es

Estoy contento por la
hospitalización porque “los servici
confianza de Tito, pero
médicos del club son muy discreto
Messi, apenado por la lesión de Piqué, confía en el plantel y antepone los títulos del equipo a sus récords personales
soy consciente del rol que
sabíamos de su malestar pero aho
ya está recuperado”. Le preguntar
tengo en este equipo”
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“Tenemos jugadores de sobra”
entonces si el Barça estaba enojad
Óscar Zárate

Barcelona

n Leo Messi, con su enésimo doblete, dio un nuevo triunfo al Barça. El crack argentino volvió a dejar claro que antepone los títulos
del equipo a sus récords personales, se mostró apenado por la lesión de Piqué, pero expresó su confianza en la plantilla: “Tenemos
jugadores de sobra en este plantel,
también los que vienen de abajo”.
El '10' azulgrana vio un “ Spartak fuerte atrás, que nos creó problemas a la contra. Es una pena la
lesión de Piqué, un jugador importantísimo, como Puyol”. Sobre el
Balón de Oro no varió su discurso.
“Aún falta muchísimo tiempo, pero ya lo comenté a principios de
temporada, mi objetivo es lograr
títulos con el equipo, este es el camino. Lo importante es que siga la
dinámica de victorias”, destacó.
Xavi Hernández también estaba feliz. “Hemos jugado y trabajado bien, pero nos ha costado remontar. El Spartak nos complicó.
Tiene futbolistas fuertes en ataque como Ari y Emenike”, valoró.
El de Terrassa elogió el encuentro de Tello. “Ha marcado diferencias y ha desbordado. Su partido
ha sido excelente. La desgracia es
que Piqué se ha lesionado y es indudable que hay bajas sensibles
en defensa, ya que 'Puyi' también
está fuera, pero tenemos equipo.
Todavía no hay que pensar en el
clásico contra el Real Madrid ni
en las importantes ausencias en
defensa. Tenemos gente para ese
puesto como Bartra, Song, Mascherano o 'Busi'”.
Cristian Tello, que cuajó un destacado partido, confesó estar “contento por la confianza de Tito, pe-
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MASCHERANO
Ha sido un partido difícil,
pero lo hemos revertido
con carácter y personalidad”
ALVES
Fuimos los únicos que
intentamos ganar y lo
logramos por persistencia.
Es mi primer autogol y lo
siento por Víctor”
Testarazo de tres puntos de Messi El '10' siempre resuelve ante las adversidades

s los títulos. el partido. El Spartak marcó en
fícil, pero lo jugadas puntuales y ganamos por
n carácter y nuestra persistencia. Jugamos anvictoria im- te rivales que se cierran y así es
El tedioso empate sin goles de Glasgow beneficia al Barça antes de viajar a Lisboa
muy complicado atacar. Nunca
a confianza”.
“hemos sido marqué un gol en propia puerta y
amos ganar lo siento por Víctor” 
para pelear por todos los títulos.
Ha sido un partido difícil, pero lo
hemos revertido con carácter y
personalidad. Es una victoria importante para nuestra confianza”.
Alves afirmó que “hemos sido
los únicos que intentamos ganar

Celtic y Benfica aburren a las ovejas

n Celtic de Glasgow y Benfica debutaron en el Grupo G de la Champions con un triste empate a cero
que beneficia al FC Barcelona después de noventa minutos de fútbol
aburrido en los que evidenciaron
una gran falta de puntería.
Desde el comienzo, las únicas
ocasiones llegaron a balón parado. Por parte del Benfica, el argentino Aimar dejó algún detalle para
la galería, pero insuficiente como
para hacer variar el rumbo del
partido. En el bando del Celtic, el
peligro estuvo en botas de Commons, que también se prodigó en
los metros finales, y de Miku, el

a Lisboa

jas

ro soy consciente del rol que tengo
en este equipo. Prefiero jugar por
la izquierda, aunque el míster sabe que puede contar conmigo para
cualquier banda”, precisó.
Mascherano resaltó que “se ha
demostrado que tenemos equipo
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aunque no
e batir a Aros de Rogne,

CELTIC GLASGOW, 0

Forster, Matthews, Wilson, Mulgrew, Lustig (Rogne, 63'),
Commons, Wanyama, Brown, Izaguirre (Hooper, 66'),
Forrest, Miku

BENFICA, 0
Artur, Andre Almeida, Garay, Jardel, Melgarejo, Matic,
Pablo Aimar (Cardoso, 63'), Enzo Peréz, Gaitán (Nolito, 83'),
Salvio, Rodrigo (Bruno César, 70')
Goles: No hubo
Tarjetas: AMARILLAS: Wanyama (21'), Izaguirre (34'), Matic
(47'), Pablo Aimar (57'), Brown (89'), Bruno César (92')
Arbitro: Nicola Rizzoli (Italia)
Espectadores: 60.000 en el Celtic Park

'ex' del azulón, que jugó los 90 minutos en su debut en Champions.
Sin embargo, fue el conjunto portugués quien tuvo más protagonismo en el tramo final del primer
acto.
El Celtic mejoró sensiblemente

en la segunda mitad, aunque no
encontró la manera de batir a Artur pese a los intentos de Rogne,
que buscó fortuna en dos ocasiones de disparo lejano.
El desacierto escocés animó al
Benfica, que buscó el gol en el tramo final. El ex atlético 'Toto' Salvio estuvo cerca de superar a Forster y Rodrigo y Nolito, que no coincidieron en el campo, tampoco pudieron borrar el 0-0 del marcador.
Celtic y Benfica finalizan la primera jornada con un punto y quedan a dos del Barça, que visitará
Lisboa el próximo 2 de octubre,
antes del clásico de Liga 
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el partido. El Spartak marcó en
jugadas puntuales y ganamos por
nuestra persistencia. Jugamos ante rivales que se cierran y así es
muy complicado atacar. Nunca
marqué un gol en propia puerta y
lo siento por Víctor” 

Bartomeu, vicepresidente
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n El vicepresidente del FC Barcelona,
Josep Maria Bartomeu, confirmó que
Jordi Alba había estado ingresado
unas horas por una fuerte gripe pero
que no se había informado de su
hospitalización porque “los servicios
médicos del club son muy discretos.
sabíamos de su malestar pero ahora
ya está recuperado”. Le preguntaron
entonces si el Barça estaba enojado
con la RFEF por hacerle jugar ante
Georgia con malestar. “Queremos
pensar que se resfrió después”,
añadió. De Song, a quien otorgó toda
la confianza, dijo que se le fichó “para
jugar también de central” y que están
teniendo “mala suerte” con las
lesiones en el eje defensivo. Sobre el
Spartak de Moscú, comentó que tiene
“un entrenador que nos conoce muy
bien -señalando a Unai Emery-, muy
buenos jugadores y una buena
organización defensiva”.
Bartomeu elogió que Tito hubiera
apostado otra vez por Tello, en este
caso para un compromiso de gran
responsabilidad. “Todos los futbolistas
que Tito tiene en el primer equipo
cuentan y pueden jugar porque tienen
mucha calidad”. De su renovación no
aportó más datos 

El hispano-brasileño Rodrigo pelea por un balón con Fraser Foster, portero del Celtic
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