
mundialito de clubes
EL CANARIO ENTRÓ EN LA HISTORIA DEL CLUB

 

Mezquita, 
playa y 
tabaco

J. J.
SANTOS
■

Llegó el primer día de 
relajación. Mientras 
los jugadores del Barça 

se daban un chapuzón en 
la playa, seguidores culés 
inundaban la Gran Mezquita 
Sheik Zayed, la tercera más 
grande del mundo. Sobre 
la alfombra de la sala de 
oración, con capacidad para 
30.000 personas, se debatía 
sobre la magia de Messi y 
la lesión de Iniesta, que no 
jugará la final. Esa alfombra 

que ayer pisamos todos fue 
tejida por mil artesanos, que 
emplearon treinta toneladas 
de lana y quince de algodón. 
Bueno, todos no. Sara Car-
bonero se quedó fuera. Las 
mujeres que quieran entrar 
tienen que ponerse un vesti-
do negro hasta los pies, con 
capucha incluida para tapar 
la cabeza.  No crean que es 
la única norma imposible 
de saltarse en este país tan 
diferente al nuestro. 

El miércoles, en el esta-
dio, voló el paquete de 
tabaco con el corres-

pondiente encendedor,  en 
el cacheo de la entrada. 
Sabíamos que no se podía 
fumar pero no que requisa-
ran la mercancía. Al acabar el 
partido te dejaban rebuscar 
en la caja de cartón donde 
lo habías depositado,  por si 
aún estaban tus cigarrillos. 
De eso nada, allí solo queda-
ba purrela, cajetillas vacías. 

Al menos me llevé un peque-
ño frasco de pachuli (los per-
fumes también los confiscan 
porque llevan alcohol y no 
vaya a ser que la tentación te 
pueda). Si lee esto el dueño, 
estoy dispuesto a devolvérse-
lo.  Al final, dejo de fumar, ya 
verán. Haría bien Guardiola 
dándoles un garbeo a sus 
chicos por la ciudad para que 
conocieran las costumbres 
de los anfitriones. ¡Ah!, tam-
bién se pirrian por el fútbol.

M. LL. / ABU DHABI

➥ Tienen el Mundial 
casi en las manos, sólo les 
falta ganar la final...
—Sí, pero para eso aún 
queda ganar un partido que 
será muy intenso.
—Ante un rival complicado, 
¿verdad?
—Sin duda. Estudiantes 
tiene mucho oficio, sabe 
lo que quiere y deberemos 
atar a sus jugadores bien de 
cerca si no queremos pasar 
sustos. Sabemos que todos 
los encuentros son difíciles, 
pero los rivales, como es ló-
gico, se motivan y disputan 
el partido de sus vidas.
—¿La base del éxito será, 
como siempre, tener el ba-
lón controlado?
—Eso es lo que queremos. 
Estoy seguro que se verá un 
Barça muy diferente al que 
jugó frente al Atlante, en el 
que tuvimos problemas. 
—Dicen que en este tipo de 
competiciones se observa 
la dureza con la que juegan 
los equipos suramericanos, 
¿qué le parece?
—Bueno, eso dicen. A Estu-
diantes también le gusta te-
ner el balón y eso es bueno 
para nosotros.
—De Estudiantes destaca 
la presencia de Verón en 
el centro del campo. ¿Qué 
piensa de él?
—Es un futbolista que lo 
demostró todo en Europa y 
que, como yo, hilvana muy 
bien las jugadas por el bien 
de su equipo.

“En la final se 
verá un Barça 
muy diferente”

Xavi

El canario está feliz por anotar en todas las competiciones

Pedro: “Estoy en una nube, 
sé que entré en la historia” 

MUY FELIZ. Pedro posó ayer para AS con una de las mezquitas de Abu Dhabi de fondo después de entrar en la historia del Barça.

MOISÉS LLORENS

ABU DHABI

Casi sin quererlo y ape-
nas sin hacer ruido, Pe-

dro Rodríguez entró en la his-
toria del Barcelona y del fútbol 
mundial al marcar en seis com-
peticiones diferentes. Tranqui-
lo y sosegado, el canario es 
capaz de transformarse en el 
terreno de juego. Le gusta la 
verticalidad, es hábil y poco a 
poco va atreviéndose a encarar 
al rival, su asignatura aún pen-
diente. Con el rostro de la feli-
cidad más absoluta, con una 
expresión de estar pensando, 
“¡madre mía, la que he liado”!, 
el joven espera con ganas el 
partido de mañana ante Estu-
diantes, aunque su objetivo ya 
está conseguido y sellado.

“Hubo algún momento en 
el par tido en el que creí que 
se me pasaría la oportunidad, 
pero acabó apareciendo”, reco-
noció el futbolista, que amable-
mente posó para ser retratado 
por AS. “Sé que hice historia 
ante el Atlante, pero aquí lo 
que cuenta es el colectivo; 
siempre fue así, ya que sin el 
esfuerzo de todos mis com-
pañeros, pocas cosas podría 
fi nalizar. Estoy en una nube y 
las sensaciones son maravillo-
sas”, reconoció.

Hijo futbolístico de Guardio-
la (confi ó en él para el fi lial y 
luego para hacerle un hueco en 
el primer equipo), Pedro, antes 
Pedrito, también tiene palabras 
de agradecimiento para su pre-
parador: “Siempre me ayudó, 
aunque es exigente”.

SUS GOLES
  Mundial de clubes
 Atlante-Barça 1-3 1

 Liga Res. Goles
 Barça-Almería 2-0 1
 Barça-Mallorca 4-2 2
 Champions
 Barça-Dinamo 2-0 1
 Barça-Inter 2-0 1
 Copa
 Cultural-Barça 0-2 2
 Barça-Cultural 5-0 1
 Supercopa Europa
 Barça-Shakhtar 1-0 1
 Supercopa España
 Athletic-Barça 1-2 1
 TOTAL  11

Desde que comenzó la tem-
porada, Pedro recibió el abrazo 
de sus compañeros siendo el 
rematador fi nal de las jugadas 
en once ocasiones, de los 23 
encuentros que fue alineado 
por su entrenador. Está siendo 
tan grande la alegría, que el ca-
nario se guarda las camisetas 
con las que consiguió hacer los 
goles. Comenzó la travesía en 
San Mamés en la Supercopa 
de España. Luego, en la de Eu-
ropa, desatascó la fi nal ante el 
Shakthar Donetsk. De las 13 
veces que fue alineado en Liga 
logró tres goles; en la Copa 
del Rey mojó dos veces ante 
la Cultural Leonesa, mientras 
que en la Champions League lo 
hizo en dos. El miércoles, en el 
Mundialito de clubes, cerró el 
mágico ciclo goleador.

■  Su gol ante el Atlante en 
el Mundial de Clubes supu-
so el undémimo en seis di-
ferentes competiciones.
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