XVII Liga de Campeones 2008-2009

T

ras el fracaso de la temporada anterior, el FC Barcelona hizo
borrón y cuenta nueva. Antes, sin embargo, la entidad, presidida por Joan Laporta, tuvo que superar una moción de censura. Recuperada la estabilidad, la junta dio por acabado el ciclo que
empezó en 2003 bajo el indiscutible liderazgo del brasileño Ronaldinho. El crack dejó el club, como también lo hicieron otros jugadores
importantes como Deco. También el técnico, Frank Rijkaard dejó el
banquillo barcelonista después de cinco años. Empezaba otro Barça.
Liderado ahora por Josep Guardiola, un hombre de la casa que, como
jugador, lo había ganado todo formando parte del mítico equipo armado por Johan Cruyff, el ‘Dream Team’. El técnico de Santpedor
priorizó potenciar el equipo con hombres antes que nombres. Llegaron futbolistas como Piqué, Keita, Alves, Hleb, Cáceres... La apuesta,
arriesgada dado que Guardiola sólo contaba con un año de experiencia en el banquillo ascendiendo al filial de Tercera a Segunda B, acabó
saliendo bien. Tan bien que el FC Barcelona 2008-2009 firmó una temporada histórica que culminó en un mayo para recordar. En él fueron
cayendo, como fruta madura, uno a uno, los tres títulos por los que
peleó el equipo. Primero se ganó la Copa del Rey al Athletic Club en
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Mestalla, luego vendría la Liga, que se ganó tras una derrota del Real
Madrid en Villarreal. Y luego llegaría la guinda: la Champions, la tercera del Barça. La gesta se firmó en Roma el 27 de mayo, derrotando con
autoridad al Manchester United, que días atrás también se había proclamado campeón de la Premier League. El Barça, con el triplete, hacía
historia. Una historia de la que sólo podían presumir Celtic, Ajax, PSV
y Manchester United. Y todo empezó a mediados de agosto de 2008,
en el Camp Nou, ante el Wisla Cracovia y en la siempre temida previa...
M u y b u e n a s v i br ac i o n es
FC Barcelona - Wisla Cracovia (Polonia) 4:0 (2:0)
•Partido 430 (previa, ida)
•Camp Nou (56.786), Barcelona, 13-8-2008 (miércoles)
•Claudio Circhetta (Suiza)
FC Barcelona: Valdés (53) - Alves (1) [Piqué (1) m. 76], Puyol (91), Márquez (35),
Abidal (11) - Xavi (97), Keita (1), Iniesta (47) - Pedro (1) [Touré (10) m. 64], Eto’o
(30) y Henry (11) [Hleb (1) m. 84]. Entrenador: Josep Guardiola (1).
Wisla Cracovia: Mariusz Pawelek - Marcin Baszczynski, Cléber Guedes de Lima
(BRA), Junior Enrique Díaz (CRC), Piotr Brozek - Wojciech Lobodzinski [Patryk Malecki m. 84], Radoslaw Sobolewski, Roberto Mauro Cantoro (ARG),
Tomás Jirsák [Marek Zienczuk m. 45], Rafal Boguski [Andrzej Niedzielan m.
67] - y Pawel Brozek. Entrenador: Maciej Skorza.
Goles: Eto’o (1:0 m. 17), Xavi (2:0 m. 24), Henry (3:0 m. 49) y Eto’o (4:0 m. 83).

La gran atracción de la noche fue Josep Guardiola, el nuevo entrenador del equipo, que se presentaba ante la afición. Antes incluso del
Gamper, que se jugaría tres días después ante el Boca Juniors. Pep eligió para la ocasión traje oscuro y corbata. Y desde el banquillo dejó
claro que marcaría de cerca a sus jugadores, que les ayudaría y sufriría
con ellos. No paró de dar instrucciones, de corregir posiciones y de
participar en el juego, como un futbolista más... Guardiola no pudo
tener un mejor debut. Su equipo, apostando por un fútbol ofensivo y
dando un buen trato al balón, cautivó al público, que se dedicó a apoyar a los suyos y a disfrutar con el juego.
