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El Barça aprende a ganar sin Ronaldinho (2-0)
Liderados por un gran Xavi, el Barcelona consigue su segunda victoria en la Liga. Todo ello ante un
inoperante y asustado Sevilla y con la ausencia del lesionado Ronaldinho. No le echaron de menos.
Los goles de Giuly, a gran pase de Xavi, y de Larsson de cabeza sellaron un triunfo placentero para
los de Rijkaard. Ahora, toca pensar en Europa.
Caliente, muy caliente se presentaba el choque. Que si Del
Nido pide el cierre del Camp Nou y recuerda los malos
modos empleados por Laporta en su interés por Baptista,
que si Rijkaard se queja, y con razón, de que Brasil
devuelve a Ronaldinho lesionado, que si la Junta se revela
a Laporta y como broche, en plena polémica de las
banderas, el once blaugrana sale con la senyera en un día
tan señalado para Cataluña. Menos mal que el fútbol y la
intensa lluvia centraron el protagonismo por unas horas.
Sin Ronaldinho...
Polémicas aparte, en lo meramente futbolístico, Rijkaard
solventaba la ausencia de Ronaldinho con Larsson como
pareja de baile de Eto’o. Sin la presencia del brasileño, el
Barça debía ganar a un aguerrido Sevilla. Xavi, que jugó
junto con Gerard tras la tempranera y grave lesión de
Motta, anunciaba hace días que el equipo tenía que saber
jugar sin la presencia del carioca.
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Y así fue. Tardó el Barça, pero acabó encontrando la
Rijkaard, feliz por la ilusión despertada
fórmula para sobrevivir ante tan ilustre y mediática
Página Sevilla
ausencia. Los inicios fueron experimentos con gaseosa, y
nadie conseguía dar con la clave para romper la férrea
Can Barça
estructura defensiva de los de Caparrós. Un equipo sólido,
bien posicionado, aunque sin ambición atacante. Había problemas de circulación del balón y alguno
se acordaba de Ronaldinho.
...también saben jugar...
Sin embargo, el Barça encontró la fórmula mágica. Y nada de cosas complicadas. Todo lo contrario.
Muy sencilla. Al tiempo que el Sevilla estiró tímidamente las líneas, Xavi empezó a ejercer de
director de orquesta. Imprimió más velocidad al juego, las bandas adquirieron el protagonismo
deseado -Giuly y Sylvinho así lo entendieron- y todo ello con el aporte esencial de un omnipresente
Deco. Luchador incansable.
Y claro, al final llegó el éxito, que no es otro que el gol. Gran pase de Xavi al hueco para Giuly que,
no sin cierta suerte, consiguió abrir el cerrojo sevillano. Larsson, minutos después, a pase de
Sylvinho estuvo cerca del gol, pero Esteban lo evitó. El partido parecía estar encarrilado. Faltaba la
confirmación.
... y ganar
Caparrós en un intento de imitar a Xavi buscó en el banquillo el revulsivo, pero ni Jesuli ni Navas ni
Antoñito ofrecieron el resultado deseado. Los hispalenses siguieron adoleciendo de intensidad
ofensiva. Estaban plenamente atascados. No había, por tanto, problemas para el Barça.
Los de Rijkaard, que bajaron el nivel ofrecido en la primera parte, dominaron a placer. Iniesta se
unió a la fiesta iniciada por Xavi y Deco, para dar más toque y calidad a un Barça, que de no ser por
las imprecisiones, el mal partido de Eto’o -mando al limbo un mano a mano- y el buen partido de
Esteban, pudo conseguir una victoria más amplia.
El broche final, en la presentación liguera del Barça ante su afición, lo puso Larsson, que no faltó a
su cita con el gol. Aprovechando un medido centro de Deco establecía de cabeza el segundo tanto
cule en los últimos compases del choque. El sueco certificaba la segunda victoria seguida sin
Ronaldinho. El Barça ha aprendido a jugar sin el carioca.
Por: Rafael Merino
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