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Pardo
Guilherme
Carlão
Antoniades
Sergio
Gomes
Vinicius
Morais
Aloneftis
Sheridan
De Vincenti













8 Gomes
21 Manduca
9 Sheridan
79 Djebbour
30 Vincenti
10 Kostas C.

 T. G. Donis
T. Luis Enrique
Goles: 1-0 Piqué (28')
Tarjetas:  Vinicius (11'), Antoniades
(27')
Arbitro: Deniz Aytekin 
Estadio: Camp Nou
Espectadores: 62.832
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FC BARCELONA - APOEL NICOSIA

La estadística
Barça

Posesión
del balón

74%

Apoel

26%

13 I I I I I I I Remates I I 4
5I I I Remates Puerta I 2
3 I I Remates Fuera I 2
0 Remates Poste 0
1 I Paradas Portero I I 4
10 I I I I I Jugadas area I 2
18I I I I I I I I I Centros area I I I I I 10
2 I Fueras Juego I 2
11 I I I I I I Faltas Recibidas I I I I I I I 14
14 I I I I I I I Faltas Cometidas I I I I I I 11
0 Penaltis Cometidos 0
0 Tarjetas Amarillas I 2
0 Tarjetas Rojas 0
10 I I I I I Asistencias I I 3
1 I Asistencias Gol 0
22 I I I I I I I I I I I Regates bien I I I 5
134 Jugadas ataque 123
73 Recuperaciones 74
95 Balones perdidos 97
Ocasiones de gol

1ª PARTE

2ª PARTE

GOL

FC BARCELONA

IIIIII 6

APOEL NICOSIA

II 2
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RECUERDEN SUS

NOMBRES

Luis Enrique homenajeó a la
Piqué decidió el partido con
Masia con siete canteranos en el '11' un gol de cabeza y Samper deleitó
Francesc Aguilar

Barcelona

n El Barça inició su camino hacia
la final de Berlín con un canto a la
cantera, un homenaje a esa Masia
puesta en discusión por la FIFA
por culpa de 'errores administrativos'. Los siete futbolistas de la
'pedrera' que salieron en el equipo
titular ante el APOEL fueron tan
importantes como los tres puntos
obtenidos ante los chipriotas a los
que vencieron por (1-0). Ver de salida a Samper, Sergi Roberto, Munir o Bartra junto a los consagrados Messi, Xavi, Piqué fue una gozada. Sobre todo a un Samper que
encantó en todo.
Fue también importante observar, por primera vez en lo que va
de temporada, a Messi y Neymar,
juntos como titulares. Y con Munir 'haciendo' de Luis Suárez y con- Messi, rodeado, volvió a ser sometido a una estrecha vigilancia como es habitual FOTO: PERE PUNTÍ
firmando que Luis Enrique tiene
una fe a prueba de Champions en chipriotas aprovecharan el amon- ne derecho a expresar sus ideas
El Haddadi, su auténtico descubri- tonamiento de gente por la zona con libertad. Piqué no marcaba
miento. Aunque los dos cracks le central de la zaga. Faltó 'instinto desde el mes de enero pasado. Una
eternidad para un futbolista como
tuvieron algo olvidado.
asesino'.
Y, de propina, el debut de Ter
En la media hora inicial sólo hu- él que le encanta subir al ataque y
Stegen en la portería, el meta lla- bo peligro en una falta lanzada por marcar goles.
El Barça tras el 1-0 hasta recupemado a ser el cancerbero del Barça Messi que Urko (otro de la cantera
por muchos
azulgrana) des- ró la presión perdida, los chiprioaños, dada su juvió con acierto. tas ya no pudieron salir de su área
El dato
ventud y condiLuego otro tiro tan fácil. Sufrieron más. Aunque
Un récord de la 68/69
ciones. Cerró el
de Neymar y un demostraron que no son un equipo
Hacía 46 años que el
debut con un papar de combina- fácil, que no en vano en el 2012
radón.
ciones de am- fueron cuartofinalistas de la
Barça no completaba
Aunque toda
bos. Muy poco, Champions y cayeron ante el Real
los cuatro primeros
Madrid con dignidad tras elimiesa alegría inila verdad.
partidos oficiales sin
nar al Olympique de Lyon.
cial quedó difurecibir un solo gol
Neymar y Messi casi fabricaron
minada por la
Gol de Piqué
Y el Barça echó el 2-0. Leo le dio un pase al hueco,
falta de presión
y ritmo en el '11' que sacó Lucho. El mano de la estrategia como recurAPOEL se cerraba bien y hasta so en ataque. Fue Piqué quien reGRUPO F
contratacaba con tranquilidad por- mató una falta sacada por Messi
PRIMERA JORNADA
que gozaba de espacios. Los azul- con efecto. Su cabezazo fue inapelaBarça-APOEL Nicosia ......................................1-0
grana no presionaban arriba co- ble. Fue un gol importante porque
Ajax-Paris Saint Germain ..............................1-1
mo otros días y, encima, ni Alves destrozó los planes chipriotas. De
CLASIFICACIÓN
1. Barça, 3 pts; 2. Ajax y PSG, 1; 4. Apoel, 0
ni Adriano eran capaces deprofun- paso, sirvió para que Gerard se reiPRÓXIMA JORNADA (30 de septiembre)
dizar por los extremos. Neymar y vindicara ante las últimas críticas
Paris Saint Germain-Barça
Messi debían hacerlo ellos para recibidas por quienes no entienAPOEL Nicosia-Ajax
abrir el campo, para evitar que los den que un futbolista también tie-

*

'Ney' se lo devolvió al crack argentino y su fuerte remate fue desviado,
otra vez, por Urko. Fue la única
ocasión clara tras el tanto de Piqué. El 1-0 con el que se llegó al
descanso no reflejó el dominio
azulgrana. Hubo falta de verticalidad y remate.
Luis Enrique no cambió a nadie
en el descanso. Salieron los mismos. Hubo un poquito más de velocidad. Pero todo 'moría' al llegar a
la proximidad del área rival. Eso
sí, recuperaban el balón con mucha facilidad. El APOEL ya estaba
cansado. Aún así pudo dar un susto si Bartra no llega a evitar un
remate chipriota tras descuido de
Sergi Roberto

Entra Iniesta

Lucho echó mano de la magia de
Andrés Iniesta. Le hizo entrar por
Xavi que estaba cansado. La grada
vitoreó al crack de Terrassa en su

Messi y Neymar
salieron de titulares
y se buscaron bien
salida. Don Andrés cogió
la'manija' del equipo desde la posición de interior izquierda. Sandro
lo hizo por un Munir desesperado.
Le acababan de anular un gol.
También entró Rafinha.
En esa fase final de partido, el
Barça jugó con fuego porque el
APOEL hasta dispuso de una gran
oportunidad por medio de Manduca que obligó a Ter Stegen a hacer
una buena parada.
Por parte del Barça sólo otra buena jugada entre Neymar y Messi,
pudo significar el 2-0. Urko paró el
tiro de 'Ney' y la defensa chipriota
desbarató el intento deremate de
Leo. El Barça sumó tres puntos importantes en el debut de Luis Enrique en Champions, pero no hizo
un buen partido. Estuvieron algo
flojos, aunque había muchos jugadores nuevos y muy jóvenes 

