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El Espanyol quiere darle 
una alegría a su afición y 
dificultar el título de Liga 
al equipo azulgrana, que 
no tiene margen de error 
a seis jornadas del final  

:: PEDRO RÍOS 
BARCELONA. Con todo el mundo 
hablando de la semifinal de la Cham-
pions ante el Bayern Múnich de Guar-
diola, el Barcelona se juega la Liga a 
la vuelta de la esquina del Camp Nou, 
más lejos que en el desaparecido Sa-
rriá o en el infrautilizado Estadi Olím-
pic de Montjuïc, pero todavía cerca, 
en Cornellà-El Prat, ahora Power8 
Stadium, donde la afición del Espa-
nyol se toma el derbi como una final. 
Tanto que Sergio González motiva a 
las fuerzas ‘pericas’ con ese recuer-
do: «Sería bonito vencer por la afi-

ción para devolverles y compensar 
el mal sabor de la Copa».  

El Barça necesita menos alicien-
tes. Los tiene todos. Con dos puntos 
de ventaja sobre el Madrid a falta de 
seis jornadas, cada victoria es de oro. 
Y ésta más, porque su eterno rival 
juega el domingo en Vigo ante un di-
fícil Celta y podría saltar al campo 
con la presión de estar a cinco pun-
tos en la clasificación. 

Es un partido muy complicado 
para el Barça por mucho que en los 
últimos derbis haya salido victorio-
so, como en el exagerado 5-1 de la 
primera vuelta. «A estas alturas del 
campeonato nos favorece jugar un 
derbi porque el jugador sabe que la 
posibilidad de ganar títulos está cer-
ca. Veo al equipo con muchas solu-
ciones y en una dinámica positiva», 
asegura Luis Enrique, que cree que 
sus jugadores llegan en un buen 
momento. «Un día más o menos de 

descanso a estas alturas se nota mu-
cho. Y esta vez jugamos el martes». 
«Son tres puntos muy importantes 
en la carrera por conseguir el títu-
lo. Siempre suelo tener la sensación 
de que el partido que viene será pri-
mordial. Y este es el primero. La 
Liga será muy disputada hasta el fi-
nal y sigo pensando que los de arri-
ba todavía nos dejaremos puntos. 

Espero que no seamos nosotros», 
comentó el técnico asturiano. 

Del Espanyol apuntó: «Defiende 
muy bien, en bloque. Me preocupa 
su transición. También Sergio Gar-
cía, que puede resolver en cualquier 
momento. Y el balón parado. Es un 
partido con connotaciones diferen-
tes, en todo caso muy estimulante 
para nosotros». Vermaelen es la úni-
ca baja azulgrana y no se esperan de-
masiadas rotaciones, quizás aplaza-
das para el martes ante el Getafe. 

Sergio, por su parte, valoró: «En el 
partido del Camp Nou, en la prime-
ra parte, hicimos un gran partido y 
competimos muy bien, plantándo-
les cara aquel día. Estoy convencido 
que daremos una buena imagen. Les 
podemos plantar cara y ojalá todo nos 
ayude a lograr la victoria». El técni-
co del Espanyol reconoció que «ga-
nar sería una gran noticia, pues los 
jugadores se lo están trabajando bien 
y además, si ganas, es una victoria 
que da prestigio». «Además, en los 
duelos individuales ante ellos no es-
tamos muy bien últimamente y oja-
lá ya podamos ganarles», deseó.

:: SUR 
MÁLAGA.  El Athletic se encon-
tró un triunfo (0-1) en El Arcán-
gel en el primer partido de la tri-
gésimo tercera jornada de la Liga 
BBVA ante un Córdoba que vol-
vió a regalar el gol y desperdiciar 
hasta cuatro claras ocasiones, así 
que a la postre el gol en propia 
puerta de Deivid acerca a los vas-
cos a Europa. De este modo, el 
Athletic iguala a puntos con el 
Málaga en la clasificación de Pri-
mera, a la espera del choque de 
mañana ante el Deportivo.

