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Pedro hace de
Iniesta y entra
en la historia
El canario sale encumbrado del Mundial
de Clubes• Estrella sin ser titular en la final

SERGI FONT � ABU DHABI
Pedro. Una vez más fue Pedro el
que inscribió su nombre en la his-
toria del Barcelona. No sólo no
se ha conformado con ser el pri-
mer jugador en marcar en seis
competiciones diferentes en un
solo año, sino que además ha
anotado en tres finales —Super-
copa de España ante el Athletic
en San Mamés, Supercopa de
Europa en Mónaco ante el
Shakhtar y en el Mundial de clu-
bes—. Y para ello decidió aga-
rrarse a la épica y disfrazarse de
Iniesta o de Bakero.

Muchos de los azulgranas que
estaban viendo el partido reme-
moraron el gol del manchego an-
te el Chelsea la pasada temporada
y que a la postre fue decisivo para
ganar la Champions League. Los
más veteranos hicieron alusión al
de Bakero en Kaiserslautern. En
cualquier caso, todos los tantos
fueron en el último suspiro de par-
tido y su peso fue considerable.

El gol que Pedro le marcó al
Atlante mexicano sólo sirvió pa-
ra batir un récord, el que le metió
al Estudiantes, para agrandar su
leyenda y entrar en la historia del
club y éste, a su vez, en la histo-
ria del fútbol mundial. Además,
el canario pudo resarcirse por su
suplencia, ya que Guardiola deci-
dió que fueran Henry y Messi los
que ocuparan los extremos ante
los argentinos. En la segunda
parte, tras sustituir a Keita, dis-
puso de una clarísima ocasión a
centro del francés, pero no fue
hasta el último minuto cuando se
reencontró con la suerte y con el
acierto y logró batir a Albil con
un cabezazo que festejó, como es
lógico, por todo lo alto.

Al igual que sucedió en
Stamford Bridge, cuando Iniesta

marcó en el último suspiro del
partido y clasificó a su equipo pa-
ra la final de la Champions, se
repitieron las escenas de euforia
tras el tanto del canario. Guar-
diola, por ejemplo, que estaba
sufriendo como nadie en el ban-
quillo, levantó los brazos, apretó
los puños y se puso a chillar.
Mientras, todos los suplentes se
pusieron a correr por la banda
como locos y Pedro quedaba se-
pultado entre sus compañeros.

Pedrito, como se llamaba cuan-
do llegó al primer equipo, sale
encumbrado del Mundial de Clu-
bes. El punto negativo, sin em-
bargo, es Thierry Henry, que fue
titular, no tuvo una buena actua-
ción y terminó siendo sustituido
en la segunda parte por Jeffren,
que demostró que también pue-
de tener sitio en el equipo.

Messi, Balon de
Oro, y para Xavi,
el de Bronce
� Leo Messi, que consiguió
el gol del triunfo frente al
Estudiantes y que también
marcó frente al Atlante me-
xicano en las semifinales
fue elegido como el mejor
jugador del torneo. Por ello,
le entregaron un cheque de
nada menos que 22.000 eu-
ros que el argentino ya ha
anunciado que donará a La
Masía en un gesto que le
honra. Xavi Hernández que-
dó en tercera posición,
mientras que Verón fue el
segundo.

EL BRASILEÑO NUNCA FALLA EN UN PARTIDO DECISIVO

Alves ha ganado sus 11 finales
S. F. � ABU DHABI
Dani Alves ganó ayer su undéci-
ma final consecutiva. El rey de
Copas no conocía la derrota en
los partidos decisivos y desde
que fichó por el Sevilla había ga-
nado todas las finales disputa-
das, tanto con el club hispalense
como con el Barça y Brasil.

El brasileño había conseguido
ganar las cinco finales que ha-
bía jugado defendiendo los co-
lores del Sevilla —dos UEFAS,
una Copa del Rey, una Superco-
pa de España y una Supercopa
de Europa—, dos más con la ca-
miseta de Brasil —la Copa Amé-
rica y la Copa Confederacio-

nes— y las tres ganadas con el
Barcelona desde que llegó de la
mano de Pep Guardiola —Copa
del Rey, Supercopa de España y
Supercopa de Europa—.

La de ayer la ganó en el mis-
mo estadio y mismo día que de-
rrotó a España en la final del
Mundial sub 20 de 2003.
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