El Barça, que jugó con camiseta amarilla y pantalón azul marino,
no tuvo excesivos problemas para solucionar, a falta del trámite de la
vuelta, su clasificación para la liguilla. Dos goles en cada tiempo evi88
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denciaron la superioridad barcelonista sobre un equipo, el polaco, que
apenas inquietó.
Eto’o abrió la cuenta (m. 17) después de irse de Baszczynski y
cruzar por raso ante la salida del meta un pase profundo de Márquez.
Poco después, en el minuto 24, era Xavi (que había sido elegido MVP
de la Eurocopa) quien anotaba con un disparo desde fuera del área
tras recibir de Henry. Su chut, raso, tocó en el poste derecho del portero y acabó en la red polaca. Este fue el partido oficial nº 421 del centrocampista con la camiseta del FC Barcelona: igualaba a Guillermo
Amor y por delante ya sólo tenía a Rexach (452) y Migueli (548).
En la segunda mitad, otros dos goles. El primero fue obra de
Henry, que elevó el esférico ante la salida del meta tras recibir de Eto’o.
Y el segundo llevó la rúbrica de Eto’o, que marcó de disparo raso, por
la izquierda del meta, después de una asistencia de Iniesta. Pero pudo
marcar más goles el equipo local, especialmente en una ‘rosca’ de
Henry (m. 19) y en un despeje del defensa Cléber que mandó el balón
a la parte superior del larguero (m. 58). El Wisla pudo recortar diferencias en el minuto 71, con un disparo de Sobolewski que rozó el
poste derecho de Valdés. Fue la única ocasión de los forasteros.
Guardiola, tras la euforia que se había desatado en el campo por
el juego y la actitud del equipo, aseguró que “no podemos evitar que la
gente se ilusione”. Además, el Barça venía de hacer una pretemporada
espectacular: 5 partidos, 25 goles... El de Santpedor añadió que “hemos
dado el primer paso, pero hay que ser prudentes”. Skorza admitió que
“el Barcelona nos ha despertado bruscamente de nuestro sueño”.
En el banquillo catalán quedaron Pinto (portero), Gudjohnsen,
Cáceres y Sylvinho. En el polaco, Juszczyk (portero), Singlar, Dawidowski y Kowalski. El suizo Circhetta sólo amonestó a Cantoro (m.
15) y Eto’o (m. 83), por celebrar el gol tapándose el rostro con la camiseta. Se estrenó el nuevo césped, que había sido replantado después
de los conciertos de Bruce Springsteen en el coliseo barcelonista.
C a m p o r a ro, d e r r o t a i n t r a s c e n d e n t e
Wisla Cracovia (Polonia) - FC Barcelona 1:0 (0:0)
•Partido 431 (previa, vuelta)
•Stadion Wisly (13.500), Cracovia, 26-8-2008 (martes)
•Lubos Michel (Eslovaquia)
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Wisla Cracovia: Mariusz Pawelek - Peter Singlar, Marcin Baszczynski, Cléber
Guedes de Lima (BRA), Piotr Brozek - Wojciech Lobodzinski [Patryk Malecki
m. 81], Junior Enrique Díaz (CRC), Marek Zienczuk [Tomasz Dawidowski m.
89] - Tomás Jirsák, Rafal Boguski [Andrzej Niedzielan m. 67] y Pawel Brozek.
Entrenador: Maciej Skorza.
FC Barcelona: Valdés (54) - Alves (2), Puyol (92), Piqué (2), Abidal (12) - Keita (2),
Touré (11), Xavi (98) [Gudjohnsen (19) m. 57] - Iniesta (48) [Hleb (2) m. 65],
Eto’o (31) [Bojan (10) m. 73] y Henry (12). Entrenador: Josep Guardiola (2).
Gol: Cléber (1:0 m. 52).

Pese a la derrota, el FC Barcelona logró su objetivo gracias al 4:0 del
partido de ida. El KO, sin embargo, significó el primer revés de la era
Guardiola y la primera vez que el Barça caía en un partido de la previa, pues hasta entonces había ganado los siete disputados. Por otra
parte, la derrota también significó el primer KO ante un equipo polaco, tanto en terreno visitante como local. En honor a la verdad hay
que decir que el juego del Barça dejó mucho que desear.
