FC BARCELONA

DANI ALVES ESTARA UN MES DE BAJA
| Alves tuvo que ser sustituido ante el Athlétic y este lunes se someterá a pruebas médicas.

Dani Alves sustituido en San Mamés

Una de las claves del éxito del FC Barcelona en la temporada
pasada fue sin duda la ausencia de lesiones en la plantilla,
apenas un lesionados de larga duración (Vermaelen) y eventuales parones como consecuencia del desgaste físico, pero
esta temporada ha comenzado con un signo totalmente contrario: el equipo de Luis Enrique cuenta las bajas por partidos
tras el primer encuentro de Liga ante el Athlétic de Bilbao se
queda sin contar con Sergio Busquets y Dani Alves por unas
cuantas semanas.
Primero fue el defensa quien cayó lesionado, en la primera
parte del encuentro, tras una entrada del delantero Aduriz.
El vasco arrastró la pierna de apoyo del brasileño en un lance
del juego que acabó con el defensa azulgrana en el césped con
evidentes muestras de dolor en el adductor. Alves fue sustituido inmediatamente por el canterano Sergi Roberto, que
acabó siendo uno de los destacados del encuentro para el FC
Barcelona.
En la segunda mitad fue el medio centro indiscutible para
Luis Enrique, Sergio Busquets, quien también tuvo que ser
sustituido tras otro lance también con Aduriz. El de Badía
recibió una dura patada a la altura del tobillo cuando el azulgrana trataba de robar el balón en posesión del delantero.
Busquets fue sustituido por Bartra.

Pese a todo, el propio técnico del Barça aseguraba al final del
partido que ambos jugadores sufren lesiones que a priori no
revisten gravedad y será cuestión de días que puedan volver
a la disciplina de entrenamientos con el grupo. A la espera de
que las pruebas médicas que se les harán este lunes a ambos
jugadores detallen el alcance de lesión y del tiempo de baja,
parece que Alves se llevará la peor parte con casi un mes si
jugar, mientras que Busquets solamente estaría la mitad, con
lo que con suerte sólo se perderá un partido de Liga, el próximo, contra el Málaga.
La situación del equipo por las lesiones no es alarmante pero
sí preocupante puesto que la enfermería se ha llenado en
poco tiempo y prácticamente antes de empezar la competición doméstica. También hay un par de sancionados que no
favorecen la tarea, sobre todo en defensa, de configurar un
equipo con garantías. A las bajas de Busquets y Alves se suma
la de los sancionados Gerard Piqué (cuatro partidos) y Jeremy Mthieu (acumulación de tarjetas), la vuelta sin prisas de
Neymar, fuera de forma por un incomodísimo episodio de
paperas, y las lesiones de Adriano y Douglas.dular.

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/ubXl6w

