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LIGA DE CAMPEONES

DEPORTIVO 
Molina
Héctor
César
Naybet
Romero
Duscher
Emerson
Sergio
Amavisca
Víctor
Tristán

LILLE
Wimbee

Pichot
Cygan
Fahmi
Ecker

Boutoille
D’Amico
N’Diaye
Cheyrou

Bassir
Bakari

Árbitro: Bo Larsen (DIN)

PREPARADO PARA JUGAR. Rivaldo hace abdominales con Cocu durante un entrenamiento.                                         ALBERT OLIVE

Liga de Campeones

Rivaldo sí, Saviola no
 Rexach alineará al brasileño ante el Lyon y el argentino será suplente

Álex M. Franquet
Barcelona. D16

El Barcelona disputará hoy
en el Camp Nou contra el
Olympique el partido de la Liga
de Campeones que quedó sus-
pendido por el atentado a las
Torres Gemelas de Nueva York
y al Pentágono de Washington
del 11 de septiembre. La gran
novedad del equipo azulgrana
será la vuelta de Rivaldo a una
convocatoria después de un mes
en el que ha estado ausente por
una lesión de rodilla.

El entrenador del Barcelona,
Carles Rexach, sólo tiene una
cosa clara ante el partido de
hoy: Rivaldo jugará. Después
de tanto tiempo sin poder con-
tar con su jugador más resoluti-
va, Rexach no quiere perder
más tiempo y menos en un par-
tido de casa que puede resultar
decisivo para el futuro europeo
del club en esta primera fase.
Por contra, todo indica que Ja-
vier Saviola no saldrá de titular
y, aunque está mejor de su gol-
pe en un dedo del pie, será re-
servado. Eso sí, Rexach niega
que vaya a dejar en el banquillo
al argentino como venganza,
porque se negó a ser infiltrado
para jugar en Riazor el sábado
pasado, a pesar de las múltiples
bajas que presentaba el equipo.

Ante esta polémica que se ha
desatado en la Ciudad Condal
entre la aportación al equipo de
Rivaldo o de Saviola, Sonny
Andersson, ex jugador azulgra-
na y que ahora milita en el
Lyon, lo tiene claro. «El brasile-
ño es el prototipo de hombre
capaz de marcar la diferencia
por sí sólo. Puede marcar con la
cabeza, con el pie o de falta di-
recta. Además, sale de una le-
sión y tiene muchas ganas de ju-
gar con el Barça», aseguró a
France Football. El técnico del
Lyon, Jacques Santini, tendrá a
todos sus efectivos, al margen
de las bajas de Juninho —san-
cionado— y Violeau, que conti-
núa lesionado.

Alineaciones probables:
Barcelona: Bonano; Puyol, Rei-
ziger, Frank de Boer, Coco;
Luis Enrique, Xavi, Cocu; Ri-
valdo, Geovanni y Kluivert.
Olympique Lyon: Coupet; De-
flandre, Edmilson, Muller, Bré-
chet; Linares, Carriére, Foe,
Laigle; Luyindula y Anderson.
Árbitro: Milton Nielsen (Dina-
marca).
Estadio: Camp Nou.
Hora: 20.45. (Canal+)

OTROS PARTIDOS. En el grupo
E, el Celtic de Glasgow recibe
al Rosenborg y el Oporto al Ju-
ventus de Turín. En el F,
Leverkusen-Fenerbahçe. En el
G. Olympiakos-Manchester
United. En el H, Feyenoord-
Bayern de Múnich y Sparta de
Praga-Spartak de Moscú.

rosety@diario16.org

JUEGO LIMPIO

Un pelotazo
libre y directo

Un viejo conocido, igno-
rante total del entorno de la
Red, montó hace algún tiem-
po uno de esos denominados
‘portales de Internet’. Lo con-
vencieron de que era el nego-
cio del siglo y le pidieron que
convenciese a su vez a otros
ignorantes del sistema para
poner dinero.