En esta ocasión fue el Wisla quien jugó con su equipación suplente y el Barça lo hizo de azul y grana tras el acuerdo alcanzado en
el partido de ida. La atmósfera del partido fue un tanto extraña ya que
el encuentro se jugó en un campo en plena remodelación de cara a la
fase final de la Eurocopa de 2012. No tenía gradas delante de la tribuna principal.
El primer disparo barcelonista (m. 24) fue un centro de Henry
que cabeceó muy desviado Eto’o. Siguieron ocasiones a cargo de
Henry (m. 24 y 41) y Piqué (m. 61), que cabeceó al larguero un saque
de esquina lanzado por Alves desde la derecha. También Gudjohnsen
tuvo una gran oportunidad (m. 78), pero remató a los pies del costarricense Díaz. Para Bojan (m. 88) fue la última ocasión, pero el de
Linyola, solo ante el meta, disparó por encima. El gol del Wisla lo
firmó el brasileño Cléber (m. 52) de cabeza, a la salida de un córner
lanzado por Jirsák desde la derecha del ataque local.
El tropiezo no puso nervioso a Guardiola. “No creo que haya
habido un paso atrás en nuestra preparación. Sí, hemos perdido, pero
también pudimos empatar e incluso ganar”. Además, agregó que “no
sabéis lo contento que estoy; he visto tantas eliminatorias de este tipo
que se han acabado complicando...”.
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En el banquillo del equipo local quedaron Juszczyk (portero),
Szabat, Kowalski y Maczynski. En el del FC Barcelona, Pinto (portero), Cáceres, Sylvinho y Pedro. También viajó el meta Rubén Miño, del
filial, al arrastrar Pinto problemas en un codo.
Vi c t o r i a y … ¡ d e s p e g u e !
FC Barcelona - Sporting Club de Portugal (Portugal) 3:1 (1:0)
•Partido 432 (1ª jornada liguilla grupo C)
•Camp Nou (58.534), Barcelona, 16-9-2008 (martes)
•Laurent Duhamel (Francia)
FC Barcelona: Valdés (55) - Alves (3), Piqué (3), Márquez (36), Puyol (93) [Sylvinho
(12) m. 88] - Xavi (99), Keita (3), Iniesta (49) - Messi (23), Eto’o (32) [Touré (12)
m. 66] y Henry (13) [Pedro (2) m. 75]. Entrenador: Josep Guardiola (3).
Sporting CP: Rui Pedro dos Santos Patrício - Abel Fernando Moreira Ferreira,
Anderson Correa Polga (BRA), António Leonel Vilar Nogueira ‘Tonel’, Marco
António Simoes Caneira [Bruno Alexandre Marques Pereirinha m. 79] - Joao
Filipe Iria Santos Moutinho - Fábio Rochemback (BRA), Leandro Atílio
Romagnoli (ARG) [Miguel Luís Pinto Veloso m. 64], Marat Izmailov (RUS) Vanderlei Fernandes Silva ‘Derlei’ y Yannick dos Santos Djaló (GUI) [Hélder
Manuel Marques Postiga m. 61]. Entrenador: Paulo Jorge Gomes Bento.
Goles: Márquez (1:0 m. 21), Eto’o (2:0 m. 60, de penalti), Tonel (2:1 m. 72) y Xavi
(3:1 m. 87).

El FC Barcelona, que había pinchado en la Liga ante el Numancia
(1:0) y el Racing (1:1), en el Camp Nou, no falló en su debut en la liguilla de la Champions y se deshizo del Sporting de Portugal con un
triunfo que significó el despegue de un equipo dormido. El Barça de
Guardiola, después de tres partidos con dudas (Wisla, Numancia y
Racing), puso la directa y encadenó una serie de diez triunfos consecutivos. Empezaba el que, al final, sería un equipo de leyenda.
El primer tanto de la noche lo firmó Márquez, de cabeza, a la salida de un saque de esquina lanzado por Xavi. El Barça empezaba bien
el partido y a los 21 minutos ya mandaba en el marcador. Sin embargo, no fue hasta el segundo tiempo cuando, de penalti (empujón de
Abel a Eto’o, m. 60), empezó a asegurarse la victoria. Los portugueses no bajaron los brazos y doce minutos después, Tonel, de cabeza,
a la salida de una falta lanzada por Veloso, recortó diferencias.
