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Leo Messi (c) es felicitado por Bojan (i) y Thiago tras marcar el quinto gol. :: EFE

La noche de Thiago
Molino, ayer, junto a los doctores Ripoll y De Prado. :: LV

Molino,
operado con
éxito, tres
meses de baja

Molino, jugador del Real Murcia, estará
de baja unos tres meses. Este será el periodo de recuperación tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido ayer
por los doctores Ripoll y De Prado. Jorge
Molino Baena presentaba una rotura del
recto anterior del muslo derecho.

DIECISEISAVOS (VUELTA)
 Martes

Racing, 3 - Córdoba, 1
Espanyol, 1-Valladolid, 1

At.Madrid,1-U.LasPalmas,1
Barça, 5- Ceuta, 1
Athletic, 2-Alcorcón, 0

 Ayer

 Hoy

Zaragoza, 1-Betis, 2
Real Madrid, 5-Murcia, 1
Villarreal, 2-Poli Ejido, 0
Sevilla, 6-Real Unión, 1
Levante, 1-Xerez, 2
Deportivo, 2-Osasuna, 1
Almería, 2-Real Sociedad, 1

Getafe-Portugalete (20. h. GolTV)
Valencia-Logroñes (21.00 horas)
Sporting-Mallorca (21.00 horas)
Málaga-Hércules (22.00 h. Gol TV)
En negrita, equipos clasificados.

El hijo de Mazinho lideró la goleada del Barça sobre el Ceuta
:: P. RIOS
BARCELONA. Thiago Alcántara, la
perla de la cantera azulgrana, hijo de
Mazinho, todavía tapado por Xavi e
Iniesta en su posición, aprovechó la
Copa del Rey para mostrar todo su
talento. Lideró la goleada de un Barça
sin titulares sobre el Ceuta (5-1) y la
clasificación para octavos de final.
El Barça no dejó espacio para la posibilidad de la sorpresa con una salida arrolladora que desarboló por
completo al Ceuta . Dos jugadores
del filial extramotivados, Thiago en
la construcción y Nolito en el desborde, fueron los líderes del equipo
en ese inicio que sentenció la eliminatoria. Nolito, logró un gol de Primera en el minuto 2. Sin tiempo para
la reacción, Gabi Milito logró el 2-0
tras una asistencia genial de Thiago.

5-1

BARCELONA-CEUTA
FC Barcelona: Pinto; Adriano, Bartra, Milito
(Abidal, min. 38), Maxwell (Sergi Roberto,
min. 65); Thiaho, Mascherano, Keita; Pedro
(Messi, min. 61), Bojan y Nolito.
Ceuta: Fock; Vitor Moreno, Cañas, Zamora,
Pepe Martínez; Sandro, Ormazabal; Seguro
(Modeste, min. 60), Guzmán (Loé, min. 68),
Gilson; y David Torres (Aridane, min.31)
Goles: 1-0, Nolito (min. 2); 2-0, Milito (min.
6); 2-1, Guzmán (min. 34); 3-1, Pedro (min.
50); 4-1, Bojan (min. 63); 5-1, Messi (min. 67).
Árbitro: Iglesias Villanueva (Gallego). Tarjeta
roja directa a Vitor Moreno (min. 25) y amarillas a Vitor Moreno y Bartra..
Incidencias: 38.000espectadoresenelCampNou.

Pero en el minuto 25 se rompió la
inercia positiva. Bojan provocó un
penalti y la roja directa de Vitor Moreno, pero, gafado este año, estrelló
el lanzamiento en el poste. Poco después, Guzmán logró un gol meritorio para un Ceuta con diez tras una
internada de Gilson. En la segunda
parte, volvió el Barça espectacular
del inicio, siempre bajo la batuta de
Thiago. Marcó Pedro el 3-1 con un
disparo cruzado y dejó su sitio a Messi, cuya entrada a media hora del final pareció un premio para los fieles
seguidores que decidieron no quedarse en casa. Pero Leo nunca juega
por jugar. Fabricó el 4-1 de Bojan, que
acabó con su infortunio marcando
su primer gol de la temporada, y logró el quinto con un zurdazo tras otro
pase de Thiago.

