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Ú LT I M A J O R N A D A D E L A P R I M E R A FA S E

El ser o no ser
del Barça en la
Champions
A los azulgranas sólo les vale hoy
la victoria en el Camp Nou (20.45
horas, Antena 3) ante el Werder
Bremen para acceder a los
octavos de final.
POR SERGI OLEGO

ElBarçadisponedesuúltimaoportunidad para acceder a los octavos
de final de la Liga Campeones, en
un partido que huele a final. Los
azulgrana completarán el examen
decisivo ante el Werder Bremen
con la imperiosa necesidad de conquistar una matrícula de honor
que le mantenga vivo en la máxima
competición europea.
El vigente campeón se ha metido en problemas por culpa de su
irregularidad, pero esta vez el campo es la mayor arma local. El Barça
encadena una racha de 16 partidos
invicto en su estadio repartidos
en 11 victorias y cinco empates. La
última derrota se produjo en los
cuartos de final de la Liga de Campeonesdelatemporada2002-2003
cuando un tanto de Zalayeta mandó al limbo las ilusiones azulgrana
contra el Juventus (1-2).
Por esa excelente racha y sobre
todo por la capacidad de su juego,
el Barça adquiere el cartel ineludible de favorito. El Werder Bremen no parece que esté a la altura
del actual campeón. Rijkaard, además, recupera a dos elementos clave de su columna vertebral. Rafa
Márquez, lesionado desde el par-
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tido ante el Levski, y Ronaldinho,
que descansó ante el Levante, volverán al once inicial. Junto a ellos,
el técnico holandés pondrá en liza
a sus mejores armas teniendo en
cuenta las sabidas bajas de Eto’o
y de Messi. Los Puyol, Deco o Iniesta deberán exprimir las mejores
virtudes azulgrana para seguir en
danza.
El Werder Bremen, como ocurre con el Barcelona en la Liga española, encabeza su competición
casera tras derrotar el sábado pasado al Hertha de Berlín por 3-1.
Ese nuevo poder, que ostenta junto al Schalke 04, ha sobrealimentado su consistencia moral con vistas a este decisivo partido de la máxima competición continental que
hoy le enfrenta al Barça en el Camp
Nou.
El equipo alemán está liderado
por Miroslav Klose en la punta de
ataque, dirigido por el brasileño
Diego, apuntalado por la fortaleza física de Fringsy Borowski y custodiado en la retaguardia por los
fortachones Mertesacker y Naldo.

Alineaciones probables:
Barcelona: Valdés, Zambrotta, Puyol, Márquez, Gio, Edmilson, Deco, Iniesta, Giuly, Gudjohnsen y
Ronaldinho.
Werder Bremen:Wiese,Fritz,Mertesacker, Naldo, Womé, Frings,
Jensen, Borowski, Diego, Hunt y
Klose.
Árbitro: Máximo Busacca (Suiza).

Iniesta, durante el partido que el Barça disputó el sábado en Levante. Ahora toca la Champions. FOTO: EFE

La Champions League 2006-07
JORNADA 5ª

JORNADA 5ª
Sp Lisboa-Spartak M. Hoy
Bayern-Inter M.
Hoy

PSV-Bourdeos
Hoy
Galatasaray-Liverpool Hoy

Olympiacos-Shakhtar Hoy
Roma-València
Hoy

CLASIFICACIÓN
Chelsea
Werder Bremen
Barcelona
Levski Sofia

CLASIFICACIÓN
Bayern
Inter de Milán
Sporting de Lisboa
Spartak Moscú

CLASIFICACIÓN
Liverpool
PSV Eindhoven
Burdeos
Galatasaray

CLASIFICACIÓN
València
Roma
Shakhtar Donetsk
Olympiacos

10
10
8
0

12
9
5
3

JORNADA 5ª

JORNADA 5ª
O. Lyon-Steaua
Mañ.
Dinamo K.-R. Madrid Mañ.

