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Sergi Roberto felicita a Lewandowski tras el 0-2 marcado por el delantero polaco.

Gavi, el rock 
and roll; Ansu, 
el oro líquido

J .  J IMÉNEZ

Casualidad o no, fue 
aparecer Gavi en el 
Alfonso Murube y 

activarse el Barça, que al 
toque de corneta del ado-
lescente de moda arrasó al 
Ceuta en la segunda parte. 
Fue una noche sencilla 
para Xavi y sus chicos, que 
jugaron una primera parte 
muy académica y se pusie-
ron 0-1 gracias a un gol de 
Raphinha (cuatro goles y 
seis asistencias en 1.180’), 
que compite en números 
con Dembélé (siete goles y 
siete asistencias en 1.662’). 
El rock and roll, sin embar-
go, empezó cuando por el 
campo desfiló Gavi, que sin 
jugar a toda pastilla le metió 
ritmo al partido, volvió a 
ganar todos los duelos y 
contagió de fútbol a sus 
compañeros. Es impresio-
nante el hambre que tiene y 
cómo le gusta jugar a esto.

El 0-2 de Lewandows-
ki, cuyo partido fue 
un ejemplo para los 

que empiezan por el respeto 
con que se tomó el trámite, 
le allanó el camino al Barça 
en la segunda parte. El pola-
co también hizo el 0-5, pero 
la noticia más feliz fue ver 
volar a Ansu en un slalom 
fabuloso hacia la portería 
del Ceuta. El 0-3, unido al 
golazo de volea que le mar-
có al Betis en Riad el jueves 
pasado, no pareció una ca-
sualidad. Ansu quiere volver 
a volar y, por momentos, 
empieza a transmitir esa 
sensación de sus inicios, 
cuando parecía flotar y des-
lizarse en el césped. Aparte 
del rock and roll de Gavi, no 
puede haber noticia más 
feliz para el Barça que esa 
porque todos saben que lo 
que Ansu guarda en su cofre 
es oro líquido. Xavi anunció 
en la rueda de prensa su 
titularidad contra el Getafe 
el domingo. No debe temer 
porque no juegue Lewan-
dowski. El Camp Nou se va 
a llenar para ver al ‘10’. Su 
nuevo ‘10’.

S. GIMÉNEZ / CEUTA

 ➥ Dos preguntas rápidas. 
¿Le preocupa Ferran y has-
ta qué punto valora el gol de 
Ansu?
—Ferran trabaja para el equi-
po, le falta el punto de confian-
za del gol. Había pactado me-
dia hora con Ansu porque va a 
ser titular el domingo y ha sa-
lido y ha marcado diferencias. 
Está otra vez a un gran nivel y 

vamos a ver cómo es importan-
te para nosotros.
—¿Contempla que no venga 
nadie por Memphis?
—Tampoco sería una tragedia 
pero mejor si nos reforzamos. 
Memphis pidió salir y no sé si 
es oficial pero se va al Atlético.
—¿Qué le pide al sorteo?
—Jugar en casa estaría bien. 

Van a quedar rivales muy fuer-
tes. Bienvenido sea el rival. Es-
tamos en cuartos y este es el 
camino.
—¿Contento con el equipo en 
líneas generales?
—El equipo tiene ganas, tiene 
hambre. Y no es fácil venir a 
campos como estos. Hemos 
estado muy profesionales y 

hemos demostrado que tene-
mos una gran plantilla. Para mí 
no hay actores secundarios. 
Aquí hay jugadores que han 
tenido partidos importantes y 
que los van a tener. Marcos, 
Jordi Alba y Bellerín han esta-
do extraordinarios. Iñaki Peña 
ha estado muy bien con el pie 
y con Lewandowski no quería-
mos que estuviese dos sema-
nas parado. Y ha demostrado 
el profesional que es.

Xavi
“Es mejor si nos reforzamos”
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