Cuarta jornada de la Liga de Campeones El partido de Anoeta

Bayern y City ya
están en octavos

El PSG empata en
casa y debe esperar

El Atlético busca
sellar su clasificación

]El Bayern y el Manchester City

]El PSG no pudo pasar ayer del

]Un Atlético en racha busca hoy

certificaron ayer su pase a octavos,
a falta de dos partidos de la fase
de grupos tras doblegar, respectivamente, al Viktoria Pilsen (0-1) y al
CSKA (5-2). El equipo de Guardiola
se impuso con un gol de Mandzukic, que cabeceó un balón servido
por Lahm. Los de Pellegrini lo hicieron con un hat-trick de Negredo y
dos goles de Agüero, uno de penalti. Bayern y City deben dirimir
quién pasa como primero.

empate (1-1) ante el Anderlecht en
el Parque de los Príncipes y deberá
esperar al menos a la próxima
jornada para certificar su clasificación. Los de Laurent Blanc vieron
cómo los belgas conseguían su
primer gol en la Champions para
abrir el marcador (De Zeeuw, 68)
en una gran acción coral. Ibrahimovic respondió en el 70. El Olympiacos doblegó al Benfica (1-0) con
gol de Manolás.

El Manchester United maniató a los vascos y perdonó tres goles
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Van Persie envía al poste el penalti que podría haber supuesto la victoria inglesa

Sólo un milagro en las dos jornadas restantes permitiría a la Real
Sociedad seguir adelante en una
Champions que se empecina en
darle la espalda. El empate ante
el Manchester United deja a los
donostiarras al borde del adiós,
tras un partido en el que les faltó
creer en sus facultades. Bien maniatada por un United con mucho oficio, la Real apenas tuvo opciones de ganar, y ahora necesita
vencer los dos partidos (en Donetsk y al Bayer Leverkusen) y
que el Manchester supere a los
dos rivales.
La Champions ha sido cruel
con la Real en su regreso a la élite, diez años después. Tras superar con solvencia al Olympique
en la fase previa, la suerte dio la
espalda a los vascos en los partidos del grupo A. Primero, el varapalo del debut ante el Shakhtar
(0-2), después de haber sido muy
superiores. Después, el mazazo
de Leverkusen, donde cayó (2-1)
por un gol de falta en el minuto
92. Y la última bofetada, la derrota en Old Trafford (1-0) por un
desafortunado autogol de Iñigo
Martínez en el primer minuto.

R. Sociedad

0 M. United 0

R. Sociedad: 1 Bravo, 2 Carlos Martínez,
6 Iñigo Martínez, 3 Mikel González, 24 De
la Bella, 5 Bergara, 14 Rubén Pardo (10
Xabi Prieto 71), 17 Zurutuza, 11 Vela, 9
Agirretxe (18 Chori Castro 64), 7 Griezmann (8 Seferovic 79).
Entrenador: Jagoba Arrasate
Manchester Utd: 1 De Gea, 12 Smalling,
5 Ferdinand, 15 Vidic, 3 Evra, 25 Valencia,
31 Fellaini, 11 Giggs, 26 Kagawa (4 Jones
91), 10 Rooney (20 Van Persie 63), 14
Chicharito (18 Young 63).
Entrenador: David Moyes
Campo: Anoeta. Lleno, 30.998 espect.
Árbitro: Nicola Rizzoli (Italia)
Tarjetas: Amarilla a Fellaini (2), Evra y
Mikel Bergara. Expulsó a Fellaini (90m).

Ante el Manchester United en
Anoeta, la Real Sociedad se jugaba la supervivencia. Pero no lo pareció de buen inicio. Prefirió la
cautela y se contuvo en la búsqueda del gol, por lo que el equipo
inglés tomó la iniciativa. Escasearon los ataques y las ocasiones.
Demasiado respeto de una Real
que no tenía nada que perder. Así
que, sin atrevimiento, le costó coger confianza y empezar a hilva-

PANORAMA

Marc Gasol gana
y Ricky pierde

lograr su clasificación matemática
para los octavos de final con una
victoria ante el rival más modesto
del grupo, el Austria de Viena, al
que ya ganó (0-3) en la última
jornada en el Prater. A los de Simeone les valdría el empate si el
Oporto pierde contra el Zenit. No
habrá rotaciones. La única duda en
el once rojiblanco es quien ocupará
la posición del lesionado Arda, con
más opciones para Raúl García.

