
Las puertas de la segunda fase de la Champions se le abrirán al Valencia si derrota esta noche al Shakthar Donestk

Recuperar la gloria,
volver a estar entre
los más grandes de
Europa está a un pa-

so. El Valencia lo tiene en su
mano. Derrotando esta noche
al Shakthar Donestk en Mes-
talla se le abrirán de par en
par las puertas de los octavos
de final de la Liga de Campeo-
nes. El conjunto ucraniano no
debe poner en demasiados
aprietos al conjunto blanqui-
negro. El cuadro que dirige
Mircea Lucescu llega al coli-
seo de la avenida de Suecia
con un pobre expediente. La
Roma le sacó los colores en la
jornada inaugural (4-0) y en
casa frente al Olympiacos sólo
pudo lograr un punto (2-2).

La escuadra de la capital del
Turia es una apisonadora en
esta competición, es el líder
indiscutible del grupo tras
pasar por encima del cuadro
ateniense (2-4) y del transal-
pino (2-1). Quique Sánchez
Flores quiere amarrar cuanto
antes la clasificación para la
siguiente fase y para ello ali-
neará un once de garantías
para no darle ni un respiro a
un rival al que sólo le vale la
victoria para continuar con vi-
da en el torneo. De esta forma,
todo indica que Cañizares es-
tará en la portería, Miguel,
Ayala, Albiol -ya está recupe-
rado de sus molestias en el
hombro- y Moretti en defensa,
Albelda, Edu, Joaquín y Ga-
vilán en el centro del campo y
David Villa y Fernando Mo-

rientes en la punta de ataque.
Uno de los alicientes del en-

cuentro será ver en acción a
Joaquín de blanquinegro en
esta competición en la que to-
davía no ha podido debutar
con su nuevo club ya que
arrastraba una sanción de dos

partidos de la campaña pasada
cuando militaba en el Betis.

Las estadísticas del Shak-
thar Donestk no pueden ser
peores. Ha disputado tres en-
cuentros en España, no ha ga-
nado ninguno de ellos y no ha
marcado ningún gol. El prepa-

rador del conjunto ucraniano
cuenta para este choque con
las bajas del  brasileño Elano,
el lateral croata Darijo Srna y
Olexandr Kucher. El billete
para los octavos de final de la
Liga de Campeones se saca es-
ta noche en Mestalla.

El Valencia tratará de mejorar ante el Shakthar la mala imagen dada contra el Celta 

El Barcelona vuelve a Stam-
ford Bridge, escenario de sus úl-
timos grandes clásicos en Euro-
pa, al asalto del liderato del gru-
po A de la Liga de Campeones,
frente al Chelsea de José Mou-
rinho, con dos puntos más que el
conjunto azulgrana, en un parti-
do prometedor y eléctrico que
reunirá en el césped a quince

aspirantes al ‘Balón de Oro’.
En uno de los mejores partidos

que puede deparar el panorama
futbolístico actual, Barcelona y
Chelsea comienzan a disputarse
el liderato del grupo sin la ten-
sión de sus últimos choques, de-
cisivos por eliminatorios, pero
con la intensidad que aporta la
entidad de ambos equipos y el

carisma de sus entrenadores.
Llega el Barcelona a Londres en
plena progresión, a tenor de sus
últimos resultados. Tras solven-
tar el partido ante el Sevilla (3-1)
el conjunto de Frank Rijkaard vi-
virá la segunda escala de su se-
mana cumbre antes de viajar al
Santiago Bernabéu para medirse
el domingo al Real Madrid.

Barcelona y Chelsea se vuelven a 
ver las caras con el liderato en juego

La segunda fase de la Liga
de Campeones está a no-
venta minutos, a un parti-
do. El Valencia tiene a ti-
ro los octavos de final de
la máxima competición
continental, recuperar la
gloria. El Shakthar Do-
nestk no debe ser rival
para un equipo que va co-
mo un tiro en este torneo.
MIGUEL ORTIZ BELLVER VALENCIA

El conjunto catalán hará ‘escala’ en Londres antes de viajar al Santiago Bernabéu

El argentino Sergio ‘Kun’
Agüero, delantero del Atléti-
co de Madrid, ha afirmado
que hay que ayudar siempre
a los colegiados y ha reitera-
do que su gol con la mano del
sábado frente al Recreativo
de Huelva fue un “acto refle-
jo”, en el que “instintivamen-
te” intentó empujar el balón

con lo que pudo. “Yo me de-
dico a jugar y punto. Yo no le
doy importancia al árbitro,
porque creo que es una per-
sona a la que hay que ayudar
siempre. Insisto, trato de ju-
gar y nada más. Yo jamás
protesté a un colegiado y ja-
más dije nada cuando recibí
una patada”, ha señalado.

El gol de Agüero con la
mano fue un “acto reflejo”

El delantero dice que hay que ayudar a los árbitros

SAQUE DE ESQUINA
Homenaje a Carboni

La Asociación del Peque-
ño Accionista del Valencia
cumple el 24 de noviembre
cinco años. Ya ha llovido y
le han llovido muchos palos
pero este organismo, con el
bueno de Vicente Vallés a la
cabeza, sigue defendiendo a
muerte al pequeño accio-
nista del club de Mestalla.
Como no podía ser de otra
forma, ha preparado un ac-
to emotivo para celebrar
este ‘cumpleaños’. La aso-
ciación recordará su trayec-
toria durante estos ejerci-
cios y homenajeará al direc-
tor deportivo del Valencia,
Amedeo Carboni por su bri-
llante carrera deportiva en
el equipo. “Han pasado mu-
chas cosas en estos cinco
años, han habido presiden-
tes que nos han dicho que
estábamos muertos pero
aquí estamos, luchando por
el pequeño accionista”, ha
declarado Vicente Vallés
que ha explicado que para
este evento las plazas están
limitadas. Se han puesto a
la venta 175 entradas de las
cuales ya se ha retirado un
centenar. Para los socios de
este organismo, más de
2.000, el plazo para adqui-
rir su ticket termina hoy
por lo que cualquier aficio-
nado o simpatizante del
club podrá hacerse con un
sitio en la cena que tendrá
lugar el 24 de noviembre en
el Alameda Palace. Vicente
Vallés estará esta noche en
Mestalla en la mesa de la
asociación, el domingo
también, en la esquina de
tribuna que linda con la
plaza de la Afición. Los se-
guidores también pueden
reservar su entrada en el te-
léfono: 96 385 26 99.
Amunt Valencia.

MIGUEL ORTIZ BELLVER
mortiz@hojadigital.com

El billete para octavos se saca en Mestalla
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