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Messi desvela el ambiente del vestuario del Barcelona y apoya primar al Mallorca

“Estamos muy dolidos”
EL DATO :

Messi no emula
a Van Nisltelrooy

R. Merino
Redacción

Silencio, mucho silencio; caras que
reflejaban tristeza, mucha tristeza; y
mucha reflexión para encontrar los
motivos que llevaron al Barcelona a
“perder una oportunidad muy importante” de asegurarse medio título, como reconoció Messi durante su comparecencia de prensa a la conclusión
del primer entrenamiento en vísperas del último partido de la temporada ante el Nástic, donde “habrá que
ganar y esperar una derrota del Real
Madrid”, como bien sabía Messi. Es
el único consuelo que tiene el Barcelona para regresar al liderato y cambiar este sentimiento de decepción
que inunda ese vestuario. “Estamos
muy dolidos”,desveló Messi.
Minuto maldito o segundos malvados. El Barcelona, en un suspiro,
perdía su gran ocasión. “Parecía que
teníamos el primer puesto en nuestra mano, pero en un minuto se nos
fue todo”,explicó el delantero argentino, que aseguró que aún no han
analizado las causas de esta debacle, aunque sí reconoció que repitieron muchos de los errores habituales
de esta temporada. “Nos pasó muchas veces lo mismo esta temporada. Controlamos mucho los encuentros, pero no definimos y tanto el día
del Betis como el de ayer nos acaba-

Hace dos semanas, una mano
de Van Nistelrooy contribuía a
fabricar el primer tanto del Real
Madrid en su duelo contra el Deportivo. El delantero holandés,
en un gesto de gran sinceridad,
admitía que golpeó el balón con
la mano. Muchas críticas llegaron desde Barcelona en relación
a las ayudas arbitrales. Una jornada después y tras el paréntesis de las selecciones, una mano de Messi benefició a su equipo en el primer gol ante el Espanyol. El argentino, sin embargo, no quiso reconocer este hecho. “Eso no es importante ahora”, indicó en la noche del sábado al ser preguntado si había marcado el gol ayudándose de la mano.
La imágenes del gol de Messi dejaron claro que el argentino imitó a Maradona

ron empatando”.En este sentido, el
joven internacional argentino apuntó
que “quizá el equipo juega siempre
al mismo ritmo, faltó dormir el partido cuando estaba a favor y haber retenido un poco más el balón”.
Asimismo, el azulgrana señaló
que “el vestuario todavía no ha hecho autocrítica” y añadió que “cuando acabe la campaña, habrá tiempo

de hablar para evitar los errores de
este año”.Será el momento de buscar las causas y erradicarlas.

Quiere primar al Mallorca

El tanto deTamudo benefició directamente al Real Madrid y, en segundo
lugar, a la plantilla del Mallorca, próximo adversario de los blancos y en cuya mano están todas las esperanzas

EFE

de los azulgranas de volver a saborear el éxito en la última jornada. Los
jugadore baleares, en caso de derrotar o empatar en el Bernabéu, conseguirán una suculenta inyección económica en versión prima a tercero,
ya que habrá ‘obsequio’ económico
por parte de los azulgranas. Messi recomendó abiertamente a la directiva
primar al Mallorca. “Queda un parti-

do y el Mallorca puede empatar o ganar; hay que tener esperanzas”,aunque también señaló que son conscientes de que el título de Liga está
“complicado por no haber hecho lo
que se debía”.
El primer entrenamiento de la semana tuvo como ausencias a Deco
y Edmílson, ambos recuperándose
de diversas molestias físicas.

Juande espera recuperar a Jesús Navas y Kerzhakov Arango estará; Ibagaza será baja

El Sevilla debe ganar
y esperar un milagro
GOL
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Las opciones de coronarse como
campeón son remotas: necesitan
imponerse a un Villarreal que también está obligado a sumar para obtener billete europeo y esperar una
carambola sin precedentes, ya que
deben perder tanto Real Madrid como Barcelona o esperar un empate
a puntos con los madridistas para alzarse con el título gracias al ‘goal-average’. Matemáticamente es factible,
aunque anímicamente es complicado
confiar en estas hipótesis, especialmente cuando días después afrontan la final de la Copa del Rey.
Pensando en ambos compromisos, Juande Ramos espera recuperar a la largo de la semana a los jugadores que ocupan plaza en la enfermería, cuestión bastante probable a

Javi Navarro, sancionado

tenor de los resultados obtenidos a
raíz de las primeras pruebas médicas.
La ecografía realizada a Jesús Navas
descartó cualquier lesión muscular de
importancia, aunque hoy volverá a someterse a nuevos exámenes médicos. El delantero ruso Kerzhakov estará ante el Villarreal, ya que su tobillo ha mejorado bastante en los últimos días, según se desprende de
las últimas pruebas médicas. Quien
no estará ante el cuadro castellonense es Adriano, aún convalenciente
de una lesión muscular y cuyo objetivo es recuperarse a tiempo de disputar la final de Copa del Rey.
No obstante, las malas noticias
son predominantes, ya que Kanouté
(compromiso con Malí), Javi Navarro
y Dragutinovic (sancionados) son bajas confirmadas a la espera de que
Brasil dé permiso a Alves.

Manzano advierte
desde Palma: “Hay
que jugar el partido”
GOL
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Las esperanzas de los azulgranas están depositadas en un Mallorca que
se ha convertido en juez inesperado
de esta Liga y que buscará sorprender al Real Madrid este domingo, en
un intento de demostrar que los madridistas festejaban anticipadamente la conquista del título.
Tanto jugadores como cuerpo
técnico han manifestado que acudirán al coliseo madridista a sumar
los tres puntos en juego. “Si yo fuera
del Madrid y sé que nos toca el Mallorca en el Bernabéu, también daría
saltos de alegría, pero el partido hay
que jugarlo. Vamos a ver lo que pasa”,respondió Manzano el pasado sábado a una pregunta sobre si estaba justificada la euforia del presidente madridista Ramón Calderón. Una

advertencia que también han confirmado los pupilos del técnico jiennense, que desean culminar la temporada a lo grande. “Siempre he dicho
que a mí me da igual quién gane la Liga, sólo pienso en que debemos hacer un buen partido en el Bernabéu”,
aseguraba Víctor. El canterano mallorquín, sin embargo, no jugará al estar
sancionado, al igual que sucede con
Ibagaza. Quien sí podrá participar es
el venezolano Juan Arango.
Los propósitos de los mallorquinistas coinciden con los deseos de
los azulgranas y las estadísticas alimentan estos sueños. El Mallorca
es el equipo que más puntos ha sumado en el estadio Santiago Bernabeú desde el año 2000, al acumular tres triunfos y un empate, aunque en sus últimos dos visitas han
sido goleados.

