puyol
 14 Mascherano
 22 Abidal
s.c. 16 Sergio Busquets
 4 Cesc
 8 Iniesta
 11 Thiago (60')
 9 Alexis
 39 Cuenca (85')
 21 Adriano
 17 Pedro (69')
s.c. 10 Messi
Entrenador
 Pep Guardiola
Goles

Francesc
Perearnau
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0-1, Alexis (m. 41). Por debajo de las piernas de Leno, después
de una gran asistencia de Messi en una jugada a la contra
1-1, Kadlec (m. 52). De cabeza, tras un centro de Corluka y
superando en el salto a Alexis
1-2, Alexis (m. 55). De chut cruzado, después de un sensacional
pase de Cesc
1-3, Messi (m. 88). Remata con la zurda un centro de Alves

Tarjetas
Amarillas
Schwaab (m. 7). Por una entrada a Abidal
Corluka (m. 54). Por derribar a Adriano
Castro (m. 79). Por protestar
Thiago (m. 86). Por falta a Friedrich
Rojas
No hubo
Árbitro Craig Thomson (Escocia)
Estadio BayArena

Tras un primer tiempo aburrido, emoción y
frenesí de ocasiones con golazo de Leo incluido

La crónica

LEVERKUSEN BARCELONA
23 Leno
27 Castro
24 Kadlec
5 Friedrich
14 Corluka
20 Danny (91')
3 Reinartz
6 Rolfes
11 Kiessling (77')
2 Schwaab
8 Bender
10 Augusto
9 Schürrle
38 Bellarabi (89')
Entrenador
Robin Dutt
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30.210 espectadores

El dato
Primera victoria en la ida de
octavos de la era Guardiola
El Barça de Pep Guardiola rompió
el maleficio que le perseguía en la
ida de octavos de final de la
Champions League, donde nunca
había ganado. El 1-1 de Lyon (5-2
en la vuelta), el 1-1 de Stuttgart
(4-0 en Barcelona) y el 2-1 en casa
del Arsenal (3-1 en el Estadi)
fueron los resultados de una racha
negativa corregida anoche 

n Al Barça le vino estupendamente tomarse una aspirina en Leverkusen, ideal para el dolor de cabeza liguero. Entre un Leo Messi brillante, que dio una asistencia y
cerró el marcador con una patada
voladora, y Alexis 'el bárbaro', dejaron prácticamente decidido el
pase a los cuartos de final de la
Champions.
El Barça no ganará la Champions con la pasividad táctica exhibida en el primer tiempo, pero si
podrá avanzar en esta eliminatoria trampa, la típica en la que un
rival como el Leverkusen, sin nada que perder, intentó jugar con la
ansiedad azulgrana de salida, quizá porque su entrenador, Robin
Dutt, esperaba un Barça tocado
por la derrota de Pamplona.
El tal Robin, nada que ver con el
valiente y aventurero arquero del
bosque de Nottingham, dejó sentado a su mejor delantero, Kiessling, mientras que Guardiola envió a un defensa como Piqué a la
grada por si alguien pensaba que
un mal momento alteraría su credo inalterable de alinear a quienes Pep juzga más idóneos en cada
circunstancia y situación.

Guardiola
remarcó que
él decide los
onces dejando
fuera a Piqué
Con el Bayer sólo preocupado
en contener al Barça y fiar sus
esperanzas a los mismos dioses
que condujeron a Osasuna a su
epopéyica victoria, el actual campeón de la Champions limitó sus
esfuerzos a mantener el control y,
probablemente en exceso, a evitar
el peor de todos los pecados capitales al que se puede entregar, el de
la precipitación y la verticalidad
compulsiva que ya arruinó su partido del sábado.
Sin una sola promesa en el cam-

Alexis superó así a Leno en el 1-2 Le dribló tras un pase de Cesc y no perdonó
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Los octavos de final de la Champions
Todos los partidos a las 20.45 h., salvo Zenit-Benfica
ca y CSKA-Madrid a las 18.00 h.
Ida: Ayer / Vuelta: Miér. 7 mar. (Aut.)

