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Guardiola sigue
Lux fue el mejor
fiel a los suplentes del Mallorca

Una deuda que
debe saldarse

Las alineaciones de Guardiola en la Copa
empiezan con Pinto y acaban con Bojan.
Pep sigue fiel a su filosofía de dar protagonismo a los suplentes en esta competición
y anoche, a pesar de que el propio técnico aseguró que era un partido para hacer
historia, volvió a contar con futbolistas de
dudoso rendimiento como el propio portero, Gudjohnsen y, sobre todo, Hleb, que
sigue sin acabar ninguna de las jugadas
que empieza. A pesar de ello, la presencia
de titulares/titulares como Alves, Iniesta o
Henry sirvió para demostrar la superioridad
que existe entre un superlíder y un colista.
El Barça dejó sentenciada la eliminatoria
con el 2-0, pero mereció más. Sobre todo
porque Bojan está demostrando en la Copa
que es un delantero en el que se puede
confiar. Pero en la final tienen que jugar los
mejores. Tener a Messi 55 minutos en el
banquillo es un lujo. Salió y revitalizó con
tres acciones el juego del Barça. No marcó,
pero pudo hacerlo y el Camp Nou se hubiera venido abajo. La gloria goleadora se la
llevaron anoche Henry y Márquez, pero la
participación del argentino es vital.

Ningún jugador del Barça actual ha ganado la Copa del Rey vistiendo de blaugrana.
Sólo lo han hecho Eto’o con el Mallorca y
Alves con el Sevilla. Pero esto es otra historia. El conjunto culé lleva nada menos
que once años sin conseguir el título en la
competición del KO, los mismos que lleva
sin disputar la final. Desde la temporada
97-98, la del famoso doblete de Van Gaal,
el Barça sólo ha llegado cuatro veces a
las semifinales y en todas ellas fue eliminado. Casi siempre de forma dolorosa.
Sobre todo en la campaña 06-07, cuando
Messi marcó el mejor gol nunca visto en
el Camp Nou, que, al final, no sirvió para
nada tras la humillación sufrida en Getafe.
Hoy, el Barça de Guardiola está más cerca
de saldar esta deuda que tiene con un
torneo que siempre había sido propicio
para los intereses blaugrana, con un total
de 24 títulos. Después de una década de
sequía, ya toca ganar el 25. La victoria
ante el Mallorca es un paso definitivo para
estar el próximo 13 de mayo en la final de
Valencia. Y el rival –Sevilla o Athletic– no
debe ser ese día un problema.
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¿ coincidieron
Sabía que Masip y Valero Rivera
ayer en el palco del Camp Nou

después de su polémico enfrentamiento verbal

¿

Germán Darío Lux fue, anoche, el mejor
jugador del Mallorca. El portero argentino,
con tanto acierto como suerte, evitó que el
Barça lograra una goleada de escándalo.
Hasta seis claras oportunidades de gol
salvó este guardameta llegado de River
Plate y que fue campeón olímpico en Atenas 2004. Bojan y Messi, los pichichis
blaugrana en la Copa, no pudieron mejorar
sus estadísticas por culpa de este portero al que Gregorio Manzano no ha dado
confianza a lo largo de toda la temporada.
Tan poco creía en él que en el mercado de
invierno fichó a Aouate del Deportivo tras
la lesión de Moyà. Pero ayer, curiosamente,
se convirtió en el héroe de un Mallorca que
podía haberse ido del Camp Nou con un
resultado de vergüenza. Y es que Manzano no vino a ganar el partido, ni siquiera a
hacerle cosquillas al Barça. Su guerra está
en salvarse del descenso. Simplemente se
dedicó a reducir espacios apelotonando
jugadores en 20 metros y dando muchas
patadas. Le pudo costar muy caro, pero
Lux hizo el partido de su vida... al menos
desde que está en el Mallorca.

En blau...
El tatuaje talismán de Henry
Cada vez que marca un gol, Henry se besa la
muñeca izquierda. Justo encima de un tatuajetalismán que le hizo el popular Lluís, del barrio
de Gracia, un ‘símbolo’ para muchos jugadores
del Barça. El tatuaje de Henry, realizado con una
técnica polinesia, potencia las carencias personales y profesionales del futbolista. Desde que
se lo ha hecho, su vida ha cambiado a mejor.
Se ha enamorado y no para de marcar goles.
Por eso dedica cada tanto a su nuevo amigo
tatuador. Puyol fue el primero y le han seguido,
entre otros, Bojan y ¡¡¡Cesc!!!

...y grana
‘Barça o Barsa’, gran documental
Mañana sábado, La 2 ofrecerá, a partir de las
23.30 horas, un documental titulado ‘Barça o
Barsa’, en el que se describe el drama de la
emigración en el Senegal. La expresión ‘Barça
o Barsa’ es muy popular en la región de Kolda,
al sur del Senegal. El Barça simboliza el sueño
africano de emigrar a occidente, a Barcelona. Y
Barsa significa morir ahogado en el idioma wolof. Muchos de los que intentan hacer este viaje
hacia Catalunya acaban falleciendo en pateras.
No se pierdan su emisión.