Así nació el intento del
mayor pelotazo del periodis-
mo deportivo, capaz de pre-
sentarse en sociedad a bombo
y platillo sin avergonzarse de
utilizar nombres y caras famo-
sas. A base de componendas,
apoyándose en el amiguismo
más descarado, uno de esos
portales fingió un valor supe-
rior a los 22.500 millones de
pesetas con el objeto de ven-
der un cincuenta por ciento
por la módica suma de 11.350
millones. La historia se vino
abajo, aunque sus socios ma-
yoritarios estaban seguros de
llevarla a cabo, y se derrumbó
por el cambio de presidente
de la entidad presuntamente
compradora. Cesar Alierta
sustituyó a Juan Villalonga y
el pelotazo quedó frustrado y
el portal en franca disminu-
ción, como han podido com-
probar sus trabajadores, ac-
tuales y pasados (los despidos
aún están calientes). Notables
diferencias de opinión y amis-
tades entre dos de los princi-
pales accionistas han llevado
a intentar una venta rápida,
en verdad una liquidación por
derribo, a una empresa del
grupo Telefónica, Terra, que
debe de tragar lo que le echen
si es capaz de comerse este
marrón. No importa entre los
portaleros que el papá y el
hijo no se hablen, que uno de
los socios sea amigo de Flo-
rentino o que el Deutsche
Bank mire de reojo y con re-
celo a uno de sus próximos.

El problema es que César
Alierta y sus empresas acep-
ten un pelotazo de 3.000 mi-
llones por algo que hace ape-
nas un año se intentó vender
por ocho veces más y que
ahora no vale ni una bolsa de
pipas.

El pelotazo del siglo no es
la Ciudad Deportiva del Ma-
drid. El pelotazo del milenio
es dar un golpe libre (de gas-
tos) y directo, a la caja sin
fondo de Telefónica. La culpa
no es de sus trabajadores sino
de esa vocecilla que da leccio-
nes de moral cuando realmen-
te no la conoce.

El técnico azulgrana
se lamenta de las bajas

Barcelona. Á.M.F.
El entrenador del Barce-

lona, Carles Rexach, se mos-
tró ayer muy preocupado
por las numerosas bajas que
tiene su equipo en defensa
para afrontar el partido con-
tra el Olympique de Lyon.
La baja a última hora del
central sueco Patrik Anders-
son, que se lesionó con Sue-
cia el pasado sábado, ha ele-
vado a ocho el número de
jugadores con los que no po-
drá contar hoy el Barça.

«El equipo estaba bien
centrado en defensa con
Sergi, Christanval, Anders-
son y Puyol, pero ahora sólo
tengo disponible a Puyol»,
explicó ayer Rexach, que
considera que el encuentro
es trascendental para supe-
rar la primera fase de la
Liga de Campeones. «Los
cálculos pasan por ganar los
partidos de casa y al tratarse
de una liguilla muy corta
cualquier tropiezo pude re-
sultar decisivo», afirmó.

Deportivo y Lille apuestan por un
partido táctico en el Felix Bollaert
Alfonso Andrade
Lille. ENVIADO ESPECIAL

Diez, nueve, ocho... La cuen-
ta atrás ha comenzado para la
reedición en Lille del debut fan-
tasma del Dépor en la Liga de
Campeones esta temporada. Un
debut abortado por la UEFA
tras los atentados del 11 de sep-
tiembre en Estados Unidos.

El organismo continental se
reserva el derecho de suspender
de nuevo el encuentro hasta dos
horas antes de su inicio. Pero lo
probable es que, salvo una evo-

lución inesperada del conflicto
internacional, llegue a celebrar-
se en esta ocasión.

«Contra el Deportivo necesi-
tamos controlar el juego antes
que cualquier otra cosa», mani-
festó Vahid Halihodzic, entre-
nador del Lille. Esta declara-
ción de intenciones permite va-
ticinar una lucha sin cuartel por
el dominio de la parcela central.

De hecho, Irureta ha avisado
de la contundencia en la media
de un equipo «sin arquitectos»,
contra el que opondrá la fuerza

del triple pivote, un sistema con
el que ya había ensayado hace
un mes en el estadio Felix Bo-
llaert de Lens, donde se va a di-
rimir este duelo.

Duscher y Emerson contarán
con Sergio por delante para tra-
tar de manejar lo que se intuye
como un partido de pelea cuer-
po a cuerpo, lo que no viene
precisamente bien al conjunto
coruñés, que está pagando a
precio de oro y con lesiones sus
éxitos en compromisos de tanta
exigencia física.


