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Delgado Ferreiro facilitó el triunfo con un penalti inexistente sobre Gio Lío de Laporta

El Barça se alía
con el árbitro
BARCELONA
CELTA DE VIGO

:3
:1

Barcelona: Valdés; Zambrotta, Puyol, Oleguer,
Gio, Edmilson (Giuly, 75’), Xavi, Deco, Iniesta (Motta, 92’), Ronaldinho y Saviola (Gudjohnsen, 83’).
Celta deVigo:Pinto;Ángel,Tamas, Lequi, Placente, Pablo García, Oubiña, Gustavo López (Núñez,
72’), Canobbio (Guayre, 66’), Nené (JonathanAspas, 82’) y Fernando Baiano.
Goles:1-0: Saviola, min.35; 1-1: Nené (p), min.67;
2-1: Ronaldinho (p), min.78; 3-1: Giuly, min.86.
Árbitro: Delgado Ferreiro, comité vasco.
Tarjetas amarillas: Mostró cartulina amarilla a
Saviola por el Barça; a Pablo García, Placente ,Tamas, Baiano y expulsó a Lequi por el Celta.

Camp Nou: 68.549 espec.

Rafael Merino
Redacción

Cómo cambian los tiempos. El Barcelona ha pasado de desplegar un
fútbol de toque y velocidad que fascinaba a todo el panorama futbolístico a evidenciar serios problemas para generar un juego que destierre el
término mediocre como el adjetivo
más idóneo para definir su apuesta
futbolística. La genialidad ha desaparecido. Unos cambios que, sin embargo, no han afectado a la parcela
arbitral, foco de polémica en aquellos
tiempos de brillantez y en los actuales de vulgaridad en el juego.
El Barcelona estaba sufriendo.
No conseguía encontrar el camino
correcto para doblegar a un ordenado y mezquino conjunto vigués. La
velocidad y el oportunismo de Saviola, como demostró en el primer
tanto ante la pasividad de los defensas ‘celestes’, no resultaba suficiente aval para reconciliarse con una afición ávida de recuperar aquellos tiempos de perfección. Éstos ya son añorados. No obstante, un voluntarioso
Barcelona se marchaba a los vestuarios mandando en el marcador.
El regreso cambió el guión por
el que estaba transcurriendo el partido. El cuadro vigués subió líneas.
Se mostraba más ambicioso, aunque continuaba sin culminar sus jugadas con algún disparo que inquietara a un inédito Víctor Valdés. Este
cambio de actitud benefició al Barcelona. Iniesta y Xavi encontraban más
huecos y Saviola más espacios para exprimir su velocidad. La emoción
desterraba el sopor que se había instalado en el Camp Nou.
En pleno resurgimiento, una incursión de Ángel por su banda era frenada en seco por Gio y Oleguer dentro
del área. Penalti claro. Sin discusión.

El interés por
Palacio tiene
detrás una
trama política
Xavi Mir / Federico M. Winer
Barcelona

Rodrigo Palacio apunta al Camp Nou.
Pero detrás de esta operación no sólo
hay interés deportivo, sino una compleja telaraña de lazos políticos que
hacen aún más factible su llegada. Un
entramado de favores e intereses en
el que los nombres de Ángel María
Villar, presidente de la Real Federación Español de Fútbol, y Julio Grondona, su símil en Argentina, aparecen en letras mayúsculas.
El puntapié inicial para la ‘operación salida’ de Rodrigo Palacio lo dio
Mauricio Macri, presidente de Boca
Juniors, en el mes de octubre cuando no movió ni un dedo para sacar del
cargo de Asociación del Fútbol Argentino a Julio Grondona, quien cuestionado por su gestión, tenía pie y medio
en la calle. Con el tanto, Macri, al igual
que hiciera Joan Laporta con Ángel
María Villar –quien en 2004 decantó
con su voto su continuidad en el cargo de la Federación– se ganó el beneplácito de Grondona y su amplio
abanico de contactos.

La ‘carta’ Grondona

Los jugadores del Celta de Vigo protestan la decisión del árbitro

EL DATO :

Saviola, 8 goles
en 6 partidos
El delantero argentino ha pasado de presenciar los encuentros
en la grada a convertirse en una
pieza indispensable en el Barcelona. Saviola ha conseguido la
titularidad a base de goles.Anoche, el ‘conejo’ logró su duodécimo tanto de la temporada, el
quinto que firma en la Liga y el
octavo que marca en los últimos seis encuentros en los que
ha participado. De los últimos
seis partidos disputados por el
Barça, Saviola sólo se ha quedado sin marcar en el empate
frente al Betis (1-1).

EFE

Nené acertaba a engañar a Valdés e
igualar el marcador en el primer disparo a puerta del Celta.

Favor arbitral

Los últimos minutos auguraban un
final interesante. El Barcelona debía
despertarse de su letargo. Debía justificar su situación clasificatoria. Así
lo entendieron. Asumieron el pulso
y trataron, otra vez, de recuperar ese
fútbol de tiralíneas. Saviola tuvo dos
goles en sus botas tras sendas jugadas de Iniesta y Giuly. Incomprensiblemente, el argentino falló con todo a favor. Se merecían el tanto. Hay
que reconocerlo. Sin embargo, fallaron las formas. Delgado Ferreiro encauzó definitivamente la situación inventándose un penalti tras una falta
deTamas a Gio fuera del área. Gol de
Ronaldinho y adiós a pesar del balón
al poste de Núñez. Luego, Giuly sentenció en un mano a mano.

LAS CLAVES :

1

SAVIOLA PUSO
EN VENTAJA AL
BARÇA TRAS UN
REGALO DEL CELTA

2

UN PENALTI
INEXISTENTE
DESPERTÓ AL BARÇA
DEL LETARGO

3

GIULY CERRÓ LA
GOLEADA ANTE
UN GRIS CELTA QUE
MERECIÓ PUNTUAR

Con los traspasos deTévez al Santos
y de Gago al Real Madrid, la afición
boquense y buena parte del país vieron en Macri la figura de un presidente nato, un dirigente audaz, hábil en
la negociación y con dotes de mando. En Argentina muchos eran los
que pensaban que si su gestión en
el club de La Bombonera había sido
buena, también podría serlo al frente del país. Y Macri se lo creyó. Presentó su candidatura a la presidencia de Argentina e inició una meticulosa campaña en busca del voto.
Ahora, con los comicios a la vuelta de
la esquina –octubre–, el presidente
de Boca busca el ‘no va más’, matar
dos pájaros de un tiro: un traspaso
de Rodrigo Palacio al Barça, al más
puro estilo Silvio Berlusconi, que significaría una propaganda impagable
a su poder de gestión y sacar petróleo de un jugador que cuenta ya con
25 años y que vive una de sus últimas oportunidades para dar el salto
a Europa. Su precio ya supera los 15
millones de euros.
Los antecedentes de esta posible operación se encuentran en el
reciente convenio de colaboración
que el Barcelona firmó con el modesto Arsenal de Sarandí -club de la
familia Grondona-. Este acuerdo nació de una conversación entre Grondona y Villar y de éste con Laporta.
Tras este tratado, Macri busca repetir
la fórmula con Palacio. El presidente
de Boca contactó con Grondona para que éste mediara en su favor ante Laporta tras las negativas de Beguiristain de fichar al ariete. Palacio
ha pasado de la nada al todo. Media
Europa se pelea por sus servicios y
él ya sueña con vestir la camiseta del
Barcelona.

