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El campeón arrasó en Praga
con un Messi sobrenatural
El Barça se clasificó
para los octavos de
final con una exhibición
que demuestra quién
es el mejor del mundo
Jordi Gil
jgil@diariosport.com

E

l Barça aprovechó el
pinchazo del Milan
ante el BATE y ya se ha
puesto por delante en
su grupo de la Champions en solitario. Los blaugranas
sabían que era una oportunidad
excepcional y no fallaron. Valdés
evitó que el Viktoria se avanzara en una ocasión clamorosa y,
a partir de entonces, el equipo
fue un vendaval bajo el liderazgo de un Messi gigantesco. Otro
‘hat trick’ para su colección y su
leyenda sigue creciendo.
Guardiola encaró el par tido con el 4-3-3 habitual de la
Champions, aunque con piezas
renovadas. La vuelta de la pareja
Piqué-Puyol dejó en el banquillo a
Mascherano, los ‘jugones’ encargados de acompañar a Busquets
fueron Cesc y Thiago, mientras
que en ataque siguieron en las
bandas Adriano y Cuenca con
Messi como referencia.
Aunque el Viktoria volvió a jugar con un solo punta, Guardiola prefirió mantener la línea de
cuatro atrás. Una fórmula en la
que Piqué y Puyol se sienten más
cómodos y la exigencia física es
menor al estar el equipo más junto. La superioridad en el centro
del campo igualmente estaba
asegurada ya que Messi ayudó
mucho en la construcción, intercambiando su posición con Fàbregas. El timón quedó en manos
de Thiago, quien fue el encargado
de marcar el ritmo.
Los checos encomendar su
suerte a que el Barça no estuviera acertado, como hicieron en
el Camp Nou, conscientes de su
inferioridad. Messi fue el primero en intentarlo de lejos y Cesc,
en uno de sus desmarques, fue
barrido por Jiracek sin que el colegiado ni el árbitro de portería,
que estaba apenas un metro de
la jugada, no vieran el claro derribo en el área.
El partido se estaba encami-
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nando, si bien el récord de Valdés
peligró en una rápida contra del
Viktoria que cogió a la zaga desorganizada. Víctor sacó una mano
providencial en el claro uno contra
uno ante Petrzela. El portero del
Barça levantó el puño con rabia
tras la parada. Hubiera sido una
pena que su registro histórico se
frustrara por un despiste evitable.
Los de Pilsen se animaron con
este sobresalto y Kolar remató
alto en el interior del área antes
de que los de Guardiola volvieran
a coger el mando.
Fàbregas inquietó nuevamente desde el borde del área
después de unos instantes de
desconcierto y de inmediato llegó
la jugada que rompió el partido.

El argentino lideró
el cómodo triunfo
con otro ‘hat trick’
como blaugrana
Leo volvió a sentirse
feliz al lado de Cesc,
quien marcó a
centro de Cuenca
Valdés evitó que el
Viktoria se avanzara
y no hubo rival con
un jugador más

Thiago recuperó el balón en la
zona de tres cuartos, cedió a
Messi, quien recortó a Cisovsky y éste le golpeó cuando iba
a armar su pierna izquierda. El
colegiado dudó unos instantes
de forma incomprensible, pero
acabó por señalar el penalti y se
cebó con los checos expulsando
con roja directa al infractor. Leo
enterró el debate de su eficacia
en las penas máximas con un
magistral lanzamiento en el que
dejó sentado al portero. El crack
batió a Pavlic con delicadeza al
lado opuesto al había apuntado
en sus dos anteriores tiros desde
los once metros.
El partido había quedado resuelto en 25 minutos y el Barça

debía administrar con inteligencia la resto del duelo. El Viktoria
se puso algo nervioso y empezó
a emplearse con dureza. Messi y un descarado Isaac Cuenca fueron los que más sufrieron
las caricias checas. El reusense no se arrugó lo más mínimo
y su desparpajo volvió a salir a
flote. Isaac no dudó en encarar,
centrar con calidad y asegurar la
posesión pegado a la banda derecha. El exjugador del Sabadell
se ha convertido en un seguro
para Guardiola y se ha ganado a
pulso la titularidad.
El Barça solo necesitaba un
segundo gol para garantizarse el
triunfo y Messi, al borde del descanso, sentenció. El argenti- ¡
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FC Viktoria
FC Barcelona

