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FC BARCELONA

1 Valdés
2 Dani Alves
3 Piqué
16 Busquets
21 Adriano
19 Maxwell (76')
6 Xavi
14 Mascherano
15 Keita
7 David Villa
17 Pedro (70')
10 Messi
8 Iniesta
20 Afellay (90')
Entrenador
Pep Guardiola

SHAKHTAR D.

30 Pyatov
33 Srna
;;; 32 Ishchenko
;;; 44 Rakitskiy
;;; 26 Rat
;; 22 Mkhitaryan
;;; 3 Hübschman
;;; 11 Eduardo (82')
;;; 8 Jadson
;;; 7 Fernandinh. (70')
;; 20 Douglas
;;; 10 Willian
;;;; 29 Teixeira (75')
s.c. 9 Luiz Adriano
Entrenador
;;; Mircea Lucescu
Goles
;;;
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;;;
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El Camp Nou reaccionó a la llamada
Un buen Shakhtar forzó a los
azulgrana a ofrecer su mejor versión de Pep Guardiola y la afición jugó un
papel decisivo en la nueva 'manita'
para meter pie y medio en 'semis'

;

;;;

1-0, min.2. Iniesta Pase interior de Messi que corta un jugador
ucraniano pero, atento, Iniesta bate por bajo y al primer palo.
2-0, min.33. Dani Alves Gran pase adelantado de Iniesta que
Alves controla driblando al portero y remata a puerta vacía con
el empeine.
3-0,min.52. PiquéXavisacadeesquina haciaelpunto depenalti dónde, sin oposición, chuta Piqué en jugada ensayada.
3-1,min.59.RakitskiyPeinaconlarodillaunfaltadesdelaesquina del área
4-1, min.60. Keita Típica jugada de Messi por la izquierda y
cuando ya tenia cinco defensores encima deja el balón a Keita
para que chute desde el ángulo del área.
5-1, min.85. Xavi Gran jugada de Alves dentro del área hasta
que centra para que Xavi la empuje.

Tarjetas

Amarillas
Rat (min. 50) Por un puntapié a Alves por detrás.
Iniesta (min. 59) Por colocarse delante del balón.
Rakitskiy (min. 65) Por cometer falta sobre Villa.
Fernandinho (min. 76) Por derribar a Piqué.
Rojas
No hubo
Árbitro Graig Thomson (Escocés)
Estadio Camp Nou
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El dato
Pep nunca ha caído
por más de dos
goles de diferencia
No será necesario que el Barça sea
el primer equipo que gana en el
Donbass Arena, donde el Shakhtar
lleva 31 triunfos y tres empates. El
Barça de Pep ha encajado 15
derrotas en 170 partidos pero
ninguna por cuatro goles. Inter
(Champions) la pasada campaña y
Sevilla (Supercopa) y Betis (Copa)
en la actual, todos por 3-1, son los
únicos que metieron dos tantos
más que los culés. Además, el
Barça pasó en los dos precedentes
europeos con 5-1 en la ida: 2-2
ante el Dinamo Zagreb en 1/8 de
la Copa Ferias 61-62 y 1-3 al
Steaua en 1/32 de la UEFA 77-78.

ves, tras recibir de Messi en inmejorable situación superando el
marcaje de Willian, no chutó con
todo a favor sino que centró a tierra de nadie. Poco después, Dani
se quitó la espina.
El gol de Alves significó una tregua, pero tras el descanso quedó
claro que el partido no estaba, ni
mucho menos, cerrado. El conjunto de Lucescu, muy disciplinado,
atacaba con un 3-4-1-2 y presionaba la salida de balón del Barça, si
bien es cierto que también le costaba superar la primera línea de presión del Barça. Comenzaron el segundo tiempo con una nueva imprecisión de Luiz Adriano, poco
antes de que Piqué, a la salida de
un córner, acertase, esta vez sí, a
rematar y marcar el tercer gol.

