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Deportes

| Liga de Campeones (Octavos de final, ida)Fútbol | Primera

El Bayern 
examina al 
debutante 
Besiktas y  
a Fabricio
Agencias 
MÚNICH (ALEMANIA) 

El Bayern Múnich tratará de 
imponer su condición de favo-
rito ante el  Besiktas en el que 
juega el portero grancanario 
Fabricio Agosto (19.45 ho-
ras/beIN Sports), duelo en el 
que los alemanes tienen como 
objetivo allanar el camino a los 
cuartos de final con una cómo-
da victoria ante un equipo tur-
co que debuta en las rondas fi-
nales de la ‘Champions’.  

  El Allianz Arena acogerá un 
partido entre polos opuestos en 
cuanto a experiencia. Los de 
Jupp Heynckes buscan un 
triunfo clave en su feudo, a fal-
ta de la vuelta el 14 de marzo. 

Los de Estambul se convir-
tieron en el primer equipo tur-
co en acabar primero un grupo 
de la Liga de Campeones y aho-
ra tratarán de hacer un partido 
serio ante un Bayern inexpug-
nable en casa esta temporada. 

El técnico turco Senol Günes 
no tiene bajas destacadas y 
contará con viejos conocidos 
del fútbol español como el por-
tero caario Fabricio, ex del RC 
Deportivo o el Real Betis, el 
exmadridista Pepe, el exsevillis-
ta Medel y el exazulgrana 
Adriano en línea defensiva. En 
punta, Álvaro Negredo puede 
ser de la partida junto a Ryan 
Babel y Ricardo Quaresma, la 
gran estrella del conjunto turco. 

El Getafe fue 
superior al 
Celta, que gana 
con goles de 
Ángel y Molina

| Árbitros

Stamford Bridge vuelve a poner 
a prueba a un Barça receloso
El Chelsea de Pedro y Morata no pasa por buen momento, 
pero Valverde conoce las cualidades del conjunto inglés

Europa Press 
MADRID 

El Barcelona visita hoy al Chelsea 
en Stamford  Bridge (19:45 ho-
ras/Antena 3) en la ida de los octa-
vos de  final de la Liga de Campeo-
nes, en un primer duelo en un es-
cenario que  trae a la memoria de 
los blaugranas uno de los mejores 
momentos de  los últimos tiempos 
pero ante un rival que crea dudas, 
pues el  potencial de los blues es 
grande pero no pasan por su mejor  
momento.  

En 2009 el ahora capitán Inies-
ta firmó en el minuto 93 del  parti-
do de vuelta de las semifinales el 
Iniestazo, en Stamford  Bridge, que 
metió al Barça en la final de Roma 
y que les permitiría  llevarse el títu-
lo. Pero el último enfrentamiento 
entre ambos, en la  semifinal de 
2012, se lo llevó el equipo londi-
nense.  Son doce los duelos entre 
Chelsea y Barça, todos en la Liga de  
Campeones y nunca antes del año 
2000 -4 triunfos del Chelsea, 5  em-
pates y 3 victorias del Barça-. Dos 
fueron en los  octavos de final co-
mo este, y el Barça busca los  cuar-
tos de final por undécimo año con-
secutivo y ampliar su récord.  

Mientras que el Barça llega me-
jor a la cita tras ganar al Eibar en  
Ipurua (0-2) el Chelsea está  cuar-
to en la Premier League pero a un 
triunfo del Manchester United,  se-
gundo, aunque el título ya está vir-
tualmente en manos del  Man-

chester City.  La gran amenaza del 
equipo inglés es, seguramente, el 
belga Hazard. En un gran momen-
to de forma, es el líder en ataque y 
cada vez  con más gol. Pero el equi-
po  de Antonio Conte, con su pecu-
liar 3-5-2, se ha reforzado bien en el  
mercado de invierno, con la llega-
da del veterano delantero Giroud y 
del centrocampista inglés Barkley.  

Además, Pedro Rodríguez-que 
es duda- y Cesc Fàbregas, que  es-
taban en el Barça en el último en-
frentamiento contra el Chelsea, de-
fienden ahora al equipo londinen-
se y se medirán a algunos de sus  

excompañeros, como Iniesta, Bus-
quets o Piqué, que finalmente esta-
rá disponible al dejar atrás  unas 
renqueantes molestias.  

El entrenador del Barcelona, Er-
nesto Valverde, aseguró que el 
Chelsea es un equipo complicado: 
“Cualquier momento es malo para 
enfrentarte al Chelsea. Tiene las  
mismas cualidades que tenía el 
año anterior. Su comienzo de año  
natural no ha sido tan bueno pero 
se está rehaciendo, tienen a Ha-
zard  o Morata, tienen un bloque 
que juega de forma especial pero 
muy  trabajador”, dijo.

