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l último partido que jugó
el Barça en el Camp
Nou sirvió para sacar el
billete hacia Wembley.
Fue ante el Real Madrid, que se fue llorando por las
esquinas por su eliminación. Hoy
vuelve la mejor competición continental y lo hace con un grande de
Europa, el Milan. Dos argumentos
de peso para salir con todo.
Pep Guardiola dejó en el banquillo en Anoeta a Messi, Iniesta,
Puyol, Villa, Mascherano y Abidal, cinco teóricos titulares que,
esta noche, tienen todos los números para salir de inicio. De hecho, solo la ausencia por lesión
de Gerard Piqué imposibilita que
el Barça repita la alineación que
presentó en Wembley. El central
barcelonés tiene, sin embargo,
sustituto: Carles Puyol. El capitán ya viajó con el alta médica a
San Sebastián y, aunque no participó, tampoco llegaba con ritmo
la temporada pasada al Santiago
Bernabéu en el encuentro de Liga
y salió de inicio. Además, la probabilidad que la pareja de centrales Busquets-Fontàs repita es
baja. Si entra Puyol, Mascherano
podría acompañarle en el eje de
la defensa, mientras que el de
Badia del Vallès adelantaría su
posición hasta el centro del campo, donde su solvencia está más
que contrastada.

El Barça, desde que la Copa de
Europa pasó a llamarse Champions, ha debutado en siete
ocasiones en el Camp Nou.
Y todas ellas las cuenta por
victoria. Siete triunfos en siete
partidos. Esta será la octava
vez que los blaugrana se estrenen en la competición ante
su afición y, si se cumplen los
precedentes, el Milan saldrá
derrotado. De todas formas,
el fútbol no es matemático y
los de Pep Guardiola deberán

Puyol defiende a Inzaghi, que no ha sido inscrito por el Milan para disputar la Champions
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pions, esta vez en el Camp Nou.
El que no se lo va a perder de ninguna de las maneras es el máximo goleador de la competición
los últimos tres años, Leo Messi.
El argentino no suele pasarse demasiado tiempo en el banquillo
con Pep Guardiola de entrenador
y es prácticamente imposible que
sin ningún contratiempo de por
medio el ‘10’ blaugrana vuelva a
descansar. Es por ello que la presencia de Leo Messi está más
que garantizada. Aunque solo
sea el debut en la competición
y quede un mundo por delante,
el objetivo es empezar con buen
pie ante un histórico como el Milan. Y para ello el Barça necesita
al mejor de todos, al que marca
las diferencias. A su lado podrían
aparecer Pedro, al que le está
faltando algo de chispa en este
inicio de temporada. Para ganarla, el canario necesita minutos y
Pep Guardiola, como ya ha hecho
durante todas las temporadas
que le ha tenido a sus órdenes,
siempre se los ha dado. Por otro
lado, David Villa ha sido suplente en las dos primeras jornadas
de Liga, pero, tras la lesión de
Alexis, el asturiano es la opción
más lógica para situarse en la
banda. El ‘Guaje’ no ha nacido
para ser suplente y su rendimiento durante la pasada temporada,
con 23 goles en todas las competiciones –fue el segundo máximo goleador del equipo–, merece
credibilidad. O

En lo que
se refiere a
los laterales,
Dani Alves no
tiene recambio
en el equipo y
Abidal descansó en la Liga, por lo que está en
plenas condiciones para volver
a jugar. En cambio, quien podría
descansar tras haber sido muy
protagonista en este inicio de la
temporada es Cesc Fàbregas,
que jugó los 90 minutos en Anoeta, algo que no hacía desde el
24 de abril, con la camiseta del
Arsenal en el campo del Bolton,

en un encuentro correspondiente
a la jornada número 34 de la Premier League. Sin Cesc ni Alexis,
que tiene para ocho semanas y
ha interrumpido en seco la progresión que había protagonizado
desde su llegada, el camino está
allanado para situar el centro del
campo formado por Sergio, Xavi
e Iniesta, que tampoco salió de

inicio ante la
Real Sociedad y
que espera con
ilusión el regreso de la Champions. Andrés
se ha convertido
en un futbolista fundamental en
el fútbol de toque del Barça, que
le echó de menos en Anoeta y
que espera volver a contar con
él ante el Milan.
El ataque blaugrana que se
repartió los goles ante el Manchester United en la final de la
pasada edición podría volver a
coincidir en un partido de Cham-

ganárselo en el campo. El primer
rival que pisó el Camp Nou en un
estreno de Champions fue, en la
temporada 94-95, el Galatasaray, que cayó 2-1. En la 00-01, el
Leeds perdió 4-0, mientras que el
Brujas se marchó con un 3-2 en
la temporada 02-03. Cuatro temproadas más tarde, el Levsky fue
la siguiente víctima. Los búlgaros
se llevaron la mayor goleada de
todas las que ha logrado el Barça
en su debut en la competición
(5-0). En la 07-08, el Olympique

de Lyon cayó 3-0, mientras que el
Sporting de Lisboa lo hizo 3-1 en
la temporada del triplete, la primera de Pep Guardiola. También con
Pep Guardiola, el año pasado, el
Panathinaikos no pudo superar la
prueba y perdió en el Camp Nou
por 5-1. El Milan intentará romper esta estadística, aunque los
blaugrana saldrán con todo para
mantener unos números inmaculados que dicen que el Barça
cuenta por victorias sus debuts
en casa en la Champions.

El Panathinaikos fue la víctima en el debut del año pasado
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