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Información Volkswagen: 902 151 161 www.volkswagen.es

*PVP recomendado para Passat Edition Plus 2.0 TDI 110 CV en Península y Baleares (IVA, transporte, impuesto de matriculación, promoción y aportación concesionario
incluidos). **Programa VolkswagenExclusivoEmpresas: oferta válida Servilease S.A. hasta el 31/05/09 para un Volkswagen Passat Edition Plus 2.0 TDI 110 CV con un
contrato a 48 meses y 15.000 kilómetros anuales salvo variación en las condiciones del precio del vehículo. La cuota ofrecida no incluye IVA. Para otras versiones
o equipamientos consulte en su Concesionario Oficial Volkswagen. Gama Passat: consumo medio (l/100 km): de 5,1 a 10,5. Emisión de CO2 (g/km): de 134 a 249.
Modelo visualizado Passat R-Line.

Passat Edition Plus 2.0 TDI 110 CV por 23.500E*
Cuota Renting por 482€/mes**
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www.ConduceunPassat.com

Captura este BIDI y podrás descubrir
el Passat Edition Plus en tu móvil.
• Si no tienes la aplicación y eres de movistar, descárgatela gratis enviando BIDI al 404.
• Si no tienes la aplicación y eres de otro operador, envía BIDI al 7212 (coste del sms:
0,30€ + IVA y descarga según tarifas).

• Si quieres acceder al portal WAP sin descargarte la aplicación, envía PASSAT al 7170
(coste del sms: 0,15€ + IVA).

Coste navegación Portal WAP y descarga según tarifas.

Sergi Solé Barcelona

n El Bayern no pudo hacer otra
cosa que correr detrás de los juga-
dores del Barça, que estableció su
tercer mejor porcentaje de pose-
sión (65%) en esta Champions y
acumuló además más kilómetros
en las piernas de sus jugadores.

Sólo ante el débil Basilea (68% en
el 0-5 de Suiza y 66% en el 1-1 del
Camp Nou) tuvieron más el esféri-
co los azulgrana, que, además de
bordar el fútbol el miércoles, nun-
ca bajaron el pie del acelerador.

Para cumplir ese lema de Pep
Guardiola de atacar, atacar y ata-
car para lograr el objetivo de ga-
nar, ganar y ganar, como díría
Luis Aragonés, hace falta presio-
nar y correr mucho. Y el Barça no

sólo tuvo más el dominio sino que
acabó recorriendo más distancia
(104,58 kilómetros) que los pupilos
de Jürgen Klinsmann (101,6). En
el también espectacular 5-2 del
Barça al Lyon en la vuelta de octa-
vos, los 'culés' (102,28 km) ya supe-
raron a su rival (97,51). Como ya

pasó ante los franceses (11,26 km),
Xavi fue el líder (10,95 km) por
delante de Alves (10,86) e Iniesta
(10,49).Resulta curiosoque los cen-
trales 'culés' (Piqué: 9,39; Már-
quez: 9,13), con menos trabajo que
los muniqueses (Brebno: 8,57; De-
michelis: 8,45) corrieran más B
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Xavi (10,95 km) fue el líder
y los centrales muniqueses,
con más trabajo, corrieron
menos que los 'culés'

Iniesta: “Me gustaría
jugar con Ribéry”

Txiki: “Messi está mejor
tras la marcha de Ronnie”

Los azulgrana, con un 65%
de posesión, superaron los
102,28 km. recorridos en el
5-2 ante el Olympique Lyon

“Me gusta mucho Lahm. Y por
supuesto Ribéry. Es el que me gusta
más de todos los jugadores del
Bayern. Para mí es uno de los mejores
futbolistas del mundo. ¿Ser
compañeros en un mismo equipo?
Claro que me gustaría jugar con
Ribéry, aunque eso es algo que yo no
puedo decidir”, asegura Andrés Iniesta
en entrevista concedida al diario
muniqués 'Abendzeitung' B F. Müller

El Barça tuvo más el balón que el Bayern pero también se movió y presionó más

Correr ya no es de
cobardes: 104 kilómetros

EL BARÇA CORRIÓ MÁS QUE EL BAYERN

INFOGRAFÍA: MD

Xavi 10,95
Alves 10,86
Iniesta 10,49
Puyol 9,76
Piqué 9,39
Márquez 9,13
Eto'o 9,06
Messi 8,98
Touré 8,77
Henry 7,75
Valdés 5,47
Keita 2,2
Busquets 1,37
Bojan 0,4

Schweinsteiger 10,85
Van Bommel 9,72
Lell 9,57
Oddo 9,46
Toni 9,42
Ribéry 9,3
Zé Roberto 9,01
Breno 8,57
Demichelis 8,45
Ottl 5,47
Altintop 5,44
Butt 4,37
Sosa 1,97

TOTAL BARÇA: 104,58 km TOTAL BAYERN: 101,6 km
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+ LAS CLAVES

“Messi está mejor tras la marcha de
Ronnie al Milan”, asegura Txiki en la
revista francesa 'SO FOOT'. “Ha
progresado en todos los ámbitos del
juego y desde hace unos meses está
siendo más inteligente en su juego,
más rápido y más colectivo. Leo es el
mejor del mundo y su margen de
progresión aún es gigantesco. Ahora
sabe cuándo dar el pase, sin renunciar
a su espectacularidad” B A. Valente


