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Deportes

BALONCESTO
NBA (partidos del miércoles)

VIERNES, 6 FEBRERO 2009

Toronto-LA Lakers 107-115; Dallas-Portland 104-99
Memphis-Houston 104-93; New York-Cleveland 102-107

Paso importante del Barça en la ida de la semifinal de la Copa del Rey
FC Barcelona

2

13 Pinto
20 Dani Alves
3 Piqué
4 Márquez
16 Sylvinho
24 Touré Yaya
8 Iniesta
7 Gudjohnsen
28 S. Busquets
21 Hleb
14 Henry
10 Messi
11 Bojan
9 Eto'o
Entrenador:
Josep Guardiola

RCD Mallorca

0

25 Lux
5 Scaloni
16 Nunes
3 Josemi
17 Ayoze
11 Castro
21 Aduriz
77
2 Cleber
55 6 M. Suárez
23 Corrales
19 Martí
57
55 20 Trejo
9 Webó
86 10 Jurado
69
Entrenador:
Gregorio Manzano

Campo: Camp Nou. 52.932 espectadores.
Árbitro: Muñiz Fernández (asturiano).
Amarillas: a Scaloni, Ayoze, Corrales, Josemi,
Mario Suárez, Nunes y Trejo, por el Mallorca; y
a Touré, Henry, por el Barcelona.
Rojas: no hubo.
Goles: Final primera parte, 1-0
1-0 Henry (35). Bojan centra desde la esquina
derecha del área y Henry cabecea a gol desde
el punto de penalti.
2-0 Márquez (74). Libre directo que lanza magistralmente el mexicano, por encima de la barrera, a la escuadra izquierda de la portería de
Lux.

FELIP VIVANCO
Barcelona

Toc, toc. ¿Quién es? Soy el Barça.
¿Qué vienes a buscar? A ti. en los
últimos años la música y letra de
Pimpinela seguía.... Ya es tarde.
Por qué. Porque soy yo el que
quiere estar sin ti. Esta vez, la historia sea distinta. Al otro lado de
la puerta, ya entreabierta, está la
final de la Copa del Rey. Tan deseada, tan esquiva y cruel en los
últimos tiempos, tan accesible esta vez, al menos en apariencia. El
Barça que campa a sus anchas en
la Liga, que está bien colocado en
la Champions dio ayer un paso
certero, aunque no decisivo, para
superar una barrera que se le resiste desde hace más de una década. Ante un Mallorca muy justito
y en un partido con demasiadas
intermitencias, los hombres de
Guardiola se ganaron el derecho
a catar la miel de la final, pero tendrá que ganarse el derecho a quedarse con todo el tarro dentro de
un mes en Son Moix.
Acostumbrados a demoler a
sus rivales, a veces con goleadas,
a veces con demostraciones de
fuerza (a menudo con las dos), el
Barça se quedó corto en su aspiración de convertir la vuelta en un
trámite. sin embargo, los goles de
Henry en la primera parte y de
Márquez, de falta en la segunda,
colocan al equipo muy cerca de
su objetivo y con la ventaja de

Thierry Henry celebra su gol besándose el tatuaje que lleva en el brazo derecho

La miel de la final
está en los labios

Dos golazos colocan al Barça en el umbral del sueño copero

B O J A N H A C E D E DESPERT A DO R

Krkic trató de despertar
al Barça, erró dos veces
ante Lux, pero dio el
pase genial del 1-0 a Titi
R E S U L T A D O J U ST O

Pese al intento de Messi
e Iniesta en la recta final,
el Barça deberá ganarse
el pase dentro de un mes

que no pueden relajarse ni un segundo en la vuelta, como sucedió
hace dos años en Getafe.
Anoche el partido fue intenso,
pero no bonito. El Barça salió al
campo legañoso, sin lavarse la cara, con pijama, gorro de dormir.
Tal vez esperaba jugar un poco
más tarde (a las diez de la noche,
claro), tal vez el despertador se
quedó sin pilas, pero su imagen
en la primera media fue, a ráfagas, fantasmagórica e irreconocible. Excepto dos buenas jugadas
en las que Hleb y Bojan se asocia-

UN A F ALTA MAGI S TR AL

En pleno asedio culé,
Márquez puso lógica al
marcador ejecutando un
libre directo impecable
UN R I VAL S I N AR GU MENTOS

Excepto un centro chut
que se envenenó, el
Mallorca no chutó ni una
sola vez entre los palos

ron para poner en apuros a Lux,
los azulgrana tardaron mucho en
hallar su sitio, buscarse el pulso,
medirse la tensión, coger el ritmo
y sentar las bases de su asalto a la
final de la Copa. Pases sencillos
mal dados sumados a un acusado
desconcierto en defensa, enfriaron el ambiente del Camp Nou
que tardaría en calentarse.
En el partido cien de Gudjohnsen (fino y pillo) como azulgrana,
en el primer encuentro de Thierry Henry este año en Copa, los
hombres de Guardiola no com-

EL PROTAGONISTA

Márquez
1 gol en cada competición
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El mexicano marcó anoche su
tercer tanto esta temporada, 1 en
la Liga, 1 en la Champions y 1
en la Copa. Márquez metió el

LA CIFRA

cuarto gol de falta directa del
Barça. Los otros los marcaron
Xavi en Málaga, Messi ante el
Atlético y Alves ante el Almería