Copenhague-Celtic
M. United-Benfica

CLASIFICACIÓN
Olympique Lyon
Real Madrid
Steaua Bucarest
Dinamo Kiev

CLASIFICACIÓN
Celtic Glasgow
Manchester United
Benfica
Copenhague

13
10
4
1

Primeros contratiempos para Mateu
después de tres días de travesía

El reusense Andreu Mateu, a bordo de su pequeña embarcación, el sábado,
momentos antes de iniciar su aventura en solitario y sin ayuda. FOTO: EFE

fre su embarcación. El problema
más grave es que «se me ha fundido la luz de proa, que sirve para
que me vean los buques, y no sé

JORNADA 5ª

Barcelona-W. Bremen Hoy
Chelsea-Levski
Hoy

E L R E U S E N S E PA RT I Ó E L S Á B A D O D E S D E L A G O M E R A H A C I A I S L A D E A N T I G U A

Andreu Mateu sufre los primeros
contratiempos en la travesía de
5.000 kilómetros que pretende cubrir, a remo, en solitario y sin asistencia, entre La Gomera (Canarias) y Isla de Antigua, situada en
el continente americano. El fuerte oleaje y algunos problemas de
iluminación provocan ahora mismo las principales preocupaciones del aventurero reusense, que
partió el pasado sábado y hoy cumple su tercer día completo en aguas
del océano Atlántico.
Según relata Mateu en su web,
«en la salida tuve suerte. El viento y las olas estaban a mi favor y
me lanzaron rumbo sur a dos nudos de velocidad. Durante las siguientes horas disfruté de una inmensa felicidad ...hasta que llegó
la noche, y con la noche llegaron
los problemas». «Esto se mueve
muchísimo, más de lo que pensaba», prosigue Mateu respecto al
oleaje y los movimientos que su-

JORNADA 5ª

donde demonios tengo las bombillas de recambio». Mateu desconoce si las subió a su bote o las
olvidóentierra. –FRANCESCJOAN

13
10
4
1

JORNADA 5ª
Mañ.
Mañ.
9
9
7
4

Hamburgo-CSKA
Oporto-Arsenal
CLASIFICACIÓN
Arsenal
Oporto
CSKA Moscú
Hamburgo

13
7
5
2
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Mañ.
Mañ.
10
10
8
0

Milan-Lille
Anderlecht-AEK
CLASIFICACIÓN
Milan
AEK Atenas
Lille
Anderlecht

Mañ.
Mañ.
10
7
6
3

Polideportivo
Fútbol

Fútbol

Tres canteranos, titulares con
el Valencia hoy en Roma. Con el
primer puesto de su grupo de la
Champions League y más preocupado por su situación en la Liga, el
Valencia visita al Roma (20.45 horas, Canal+) sin nada que jugarse
salvo el premio económico por
punto conseguido en la competición. Quique Sánchez Flores optará por hacer rotaciones en todas las líneas y los canteranos Cerra, Córcoles y Pallardó serán
titulares.

Un grupo dubaití negocia la
compra del Liverpool. Un grupo
financiero de Dubai negocia con
el Liverpool para entrar en el capital del club más laureado del fútbol inglés. El presidente y accionista principal de club, David Moores, cuya familia hizo su entrada
en el capital del club en los años
1950 y posee un 51% de las acciones, revisó a la baja sus exigencias,
reclamando 450 millones de libras (unos 670 millones de euros).

Golf

Baloncesto

Ballesteros disputará el circuito americano. Severiano Ballesteros, mejor golfista español de
todos los tiempos, ha decidido
que continuará su carrera en el
circuito sénior estadounidense.
Esta nueva etapa comenzará
cuando el jugador de Pedreña
cumpla 50 años, la edad mínima
para participar. Ballesteros celebrará su quincuagésimo aniversario el lunes después del próximo
Masters de Augusta, que jugará.

El CBT celebra su segundo
Campus de Navidad. El Club
Bàsquet Tarragona organizará los
próximos 27, 28 y 29 de diciembre
y del 2 al 5 de enero su segundo
campus de Navidad en el Pavelló
del Serrallo y el colegio del Serrallo. La actividad está dirigida a niños de entre 1993 y 1999 y en ella
se realizarán entrenamientos y
competiciones, así como una visita a Port Aventura. Los interesados deben dirigirse al club.