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El Barça pasó por algunos minutos de apuros, pero al final pudo
respirar tranquilo después de que Xavi, en el área pequeña y cayéndose, rematara una asistencia de Iniesta al fondo de la red (m. 87). Era el
3:1, un resultado que hacía justicia a lo sucedido sobre el terreno de
juego. El Barça ganó después de un mes y se abonó a la victoria en un
estreno europeo, pues sus últimos nueve debuts habían significado
otros tantos triunfos.
Guardiola comentó que “la victoria en el primer partido siempre
es muy importante para tener tranquilidad” e indicó, en cuanto al gol
encajado, a balón parado, que “tenemos que mejorar en este sentido”.
Paulo Bento, por su parte, dijo: “En la primera parte no estuvimos
bien y no tuvimos ninguna capacidad de reacción”. Se quejó de que su
equipo “perdiera tantos balones peligrosos cerca del área”.
En el banquillo azulgrana quedaron Pinto (portero), Cáceres,
Gudjohnsen y Bojan. En el del equipo portugués, Tiago (portero),
Pedro Silva, Adrien Silva y Tiuí. El galo Duhamel sólo amonestó a
Piqué (m. 70) y al ex barcelonista Rochemback (m. 85). Cabe destacar
la presencia de Puyol en el lateral izquierdo, aunque sólo en defensa.
Cuando el equipo atacaba era un centrocampista más, con lo que el dibujo pasaba del 4-3-3 al 3-4-3.
R ev u l s i v o M e s s i … I m p u l s i v o L u c e s c u
FC Shakhtar Donetsk (Ucrania) - FC Barcelona 1:2 (1:0)
•Partido 433 (2ª jornada liguilla grupo C)
•RSC Olympiyskiy Stadium (25.300), Donetsk, 1-10-2008 (miércoles)
•Howard Webb (Inglaterra)
FC Shakhtar Donetsk: Andriy Pyatov - Darijo Srna (CRO), Mykola Ischenko, Dmytro
Chygrynskiy [Yevgen Seleznov m. 69], Vyacheslav Shevchuk - Tomás
Hübschmann (RCH) - Ilson Pereira Dias ‘Ilsinho’ (BRA) [William Borges da
Silva (BRA) m. 86], Igor Duljaj (SER) [Mariusz Lewandowski (POL) m. 90+3],
Fernando Luis Roza ‘Fernandinho’ (BRA), Evaeverson Lemos da Silva
‘Brandao’ (BRA) - y Luiz Adriano de Souza da Silva (BRA). Entrenador: Mircea
Lucescu (RUM).
FC Barcelona: Valdés (56) - Alves (4), Piqué (4), Márquez (37), Puyol (94) - Xavi (100),
Keita (4) [Gudjohnsen (20) m. 81], Touré (13) - Iniesta (50), Eto’o (33) [Bojan
(11) m. 73] y Henry (14) [Messi (24) m. 59]. Entrenador: Josep Guardiola (4).
Goles: Ilsinho (1:0 m. 45), Messi (1:1 m. 87) y Messi (1:2 m. 90+4).
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Leo Messi salió al césped del Olympiyskiy de Donetsk y revolucionó el partido con su electricidad y sus dos goles, el segundo, de impecable vaselina. Foto © Paco Largo

De entrada, Guardiola dio descanso a Messi, que el sábado anterior
había tenido un duro partido en Montjuïc contra el Espanyol. Sin embargo, cuando las cosas se complicaron, el técnico sacó al argentino y
este resolvió el duelo con dos goles. El Barça se postulaba ya, en la segunda jornada, como el favorito para acceder a los octavos de final
como primero de grupo y, en consecuencia, empezar la ronda del KO
jugando el segundo partido en casa.