ESTADIO: EDEN ESPECTADORES: 20.145 CHAMPIONS: 4ª JORNADA

PTOS

33
27
18
28
8
20
10
26
11
6
23

Pavlik
Rajtoral
Bystron
Cisovsky
Limbersky
Jiracek
Horvath (c)
Kolar
Petrzela
Pilar
Bakos

5
5
5
4
5
5
6
5
5
5
5

SUSTITUCIONES
15 Sevinsky (Bakos, 24’)
5 Duris (Kolar, 68’)
14 Reznik (Horvath, 78’)

TOTAL
TOTAL

PTOS

1
2
3
5
22
16
11
4
21
10
39

Valdés
Alves
Piqué
Puyol (c)
Abidal
Busquets
Thiago
Fàbregas
Adriano
Messi
Cuenca

8
7
7
7
7
7
7
7
8
9
8

SUSTITUCIONES
5

15 Keita (Busquets, 65’)

6

5

19 Maxwell (Alves, 71’)

6

5

9 Alexis (Abidal, 73’)

7

6,75 TOTAL
TOTAL

5,7
7,4

GOLES: 0-1, Messi, min. 24
(de penalti). Zancadilla de Cisovsky a Messi dentro del área.
El penalti lo transforma Messi,
raso y con la zurda. 0-2, Messi, min. 45+2. Con la zurda,
de disparo cruzado, tras hacer
la pared con Adriano dentro
del área. 0-3, Cesc, min. 72.
De cabeza, picando el balón
dentro del área, tras un centro
de Cuenca. 0-4, Messi, min.
90+2. Messi, con la zurda,
desde dentro del área, después de recibir de Piqué.
ÁRBITRO: Robert Schörgenhofer (Austria). Mostró tarjetas
amarillas a Pilar (min. 15) por
protestar, a Alves (min. 49)
por derribar a Kolar, a Limbersky (min. 60) por zancadilla a
Piqué, a Pavlilk (min. 72) por
desplazar un balón y a Jirasek y a Horvath (min. 76) por
protestar. Expulsó con tarjeta
roja directa a Cisovsky (min.
21) por zancadillear a Messi
dentro del área.

JOAN MONFORT

Messi fue derribado claramente
en el primer gol. Valdés evitó
que el Viktoria marcara primero

¡

no hizo la pared con Adriano
y marcó con un fuerte disparo.
Fue la mejor manera para cortar cualquier esperanza del rival
y encarar la segunda parte con
comodidad.
El equipo pudo dosificar esfuezos en la reanudación sin
olvidarse de dejar destellos de
brillo, como el de Fàbregas cuando combinó con Messi y picó el
balón enviándolo a escasos centímetros del poste. Cuenca se
sumó a la fiesta con una jugada
prodigiosa por la banda en la que
desbordó pisando el balón con
una calidad prodigiosa. Isaac se

sentía a gusto y puso un balón
de oro Fàbregas para que rematara de cabeza como un delantero centro nato en el que fue su
primer gol como blaugrana en la
Champions.
El Barça ampliaba diferencias
y Guardiola aprovechó la placidez
del juego para dar nuevamente
minutos a Alexis Sánchez, quien
se incrustó en la banda izquierda.
El chileno estuvo participativo y,
incluso, dispuso de una ocasión
para marcar, pero su lanzamiento
salió excesivamente flojo. El gol
estaba reservado para otro compañero. El crack que marca las
diferencias en el fútbol mundial.
Su colaborador en esta ocasión
fue Gerard Piqué, quien le dejó el
balón de tacón y Leo para que el
tanto fuera otra obra de arte. O

El detalle

El equipo no estuvo solo

El Barça estuvo arropado por
cerca de mil seguidores en su
desplazamiento a Praga. Los
aficionados culés se dejaron
notar con sus cánticos, sobre
todo a medida que el partido se
fue encarrilando. Los hinchas
del Viktoria solo pudieron que
disfrutar del juego blaugrana.

Lo mejor
La progresión de Cuenca

Isaac repitió por tercera vez
en el once titular y fue uno de
los jugadores más destacados
del partido. Pegado a la banda
derecha, aportó profundidad,
regate y grandes centros,
como el que sirvió para el gol
de Fàbregas.

Lo peor
Pep arriesgó con Alves

Alves era el único apercibido
y tuvo la mala suerte de ver la
tercera tarjeta amarilla de la
competición que le impedirá
jugar en Milan. Guardiola
arriesgó al no sustituirlo en
el descanso con el 0-2 y vio la
tarjeta por una falta leve.