B. Leverkusen
BARÇA

Ida: Ayer / Vuelta: Miér. 7 mar. (Gol T)

O. Lyon
APOEL Nicosia

1
3

1
0

Ida: Hoy / Vuelta: Martes 6 mar. (La 1)

Ida: Hoy / Vuelta: Martes 6 mar. (Gol T)

Milan
Arsenal

Zenit
Benfica

Ida: Martes 21 feb. (La 1) / Vuelta: Miér. 14 mar. (Aut.)

Ida: Martes 21 feb. (Gol T) / Vuelta: Miér. 14 mar. (Gol T)

CSKA Moscú
R. MADRID

Nápoles
Chelsea

Ida: Miér. 22 feb. (Gol T) / Vuelta: Martes 13 mar. (Gol T)

Ida: Miér. 22 feb. (Aut.) / Vuelta: Martes 13 mar. (La 1)

Basilea
Bayern

O. Marsella
Inter

CAMINO A LA FINAL DE MÚNICH-2012
1/4 FINAL
Ida: 27-28 mar.
Vta: 3-4 abr.
SEMIFINALES
Ida: 17-18 abr.
Vta: 24-25 abr.

El sor
sorteo de cuartos,
semifinales y final
semi
tendrá lugar el
tend
viernes 16 de marzo
en Nyon (Suiza)

po, todo lo contrario de la última
alineación, y sin Xavi descartado
por esas molestias de última hora,
recuperaron su papel Busquets,
Cesc e Iniesta, tres de los que de
pequeños se cayeron en la marmita del talento pero que también
necesitan continuidad para ser
más precisos y por tanto más eficaces. Más despistadillos los dos primeros, el equipo acusó cierta falta
de ritmo y profundidad en una situación de manejo del balón del

FINAL, Allianz Arena de Múnich

Sábado 19 mayo (20.45 h./La 1 y Aut.)

Barça total y absoluta. Casi sin
nada que contar hasta que marcó
Alexis a muy poco del descanso.
El encuentro se había puesto de
lo más aburrido, sin sobresaltos,
hasta ese contragolpe donde Messi colocó el balón cuándo y dónde
tocaba, a los pies de un Alexis que
se estrenaría en la Champions con
el 0-1. Como el león que ha probado la carne, el chileno volvió a dar
un mordisco a los diez minutos de
la reanudación, un mordisco que

supo a dentellada letal cuando en
el minuto 55 replicó al empate del
Leverkusen, desmadrado y completamente distinto al de la primera parte y que nada más reanudarse el juego había batido a Valdés
en un jugada donde se añoró a Piqué más de la cuenta.
Había sido el atrevimiento alemán la clave de una transformación tan radical. Al estirarse, el
Barça se rompió un poco, como el
partido, en una juerga a lo Premier League que al Barça se le
suele indigestar.
Del sopor se pasó a un frenesí de
ocasiones alternas y del cerrojazo
local al intento de rodillo germánico de toda lal vida. Mal asunto.
Por suerte, sin embargo, la clarividencia de Leo y la furia del chileno, que lo corre todo, devolvieron
la tranquilidad al marcador con el
1-2. Sin ese gol, quién sabe si se
habría repetido algo parecido a la
pesadilla de Kaiserslautern. No
habían pasado ni cinco minutos
del segungo gol del Barça cuando
Gonzalo Castro estrelló un balón
en la base del poste.
Un aviso muy serio. En aquella
locura, los espacios empezaron a
favorecer entonces al equipo azulgrana, que tenía en su mano dejar
la eliminatoria resuelta. Messi
protagonizó la jugada de la noche
en una incursión imposible, atravesando incorporeamente dos defensas y rematando al poste. Con

Después del
primer gol
se abrieron
espacios para el
talento culé
el empate a maderazos, el técnico
alemán quemó todas sus naves y
se acordó de su mejor delantero
cuando faltaba sólo un cuarto de
hora, Kiessling, que puso a prueba a Valdés en su primera intervención con un gran remate de
cabeza.
Varias contras impecables precedieron al golazo de Leo, necesario, definitivo, merecido, espectacular y de efecto demoledor para
el rival. Un gol de campeón con
sabor a título 