No fue un duelo de calidad el que se vio en Donetsk. El Barça,
que vistió completamente de azul, disputó un mal primer tiempo. Sólo
Henry se acercó con criterio a los dominios ucranianos (m. 6), pero su
remate fue rechazado por el portero. El Shakhtar, por su parte, fue de
menos a más y dispuso de dos ocasiones claras: la primera a cargo de
Ilsinho (m. 37), pero Valdés, en una gran intervención, rechazó el disparo raso del brasileño a córner. Pero nada pudo hacer en la última jugada del primer tiempo, cuando también Ilsinho, después de superar
a Puyol y aprovecharse de un rechace de Piqué con la cabeza, hacia
atrás, superó el marco catalán con la derecha. El gol había llegado en
el peor momento.
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Tras el descanso el Barça seguía siendo un equipo sin profundidad. Pep puso remedio a la situación haciendo saltar al terreno de
juego a Messi (m. 59). A partir de ahí, las cosas empezaron a cambiar.
Eto’o pudo nivelar la contienda (m. 67), pero su disparo con la zurda
salió lamiendo la base del poste derecho del portero. El Barça tenía
más llegada y en el minuto 82 fue Bojan quien disparó al lateral de la
red después de una gran jugada con caño incluido a Srna.
Tanto esfuerzo tuvo recompensa y Messi (m. 87) firmó el empate con un disparo con la derecha desde dentro del área, después de recibir de Bojan. Premio merecido por la inquebrantable fe demostrada
por el equipo barcelonista, que siguió peleando y forzó una pena máxima bastante clara (derribo de Srna a Iniesta) para todo el mundo
menos para el árbitro que, encima, amonestó al manchego. El partido
ya había entrado en tiempo añadido y, en el último suspiro, en una jugada de picardía, Messi elevó un balón por encima del portero después de ser habilitado por Xavi. La locura.
La polémica del choque se generó con el gol del empate. Seleznov había quedado tendido en su área y un jugador del Shakhtar, con
contundencia y desde la frontal, alejó el peligro y el balón salió por la
línea de banda derecha del ataque barcelonista. Los jugadores del
Barça interpretaron que aquello era un despeje, y no un fuera de banda
voluntario. Los locales, sin embargo, cuando el Barça puso el balón en
juego, ya pedían que lo mandaran fuera, pero Bojan evolucionó con
éxito por la derecha y, al final, su centro, después de un fallo clamoroso del meta, lo mandó Messi al fondo de la red.
Bojan explicó así la polémica jugada: “Ha sido una acción legal.
Tras ponerse la pelota en juego, el defensa local supuestamente lesionado se reincorporó al juego como si nada hubiese pasado. Que
Lucescu no se queje tanto y mande su portero al banquillo”.
El técnico local se lió a gritos ante la prensa catalana: “¡Vergüenza, qué vergüenza!”, repetía indignado. Añadió que habría que denunciar al Barcelona ante la UEFA por su falta de ‘fair play’. A su juicio,
“lo que ha hecho el Barcelona no corresponde a un club de su nivel.
Si esto llega a pasar en Italia, no habrían salido vivos”.
Guardiola, por su parte, no quiso añadir más leña al fuego y aseguró que no existía tal polémica porque “el balón había sido despejado” y no mandado fuera del campo a propósito. En cuanto al partido
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dijo que “ya sabemos de lo que es capaz Messi”. Y felicitó a Xavi, que
cumplió su partido número 100 en competiciones europeas, el primer
jugador del FC Barcelona en alcanzar el centenario.
En el banquillo local quedaron Khudzhamov (portero), Jadson,
Rat y Yezerskiy. En el visitante, Pinto (portero), Cáceres, Abidal y Busquets. Pedro también viajó, pero fue descartado. El inglés Webb tuvo
trabajo y mostró ocho tarjetas amarillas: Xavi (m. 41), Srna (m. 47),
Fernandinho (m. 58), Chygrynskiy (m. 69), Keita (m. 78), Brandao (m.
88), Márquez (m. 89) e Iniesta (m. 90+1).
U n pa s eo p o r S u iz a
FC Basel 1893 (Suiza) - FC Barcelona 0:5 (0:3)
•Partido 434 (3ª jornada liguilla grupo C)
•St. Jakob-Park (37.500), Basilea, 22-10-2008 (miércoles)
•Eric Braamhaar (Holanda)
FC Basel 1893: Franco Costanzo (ARG) - Reto Zanni, David Angel Abraham (ARG),
François Marque (FRA), Behrang Safari (IRA) - Eduardo Javier Rubio (CHI)
[Valentin Stocker m. 45], Ivan Ergic (SER), Benjamin Huggel, Scott Chipperfield (AUS) [Jürgen Gjasula (ALE) m. 55] - Eren Derdiyok y Marco Steller
[Eduardo Adelino da Silva (BRA) m. 71]. Entrenador: Christian Gross.
