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Pellegrini
sentencia
a Guti
El Madrid nuncaa ganó en San Siro y acumula un marcador de escándalo
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Robinho, más cerca
Barça y City pactan la cesión en invierno
por 3,5 millones, pero falta la decisión ﬁnal
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El brasileño
brasil
se ha
recuperad
recuperado en un tiempoo
récord y vi
zan
viajará hoy a Kazan


Guardio quiere alinear al
Guardiola
once de ggala en un choque
ddecisivo
ecisivo en la Champions

ANTE EL RUBIN
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Los de Pochettino
no supieron cerrar
un partido ganado



MALLORCA
MALLORCA-RACING
RACING 11-00

Webó da el
quinto triunfo
en el Ono Estadi

Ol áb l iingresa
Olazábal
hoy en el Hall of Fame
 F-1 Alonso se despide
con ﬁasco en Abu Dhabi


GOLF



EESTU-BARÇA 75-78

Cara victoria con
Basile y Navarro
lesionados
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De tres semanas, a
dos: Daniel Alves
deja atrás su lesión
en el recto anterior
de la pierna
FOTO: MD
derecha

A RU
U

El lateral se
ha recuperado
en tiempo récord
y está listo para
entrar en la lista
ante el Rubin
Guardiola
podría alinear la
defensa de gala
en un partido
clave para el
Barça en Europa

Xavier Muñoz

Barcelona

n El Barça aparca la Liga como
líder y retoma un partido considerado crucial en su calendario inmediato: la visita este miércoles a
Kazan ante un rival, el Rubin, que
con su sorprendente triunfo en el
Camp Nou obligará al campeón de
Europa a poner toda la carne en el
asador en Rusia para no comprometer su clasificación para octavos de la Champions League. La
gran noticia de cara a este trascendental compromiso es que Pep
Guardiola podrá disponer de su
defensa de gala, gracias a la rápida recuperación de Daniel Alves y
la confirmación de que las molestias de Eric Abidal no le impedirán alinearse.
Si no surgen contratiempos, el
lateral brasileño volverá antes de
lo previsto a las convocatorias, demostrando que se trata de un jugador de una pasta especial en cuanto a su constitución física. Tras
sufrir una rotura del recto ante-

CON AL

rior de la pierna derecha precisamente durante el partido ante el
Rubin Kazan, los médicos del club
azulgrana le diagnosticaron unas
tres semanas de baja. De eso hace
ahora apenas 12 días. Guardiola,
que en su día calificó de “muy mala noticia” la baja de su lateral
derecho titular, sin duda celebrará el retorno de un futbolista tan
importante en su esquema. Aunque el técnico azulgrana siempre
es muy precavido en estos asuntos, la importancia del partido puede darle la titularidad a Alves, dependiendo sobre todo de las sensaciones que tenga el jugador desde
hoy hasta el miércoles. Lógicamente, no se va a arriesgar nada si
surge la más mínima duda.
La alineación de Alves permitiría al técnico azulgrana volver a
contar con la defensa más solvente a día de hoy. Carles Puyol, excelente como siempre como eventual lateral diestro, volvería a formar con Gerard Piqué el mejor
dúo de centrales, mientras Abi-

POSIBLE ‘ONCE’ CON DANI
Valdés
Alves

Puyol

Piqué

Abidal

Touré
Xavi

Keita

Messi

Iniesta
Ibrahimovic

dal, en un notable estado de forma, le daría al Barça la solidez
esperada ante un partido que requerirá toda la concentración defensiva para evitar sustos innecesarios como el que en el último
minuto impidió apuntarse una
victoria que se daba por segura en
Pamplona.

El probable retorno de la línea
defensiva más fiable tranquilizará a la afición azulgrana. El sábado, en el Reyno de Navarra, se pudo certificar que Dmytro
Chygrynskiy, que además en la
Champions League no puede ser
alineado, está aún en fase de adaptación. Pese a todo, Guardiola dijo
el viernes que el ucraniano le “da
mucho” al Barça. El otro defensa a
debate es Rafael Márquez. El central mexicano es señalado como el
responsable principal del gol que
permitió a Osasuna empatar debido a su laxo marcaje a Camuñas.
Como anticipándose a los acontecimientos, también la víspera de
ese partido dijo su técnico que a
Márquez le cuesta más alcanzar
su estado ideal y que para ello necesitaba partidos. No parece que
el Rubin Kazan-Barça del miércoles –con los dos equipos, más Dinamo e Inter en un pañuelo en el
Grupo F– sea la mejor oportunidad para propiciar que Márquez
se vaya rodando 쩨

