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q FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES

q FÚTBOL-SALA

Koeman regresa al Nou Camp
Benfica-Barça y Villarreal ante el ganador del Inter-Ajax en cuartos de final
Luis Miguel PASCUAL
PARÍS.- El retorno de Ronald
Koeman al Camp Nou, como
entrenador del Benfica, rival del
Barcelona en los cuartos de final
de la Liga de Campeones, y la incertidumbre del Villarreal, que
deberá esperar para conocer su
rival, fueron las dos principales
sorpresas que deparó el sorteo
de la máxima competición europea.
El azar formó otros emparejamientos estelares, como el que
vivirán el Milan y el Lyon, dos
de los equipos más en forma del
continente, y el que medirá a la
Juventus de Turín de Fabio Capelo con el Arsenal de Arsene
Wenger.
El Barca tuvo suerte en los
emparejamientos, no sólo porque le tocó uno de los rivales
más asequibles, sino porque la
vuelta se jugará ante su público,
tanto en cuartos de final, como
en semifinales.
El sorteo quiso también eliminar la posibilidad de que los
blaugranas jueguen la final frente a otro de los favoritos de este
año, el Milan, que será su hipotético rival en semifinales. Al
tiempo, abrió la puerta a una
posible final española.
El director deportivo del Barcelona, Txiki Beguiristain, se
encargó de recordar que “el principal protagonista de la eliminatoria será Koeman”, hombre
con el que compartió vestuario
en los años del “dream team”
de Johan Cruyff y autor del gol
que dio a los catalanes su única Copa de Europa en la final de
Wembley. “El Camp Nou le va a
recibir con un aplauso tremendo”, dijo Txiki para despejar to-

deses” cuando se le recordó que
todo el mundo dice que los italianos son siempre peligrosos.
“Creo que no conocer cuál
es el rival es una ventaja porque nuestros técnicos podrán
observarlos en un partido de alta competición el próximo martes”, afirmó Roig, quien recordó
también que sus jugadores disputarán la vuelta en su estadio,
“una ventaja que esperábamos
del sorteo de hoy”.
El accidentado sorteo -la presentadora se desmayó en un par
de ocasiones y tuvo que ser atendida por Paco Gento, que había
acudido a celebrar los 50 años
de la competición- deparó también un duelo entre dos equipos,
Juve y Arsenal, marcados por la
fuerte personalidad de sus entrenadores, Capelo y Wenger, en
el que el primero contará con la
ventaja de jugar la vuelta en Delle Alpi.
EL CAMINO HACIA LA FINAL

La presentadora del sorteo se desmayó y fue atendida por Gento.EFE

da duda de que el barcelonismo
guarda un buen recuerdo del holandés, nada que ver con la animadversión que despierta otro
viejo conocido, el actual entrenador del Chelsea, Jose Maurinho.
No será el único ex blaugrana
que vuelva al Camp Nou, puesto
que Simao y Geovanni también
militan en el club lisboeta.
Pero los blaugranas sólo tuvieron palabras de alabanza
para el Benfica, “un equipo sólido”, que ha ganado la Copa de

Europa en dos ocasiones y que
acaba de eliminar al Liverpool,
defensor del título.
Si el sorteo fue benévolo con
los catalanes, fue impreciso con
un Villarreal que tendrá que esperar al próximo martes para conocer a su rival, que saldrá del
partido entre el Inter de Milán y
el Ajax de Amsterdam.
Al presidente de los amarillos, Fernando Roig, poco le
importa quien sea su próximo
rival, aunque no pudo reprimir
un “que nos toquen los holan-

- Cuartos de final:
Arsenal (ING) - Juventus (ITA)
Lyon (FRA) - Milán (ITA)
Inter (ITA) o Ajax (NED)- Villarreal (ESP)
Benfica (POR) - Barcelona (ESP)
Los partidos de ida se jugarán los días 28
y 29 de marzo y los de vuelta el 4 y el
5 de abril.
- Semifinales:
Ganador Arsenal (ING)-Juventus (ITA)- Ganador Inter Milán (ITA) o Ajax Amsterdam (NED)-Villarreal (ESP).
Ganador Lyon (FRA)-Milán (ITA) - Ganador
Benfica (POR)-Barcelona (ESP).
Los partidos de ida se jugarán los días 18 y
19 de abril y los de vuelta el 25 y el 26
del mismo mes.
- Final (17 de mayo en el Estadio de Francia, en Saint Denis, Francia)

