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n Eto'o ya regresó al Camp Nou
con el Inter en la liguilla de Cham-
pions y ahora le tocará el turno a
Hleb, cedido por el Barça al Stutt-
gart hasta junio: “pensé que era
una broma”, dijo el bielorruso
cuando ayer supo que el bombo
había emparejado a los azulgrana
con su actual equipo, ya elimina-
do de la Copa alemana y que cerra-
rá 2009 en la cola de la Bundesliga.

Clases con Guardiola
Donde antaño provoca-
ban respeto los Hansi
Müller, Förster, Bu-
chwald, Klinsmann,
Sammer, Balakov o Bobic
ahora todos se encomien-
dan al nuevo técnico
ChristianGrosspa-
raquecesenlosin-
cidentes con el
meta Lehmann y
para que Hleb se
reencuentre; el
entrenador sui-
zo, al que el Bar-
ça ya se midió la
pasada tempora-
da cuando él diri-
gía al Basilea
(0-5/1-1), llegó ha-
ce dos encuen-
tros, relevando a
Markus Babbel.

Éste ejercía de
'míster' sin ha-
berse sacado el
carnet y al final le cre-
cieron los enanos.

Gross, que según su entorno estu-
vo de 'stage' con Pep en agosto/sep-
tiembre, debutó en Champions,
clasificando al Stuttgart para octa-
vos como segundo del grupo gana-
do por el Sevilla con el 3-0 más
rápido del torneo (11 minutos).

En ese duelo con el Unirea Leh-
mann, que ya había protagoniza-
do una escapada no autorizada a
la 'Oktoberfest' para tomarse unas

claritas, miccionó tras una va-
lla publicitaria. A las trope-
lías del portero que se auto-
expulsó en el minuto 18 de
la final de Champions Bar-
ça-Arsenal de 2006 hay que

sumar el ataque de Hleb al
médico del club y su

bajaduraderapor-
que un pincha-

zo mal dado
en las nalgas
le agarrotó
esa zona B

C. Roura

Hoy, en Liga, y el stage
invernal, ¿en La Manga?

Lehmann continuará;
Hildebrand, sólo en junio

Entrenador nuevo,
¿vida nueva? VfB Stuttgart

Lehmann

Träsch Tasci Delpierre Boka

Gebhart

Khedira Hitzlsperger

PogrebnyakMarica

Hleb

Año de fundación: 1893
Estadio: Mercedes-Benz-Arena
Aforo: 55.895 espectadores

Lehmannhm

El club

Plantilla

5 Ligas (06-07, 91-92, 83-84,
51-52, 49-50)
3 Copas (96-97, 57-58, 53-54)
1 Supercopa alemana (91-92)

Palmarés

Liguilla Champions 2007-08
Stuttgart-Barça 0-2
Barça-Stuttgart 3-1

Precedentes con el Barça

Equipo tipo

Entrenador
Christian Gross (Sui)

Hoy 18.30 h. Stutgart-Hoffenheim (Liga)
16.01.10 18.30 h. Stuttgart-Wolfsburgo (Liga)
22.01.10 20.30 h. Freiburg-Stuttgart (Liga)
31.01.10 15.30 h. Stuttgart-Dortmund (Liga)
06.02.10 18.30 h. Nuremberg-Stuttgart (Liga)
13.02.10 15.30 h. Stuttgart-Hamburgo (Liga)
20.02.10 por concretar Colonia-Stuttgart (Liga)

Porteros: Lehmann, Ulreich, Stolz
Defensas: Boka, Boulahrouz, Celozzi,
Delpierre, Niedermeier, Osorio, Pasci,
Träsch
Medios: Bastürk, Didavi, Elson, Funk,
Gebhart, Hilbert, Hitzlsperger, Hleb,
Khedira, Kuzmanovic, Lanig, Rudy,
Schwarz, Simak
Delanteros: Cacau, Marica, Pogrenyak,
Riedle, Schieber

Su calendario hasta la visita del Barça
(23.02.2010)
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EL RIVAL DEL BARÇA EN LOS OCTAVOS DE CHAMPIONS

Gross suplió a Babbel, sin carnet, y
todos esperan que club y Hleb resuciten

Hleb, cedido al
Stuttgart hasta
junio próximo,
se reecontrará
con el Barça en
Europa FOTO: AP

El Stuttgart se recibirá hoy (18.30
horas/Sportmanía) al Hoffenheim en
la 17ª y última jornada del año de la
Bundesliga, en la que el equipo de
Gross, que sólo ha ganado dos
encuentros hasta la fecha, ocupa la
15ª plaza. El técnico estará sin el
sancionado meta Lehmann –por
quien entrará Ulreich, de 21 años– y
los lesionados Hilbert, Hitzlsperger y
Kuzmanovic. Debido al parón invernal,
el Stuttgart no volverá a jugar hasta el
16 de enero de 2010, cuando se
medirá al Wolfsburgo. En las próximas
horas se decidirá si el stage hibernal
será en La Manga del Mar Menor o
Turquía, los dos posibles destinos B

Según fuentes del propio club, el
Stuttgart no buscará un sustituto para
Jens Lehmann en el inminente
mercado de invierno. Pese a que el
díscolo portero deberá cumplir 3
partidos de sanción federativa en Liga
por el episodio urinario ante el Unirea
en Champions, Lehmann continuará
hasta finales de temporada. Entonces
podría producirse el regreso al equipo
suavo del ex valencianista Timo
Hildebrand, ahora en el Hoffenheim y
baja en el duelo liguero de hoy con el
Stuttgart al haber contraído la gripe A.
Por su parte, el defensa suizo Ludovic
Magnin dejará la entidad alemana
para fichar por el FC Zúrich B
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