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Abidal se viste de corto y
echa una mano anímica
Javier Gascón

Barcelona

n El que llevó una pancarta al
Camp Nou el día del Barça-Getafe
con un emotivo 'Abidal, nunca caminarás solo' se quedó corto. Quizás le faltó sábana para añadir
'Barça, siempre caminarás con
Abidal' porque el francés sigue
siendo tan importante para la
plantilla como si estuviera en el
campo haciendo potentes y elegantes coberturas defensivas. 18 días
después de que fuera operado con
éxito de la enfermedad que le fue
detectada en el hígado, Abi se vistió de corto ayer en la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí para alegría de unos compañeros que le
adoran y que han encontrado en él
un ejemplo a seguir como persona
y como deportista.
No se entrenó, es humano, no
hay ningún plazo para su reaparición. Simplemente acudió para andar por el césped en compañía del
recuperador Emili Ricart. Sin prisas, con zapatillas deportivas. Fue
un paseo esperanzador e ilusionante para todos. Primero por el
Campo 1 y luego por el 2, ya lejos
de las cámaras de los medios de

comunicación. Antes había vivido los primeros minutos de la sesión como uno más: bromeó con
Piqué y los demás, estuvo atento a
la charla de Pep Guardiola, felicitó a Iniesta por su paternidad y
recibió los aplausos de sus compañeros por su presencia. Cuando el
entrenamiento comenzó en serio,
Abidal se fue con Emili Ricart, quizás más serio, añorando un balón
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que le está esperando, pero feliz
porque afortunadamente su recuperación va por buen camino.
Nunca se podrá medir el efecto
positivo que transmite al vestuario el ánimo de Abidal. Su contagiosa sonrisa le ha dado la vuelta a
una situación complicada en lo
personal y en lo colectivo. La afición ya le demostró lo mucho que
le quiere. Abi no lo olvida 

Puyol controla el balón en la sesión de ayer Lleva dos meses y medio de baja FOTO: P. MORATA
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La defensa, el mejor ejemplo
Abidal sonríe con Buenaventura y Piqué. Abajo, mira un balón que le espera

n Ante el Shakhtar, mañana, Pep planteará una defensa de circunstancias. Desde
verano, la titular formada por Alves, Puyol, Piqué y Abidal ha ido mutando cercada por las adversidades. La lesión de Puyol y el limitado nivel de Milito reciclaron
a Abidal como central y pusieron en el
mapa a Maxwell. Las molestias del brasileño recuperaron al polivalente Adriano y
la enfermedad del francés ha retrasado a
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El dilema de 'Mou' para el clásico

n Ante el Shakhtar, mañana, Pep planteará una defensa de circunstancias. Desde
verano, la titular formada por Alves, Puyol, Piqué y Abidal ha ido mutando cercada por las adversidades. La lesión de Puyol y el limitado nivel de Milito reciclaron
a Abidal como central y pusieron en el
mapa a Maxwell. Las molestias del brasileño recuperaron al polivalente Adriano y
la enfermedad del francés ha retrasado a

n Si el Barça se presenta en el Bernabéu
con los ocho puntos de ventaja más el
'average', Pep Guardiola podrá permitirse
el lujo de pensar seriamente en reservar
hombres importantes para la final de Copa, cuatro días después en Valencia.Pero,
¿qué hará José Mourinho? Si juega con su
mejor equipo y pierde ante el 'Barça B',
malo. Si alinea a su segundo 'once' y tampoco gana, peor. Es todo un dilema. Claro

Busquets. En la portería, el enorme Valdés también necesitó a Pinto. Y a pesar de
los cambios, la zaga no se ha resentido. El
Barça lleva encajados 29 goles, 10 menos
que hace un año y 26 menos que hace dos.
Este es el gran éxito de Pep: idear la fórmula del buen fútbol sin imperfecciones.
Así que las excusas de 'Villarato' de ayer
del sexto de caballería mediático de Mou
suenan a bobadas. Y de las gordas 

que, a su vez, Pep también deberá valorar
que alineación saca, porque tampoco es
bueno perder ante el máximo rival y a
días de otro posible cruce en Champions.
No hay duda de que el trompazo del Sporting de Manolo Preciado ha incidido en
una Liga que está vista para sentencia,
pero que deja flecos más que interesantes. Seguro que los resultados de la Champions también influirán en el clásico 

