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Emery hizo sufrir a Tito en su
primera victoria en Champions

El Barça logró el 3-2
sufriendo y pagando
un alto precio, la
lesión de otro de sus
centrales, Gerard Piqué
Juan Manuel Díaz
jdiaz@diariosport.com

E

l Barça arrancó en la
Champions League con
un triunfo más trabajado de lo que se podían
esperar algunos. El
Spartak Moscú obligó a los blaugrana a una sufrida remontada
que tiene una lectura clara: antes
de pensar en el camino a Wembley es mejor pensar en cómo se
va a Lisboa para vencer al Benfica en la segunda jornada.
El Barça se encontró con un
Spartak Moscú bien atrincherado
atrás gracias a un centro de la defensa poblado con cinco jugadores para cerrar los pasillos interiores y otra de cuatro por delante, con marcajes contundentes.
La idea de Emery, que conoce
muy bien al Barça tras sus años
al frente del Almería y el Valencia,
era que sus jugadores salieran
disparados por las bandas para
aprovechar los amplios espacios
a la espalda de la defensa blaugrana. Ayer estuvo muy cerca de
conseguir su primera victoria en
el Camp Nou.
El antídoto de Vilanova, basado como siempre en la posesión
del balón, fue buscar las diagonales de Pedro y Tello desde las
bandas y las llegadas de Cesc
o Messi por el eje. El problema
fue que para conseguirlo tuvieron
que recurrir a balones cruzados
enviados desde la línea de tres
cuartos por Xavi o el propio Leo
por encima de los centrales.
La incorporación de Cesc al
mediocampo en lugar de Thiago
y la superpoblación de la defensa
rusa obligó a que el juego blaugrana fuera más directo. Aun así
llegaron las ocasiones de gol.
Messi y Piqué tuvieron una doble
oportunidad a los seis minutos,
en la jugada que se lesionó el
central catalán; y a los catorce,
Xavi asistía a Tello en el vértice
del área y el canterano, después
de recortar a Kirill Kombarov, lanzaba una rosca al palo contrario y
superaba a Dykan.

VALENTÍ ENRICH

Pareció que el Barça encarrilaba el partido, pero la mala fortuna se cebó sobre los blaugrana.
Primero, con la lesión de Piqué,
lo que obligó a Vilanova a recurrir
a Song para completar el eje defensivo; después, con el autogol
de Alves. Emenike, un incordio
durante toda la noche con sus cabalgadas al contragolpe, reventó
la banda derecha y centró al área.
Song no acertó a despejar y el
brasileño sorprendió a su compañero Valdés con el 1-1 (29’).
El fútbol del Barça no tenía
la fluidez de otras noches, pero
las acciones individuales le llegaban para incordiar a Dykan.
Primero con un disparo de Messi
(20’) que cogió el efecto de den-

Tello logró el 1-0,
pero el conjunto
ruso dio la vuelta
al marcador
El canterano, el
mejor del equipo,
fabricó el 2-2 que
consiguió Messi
Leo certificó la
remontada con su
segundo gol tras
el centro de Alexis

tro hacia fuera y salió desviado.
Busquets probó fortuna al rematar un córner en el primer palo a
los 32 minutos; y sobre todo, un
centro medido de Xavi que Cesc,
llegando desde atrás, remató de
cabeza pero Dykan, con la punta de los dedos, envió a córner
cuando ya se cantaba el 2-1. Aun
tuvo una más Xavi en el tiempo
de descuento, pero su disparo
a media altura fue demasiado
cruzado.
Tras el descanso, Emery se
protegió sustituyendo al amonestado Kirill Kombarov por Makeev,
que además de la tarjeta amarilla se había mostrado como el
eslabón débil de su defensa, sin
ir más lejos en el gol de Tello.

Por lo demás, el planteamiento
de ambos equipos fue similar: el
Spartak atrincherado atrás, a la
espera de armar un contragolpe,
y el Barça dominando el territorio
pero no el juego.
CONTRAGOLPE LETAL

Los blaugrana, sin poder hilvanar
el rondo, intentaban presionar
arriba en las pocas ocasiones en
las que los rusos se hacían con el
balón y buscaban desplazamientos largos para lograr el gol. No
es su estilo habitual, pero estuvo
a punto de dar resultados cuando Alves recibió una excelente
asistencia de Xavi. El brasileño
estaba en fuera de juego.
El Barça, ofuscado en la
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La ficha técnica
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ESTADIO: CAMP NOU ESPECTADORES: 73.580 CH. LEAGUE: 1ª JORNADA
PTOS

1
2
3
14
21
16
6
4
17
10
37

Valdés
Alves
Piqué
Mascherano
Adriano
Busquets
Xavi (c)
Cesc
Pedro
Messi
Tello

6
5
6
6
5
7
7
7
7
8
9

SUSTITUCIONES

búsqueda del gol, estiró en
exceso sus líneas y de una clara
ocasión de Messi, que Dykan sacó milagrosamente con el pie, llegó el contraataque del 1-2 (59’).
Emenike -cómo no- encontró el
agujero en la banda derecha, envió a McGeady
quien desde la
frontal asistió
a Rómulo; éste se deshizo
sin problemas
de Adriano y
batió a Valdés dentro del área.
Con todas las luces de alarma
en rojo, Tito reaccionó rápida y
contundentemente. Sustituyó a
Alves por Alexis y ordenó una defensa de tres con Mascherano en
el lateral derecho, Song en el eje
y Adriano en la izquierda y Alexis
y Tello abiertos en las bandas.
El asedio barcelonista fue
constante, sin juego, sin fluidez,

pero sí con insistencia y coraje.
Así, a los 71 minutos Tello apareció una vez más para explotar una
de sus virtudes, el descaro para
encarar y driblar. Cristian llegó a
la línea de fondo y ejecutó un pase de la muerte para que Messi