El Athletic gana en  
Córdoba e iguala 
al Málaga a la 
espera del partido 
de mañana 

LA JORNADA

Primera División 

Córdoba-Athletic                           0-1 
Espanyol-Barcelona              (hoy) 
C+Liga/GolT                            16.00 
Atlético de Madrid-Elche    (hoy) 
C+Liga/GolT                            18.00 
Getafe-Levante                        (hoy) 
C+Liga/GolT                            20.00 
Real Sociedad-Villarreal      (hoy) 
Cuatro                                       22.00 
Málaga-Deportivo         (mañana) 
C+Liga/GolT                            12.00 
Almería-Eibar                   (mañana) 
C+Liga/GolT                            17.00 
Sevilla-Rayo                         (mañana) 
C+Liga/GolT                            19.00 
Celta-Real Madrid          (mañana) 
Canal Plus 1                             21.00 
Valencia-Granada                (lunes) 
C+Liga/GolT                            20.45 

Segunda División 

 Lugo-Alcorcón                     (hoy) 16.00 

 Osasuna-Albacete           (hoy) 18.00 

 Alavés-Betis                                          (hoy)                

La Sexta                                          18.15 

Barça B-Ponferradina (hoy) 18.30 

 Mallorca-Tenerife            (hoy) 20.00 

Las Palmas-Valladolid     (mañana)       

Canal Plus 1                                    12.00 

 Sabadell-Racing        (mañana)16.00 

 Llagostera-Sporting (mañana)16.30 

 Recreativo-Girona(mañana)18.00 

Zaragoza-Numancia          (mañana)          

La Sexta                                           18.15 

 Leganés-Mirandés                        (hoy)                

Teledeporte                                21.000

CCÓRDOBA  0  ATHLETIC  1  

 Córdoba:  Juan Carlos; Crespo, Pantic, 
Deivid, Crespo, Edimar; Krhin, Abel (Fede 
Vico, min. 60); Bebé, Fede Cartabia (Hel-
don, min. 70), Fidel (Rossi, min 80.); y 
Florin. 

 Athletic:  Iraizoz; Aurtenetxe, Etxeita, 
Laporte, De Marcos; San José, Beñat; Ibai 
Gómez (Gurpegi, min. 77), Aketxe (Mi-
kel Rico, min. 70), Williams (Viguera, 
min. 85) y Aduriz. 

 Gol:  0-1, min. 56: Deivid en propia puer-
ta. 

 Árbitro:  Teixeira Vitienes (Colegio cán-
tabro), que amonestó al blanquiverde 
Florin, mientras que amonestó a los vas-
cos Williams, San José y Etxeita. 

 Campo:  El Arcángel, ante algo más de 
11.000 espectadores.

MÁLAGA-DEPORTIVO 
MAÑANA, 12.00 H.

Undiano Mallenco, en     
el Málaga-Elche 

ÁRBITRO 
:: SUR. El colegiado navarro Undia-
no Mallenco será el encargado de di-
rigir el encuentro Málaga-Elche de 
la trigésima quinta jornada liguera, 
en La Rosaleda. Antes de esta tem-
porada había dirigido en 25 ocasio-
nes a los blanquiazules en Primera, 
con ocho triunfos, cinco empates y 
doce derrotas.

EN BREVE

Undiano Mallenco. :: EFE

El Almería-Málaga, el 
domingo 10, a las 19.00 

HORARIOS 
:: SUR. La LFP anunció ayer los ho-
rarios de la trigésima sexta jornada 
liguera. El Almería-Málaga se dis-
putará el domingo 10 de mayo, a las 
19.00. Hay que recordar que en las 
jornadas anteriores el equipo visi-
tara Balaídos el próximo miércoles 
(20.00) y que recibirá al Elche el do-
mingo 3 de mayo, a las 21.00. Fal-
tan por determinar los horarios uni-
ficados de las dos últimas jornadas.

