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13 Pinto
2 Dani Alves
3 Piqué
5 Puyol
22 Abidal
14 Mascherano
16 Busquets
19 Maxwell
6 Xavi (72')
8 Iniesta
15 Keita (89')
7 David Villa
17 Pedro (72')
10 Messi
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Guardiola
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1-0,min.19.MessiDisparofuertedesdelafrontaldeláreaquese
cuela por la derecha del meta danés.
2-0, min.90+2. Messi Abidal recoge un rebote y su centro lo
aprovecha el argentino que la para y marca a bocajarro.

Árbitro Sthepane Lannoy

;;

Estadio Camp Nou

78.300 espectadores

ASÍ ESTÁ EL GRUPO D
* 3ª JORNADA (Ayer)
FC Barcelona-FC Copenhague .......................2-0
Panathinaikos-Rubin Kazan ..........................0-0

FC Barcelona
FC Copenhague
Rubin Kazan
Panathinaikos

Leo resolvió con dos nuevos goles un partido en que el
once azulgrana acabó sufriendo por no sentenciar pronto

La crónica
Joan
Poquí

Tarjetas

Amarillas
N'Doye (min. 60)
Pospech (min. 67)
Iniesta (min. 80)
Rojas
No hubo

CLASIFICACIÓN
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* PRÓXIMA JORNADA (Martes 2 noviembre)
FC Copenhague-FC Barcelona .20.45 h. (Gol T)
Rubin Kazan-Panathinaikos .................. 20.45 h.

El dato

El Barça recupera el liderato y
se acerca a los octavos de final

El triunfo ante el Copenhague
sirve para que el Barça regrese
a la primera plaza del grupo,
mientras que el empate a cero
entre Panathinaikos y Rubin
Kazan abre las puertas a los
azulgrana para meterse en
octavos de final ganando en
Copenhague. Llegar a la última
jornada sin presión, clave B

n El Barça ya es líder del grupo D
de la Champions tras superar, con
dos nuevos goles de Messi, a un
rival que regresó a Dinamarca
con la cabeza muy alta. El once de
Guardiola volvió a desplegar un
póster con dos versiones de sí mismo. Anoche la cara buena fue la
del primer tiempo, en que el Barça
exhibió su superioridad. El segundo mostró un equipo más descohesionado que, al no haber resuelto
cuando podía, tuvo que sudar la
gota gorda para aguantar su ventaja. En estas circunstancias, muy
lejos de la mejor puesta a punto, ir
solventando partidos en espera de
tiempos mejores, que llegarán, es
una excelente noticia.
El Copenhague confirmó, de salida, el aura de equipo desacomplejado que había anunciado Guardiola y que en el segundo tiempo
estuvo muy cerca de costar un disgusto de padre y señor mío. Salió
presionando a Puyol y Piqué en la
salida de balón mediante N'Doye y
Santin y mantuvo una buena dosis de posesión. Incluso llegó a tener a medio Barça
tras la pelota en varios rondos gigantescos. Sin embargo, los daneses tuvieron dificultades para contener
a los azulgrana cerca de su portería.
El Barça puso sobre el césped
una gran flexibilidad en su planteamiento. Nada nuevo. Cuatro
atrás en posiciones defensivas, pero dos y medio (los dos centrales
más Mascherano) en transición
atacante; Busquets, en la medular
reforzando a Mascherano, a veces
más como un segundo mediocentro que como un interior al uso,

Busquets, en pugna con Claudemir El de Badia formó una pareja muy valiosa junto a Mascherano en el centro del campo
pero sin renunciar a subir entre
líneas; Messi en la banda derecha
de partida, pero yéndose al centro
con coberturas de Alves o de Iniesta. Y por la izquierda, Maxwell de
sorprendente extremo cayendo hacia dentro para dejar sitio a Abidal y más retrasado, como cuarto
controcampista, en tareas defensivas. Hubo movilidad, pero faltó rapidez.

Sigue el gafe
de David Villa,
a pesar de su
contribución al
juego colectivo

Abren el melón

Messi e Iniesta aparecían por todas
partes. Un pase larguísimo del manchego a Alves, en el
área, acabó con
centro para Messi, que cabeceó a
las matos de Wiland. Tres minutos más tarde, el argentino marcó
un golazo desde fuera del área. Recibió de Iniesta, con Maxwell y
Villa abriendo espacios delante, y
no se lo pensó.
David Villa, por el centro, continuó con su enorme contribución
al juego, pero al mismo tiempo

con su pelea contra el gafe del gol.
Ya a los cuatro minutos se había
sacado de la chistera un disparo al
larguero y pasada la media hora le
anularon un gol por fuera de juego
tras pase interior de Messi. Casi
sin tiempo para lamentarse, un
minuto después el meta sacó milagrosamente un remate del asturiano tras dejada de Alves.
Tampoco anoche se cerró el partido, esta vez con
fueras de juego milimétricos que el linier fue cazando
uno tras otro. Además del gol anulado a Villa y otro a
Messi, a los 37 minutos un jugadón de Piqué acabó con el 'pase de
la muerte' a Leo, más avanzado
que el balón por un suspiro. Antes
del descanso, Iniesta dejó un detalle de lujo al sentar a dos defensas
en un palmo cuadrado del área.
La segunda parte comenzó con
aviso de los daneses, que sin cambiar su actitud aprovecharon que
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el Barça se iba fracturando a medida que perdía frescura. El pánico
llegó a los 66 minutos: N'Doye tiró
al larguero tras ganar la espalda a
Puyol y Santin remató fuera el rechace a puerta vacía. Y, sólo un
minuto después de que Villa volviese a topar con el gafe al rematar
al cuerpo del meta un centro de
Maxwell, Alves evitó milagrosamente un remate
de Bolaños.
Ante ese panorama, Guardiola recurrió a Pedro y
Xavi para recuperar la cohesión, lo
que no impidió un
nuevo susto cuando Pinto, adelantado, reculó a
tiempo de mandar a córner un
chut desde el centro del campo.
Alves tiró al palo poco antes de
que el Camp Nou ovacionase a
Iniesta al ser sustituido, pero no
hubo alivio hasta el descuento,
cuando Messi la enchufó tras una
serie de controles y pases. Puntos
de oro y margen de mejora B

El Barça volvió
a tener dos
caras y Santin
perdonó el 1-1
a puerta vacía

