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Atenas, por fin, cayó
a los pies del Barça
Los azulgranas vencieron
con comodidad en
Atenas y se aseguraron
terminar como líder de
grupo esta primera fase

Los blaugrana no
habían logrado
nunca marcar un
gol en el Olímpico
Pedro, con dos goles
y Messi, acabaron
con el gafe y llevaron
al equipo a la victoria
Con el 0-3, el Barça
levantó el pie y
empezó a pensar
en el gran clásico

El detalle
El árbitro lució de blanco
Rocchi dirigió anoche por vez
primera al Barça y para que su
estreno pasara al anecdotario
blaugrana vistió de blanco, aunque el pantalón lo llevó negro... El
juez, el mismo del Chievo-Inter en
el que Eto’o ‘cabeceó’ a Cesar en
el pecho y no fue expulsado, tampoco vio un penalty de Boumsong
a Villa en el minuto 50.



Enviados Especiales

l partido de anoche era
extraño. Casi sobraba.
Aunque la victoria era
un objetivo en sí, porque representaba no
sólo la clasiicación sino hacerlo
como primero de grupo tras la derrota del Copenhague en Kazan,
emocionalmente era como un
inoportuno trámite que se debía
solucionar antes de la gran cita,
del clásico del próximo lunes. Tan
raro era que ni los prolegómenos
fueron los habituales. Hubo que
esperar cuatro minutos a que, de
forma un tanto chapucera, se cerrara un roto en las redes. Algo
que suena inaudito en un partido
de Champions, a imprevisión.
Y cuando pudo iniciarse el
partido, ese retraso seguido de
una tan larguísima como inocua
posesión del Barça pareció descentrar deinitivamente a los contendientes. Tanto que una indecisión de Piqué en el área provocó
un momento de descoordinación
con Valdés, que pudo complicar
las cosas de haber estado Cissé
más atinado. Afortunadamente, el
corner cedido fue el mal menor.
Hubo cierto empanamiento del
Barça en el primer cuarto de hora,
tiempo en que los de Guardiola
tocaron, dominaron y controlaron
el partido pero acusaron una absoluta falta de profundidad. El Pa-
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Villa y Luis García lo
intentaron cada uno por su lado,
pero al final los goleadores
fueron Messi y Pedro, por doble
partida, que dieron el triunfo a los
blaugrana en Atenas

ecesario en los últimos
absoluto.
in una acción con la chispa
Lazaros, Cissé
se plantó solo ante Sólo faltaba poner esa
Valdés pero el meta aguantó y le
ganó en elsexta
cara a cara, marcha
sacando
ra sorprender y desequidesbordante.
saria para superar la última
una mano proverbial para evitar el
tanto local y mantener a su equipo
in esa finura, no había
Llegamos al minuto 26 cuando griega y, por in también, el
en el partido.
Fue una intervención decisiva,
e crear peligro.
fortuna desde me- gol del Barça en el Spiros Lu
porque unAdriano
marcador en contraprobó
en
aquellos momentos habría hecho
mucho daño.
Sobredistancia.
todo porque
co lo había en contra, a
dia
Un tiro enroscado dium. Que no era poco.
el Barça no parecía encontrar su
sitio sobre el campo, ese maldito
de la citada ocasión de
que
Tzorvas
logró desviar a corner.
Liberado por ese primer
campo donde
se escapó
una inal
fensivamente, el equipo Pero tras el saque de esquina, una el Barça aumentó conside
El Barça logró
cómododoble
triunfo ante
ba su presión
poruntodo
pared entre Alves y Pedro mente su ritmo de balón y s
el Panathinaikos, aseguró el liderato
y la recuperación de la culminó de forma excelente el ianza. Messi, arrancando
y jugar la vuelta de octavos en casa
tan sistemática como canario, cruzando el balón lejos demasiado atrás, se asoci
nathinaikos esperaba atrás, con de Champions League y donde el de ritmo necesario en los últimos absoluto. Sólo faltaba poner esa in una acción con la chispa necedos lineas
cuatro, intentando
Barça no del
había logrado
marcar metros
para meta
sorprender y desequisexta marcha
saria para
superar la última
por lo que
elde control
era
alcance
del
griego.
Pordesbordante.
brillante
Iniesta
y alineala seren
tapar las lineas de pase del Ba- nunca antes. El equipo barcelo- librar. Y sin esa finura, no había
Llegamos al minuto 26 cuando griega y, por in también, el primer
rça y lanzar el contragolpe a cada
recuperación del balón. Y tras un
disparo lejano de Mascherano,
el primero del partido que tardó
17 minutos en llegar, los griegos
sembraron el miedo en el cuerpo
de los barcelonistas. En un rapidísimo contraataque iniciado por

nista, que presentaba como novedades la inclusión de Adriano
en defensa y Mascherano como
medio de cierre, tocaba con su
habitual maestría y clarividencia
pero en los últimos metros no se
encontraba a sí mismo. Faltaba
velocidad de balón, ese cambio

manera de crear peligro.
Tampoco lo había en contra, a
excepción de la citada ocasión de
Cissé. Defensivamente, el equipo
desplegaba su presión por todo
el campo y la recuperación de
balón era tan sistemática como
eiciente, por lo que el control era

Adriano probó fortuna desde media distancia. Un tiro enroscado
que Tzorvas logró desviar a corner.
Pero tras el saque de esquina, una
doble pared entre Alves y Pedro
la culminó de forma excelente el
canario, cruzando el balón lejos
del alcance del meta griego. Por

gol del Barça en el Spiros Luis Stadium. Que no era poco.
Liberado por ese primer tanto,
el Barça aumentó considerablemente su ritmo de balón y su conianza. Messi, arrancando tal vez
demasiado atrás, se asoció a un
brillante Iniesta y a la serena ¡