SUSTITUCIONES
34 Makeev (K. Kombarov, 46’)

5

9 Alexis (Alves, 65’)

8

19 Jurado (Kallström, 78’)

sc

7 Villa (Tello, 74’)

7

10 Dzyuba (Ari, 83’)

sc

6,7
6,7 TOTAL
TOTAL

5,7
6,4

Lo mejor
Capacidad de reacción

Solo un partido a cero

Es cierto que el Barça solo ha
perdido uno de los siete partidos
oficiales. Pero igualmente
es verdad que solo contra el
Valencia fue capaz de dejar la
portería a cero. Es uno de los
detalles que el equipo tiene
mejorar a medio plazo.

mente la razón
al técnico de
Bellcaire pues el
asturiano tuvo
una excelente
ocasión que Sachy envió a córner con Dykan ya
batido. Y en el minuto 80, llegó el
3-2: Centro de Pedro desde la derecha que llega a Alexis en la izquierda, el chileno vuelve a colgar
el esférico y Messi remachaba a
la red. En un partido discreto, Leo
volvía a demostrar su capacidad
para desequilibrar la contienda.
Justo un par de minutos antes del 3-2, Emery había susti-

7
4
5
6
5
6
6
7
7
7
8
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El detalle

El planteamiento del Spartak bloqueó
el rondo blaugrana, pero Vilanova
supo encontrar otras alternativas
remachara el 2-2.
Mientras el Camp Nou recuperaba el resuello, Vilanova tomó
otra decisión atrevida: incorporó
a David Villa y sustituyó precisamente a Tello, que había sido
quien había dinamitado la defensa rusa. Entregó las bandas a Pedro y Alexis y dejó a Leo y Villa
las llegadas por el eje.
Los resultados dieron nueva-

Dykan (c)
K. Kombarov
Insaurralde
Suchy
D. Kombarov
Kallström
Rafael Carioca
McGeady
Romulo
Ari
Emenike

25 Song (Piqué, 12’)

TOTAL
TOTAL

Tello, héroe del Barça ayer, abrió el marcador en el primer
tiempo y encontró el camino del 2-2 en el segundo. Xavi
(arriba) tuvo que batallar contra un mediocampo muy físico.

PTOS

31
7
2
17
23
21
6
8
37
9
29

GOLES: 1-0, Tello, min 14. Recibe
un pase de Xavi en el vértice del área,
recorta a Kirill Kombarov y dispara
con la derecha al palo largo. 1-1,
Alves (p.p.), min 29. Emenike progresa por la banda derecha, centra y
Alves, al intentar despejar, introduce
el esférico. 1-2, Romulo, min 59.
Emenike conduce el contragolpe
por la izquierda, envía a McGeady
que asiste a Rómulo para que supere a Valdés. 2-2, Messi, min 71.
Tello apura hasta la línea de fondo
y pasa atrás para que Leo remache.
3-2, Messi, min 80. Leo cabecea un
centro de Alexis desde la izquierda.
ÁRBITRO: Milorad Mazic (Serbia).
Asistido en las bandas por Milovan
Ristic e Igor Radojcic. Cuarto árbitro,
Vladimir Jovanovic. Todos de Serbia. Mostró tarjetas amarillas a K.
Kombarov (min. 31) por derribar a
Pedro; a Song (min. 33) por derribar
a Emenike; a Kallström (41’) por una
patada a Pedro; a Emenike (min.
44) por no situarse correctamente
en la barrera; a Romulo (min. 75)
por manos; y a Suchy (min. 77) por
derribo a Alexis.

tuido a Kallström por Jurado con
la idea de retomar un tanto de
control en la zona ancha, pero Vilanova volvió a reaccionar y con
el marcador a favor ordenó que
Busquets retrasara su posición
para recuperar el 4-3-3. El equipo,
todavía atacado de los nervios
por el susto que le había dado el
Spartak de Moscú, acabó como
pudo el partido y aseguró tres
puntos que son fundamentales.
No solo porque la primera plaza
del grupo tiene un indudable valor
a medio plazo, sino también por
la demostración de que, en un día
espeso, no le faltan recursos. O

El Barça no estuvo fino en
algunas fases del partido, en
parte por el planteamiento
del Spartak pero también por
desajustes propios. A pesar
de todo, sí que demostró
capacidad de reacción
desde el banquillo, buscando
alternativas, y sobre el
campo, con intensidad y
esfuerzo colectivo.

Lo peor
La lesión de Piqué

Siempre es un contratiempo
grave, pero la lesión de
Gerard se convier te en
especialmente importante
porque se produce unos
días después de la que
sufrió Carles Puyol contra
el Getafe. Vilanova tendrá
que encontrar soluciones.
La de ayer fue situar a Song
en el eje de la defensa.