q PARAPENTE

Secastilla acoge el próximo
fin de semana la primera
cita de la temporada
El paramotor se asienta poco a poco
A.H.
HUESCA.- El próximo fin de semana, los días 18 y 19, la localidad de Secastilla, en concreto
la sierra de Ubiergo, acoge la
XIII edición del Encuentro de
Parapente y II Encuentro de Paramotor, una cita ya clásica para los amantes de esta práctica
deportiva, que además, al ser
una de las primeras de la temporada en el calendario, sirve
a las firmas relacionadas con
este deporte para promocionar
sus productos.
Ayer fue presentada esta cita por el alcalde de Secastilla,
Luis Rabal, y el director de la

Escuela de Parapente Pirineos
y miembro de la Federación
Aragonesa de Vuelo Mariano
Ucedo.
Rabal explicó que este año
se han sumado más patrocinadores, y que como novedad se
da un impulso al concurso de
fotografía, cuyos premios se
concederán en la cena de la noche del sábado.
Las inscripciones se pueden realizar durante el sábado
de 10 a 16 horas. El programa
para el parapente se iniciará el
sábado a las 18.30 horas con la
primera manga. La segunda, el
domingo, comenzará a las once de la mañana.
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Ucedo y Rabal, durante la presentación del encuentro. VÍCTOR IBÁÑEZ

Y en cuanto al Paramotor,
también habrá vuelos sábado
y domingo que discurrirán por
Benabarre, Secastilla, Barbastro, El Grado, Artasona o Ubiergo, entre otras poblaciones de

Ribagorza y Somontano.
Se esperan participantes de
todo el norte de España, en torno a 120 en el parapente y alrededor de una veintena en el
encuentro de paramotor.

Otro partido
decisivo para
Estanco Martín
ante La Muela
Juan BERNABEU
JACA.- Estanco Martín Peña Charumba juega mañana
(12:30 horas, Polideportivo
Municipal de Jaca) un nuevo partido decisivo contra el
Litorsa La Muela, un directo
rival de los jaqueses en su lucha por la permanencia en
la Primera Nacional “A”. El
equipo jaqués ha decidido fijar la fecha del partido en la
jornada de mañana para poder disponer de toda su plantilla, ya que por distintos
motivos personales de los jugadores, sólo podría contar
con siete efectivos para hoy.
Unos jugadores que mañana
sí que estarán disponibles,
junto a un recuperado Jorge
Calvo y el serrablés Javi Ramón, ya recuperado de la gripe que le dejó fuera la pasada
semana.
Tras dos victorias consecutivas, los de Carmelo Calvo
tienen una gran oportunidad
para abrir una pequeña brecha con los puestos de descenso y distanciar en siete
puntos a su rival de hoy. Sin
embargo una derrota echaría
por la borda el gran trabajo
realizado estas dos últimas
semanas y daría oxígeno a
un rival al borde del precipicio. Una victoria, además,
aseguraría la diferencia de
goles, ya que Estanco Martín
se impuso en La Muela en la
primera vuelta.
LA MURGA-S. ZARAGOZA
Y UTEBO-SALLENT
SEAT Peña La Murga repite una semana más en casa con la visita hoy del Sala
Zaragoza (18:30 Polideportivo de la Plaza de la Constitución. Sabiñánigo). Tras la
derrota de la pasada semana
ante el Chiprana, el equipo
serrablés no puede descuidarse si no quiere meterse
de lleno en la lucha por la
permanencia. Enfrente tendrá un rival en su misma situación, y que se caracteriza
por su juventud y buen balance ofensivo. No obstante,
vienen de marcarle 11 goles
al Sallent la pasada semana. Para este encuentro, Dani Calvo recuperará a buena
parte de los ausentes la pasada semana, con el objetivo de imponer su veteranía y
llevarse tres puntos muy importantes.
Por su parte, el Sallent
se enfrenta a un nuevo desplazamiento en la pista del
Utebo (17:45) con la idea de
olvidar el varapalo sufrido
ante el Sala Zaragoza, después de una aciaga segunda parte.
Los del Valle de Tena necesitan la victoria para salir
de los puestos de descenso,
pese a que aún tienen dos
partidos pendientes.