Una Real Sociedad sin fe
se queda al borde del adiós
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nar jugadas de peligro con sus peloteros, los Griezmann, Zurutuza, Vela o De la Bella, el autor de
la mejor ocasión txuri urdin, un
tiro que se fue fuera antes del descanso. Fue la única ocasión decente, después de probar un puñado de centros improductivos.
Tras pasar por vestuarios, la
Real incrementó la presión y la intensidad, apretó al United, le perdió el respeto, subió la tensión e
involucró a Anoeta en la aventura. Se animó a creer en el milagro
de la vida. Pero no se tradujo esa
mutación de piel en peligro. El
acelerón sólo duró un cuarto de
hora. Luego recayó en la atonía.
En cambio, sí que dispuso el
Manchester de tres ocasiones clarísimas para adelantarse: Chicharito envió a las nubes, solo bajo
palos (50), Van Persie lanzó al
palo derecho (65) un centro de
Young, y el holandés estrelló en
el mismo palo un penalti (69) por
derribo de Bergara a Young.
La Real replicó con un disparo
de Xabi Prieto que desvió ligeramente con el pecho Vela, y el balón rozó la cruceta. Fue su último
coletazo. Y aún se ahorró el 0-1 al
salvar bajo palos Mikel un tiro de
Valencia. Un pobre bagaje para
seguir vivo en la Champions.c
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Marc Gasol bota un balón

BALONCESTO w Marc Gasol
colaboró con 14 puntos, 8
rebotes y 2 asistencias al
triunfo de Memphis ante
Boston (95-88), que deja al
equipo de Boston sin ninguna victoria después de cuatro
jornadas. El pívot catalán
jugó un excelente tercer cuarto, en el que logró 10 puntos.
No tuvo tanta fortuna Ricky
Rubio, porque Minnesota
cayó ante Cleveland (93-92).
Dos primeros cuartos deficientes (55-38) condenaron a
los Timberwolves. Ricky falló en el tiro –sólo 4 puntos–,
pero dio 5 asistencias en 26
minutos. / Redacción

Márquez tendrá un rival en Pedrosa
MOTOCICLISMO w Marc Márquez aspira el domingo a convertirse en campeón del mundo de MotoGP en la última carrera,
en Cheste, pero además de Jorge Lorenzo tendrá la oposición
de su compañero, Dani Pedrosa. El vallesano asegura que
quiere “acabar la temporada en lo más alto”, en un circuito
donde ha ganado tres veces en MotoGP. Márquez, que tiene
suficiente con un cuarto puesto, destacaba que “el tiempo,
que es muy cambiante, será un factor a tener en cuenta” y
que es consciente de lo que se juega. / Redacción
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Gisela Pulido recuperó la corona que perdió en el 2012

Noveno título mundial para Gisela Pulido
KITESURF w La catalana Gisela Pulido (19) se proclamó ayer
campeona del mundo de kitesurf por novena vez en Haikou
(China). La rider de Premià afincada en Tarifa recuperó la
corona que perdió en el 2012 ante Karolina Winkowska y que
había ganado los ocho años anteriores. Pulido venció en 6 de
las 7 pruebas del circuito. “Tengo 9 títulos, pero cuando son
tan difíciles de conseguir tienen mucho valor y lo que sientes
es indescriptible”, dijo la catalana. Hace dos semanas se proclamó campeón del mundo el malagueño Àlex Pastor. /T.L.J.

Raúl Rodríguez:
“Hay que sumar”

Barcelona acogerá
otra Nations Cup

FÚTBOL w El españolista
Raúl Rodríguez incidió ayer
en la necesidad de puntuar
de su equipo tras sumar
sólo cuatro de los últimos
21 puntos en disputa. “Hay
que volver a sumar como
sea, pese a que el equipo
tiene buenas sensaciones
por su juego necesita puntos”, aseguró el central catalán, que confía en mantener
la titularidad que exhibió
en el Camp Nou. En la sesión de ayer, Sergio García
y Javi López siguieron al
margen. / Redacción

HÍPICA w El Real Club de
Polo de Barcelona volverá a
acoger en el 2014 por segundo año consecutivo la final
de la Furusiyya Nations
Cup, la competición de saltos más importante del calendario hípico internacional, según decidió ayer la
Federación Ecuestre Internacional durante su asamblea general. La competición se integrará de nuevo
en el CSIO Barcelona, que
celebrará su 103.ª edición
entre el 9 y el 12 de octubre
del 2014. / Redacción

