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Descartado para mañana, ayer trabajó aparte en una
sesión en la que Pep contó con ocho jugadores del filial

Puyol ya se prepara
para estar en la vuelta

Sergi Solé

Barcelona

tor Vázquez. El entrenamiento
fue presenciado por Juan Carlos
Unzué, entrenador del Numancia
y ex técnico de porteros del Barça,
y el 'Cuco' Ziganda, ahora en paro.

n Como avanzó MD, el Barça deberá afrontar la ida de octavos de
final de la Liga de Campeones ante el Arsenal con la baja definitiva
de Carles Puyol, quien ya centra Sin entrenar en Londres
sus esfuerzos en poder estar a tope La plantilla azulgrana está citada
para el encuentro de vuelta, que se hoy de nuevo en la Ciutat Esportijugará el próximo martes 8 de mar- va Joan Gamper para realizar una
zo en el Camp Nou. 'Puyi' continúa sesión a partir de las 12. Los primecon su plan de recuperación e in- ros quince minutos serán abiertos
tentará reaparecer antes de esa fe- para los medios de comunicación
cha, pero los técnicos quieren ir tal y como estipula la UEFA en los
poco a poco y no forzar. Ayer, tan- entrenamientos previos. Una vez
to Puyol como Jeffren, los dos le- acabado el entrenamiento y tras
sionados del primer equipo, traba- comer, la expedición se dirigirá al
jaron por primera vez sobre el cés- aeropuerto de El Prat para volar a
ped, pero lo hicieron al margen las 16.00 h. hasta Luton. El equipo
no entrenará a su llegada a Londel grupo, con Juanjo Brau.
Fue en el penúltimo
entrenaFOTO: PEP
MORATAdres. Pep Guardiola y Andrés
miento antes de afrontar el duelo Iniesta atenderán a los medios de
ante los 'gunners'. En la sesión, comunicación en el Emirates.
que se desarrolló bajo una fina lluvia que hizo recordar al clima lon- Equipo de gala
dinense, Pep Guardiola tuvo a sus Al margen de la conocida ausenórdenes un total de 28 futbolistas, cia de Puyol, lo más probable es
los 18 disponibles del primer equi- que Pep cuente con su equipo de
po, 8 del Barça B y los dos lesiona- gala para medirse al Arsenal. Judos. Los ocho jugadores del filial garían Valdés; Alves, Piqué, Abifueron Armando, Abraham, Mu- dal, Maxwell; Busquets, Xavi,
niesa, Ilie, Benja, Saúl, Tello y Víc- Iniesta; Pedro, Messi y Villa 
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n Marchando un cafecito
Leo Messi llegó así de sonriente y
relajado al entrenamiento apurando
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también lesionado Jeffren Suárez para forzar la máquina
bajo la supervisión del fisioterapeuta Juanjo Brau FOTO: PEP MORATA

n Los guantes de la Champions Víctor Valdés
sudó de lo lindo a las órdenes de Carles Busquets y se
preparó para los cañonazos que le dispararán mañana los
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jugadores del Arsenal en el Emirates Stadium

n Malabarista Alves El lateral se
divirtió al inicio de la sesión jugando con
el balón bajo una fina lluvia más típica
de Londres que de Barcelona FOTO: PEP MORATA
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