La crónica
Joan
Poquí

n Si anteayer Pep Guardiola recelaba del Shakhtar y de la euforia
en el entorno, hoy el Barça tiene
pie y medio en las semifinales de
la Champions. Está dentro prácticamente del todo. Se metió con
una nueva 'manita', la primera
desde la que se llevó el Almería en
la Copa del Rey. El Camp Nou las
echaba de menos. Y, pese al marcador, el Shakhtar Donetsk confirmó las advertencias de Pep y se
plantó en el Camp Nou como un
señor equipo, obligando al Barça
a hacer un esfuerzo enorme para
poner la directa hacia una semifinal que se prevé histórica ante el
Real Madrid.
Andrés Iniesta festejó su recién
estrenada paternidad con una exhibición. No sólo abrió el camino
de la goleada al segundo minuto,
sino que dirigió las operaciones
barcelonistas junto a un Messi pletórico pero sin suerte de cara a
puerta y serenó mucho los ánimos
con un magnífico pase a un desmarcado Dani Alves para que éste
driblase al meta Pyatov y marcase
el dos a cero poco después de la
media hora de juego.
El gol de Iniesta llegó tras un
mal rechace de un defensa a un
pase interior de Messi que buscaba a Villa pero encontró a Don
Andrés, que vio cómo la oportunidad de dedicar un gol a la pequeña
Valeria apenas tardaba minuto y
medio. Controló y colocó el balón
entre el meta y el palo, sembrando
la euforia en una grada que empujó en todo momento al equipo.
Y es que fue necesario ese protagonismo de la afición. El 1-0 no
descompuso al Shakhtar, ni muchísimo menos, sino que forzó
una fase de sustos terribles. Así, a
los doce minutos Luiz Adriano in-

Keita, crucial

Piqué festeja una nueva 'manita' Marcó por segundo partido consecutivo
auguró su particular racha de catástrofes al rematar fuera tras quedarse solo ante Valdés a la contra.
Un minuto después, el meta azulgrana evitó providencialmente
que el 'nueve' del Shakhtar controlase tras un mal pase de Alves.

Iniesta celebró
su reciente
paternidad con
una exhibición
de fútbol
Los ucranianos habían desperdiciado sus ocasiones y el Barça
logró serenarse. El partido, sin embargo, no llegó a perder un ritmo
frenético provocado por dos equipos que iban a por la portería contraria. El Barça logró neutralizar
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el potencial del Shakhtar, pero no
llegó a enfriarlo.
Hasta que Alves controló con el
pecho el gran pase de Iniesta, a los
treinta y tres minutos, rompiendo
el fuera de juego y superando al
meta, los azulgrana habían perdo-

Partidazo
vibrante y
goleada rara: ni
Messi ni Villa
marcaron
nado tres veces: Messi, tras robar
un balón a la zaga ucraniana, su
línea más floja, intentó una vaselina por encima de Pyatov que el
meta atajó; Piqué no remató, solo
en el área, un balón que le sorprendió a la salida de un córner; y Al-

El tono de la eliminatoria estuvo
muy cerca de cambiar cuando el
Shakhtar obtuvo el premio a su
valentía. Una de esas paradojas
del fútbol hizo que marcase uno de
sus jugadores más flojos ayer, el
central Rakitskiy, con un sutil remate a los cincuenta y nueve minutos tras el saque de una falta
que cometió Iniesta y que aprovechó para forzar una amarilla que
le librará de viajar a Ucrania y le
dejará 'limpio' . Pero lo que hundió
definitivamente al Shakhtar fue
la inmediatez de la respuesta azulgrana. Keita, a pase de Messi, culminó una contra del Barça sólo un
minuto más tarde con un trallazo
de esos que definen un gran rematador de segunda línea.
El tramo final del que fue un
gran partido de fútbol mantuvo el
nivel de las emociones. Regresaron Pedro y Maxwell y el Shakhtar siguió buscando la portaría de
Valdés, esta vez con largas posesiones de balón. Pedro perdonó el
quinto gol al ceder a Iniesta en
lugar de rematar e inmediatamente Luiz Adriano redondeó su noche tirando al palo. Fue, en cambio, Xavi quien cerró el partidazo
de anoche con el quinto gol a asistencia de Alves, que bailó a Rat
antes de centrar. Un lujo de partidazo de Champions B

