
Rendidos a la excelencia

Seguidores de lujo de los dos equipos, hombres del 
deporte de toda la vida, siguieron ayer atentamente el es-
perado clásico del Camp Nou y luego sacaron las conclu-

siones de un partido estratosférico que, al igual que en la 
prensa internacional, ha agotado los adjetivos elogiosos 
hacia un Barça que parece no tener techo.

«Ha sido impresionante. La apuesta de 
Guardiola de poner al equipo más ofen-
sivo  ante el Madrid es de chapeau. Le feli-
cito y felicito a sus jugadores. Ha sido un 
rondo de 93 minutos, un baile de mucho 
cuidado. Ha triunfado el estilo del Barça, 
de la Masia. Este Barça puede romper todos 
los esquemas a cual-
quier rival. Su jue-
go es espectacular. 
No he visto nunca 
un fútbol tan boni-
to, ni el mejor Bra-
sil. La guinda 
hubiera sido 
que esta go-
leada nos hu-
biera dado la 
Liga».  

J. ANTONIO ZALDÚA exjugador del BarÇa

«Impresionante, un 
rondo de 93 minutos»
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«No sé si volveré a vivir otro partido en el 
palco del Camp Nou. Eso sí, agradezco infi-
nitamente al Barça que me hubiese invitado 
a presenciar este encuentro en el palco jun-
to a mis amigos Toni Elías y Marc Márquez, 
pero yo, visto lo visto, ese fútbol total, ese 
juego de fantasía, esa paliza (con perdón), 
hubiese preferido estar en la 
grada para poder saltar y 
celebrarlo como un culé 
apasionado. Me hubiese 
encantado saltar al cam-
po para abrazarles y 
agradecerles este 
partidazo. So-
mos líderes y 
eso ya es mu-
cho a estas 
alturas».

JORge LOReNZO  CaMPeÓN del MuNdo

«Hubiese saltado al 
campo a abrazarlos»

«Ha sido muy fuerte, una exhibición, más 
allá del 5-0. Ha sido de los partidos que hacen 
daño, de los que marcan época. Nos acorda-
remos más incluso que del 2-6 del Bernabéu. 
La incapacidad del Madrid ha sido inespe-
rada y la perfección del Barça asombrosa. 
Además, cuando ya todo estaba decidido, el 
Barcelona se ha dedica-
do a tocar mucho y el 
Madrid se ha librado 
de acabar con un agu-
jero mucho mayor. 
Hace mucho daño en 
cuanto a la autoestima 
de los jugadores y la 
aficiónmadridista, 
aunque no creo que 
sea definitivo ni mu-
cho menos». 

m. A. LOTINA  eNTreNador del dePorTIVo

«Nos acordaremos de 
esto más que del 2-6»

«No hubo partido. O sí, extraordinario por 
parte del Barça; inexistente por parte del 
Real Madrid. ¿Por qué?, simplemente por-
que, hoy en día, el Madrid no tiene armas 
para contrarestar el juego, el espíritu, el es-
tilo de los azulgranas. La velocidad del juego 
barcelonista es impresionante. Su iniciativa, 
su capacidad para poseer 
el balón, para controlar 
el tiempo del encuentro 
desquició al Madrid. Los 
blancos no han sabido ni 
atacar ni defender. La 
intensidad de los 
primeros 20 mi-
nutos han sido 
d e f i n i t i v a 
para el resul-
tado final».

VÍCTOR mUÑOZ  eNTreNador de fúTBol

«La diferencia ha sido 
simplemente abismal»

«Ha sido un espectáculo por parte del Bar-
celona. Ha ganado el fútbol. El Madrid 
llegaba con unos números muy buenos, 
pero se ha encontrado con un Barça muy 
metido, con todos sus futbolistas conscien-
tes de que era muy importante para ellos. 
Ha sido el Barça de los mejores tiempos. 
El Madrid no ha tirado a 
gol. Hemos visto muchos 
equipos que le han ge-
nerado al Barça muchas 
más ocasiones. El equi-
po de Mourinho ha sido 
la viva imagen de 
la impotencia. El 
Barça le ha dado 
una lección en ac-
titud, juego, pre-
sión, en todo».  

J. CAPARRÓS eNTreNador del aTHleTIC 

«Ha sido el Barça de 
los mejores tiempos»

«Se ha visto a un Barça inmensamente 
superior cuando casi nadie esperábamos 
una diferencia tal. La clave ha sido que 
el Barça se haya puesto tan pronto 2-0. 
El Madrid parecía que despertaba tras la 
bronca entre Cristiano y Guardiola. Hubo 
un penalti dudoso y una falta que pudie-
ron meter al Madrid 
en el partido. En el 
segundo tiempo, el 
Barça salió fortísimo 
y pudo ser muchísimo 
peor para los blancos. 
Lo pasarán mal 
en los próxi-
mos días, pero 
Mourinho es 
un gran psi-
cólogo».

PAULO fUTRe  exjugador del aTléTICo

«Pudo ser muchísimo 
peor para el madrid»

«El Barça ha estado intratable. Ha impuesto 
un ritmo tan alto que ha acabado desqui-
ciando al Madrid. La primera media hora ha 
sido brutal, un recital. Por momentos han 
convertido el Camp Nou en un rondo gigan-
te. Yo tenía bastante respeto a este Madrid 
porque parecía sólido en defensa y delante 
tiene gente muy peli-
grosa como Di María 
y Ronaldo. Al final, 
el Madrid ha perdido 
los nervios ante su im-
potencia, les ha des-
trozado ver que 
lo hacían tan 
mal. Este Barça 
es increíble, 
son demasia-
do buenos».

TONI NADAL  eNTreNador de rafael Nadal

«este Barça es increíble, 
son demasiado buenos»

«El penalti a Cristiano, que era penalti, po-
día haber cambiado las cosas. Pero, aparte 
de esto, al Madrid ni se le ha visto. No ha 
corrido, no ha presionado, no se le ha visto 
la actitud de otros partidos y no ha jugado 
como hace normalmente. Me ha impresio-
nado, por otra parte, el toque del medio 
campo del Barça, el toque 
corto y rápido que hace 
imposible que les quiten 
el balón. Más que los goles, 
me ha impresionado este 
juego. Cara a la Liga, sin 
embargo, este resul-
tado no marcará 
el desenlace del 
torneo porque 
dos puntos no 
son nada».

ABeL ANTÓN  exaTleTa

«Al madrid ni se le ha 
visto, no ha sido él»


