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La ilusión del Celta desmorona al Barça
Un solitario tanto de Edu fue suficiente para que el Celta doblegara a un desconocido Barça. Las
ganas de los vigueses anularon la calidad de los de Rijkaard, que no se mostraron, en ningún
momento, como un equipo con aspiraciones por ganar el partido. El Celta da un paso adelante en la
salvación y el Barça hacia atrás, al tiempo que se rompe su racha de 17 partidos sin perder.
Se esperaba un partido trepidante entre dos
conjuntos que, en teoría, necesitaban los
puntos. El Celta para la permanencia; el Barça
para seguir con su escalada en la tabla. Pero,
como sucede en los toros, tarde de
expectación... El aburrimiento y el tedio fueron
la nota predominante.
Objetivo, el gol
Los típicos minutos de tanteo engañaron a
más de uno. Un Celta muy acelerado y con
ciertas dosis de ansiedad empezó dominando
y buscando el gol desde el inicio ante un
Barça bastante reservón. Ese inicial dominio
vigués evolucionó a un control total. Los de
Carnero, liderados por Luccin, Oubiña y un
buen Giovanella dieron pie a una fuerte
presión que anuló el medio campo culé. Los Noticias relacionadas
de Rijkaard empezaban a evidenciar que
Ficha del partido
tenían algo más que problemas en la salida
Rijkaard da por pérdida la opción del título
del balón.
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Can Barça
Edu, lo consiguió
El Celta, con más corazón que cabeza,
Página Celta de Vigo
buscaba incesantemente el gol, pero todas
sus llegadas se diluían al borden del área. La solidez de la zaga blaugrana se imponía a los
Milosevic y compañía. Las ocasiones, al igual que el fútbol, brillaban por su ausencia,
especialmente desde el bando culé. Difícil estaba que alguien marcara un gol. Al menos, el Celta sí
lo merecía, aunque sólo fuera por ganas y empuje.

Cuando la primera parte agonizaba llegaba la sal del fútbol a Balaídos. Apareció el gol que despertó
a más de uno. Un centro desde la banda de Velasco, que Mostovoi baja magistralmente para asistir
al brasileño Edu que de disparo raso y cruzado batió a Valdés. Se hacía justicia.
Más ambición, pero...
Dos incógnitas alimentaban el interés, tras la reanudación. La primera, sí el Celta sería capaz de
mantener el nivel físico; la segunda, si el Barça demostraría ser el equipo de los últimos meses.
Un cabezazo de Ronaldinho, un tiro de Gabri y un lejano disparo de Luccin hicieron entrever que el
devenir del partido evolucionaría de la escasez al predominio de las ocasiones, de la lucha..., en
definitiva, en beneficio del espectáculo. El Barça empezaba a tener más presencia en ataque, al
tiempo que los celtiñas recurrían a la contención y a la rápida salida en contragolpe. Interesante se
presentaba la segunda parte.
... todo siguió igual
Luccin pudo agregar más emoción al choque. El francés mandó al palo, tras tocar Valdés, un
discutido penalti de Oleguer sobre Edu. Los cambios defensivos del Celta y los ofensivos del Barça
apenas modificaron el lento transcurrir de los minutos. Ronaldinho estaba desaparecido, más aún lo
estuvo Saviola y las incorporaciones de Kluivert y Luis Enrique tampoco proporcionaron el efecto
deseado. El Barça atacó sin ideas y sin orden. Un duro disparo de Van Bronckhorst puso en
aprietos a Cavallero y, poco después, Juanfran sacaba bajo palos un tiro de Saviola que llevaba
marchamo de gol.
El Celta, con esta victoria abandona momentáneamente los puestos de descenso y alimenta su
sueño de salvarse. Lo contrario que el Barça. Los chicos de Laporta se dejan sus opciones de
luchar por el título y ven rota su magnífica racha de diecisiete partidos sin conocer la derrota. Ésta
volvió en su campo maldito, Balaídos, donde no ganan desde hace ya cuatro temporadas.
Por: Rafael Merino
Envía esta noticia a un amig@
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