BARÇA

MUNDO DEPORTIVO Lunes 2 de noviembre de 2009

3

No hay fractura en su codo y también podrá jugar

La lesión de Abidal,
solamente un susto

USIA

LVES

n Eric Abidal se fue del Reyno
de Navarra muy dolido, y no solamente por el empate a última hora de Osasuna cuando toda la
afición, incluida la 'rojilla', ya daba por hecha la victoria del Barça. En el club azulgrana saltaron
las alarmas cuando, al terminar
el partido del sábado, el lateral
francés se quejó de un fortísimo
dolor en su codo derecho. La primera sensación no fue positiva,
sobre todo teniendo en cuenta la
inminencia del partido ante el
Rubin Kazan.
Por eso, y para descartar una
posible fractura, el doctor Ricard Pruna no demoró la exploración ni un día. El médico del club
tomó la determinación de acompañar al jugador al Hospital de
Barcelona la misma noche del
sábado, al regreso de la expedición azulgrana de Pamplona.
Más que los puntos que se habían esfumado en un segundo, a
Pep Guardiola le preocupaba
más ya las consecuencias de la
batalla de Pamplona y el estado
de su tropa.
Por fortuna, las pruebas que le
fueron practicadas a Abidal, radiografías incluidas, descartaron la existencia de una posible fractura. Aunque los
efectos del fuerte hematoma son evidentes por el golpe que recibió,
se espera
que no

Ibrahimovic también está bien
Zlatan Ibrahimovic no está teniendo
mucha suerte con sus articulaciones
en sus primeros meses en el Barça,
aunque su fortaleza puede con todo.
El delantero sueco fue baja ante el
Málaga por un esguince en su tobillo
derecho y tampoco jugó en Valencia
tras recibir un golpe en la rodilla
derecha jugando con Suecia.
También ante Osasuna recibió una

entrada de Miguel Flaño, que no fue
castigada ni con falta. Tras el
partido, Guardiola dijo que Ibra
tenía el tobillo un poco hinchado. De
todos modos, el sueco también
estará ante el Rubin en un partido
en el que, si juega Alves, el once
podría estar formado por Valdés,
Alves, Puyol, Piqué, Abidal; Touré,
Xavi, Keita; Messi, Ibra e Iniesta 쩨

Éric Abidal,
disponible. Su codo
derecho no está
roto, aunque tiene
un fuerte
hematoma FOTO: MD

haya ningún problema para que
el defensa francés pueda jugar
en Rusia un partido fundamental para las aspiraciones del equipo azulgrana en la máxima competición continental.
Así que, por suerte para el Barça, Abidal tiene todos los números para estar sobre el terreno de
juego. En caliente, y tras recibir
el golpe durante la segunda parte del Osasuna-Barça, Abidal
acabó el partido sobre el terreno
de juego a pesar del dolor. Teniendo en cuenta eso, no hay duda de que el francés querrá estar
en la fundamental visita a Rusia.
La noticia es excelente por
cuanto el lateral zurdo está atravesando un gran momento de forma, tal y como demostró el mismo sábado 쩨

Opinión
Josep M. Artells
Director adjunto

Ni un error
en Kazan
salió malhumorado
Reyno de Navarra y el
ERealldelBarça
Madrid protestando al
árbitro en otro ataque de
'barcelonitis'. El Barça se tragó
su desgracia, pero no se
escudó en la polémica labor de
Rubinos. La Champions espera.
En Kazan llega el momento
para que todos en el Barça
arrimen el hombro. El
tricampeón se juega su futuro
europeo en Rusia, y eso es
cosa de todos. El grupo,
compuesto de campeones y
líderes en sus ligas, no admite
ni un error más. Para empezar,
el posible retorno de Alves
debería devolver a Puyol junto
a Piqué en el eje de la defensa
en detrimento de Márquez,
lejos de su nivel.
uego está el reparto del gol.
No se puede vivir siempre
de los goles de Ibra, ni
cobijarse en los de Messi y
mucho menos en la
espectacular racha de Keita.
Henry, si vuelve al once, ya
debe empezar a marcar y
aportar su grano de arena. Los
35 goles marcados hasta ahora
están repartidos así: los
delanteros 25; los medios 7; y
los defensas 3. Keita es el
autor de 6 de los 7 goles de la
segunda línea, una cifra para
felicitarse, pero hasta el
momento no se han estrenado
ni Iniesta, ni Touré, ni Sergio y
Xavi marcó uno en agosto en
la Supercopa. No hay dudas
pero llega el momento en que
'perdonar' te echa del torneo 쩨
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