4
goles
de falta directa ha hecho el Barça

Errores no forzados
EL TERCER TIEMPO
Joan Golobart

E

l Mallorca, cumpliendo su papel de visitante en un torneo copero,
planteó el partido valorándolo como de 180
minutos. Por ello no se mostró
convencido de presionar a un
Barcelona muy dubitativo y lento en la transición de la pelota.
La transición del balón. El secreto del Barcelona que disputó ciertos partidos a un nivel sobrenatural fue la velocidad con
que movía el esférico. Esa capacidad hacía que incluso sus rivales, con la frescura de los prime-

der algo similar al partido frente al Racing con los errores no
forzados. Demasiados, excesivos incluso me atrevería a decir, ridícula cantidad de pelotas
que perdieron los jugadores
del Barcelona en acciones de
cierta sencillez. El simple hecho de que Manzano ordenara
a sus jugadores situarse con
dos líneas de cuatro con muy
poca distancia generó demasiados problemas en el Barcelona,

Hay una asignatura
pendiente que de
momento se subsana
con el antídoto Messi

que no supo resolver. Guardiola se cansó de solicitar a sus
centrales que condujeran la pelota introduciéndose en el campo rival para procurar en esa
zona un dos contra uno. Pero
prácticamente siempre se hizo
mal, e incluso en muchas ocasiones los centrales superaron
la posición de los centrocampistas con lo que la posibilidad del
dos contra uno nunca existió.
Parece que hay una asignatura
pendiente que de momento se
subsana con el antídoto Messi,
pero eso no es un concepto de
juego colectivo. Quizás y de cara al futuro Guardiola debe generar soluciones a través de la
colectividad, como pueden ser
por un lado el dejar evolucionar al rival algo más con el esfé-

CÉSAR RANGEL

LAS SEMIFINALES
Sevilla
Athletic

2
1

IDA

Barcelona 2
Mallorca 0

FINAL
13 mayo
Valencia

4 marzo

Athletic
Sevilla

VUELTA

4 marzo

Mallorca
Barcelona
LA VANGUARDIA

pletaron su puzzle hasta el minuto 29 cuando Iniesta asistió al delantero francés que a su vez envió de espuela un balón que el
anoche capitán envió fuera por
muy poco. El de Fuentealbilla
ejerció de jefe, mandó lo suyo y
repartió pases primorosos.
Cogida la manija del encuentro y con el Mallorca atrincherado, Bojan Krkic, sin suerte tras
dos jugadas exquisitas (minutos
8 y 14), le sirvió a su padrino Henry un centro enroscado made in
David Beckham que Titi –15 go-

les esta temporada– envió a las
mallas no se sabe si de cabeza,
con el hombro o la oreja. Guardiola aplaudió desde el banquillo.
Tal vez le gustaba su equipo, tal
vez no tanto. Lo cierto es que,
con el partido de nuevo alocado
decidió cambiar a Henry y
Guddy por Messi (ovacionado) y
Sergio Busquets en el minuto 8
de la segunda parte.
Para el Mallorca, guerrero y
bien colocado pero poco más, el
resultado era casi una bendición,
pero con Messi, aliado con Iniesta y Bojan, saltaron las alarmas
de los bermellones, que tuvieron
a Lux en su mejor hombre de lejos despejando balones sin cesar.
El marcador era exiguo para
los méritos azulgrana que, más
trastabillados de la cuenta, siguieron a la suya hasta que de falta,
desde el vértice izquierdo del
área mallorquinista, Rafael Márquez abrió el manual de cómo se
lanzo un libre directo. Lux, que
había estado apagando el partido
todo lo posible, voló hacia el cuero, que se coló por las mallas iluminando al Estadi. Dos a cero en
el césped. Aires de final de Copa
del Rey en una grada dibujando
la ola. Aún habrá que sortear las
que se asomen en el horizonte camino de Palma. Toc, toc.c

El delantero Bojan no pudo seguir anoche su buena racha de goles en la Copa

ros minutos, se vieran superados de una manera ridícula.
Las llegadas, ya fueran motivas
por una transición larga pero
rapidísima o con robos en campo contrario, hacían que al
cuarto de hora el Barcelona ya
tuviera sentenciado más de un
encuentro. Ese ritmo ha ido
desapareciendo, algo más que
lógico. Si esa disminución es
preocupante o no, debería valorarse desde la apreciación de si
este ritmo permitirá a los azulgrana evolucionar en la Champions o no. Pero el Barcelona sigue ganando y también debe
considerarse que la llegada de
la Champions actuará como un
revulsivo mental.
Mecanismos para llegar. En el
partido de ayer volvió a suce-

EL DATO

Alves sí que estará
contra el Sporting
]El Comité de Apelación

dejó sin efecto la sanción
de un partido impuesta a
Dani Alves por acumulación de tarjetas y retiró la
amarilla, que era la quinta,
que vio en Santander. Así,
la defensa para el domingo
ante el Sporting va perfilándose, con el visto bueno a
Alves y con Puyol casi recuperado de su lesión. Sólo
Márquez y Piqué, expulsados, son baja. En cambio,
Apelación mantuvo la sanción al madridista Gago.

LLIBERT TEIXIDÓ

rico y jugar ciertos momentos
al contragolpe o recurrir a la
conducción y al uno contra
uno. El contragolpe parece que
no gusta en la filosofía culé pero creo que futbolísticamente
es más respetable que la Messi
solution en cuanto se basa en la
colectividad. Respecto a la otra
solución, cuando el equipo rival está muy ordenado y no consigues con pases romper su estructura, es muy probable que
lo puedas hacer con conducciones. La razón es sencilla ya que
si estás ordenado y el rival juega a dos toques sin excesiva velocidad no te genera dificultad
defender, porque es mucho
más fácil interpretar una línea
de pase lenta que una conducción, que seguramente llevará
consigo cambios de dirección.

