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Concentrados en La Florida
Presenciaron la sesión el ahora endejó buenas
trenador del Numancia y ex de
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porteros del Barça, Juan Carlos
Unzué,
y el
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ex jugador de Oviedo,
Betis
y
Cádiz,
Oli. Tras el entrenan Minutos después de que Pep
Guardiola dijera enmiento,
rueda de prenla plantilla se marchó al
sa que las sensaciones respecto al
Hotel
La
Florida, donde quedó conpartido de hoy no son
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plantilla azul- hasta hoy. Al mediodía,
grana saltó al césped del Camp
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los encuentros de Liga de Campeones. Lo que se desprendió de esa
sesión de trabajo fue mucho más
positivo que lo que salió de la sala
de prensa. Primero, por ver de
nuevo a Eric Abidal junto a sus
compañeros, aunque sólo paseara
y se sentara posteriormente en el
banquillo. El francés ya se había
vestido de corto en el entrenamiento del lunes por la mañana y
ayer repitió. No se descarta que
hoy vaya al Camp Nou a presenciar el choque.
Otra de las imágenes esperanzadoras fue observar cómo Carles
Puyol tocaba balón con normalidad al, aunque siguió con su trabajo específico al margen del resto.
El resto de buenas nuevas llegaron al final de la sesión, cuando se
conoció que Pedro y Maxwell ya
tienen el alta médica y entraron
en una lista de 20 jugadores en la
que están Fontàs y Thiago. En el
entrenamiento de ayer también
trabajaron con el primer equipo
Montoya y Jonathan dos Santos.

El Barça de Pep defiende de lujo FOTO: P.MORATA
Piqué, con su
abuelo; Messi,
con su padre.
Thiago y Fontàs,
en la lista, Pedro
recibió el alta y
Puyol tocó balón
FOTOS: MORATA/EFE
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Barcelona

n Una de las consignas que Pep
Guardiola dará hoy a la plantilla
es la imperiosa necesidad de mantener el marcador del Shakhtar a
cero por las numerosas probabilidades de que esta ronda de cuartos
acabe decidiéndose en Donetsk.
Tampoco deberá insistirles en exceso. Poner un candado a la portería es lo que ha venido haciendo a
lo largo de toda la temporada. Las
estadísticas son de sobresaliente.
De los 48 encuentros oficiales, el
Barça no ha encajado un gol en 25,
en más de la mitad (52,08%). 13 de
ellos se jugaron en el Camp Nou.
Por competiciones, la Liga se lleva la palma con 16 de 30. En la
Supercopa fue en 1 de 2, en la Copa
se contabilizaron hasta la final 5
de 8 y en la Champions League
han sido 3 también de 8. Ante el
Copenhague (2-0) y el Rubin (2-0)
en el Camp Nou y frente al Panathinaikos (0-3) en Grecia. Del resto
de partidos, el Barça sólo ha encajado más de un tanto en 3 ocasiones: en la ida de la Supercopa de
España de Sevilla (3-1) aún con el
equipo en formación, ante el Hércules en Liga (0-2), en Copa ante el
Betis (3-1) y contra el Arsenal (2-1)
en Champions. Y es que el Barça
sólo ha perdido cuatro choques 
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¡Menos mal que renovó Alves!

Presenciaron la sesión el ahora entrenador del Numancia y ex de
porteros del Barça, Juan Carlos
Unzué, y el ex jugador de Oviedo,
Betis y Cádiz, Oli. Tras el entrenamiento, la plantilla se marchó al
Hotel La Florida, donde quedó concentrada hasta hoy. Al mediodía,
el Barça realizará su último entrenamiento 
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de Pep: no
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n ¡Menos mal que nadie hizo caso a los
gurús parabólicos! Si no, el Barça hubiese dejado ir insensatamente al superlateral Alves para traerse por un potosí al
velocista Bale. Anoche quedó confirmado que el chollo de estos cuartos de Champions era el Tottenham y que la mitificada Premier tiene, en general, peores equipos que nuestra Liga, por mucho que ésta
Concentrados en La Florida
sólo sea de dos. El partido del Bernabéu

La portería del Barça, a
cero en 25 de 48 partidos
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dio toda la sensación de que si el Madrid
hubiese necesitado meterle 7 goles a los
ingleses los metía sin despeinarse. El
gran mérito de estos Spurs fue haberse
cargado a un Milan tan decadente como
el fútbol italiano, lo que aún hace más
doloroso, interpretado en clave culé, recordar cómo acabó la pasada Copa de
Europa. Y si no vean el Inter-Schalke de
ayer. Hoy, el turno del Barça 
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¡Menos mal que renovó Alves!

El sorprendente discurso de Pep

n ¡Menos mal que nadie hizo caso a los
gurús parabólicos! Si no, el Barça hubiese dejado ir insensatamente al superlateral Alves para traerse por un potosí al
velocista Bale. Anoche quedó confirmado que el chollo de estos cuartos de Champions era el Tottenham y que la mitificada Premier tiene, en general, peores equipos que nuestra Liga, por mucho que ésta
sólo sea de dos. El partido del Bernabéu

n Pep Guardiola tiene razón en valorar al
Shakhtar. Ya no le quería en el sorteo.
Conoce al dedillo la mejora del cuadro de
Mircea Lucescu. Pero de ahí, a decir que se
ve más fuera que dentro de la eliminatoria por cómo respira el entorno blaugrana, va una gran distancia. Por eso es mucho mejor la lectura de Leo Messi que deja
claro que no se conforma con empatar a
cero, como dijo Mou en la previa del Tot-

dio toda la sensación de que si el Madrid
hubiese necesitado meterle 7 goles a los
ingleses los metía sin despeinarse. El
gran mérito de estos Spurs fue haberse
cargado a un Milan tan decadente como
el fútbol italiano, lo que aún hace más
doloroso, interpretado en clave culé, recordar cómo acabó la pasada Copa de
Europa. Y si no vean el Inter-Schalke de
ayer. Hoy, el turno del Barça 

tenham, que él lo que quiere es meterle el
máximo de goles posibles para ir tranquilos a Donetsk. Y la verdad es que el propio
Pep se ha encargado de transmitir a sus
hombres la peligrosidad de los ucranianos. El Shakhtar ya ganó en el Camp Nou
la última vez y, entonces, eran peor equipo. Guardiola puede estar tranquilo, el
Camp Nou sabe calibrar bien lo que son
unos cuartos de final de Champions 

