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Aitor Pascual, 
nuevo lateral 
derecho del 
Badajoz

FÚTBOL 3 SEGUNDA B

REDACCIÓN 
BADAJOZ

El Club Deportivo Badajoz hizo 
oficial la incorporación de Ai-
tor Pascual Seijas (Ferrol, 10-10-
1998) procedente del Sabadell. 

Pascual es un lateral dere-
cho con potencia y muy incisi-
vo por su carril. A pesar de su 
juventud, a sus 21 años el galle-
go ha disputado más de 60 par-
tidos en Segunda División B en 
las filas del Racing de Ferrol y 
Atlético Levante, debutando 
con solo 16. 

La pasada campaña ha par-
ticipado en 21 encuentros con 
el Sabadell de reciente ascenso 
a Segunda División, anotando 
dos goles 

«Es considerado un lateral 
derecho muy completo: agresi-
vo, contundente y con facili-
dad para llegar arriba», comen-
ta el club pacense en un comu-
nicado. Junto a Dani Fernán-
dez, será el encargado de prote-
ger la banda derecha del Nue-
vo Vivero. H

33 Aitor Pascual.

El ‘factor Messi’ intenta luchar 
contra el favoritismo del Bayern
El Barça podría reforzar el centro del campo con un hombre más en detrimento de Griezmann

EFE 
deportes@extremadura.elperiodico.com 
LISBOA

B arcelona y Bayern de 
Múnich, los dos únicos 
equipos campeones de 
la Champions que están 

entre los ocho clasificados para la 
fase final, se miden este viernes en 
Lisboa, un partido en el que los bá-
varos, invictos en 2020, parecen 
favoritos, aunque los catalanes 
siempre tienen el factor Messi co-
mo antídoto.  

Todos los pronósticos sitúan al 
Bayern como favoritos. Ha ganado 
26 de los últimos 27 partidos, ha 
recuperado su esencia con Hans 
Flick como entrenador; Lewan-
dowski, el olfato goleador, y los 
muniqueses la pinta de equipo ga-
nador que había perdido con el 
destituido Niko Kovac.  

Pero el Barça tiene a Leo Messi 
y ya le va bien que por una vez los 
focos estén en otra dirección. Será 
un partido absolutamente deter-
minante para el futuro de Quique 
Setién, pero sobre todo para el 
prestigio de la entidad, que puede 
quedarse en blanco después de do-
ce años (2007-08). La anterior fue 
aquel Barça de Frank Rijkaard que 
Laporta borró de un plumazo tras 
acusar a la plantilla de «autocom-
placencia».  

Para el duelo ante los bávaros, 
Setién podría reforzar su centro 
del campo para equilibrar el mús-
culo de los de Flick, por eso podría 
decidirse por un dibujo con 4-3-1-
2, Arturo Vidal de enganche y el 
damnificado sería el controverti-
do Antoine Griezmann.  

También hay dudas en la me-
dular, ya que el técnico dispone de 
seis jugadores disponibles -y eso 
que Arthur Melo está descartado-. 
Lo más probable es que Frenkie de 
Jong, después de su gran partido 
ante el Nápoles, sea titular, junto 
con Busquets y Arturo Vidal, au-
sentes por sanción ante los italia-
nos, mientras que para la cuarta 
plaza pugnan Sergi Roberto, Raki-
tic y Riqui Puig.  

Atrás la única duda estriba en 
el lateral diestro (Semedo o Sergi 
Roberto); mientras que en la de-
lantera Leo Messi y Luis Suárez 
son fijos y dependiendo del dibu-
jo, Griezmann se podría quedar 
fuera del once titular.  

 
UN RIVAL EN FORMA / El Bayern, por 
su parte, ha encontrado un once 
titular en el que suele haber pocas 
modificaciones y, cuando estás se 
dan, suele deberse a sanciones o 
lesiones.  

De cara al equipo habitual del 
Bayern a lo largo de este año lo 
más notable es la ausencia de Ben-
jamin Pavard, habitual en el late-
ral derecho, que ya ante el Chelsea 
obligó a Flick a retrasar a Joshua 

Kimmich a esa demarcación y a 
recuperar a Thiago Alcántara, que 
seguramente formará doble pivo-
te con Leon Goretzka.  

El esquema, salvó sorpresa, se-
rá el 4-2-3-1 de siempre --el Bayern 
viene jugando así desde los tiem-
pos de Louis van Gaal-- con Serge 
Gnabry y probablemente Kingsley 
Coman por las bandas y Thomas 
Müller y Robert Lewandowski por 
el centro.  

Atrás hay un ligero margen de 
duda con respecto a Alphonso Da-
vies, que no participo en el entre-
namiento de ayer debido a proble-
mas de abductores lo que, sin em-
bargo, Flick calificó como una me-
dida de precaución y se mostró 
confiado en poder contar mañana 
con el jugador canadiense. En ca-
so de que Davies causase baja lo 

más probable sería que Lucas Her-
nández entrara al equipo titular.  

Para el Bayern será clave impo-
ner su juego de posesión y circula-
ción del balón buscando abrir es-
pacios en la defensa contraria y 
tratar de mantener lo más aislado 
posible a Lionel Messi.  

 
Alineaciones probables:  
BARCELONA: Ter Stegen; Semedo, 
Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, 
Sergi Roberto, Frenkie de Jong; Ar-
turo Vidal; Messi y Luis Suárez.  
BAYERN; Neuer; Kimmich, Boa-
teng, Alaba, Davies; Thiago, Goret-
zka; Gnabry, Müller, Coman; 
Lewandowski.  
ÁRBITRO: Damir Skomina (Eslove-
nia). 
ESTADIO: Estadio da Luz de Lisboa.  
HORA: 21.00. H

FÚTBOL 3 LIGA DE CAMPEONES

Los alemanes han 
ganando 26 de sus 
últimos 27 partidos y 
tienen un once inicial 
muy consolidado 

El futuro de Quique 
Setién en el banquillo 
azulgrana pasa por 
acceder a las 
semifinales de Lisboa

FIRMA DE FOTO

EL ATLÉTICO CAE EN 
CUARTOS DE FINAL 
ANTE EL LEIPZIG (2-1)

Ciudad q El Leipziq superó al 
Atlético de Madrid (2-1) y alcanzó 
las semifinales. Tras una primera 
parte sin goles, los alemanes se 
adelantaron en el minuto 51 gra-
cias a una larguísima combina-

ción que acabó en un cabezazo 
de Dani Olmo ajustado al palo.  
Respondió para el Atlético Joao 
Félix, marcando un gol de pe-
nalti en el 71. Sin embargo, 
Adams sentenció en el 87.