FC Barcelona: Valdés (57) - Alves (5), Márquez (38) [Cáceres (1) m. 52], Puyol (95),
Sylvinho (13) - Xavi (101) [Henry (15) m. 57], Touré (14) [Sánchez (1) m. 67], Busquets (1) - Messi (25), Bojan (12) y Hleb (3). Entrenador: Josep Guardiola (5).
Goles: Messi (0:1 m. 4), Busquets (0:2 m. 15), Bojan (0:3 m. 22), Bojan (0:4 m. 46)
y Xavi (0:5 m. 48).

Guardiola siguió con las rotaciones. En esta ocasión dio descanso a
Iniesta, Abidal y Eto’o en un partido que, de entrada, se puso de cara
para el conjunto barcelonista. A los 22 minutos ya dominaba por 0:3.
Su superioridad fue incontestable pese a la lluvia que cayó a lo largo
de todo el duelo.
El Barça, que jugó de amarillo, lució brazalete negro en memoria de la reciente muerte de Ricard Maxenchs, ex jefe de prensa de la
entidad, una figura muy querida por todos y que dejó huella por su humanidad, buen hacer y profesionalidad. Debutaron Busquets, Cáceres
y Sánchez en competición europea y Messi anotó su gol número 50
con la camiseta del FC Barcelona en competición oficial.
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Ni que decir tiene que el duelo fue del equipo barcelonista de inicio a fin. A los 4 minutos Messi inauguraba el marcador después de
disparar con la zurda una asistencia de Alves, que le había pasado el
balón sin mirar. Al cuarto de hora era Busquets quien ampliaba la diferencia batiendo al meta por debajo de las piernas tras una asistencia
de Xavi. El Barça estaba dando un recital.
El tercero lo firmó Bojan (m. 22) después de un disparo raso
desde fuera del área. Había recibido de Alves. Se llegó al descanso 0:3,
pero la verdad es que pudieron caer más goles. Alves (m. 36) disparó
por encima del larguero y Messi (m. 29) perdonó al rematar muy flojo.
En el minuto 33 el árbitro pasó por alto un claro penalti del meta a
Messi, en el 34 Bojan no estuvo afortunado en un remate desde cerca
y, en el 36, Hleb obligó a Costanzo a sacar una mano para que el balón
no acabara nuevamente en la red.
En la segunda mitad el Barça empezó golpeando. Bojan, al minuto, hacía subir el cuarto después de un disparo raso desde la media
luna, tras ser lanzado por Busquets. Y dos minutos más tarde cayó el
quinto, obra de Xavi, de disparo raso tras aprovechar una asistencia de
Messi. A partir de ahí, el Barça levantó el pie del acelerador. El Basel,
por su parte, sacó algo de orgullo y amenazó a Valdés. El meta, con
los pies, evitó un gol cantado de Eduardo (m. 90).
La goleada desató la euforia entre el equipo, pero Guardiola se
encargó de frenarla nada más empezar la rueda de prensa. “Este resultado puede confundir a los jugadores de cara al próximo partido,
aunque espero que el comportamiento mostrado por todos siga siendo el mismo de ahora en adelante”.
Gross, por su parte, indicó que “esto le pasará a muchos otros
equipos que se enfrenten al Barça”. A su juicio, el error fue “dejar que
sus delanteros controlaran el balón y que sus centrocampistas se incorporaran al ataque con facilidad. La verdad es que es muy difícil frenar a un equipo como el Barça”.
En el banquillo local quedaron Stöckli (portero), Gelabert, Perovic y Ferati. En el visitante, Pinto (portero), Iniesta, Abidal y Eto’o. El
holandés Braamhaar tuvo poco trabajo y sólo amonestó a Eduardo
Rubio (m. 42) por una fuerte entrada sobre Busquets y a Abraham (m.
85) por zancadillear también a ‘Busi’.
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