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Carles Puyol sigue avanzando a buen ritmo en su recuperación y camina hacia
un alta médica que podría
recibir ya el próximo sábado
para jugar ante el Almería.
El capitán completó buena
parte del entrenamiento junto a sus compañeros, que
quedaron concentrados en
el hotel La Florida para preparar el encuentro de esta
tarde ante el conjunto de
Apoyados por la familia
Mircea Lucescu.
El padre de Messi y el abuelo de Piqué,

Amador Bernabeu, se acercaron al Camp
Nou a presenciar el entrenamiento

“Todo se va a
decidir en la vuelta
y sería bueno ir
allí con ventaja”
“A ellos también
les gusta jugar
bien al fútbol”,
advierte el jugador
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¡

con el Barça con cierto desánimo, conscientes de que deberán eliminar al gran favorito para
seguir haciendo historia en la
máxima competición continental,
en la que nunca habían alcanzado
los cuartos de final.
Dani Alves vivirá un duelo muy
particular con Darijo Srna, el capitán y lateral derecho del Shakhtar,
uno de los jugadores con quien
se le ha comparado en el mercado europeo por su recorrido en
la banda derecha y capacidad
goleadora.
El brasileño jugará su octavo partido de Champions de la
presente temporada: ya ha marcado un gol, en la primera jornada ante el Panathinaikos en el
Camp Nou (5-1). O
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