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Guardiola y otro después. Yo le
vi jugar con el Barcelona B en
Zaragoza y no destacó”, reme-
mora Gay. “Cuando llegó al pri-
mer equipo se le vio una mayor
madurez, pero con Pep cogió
una confianza tremenda. An-
tes, durante muchos minutos
se aparcaba en la banda y cuan-
do el partido parecía resuelto se
dosificaba. Ahora tiene más
trascendencia en la organiza-
ción del juego y en la llegada”.

Para Lillo, la clave es la for-
ma de aprovechar los espacios
según su ubicación en la can-
cha. “Guardiola los modificó,
atendiendo a sus capacidades y
haciendo que el entorno jugara
en función de ellas. Messi apa-
rece donde hay más densidad
de rivales. Se trata de atraerlos
para liberar compañeros”, se-
ñala. “Llega un momento en

que con sus conducciones atrae
a cuatro o cinco, se van gene-
rando hombre libres y termina
metiendo pases de gol”.

Muchas veces, como ocu-
rrió el sábado ante el Celta en
la combinación con Tello que
supuso el 1-2, esos pases aca-
ban volviendo a Messi en for-

ma de asistencia. “Cuando
coge el balón busca siempre
al compañero para descargar.
Las paredes a un toque hacen
sufrir a las defensas. Guar-
diola le hizo ser el hombre in-
visible, que aparece por de-
trás, donde no se le espera”,
añade José Ramón Sandoval,
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actual técnico del Sporting y
víctima de Messi cuando diri-
gía al Rayo Vallecano.

A pesar de sus números,
hay equipos que han consegui-
do frenar a la ‘Pulga’ reciente-
mente. Fue el caso del Madrid
en la Copa y del Milan en la ida
de octavos de la Champions.
Según Lillo, la única forma de
pararle es dificultar el juego co-
lectivo del Barça: “yo tuve ten-
taciones de ponerle marca indi-
vidual, pero si no hay permisi-
vidad arbitral, el chico que lo
marque puede durar 10 minu-
tos en la cancha”.

“Solo unos pocos se pueden
permitir el lujo de alcanzarle.
Muchos no llegan ni a hacerle
falta”, añade Sandoval. “La me-
jor manera es reducirle los es-
pacios, rodearle de jugadores”,
remata Gay. El reto de frenarle
será hoy del PSG. Con Tito Vi-
lanova de vuelta en el banquillo
del Barcelona, Messi tendrá
una motivación extra para se-
guir rompiendo redes.
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En los últimos años, Espa-
ña se ha ido llenando de
entrenadores que han vis-

to frustrados sus intentos de
parar al argentino Leo Messi.
Esta temporada, han sido 19
los que han fracasado de forma
consecutiva.

Uno tras otro, todos los riva-
les del Barcelona en la Liga
BBVA, empezando por el Ma-
llorca en la jornada 11 y termi-
nando por el Celta en la 29, han
recibido al menos un gol de la
‘Pulga’. En total, 30 dianas en
un periodo equivalente a una
vuelta del campeonato.

El argentino volverá a ser la
gran referencia ofensiva de los
azulgrana hoy ante el Paris
Saint-Germain, en el partido de
ida de los cuartos de final de la
Liga de Campeones.

“Ya no sorprende ver a Mes-
si relacionado con la palabra
gol. Esa pauta de regularidad le
puede llevar a marcar 19 jorna-
das seguidas, y no a hacer un
gol en cada una, sino más”, ex-
plica vía telefónica Juanma Li-
llo, técnico español que sufrió
las diabluras del ‘10’ cuando
entrenaba al Almería.

“Es una leyenda viva. Por
aquí han pasado enormes juga-
dores y nadie ha conseguido
esos números”, añade José Au-
relio Gay, que se midió a la
‘Pulga’ cuando dirigía al Zara-
goza. “Lo paradójico es que pa-
rece que lo hace con facilidad.
No sabemos dónde está su te-
cho, podría estar una Liga ente-
ra marcando cada domingo”.

LA GRAN EXPLOSIÓN. La gran
explosión de Messi se produjo
en la temporada 2008/09, coin-
cidiendo con la llegada de Pep
Guardiola al banquillo del Bar-
celona. Con el tiempo, la posi-
ción del jugador en el campo se
fue centrando, al tiempo que
crecía su productividad como
goleador y asistente.

En el primer año del técni-
co, partiendo desde la banda,
Messi marcó 23 goles en liga.
En los dos siguientes logró 34 y
31. La temporada pasada, más
centrado, hizo 50 goles. En la
actual, lleva 43 en 29 partidos.

“Hay un Messi antes de

MIGUEL VIDAL / REUTERS-EFE

� Tras lograr marcar a todos los rivales en la Liga española,
Messi liderará al Barça ante el PSG en la Champions

Nuevo récord. Con su gol al Celta el pasado sábado, Messi consiguió marcarle de forma consecutiva a los 19 rivales del Barcelona en la actual liga española.

Una ‘Pulga’ que no tiene techo
MÚNICH � Bayern de Múnich
y Juventus, líderes destaca-
dos de los campeonatos ale-
mán e italiano, afrontan hoy
en el Allianz Arena la ida de
los cuartos de final de la Li-
ga de Campeones en una eli-
minatoria caracterizada por
la igualdad entre ambos.

La Juventus llega a cuar-
tos con una racha de 18 par-
tidos sin perder en competi-
ción europea y está a un pa-
so de conquistar por segun-
do año consecutivo el cam-
peonato nacional. La carta
de presentación del actual
subcampeón de Europa no
tiene nada que envidiarle,
después de haber logrado
nueve goles el sábado ante el
Hamburgo (9-2) en una
Bundesliga que hace sema-
nas que tiene sentenciada.

Jupp Heynckes no podrá
contar con Javi Martínez por
lesión, pero recupera a
Schweinsteiger y a Boateng,
suspendidos en el último
encuentro de Champions, y
a Alaba y Mario Gómez, ba-
jas en el último choque li-
guero de los alemanes.

En el lado visitante Anto-
nio Conte podría prescindir
de un atacante para dar en-
trada al joven francés Paul
Pogba en el centro del cam-
po y ganar músculo. AFP

Bayern-Juve,
dos favoritos
en duelo por
semifinales
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Heynckes dialoga con Claudio
Pizarro durante un entrenamiento.

José Aurelio Gay
“Hay un Messi antes de
Guardiola y otro después.
Ahora tiene más trascendencia
en la organización del juego”.

Juanma Lillo
“Esa pauta de regularidad le
lleva a marcar 19 jornadas
seguidas y no a hacer un gol en
cada una, sino más”.


