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El delantero sentenció la semifinal con el 1-3

Una vez cumplido el 
sueño, el blaugrana    
ya sólo piensa en 
cerrar el ciclo en la 
final ante Estudiantes

VALENTI ENRICH

Objetivo cum-
p l ido.  Pedro 
entró ayer en 
la historia con-
virtiéndose en 
el primer futbo-
lista que mar-
ca  en  todas 

las competiciones en una sola 
temporada. Era, después de la 
clasificación para la final, lo que 
todos esperaban. El primero, el 
propio jugador. La celebración 
dejó muy claro que el gol de Pe-
dro era especial. También para 
sus compañeros.

Busquets empató el partido, 
Messi lo remontó y el canario 
puso la puntilla y la culminación 
a un inicio de temporada espec-
tacular. Más completo es imposi-
ble. El futbolista tuvo que esperar 
hasta el minuto 67 para cumplir 
su sueño, por el que había recono-
cido cada vez que le preguntaban 
que iba a luchar hasta el final. 
Eso no significa que al jugador se 
le viera nervioso u obsesionado. 
Todo lo contrario, jugó como siem-
pre. Sereno y consciente de que 
sin el equipo no llegaría. Y así 
fue. Una jugada marca de la casa 

Enviados Especiales
aBu dhaBi

de iniesta por la banda izquierda 
la culminó dentro del área Pedro, 
definiendo como sólo los delan-
teros lo saben hacer ante Vilar. 
Sus compañeros se acercaron 
para celebrar el gol con él. Su 
nombre ya está, para siempre, 
en los libros de historia de este 
deporte. Miró al cielo, levantó los 
dos brazos, se abrazó con todos 
y se sintió querido. 

La aventura empezó en agos-
to, cuando se estrenó en la ida 
de la Supercopa de España ante 
el Athletic de Bilbao. Después 
llegaría la Supercopa de Europa, 
donde marcó el único gol de la 
final, ya en la prórroga, ante el 
Shakhtar Donetsk. No falló en 
la Champions, esta vez con uno 
de los dos goles ante el Dinamo 
de Kiev en el Camp Nou, ya en 
septiembre. En la Liga se estre-
nó ante el Almería, en casa. La 
Cultural Leonesa fue su última 

víctima, hasta ayer, en la Copa del 
Rey. Ayer puso punto y final a una 
historia que guardará para siem-
pre en el recuerdo. Han sido cua-
tro meses y seis competiciones 
diferentes. Ahora toca ya pensar 
en el futuro. El récord es pasado 
y toca ganar la final, completar el 
ciclo de todo el equipo. Ya no es 
importante lo que se ha conse-
guido, sino lo que debe venir. El 
objetivo es seguir aumentando 
su cuenta goleadora en todas las 
competiciones para que el equipo 
siga logrando títulos.

El jugador reconoció al final 
del encuentro que era un hom-
bre feliz: “La verdad es que no se 
puede pedir más. He conseguido 

el gol y me hacía mucha ilusión”. 
Comentó que había pensado mu-
cho en él: “Lo tenía en mente, 
es lógico. Era un reto que nadie 
había conseguido y era muy difí-
cil lograrlo. Le doy las gracias a 
mis compañeros porque ha sido 
gracias a ellos que lo he logra-
do”. También cree que “será di-
fícil que alguien lo pueda repetir, 
pero nunca se sabe. La verdad es 
que cuesta”. Pedro quiere ahora 
pensar ya exclusivamente en el 
sábado: “Ahora toca la final y lo 
que quiero es el título. Nos vamos 
a encontrar un rival muy compli-
cado y habrá que estar atentos 
porque Estudiantes es un equipo 
muy duro”, explicó. n

El canario ya es el 
primer jugador que 
marca en todas las 
competiciones en   
una sola temporada

Así lo vieron

“Leo fue la estrella, el contrapunto, el 
punto y aparte, el mejor del mundo”
“El gol del Atlante llegó a través de una jugada muy 
tonta, pero el Barça encontró la justa recompensa a 
una primera parte con un absoluto control del balón. 
Pero no los azulgranas no tuvieron capacidad de pro-
fundizar ni crear peligro. A los mexicanos les costó 
salir con el balón. La entrada de Messi cambió el 
partido, Leo fue la estrella, el contrapunto, el punto y 
aparte, ejerció de mejor jugador del mundo y decantó 
el encuentro. El Barça, a base de trabajo y talento, se 
ganó la clasificación para la final”. 

“A base de  
trabajo y talento, 
el Barcelona 
se ganó la 
clasificación  
para la final”

Joaquim Mª Puyal Catalunya Ràdio

“Cuando entra Leo Messi, todos 
vuelven a ser ellos mismos”
“Nadie del Barça preveía que fuera necesario un sobres-
fuerzo para ganar al Atlante, pero un fallo defensivo así lo 
ha querido”. “Cuando las cosas van mal, la pizarra, con el 
gol de ‘Busisolutions’, limpia la imagen del equipo”. “El 
mejor del mundo sólo ha necesitado un balón para poner 
las cosas en su sitio. Cuando Messi entra al campo, todos 
vuelven a ser ellos mismos, el Barça cambia su fisonomía 
y juega a más velocidad”. “La conclusión es que el Barça 
ha vuelto a pagar muy caro un despiste defensivo y ha 
ganado más por inercia que por buen juego”.

“El Barça ganó 
ayer más por 
inercia que por   
su buen juego 
ante un Atlante 
que lo intentó”

Lluís Flaquer ONA FM
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Culminó una 
jugada de Iniesta 
en el minuto 67 
para batir a Vilar

Con el gol, ha 
cerrado un inicio 
de temporada 
espectacular

“Lo tenía en 
mente, era un 
reto difícil y soy 
muy feliz”, señaló

Athletic, 1 - Barça, 2 68’
16 de agosto supercopa de España

Los goles de Pedro

Barça, 1 - Shaktar Donetsk, 0 115’
28 de agosto supercopa de Europa

Barça, 2 - Dinamo Kiev, 0 75’
29 de septiembre Champions League

Barça, 1 - Almería, 0 31’
2 de octubre Liga

C. Leonesa, 0 - Barça, 1 40’
28 de octubre Copa del rey

Atlante, 1 - Barça, 3  67’
16 de diciembre Mundial de Clubs

Pedro no 
falla y entra 
en la historia

El tinerfeño remató con la diestra un balón de iniesta. Lo hizo al palo 
corto, en un gran gesto del que sólo son capaces de protagonizar los 
delanteros. Sus compañeros corrieron para abrazarle