Getafe          3 
Celta            0 

Getafe: Guaita; Djené, Damián, 
Bruno, Cabrera; Fajr, Portillo, 
Mauro, Amath (Ndockyt, 86’); 
Molina (Remy, 70’) y Ángel 
(Mora, 86’). 
Celta: Rubén; Mallo, Roncaglia 
(Boyé, 73’), Sergi, Jonny; Wass, 
Lobotka, Tucu Hernández 
(Emre Mor, 62’), Sisto (Radoja, 
62’); Iago Aspas y Maxi 
Gómez. 
Goles: 1-0 (37’): Ángel. 2-0 
(51’): Molina. 3-0 (85’): Ángel. 
Árbitro: González Fuertes. 
Amonestó a Damián, Cabrera, 
Portillo, Roncaglia, Boyé, 
Emre Mor, Fajr. 
 

Ernesto Valverde. | REUTERS

La presidenta del 
Parlamento canario 
inaugura el 27º Clinic

V. P. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Unas 20 conferencias hasta el 13 
de abril, configuran la agenda de la 
27ª edición del Tagoror Clinic In-
ternacional de Árbitros, inaugura-
do en el Paraninfo de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Cana-
ria con la ponencia de Carolina Da-
rias, presidenta del Parlamento de 
Canarias, quien versó sobre “Por 
una sana convivencia deportiva. 
Sin valores no hay deportividad”. 

Más de trescientos colegiados 
grancanarios se dieron cita en la 
sede rectoral de la Universidad pa-
ra dar el pistoletazo de salida a una 
nueva edición de una actividad ar-
bitral que se ha convertido en un 
referente nacional y en el que se lo-
gra congregar a los más destaca-

dos árbitros del fútbol español. 
La iniciativa del Comité Técnico 

que preside Pedro Juan Diaz Batis-
ta no sólo tiene como destinatarios 
finales a sus asociados, sino que 
también se traslada a otros ámbi-
tos de la sociedad provincial, con-
cretamente a los centros escolares, 
a través del Clinic de los Niños, un 
ejemplo por dar visibilidad a la la-
bor arbitral entre los jóvenes de-
portistas. Además, y previo al ma-
ratón final de conferencias de Ex-
pomeloneras (San Bartolomé de 
Tirajana), los árbitros visibilizarán 
su trabajo con el recorrido de la An-
torcha de la Concordia, cuyo en-
cendido será el 11 de abril. 

El acto del Paraninfo fue inaugu-
rado por el presidente del Comité 
territorial, Pedro Juan Diaz Batista, 
quien además de desgranar los tí-

tulos de cada una de las ponencias 
que expondrán los colegiados na-
cionales, algunos internacionales, 
también aprovechó  para lanzar  
mensajes alusivos al lema de la 
presente edición (esfuerzo y perse-
verencia).  

Tras su exposición, se dirigieron 
a los asistentes el vice rector de la 
Universidad, Antonio Ramos Gor-
dillo y el presidente de la Interinsu-
lar, Antonio Suárez Santana.  

Por último tomó la palabra la 
presidenta del Parlamento de Ca-
narias, Carolina Darias San Sebas-

tián, quien centró su exposición so-
bre “el valor de la deportividad”. 

“El doble mensaje que quisiera 
trasladarles, expresado de una for-
ma clara y sencilla, es el siguiente: 
Sin deportividad, el deporte perde-
ría buena parte de su sentido, de su 
razón de ser, dejaría de ser un bien 
social y cultural para transformar-
se, exclusivamente, en un bien eco-
nómico”, indicó la presidenta. 

Y añadió que “el arbitraje es 
esencial para garantizar y preser-
var la deportividad. De modo que, 
a mi juicio, desempeñan ustedes 

una función esencial en el cuidado 
del deporte como un bien social, 
cultural y educativo”. 

En otro punto de su alocución, la 
presidenta expuso que es necesa-
rio “aceptar el deporte como sopor-
te educativo y comprenderemos lo 
que significa la formación integral 
de la persona. Ahí vislumbramos la 
escuela de valores, la vía adecua-
da para aprendizajes de caracter 
social y afectivo, luego determi-
nantes en la madurez psicológica 
y en el desarrollo armónico de 
mente y cuerpo”.     

Darias manifiesta que “el arbitraje es esencial 
para garantizar y preservar la seguridad”

Carolina Darias durante su intervención en la inauguración del 27º Tagoror Clinic Internacional de Árbitros. | LA PROVINCIA / DLP

Árbitro: Cüneyt Çakir (Turquía)
Hoy, 19:45 h. (Antena 3)
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El Manchester 
City es eliminado 
por el Wigan   

El Manchester City de Pep 
Guardiola y David Silva fue eli-
minado de la FA Cup por el Wi-
gan Athletic, un equipo de ter-
cera categoría, que festejó la 
victoria 1-0 en los octavos de fi-
nal como si ganase el título. El 
dominio de los citizens, pese a 
jugar en inferioridad la segun-
da parte, no sirvió de nada an-
te un Wigan que superó la ron-
da gracias al solitario gol del hé-
roe local, Will Grigg. Agencias