Domínguez: «No hay      
que dejarles combinar» 

DEPORTIVO 
::  SUR. El centrocampista del De-
portivo de La Coruña Juan Domín-
guez elogió ayer al conjunto mala-
gueño, del que dijo que es de los que 
mejor juegan de la Liga, y dijo que 
evitar ese estilo será clave para su 
equipo. «Es uno de los equipos que 
mejor juega. Tienen un buen juego 
combinativo, especialmente en la 
parte de arriba, entre líneas. No po-
demos dejarle combinar», insistió.

EESPANYOL-BARCELONA 

 Espanyol:  Casilla; Arbilla, Álvaro, Héctor 
Moreno, Duarte; Salva Sevilla, Javi López; 
Lucas Vázquez, Sergio García, Víctor Álva-
rez; y Caicedo. 

 Barcelona:  Bravo; Alves, Piqué, Masche-
rano, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta; 
Messi, Suárez y Neymar. 

 Árbitro:  Mateu Lahoz (valenciano). 

 Campo y hora:  Power8Stadium (16.00, 
C+Liga/Gol T).

El derbi más peligroso para el Barça

El Málaga organiza 
diferentes actos paralelos 
al encuentro, entre los 
que destaca el homenaje 
al equipo juvenil que 
ganó la Liga en Andalucía   

:: A. GÓNGORA 
MÁLAGA. Pese a que lo más im-
portante será el partido, en este 
caso el Málaga-Deportivo, el club 
organizará distintos actos que con-
vertirán La Rosaleda en una nue-
va fiesta. Y todo ello a la espera de 
que en cualquier momento se co-
loque el cartel de ‘No hay billetes’. 
La celebración del partido a medio-
día ha sido el reclamo suficiente 
para que el público se vuelque con 
su equipo, cuya trayectoria está 
siendo excelente. 

Algo más de 200 entradas queda-
ban anoche para que el estadio de 
Martiricos completara el aforo. Los 
aficionados menos habituales saben 
que esta será una de las mejores opor-
tunidades para que los más peque-
ños acudan al campo a presenciar un 

encuentro importante, que puede 
servir para que los hombres de Javi 
Gracia mantengan la séptima plaza, 
la última que podría dar acceso a las 
competiciones europeas. 

Entre los actos y actividades que 
prepara el Málaga destaca el home-
naje que pretende ofrecer el club y 
la afición al equipo juvenil antes 
del arranque del choque tras con-

seguir por segundo año consecuti-
vo el campeonato de la Liga en An-
dalucía, además del éxito alcanza-
do en el prestigioso torneo MIC, en 
el que participaban los rivales más 
fuertes de España. El equipo diri-
gido por Manel Ruano, asimismo, 
tomará parte la próxima semana 
en la Copa de Campeones y más tar-
de, en la Copa del Rey. 

‘Ponte la blanquiazul’ 
El Málaga se apunta a la interesan-
te campaña ‘Ponte la blanquiazul’, 
promovida por los aficionados a tra-
vés de las redes sociales hace ya más 
de una semana. Esta iniciativa, que 
ya se puso en marcha en varias opor-
tunidades con anterioridad, permi-
tirá mejorar el ambiente y que el 
estadio presente un colorido clara-
mente blanco y azul.  

El club también colaborará con 
la Fundación Vicente Ferrer con un 
vídeo en el que han participado has-
ta doce jugadores del primer equi-
po. Las imágenes se emitirán en el 
videomarcador del estadio antes del 
comienzo del choque. También apo-
yará el Málaga un proyecto del Cen-
tro de Inserción Social Evaristo Mar-
tín Nieto de Málaga bajo el título 
‘Unidos por el gol’. Asimismo, se ce-
lebrará un homenaje por el 50 ani-
versario de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales (ha-
brá actividades en el estadio desde 
antes de las 10.00 horas).

El club espera una gran fiesta en 
el estadio, que se puede llenar 

Los aficionados podría llenar otra vez el estadio. :: CARLOS MORET

M. Mar Díaz Gómez
Resaltado
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