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El técnico azulgrana realizó
una última sesión en el
Estadi donde ensayó la
estrategia y la presión

LOS CUCHILLOS DEL BARÇA CON MD

DOMINGO 31, PRIMERA ENTREGA, EL CUCHILLO DE PAN
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El canterano Víctor Sánchez
recibió el alta médica pero
Guardiola no lo incluyó para
viajar hoy a Polonia

Dani Alves vuelve a estar en condiciones de jugar tras recibir ayer el alta médica  FOTO: P. PUNTÍ

Alves y Cáceres, que se
perdieron el Gamper por
lesión, fueron las novedades
de la lista de ayer

Roger Torelló  Barcelona

n Dani Alves fue la gran novedad
en la lista de convocados que Pep
Guardiola facilitó tras el entrena-
miento de ayer de cara al encuen-
tro de mañana frente al Wisla de
Cracovia. El lateral brasileño, que
causó baja para el Trofeo Joan
Gamper al sufrir un esguince de
gradouno enel hueso acromio-cla-
vicular del hombro derecho en el
partido de ida frente al conjunto
polaco disputado el pasado día 13,
se desplazará a primera hora de la
mañana con el equipo a Cracovia.

Alves, cuyo plazo de recupera-
ción se estimaba en 15 días, lleva
ejercitándose a pleno rendimien-
to desde el pasado miércoles y
ayerrecibióel altamédica.En con-
secuencia, si Guardiola así lo de-
sea, podría incluirlo ya en su
'once' titularmañana.De locontra-
rio, si el técnico opta por darle
sólo algunos minutos en la segun-
da mitad pensando en el estreno
liguero del próximo domingo en
Soria, Puyol sería el encargado de
ocupar el lateral derecho y su

puesto en el eje de la zaga sería
para Piqué, que formaría pareja
con Márquez.

Cáceres y Sánchez, OK
Además de Alves, las otras nove-
dades entre los 20 convocados de
Guardiola son Martín Cáceres y el
canterano Víctor Sánchez. El cen-
tral uruguayo, que tampoco pudo
participar en el Gamper por lesio-
narse en el entrenamiento previo

a la presentación del equipo ante
su afición, ya está en condiciones
para jugar.

Por su parte, Víctor Sánchez
también recibió ayer el alta médi-
ca. Sin embargo, el canterano no
está entre los seleccionados para
disputar el encuentro de vuelta de
la previa de la Champions.

Sesión táctica en el Estadi
Previamente a dar la lista de con-
vocados, Guardiola programó el
último entrenamiento en Barcelo-
na antes del choque en Cracovia
con una sesión de entrenamiento
táctico en el Camp Nou. El técnico
azulgrana estuvo corrigiendo po-
siciones, pidiendo presión a sus
jugadores y trabajando los servi-
cios de banda.

Antes de cerrar las puertas para
los medios de comunicación,
Guardiola dividió a sus jugadores
en dos equipos. Por un lado: Cáce-
res, Puyol, Abidal, Víctor Sán-
chez, Keita, Iniesta, Gudjohnsen,
Pedro y Eto’o. Por otro: Alves, Pi-
qué, Márquez, Sylvinho, Touré,
Hleb, Xavi, Bojan y Henry �

Dani, que como Cáceres fue baja en el Gamper por lesión, viaja hoy a Polonia

Alves regresa para la
vuelta en Cracovia

El equipo se ejercitó en el Camp Nou en la mañana de ayer y hoy viajará a Cracovia  FOTO: FCB

+ LAS CLAVES

R. T.  Barcelona

n Rubén Miño, guardameta del
Barça Atlètic, viajará esta maña-
na junto a los otros 19 convocados
por Pep Guardiola para disputar
mañana el encuentro de la vuelta
de la previa ante el Wisla de Craco-
via en Polonia. El técnico ha deci-
didorecurrir alguardameta cante-
rano debido a que José Manuel
Pinto, habitual suplente de Víctor
Valdés, arrastra molestias en su
codo derecho que le han impedido
entrenarse en los últimos días.

Si finalmente Pinto no se recu-
pera,Rubén Miño, que la tempora-
da pasada actuaba en el Juvenil A

y que ya se ejercitó con la primera
plantilla en más de un entrena-
miento a las órdenes de Frank Rij-
kaard, podría ocupar el banquillo
mañana en el campo del Wisla.
Miño, de 19 años y suplente de Oi-
er Olazabal en el Barça Atlètic,
portará el dorsal 32.

Pedro, el otro canterano
Ademásde Miño, entre los 20 expe-
dicionarios del Barça que hoy par-
tirán hacia Polonia estará otro
canterano como Pedro. El extre-
mo canario, que junto a Víctor
Sánchez formará parte de la pri-
mera plantilla toda la temporada,
tendrá la oportunidad de repetir

titularidad frente al Wisla, como
ya hiciera en el partido de ida dis-
putado en el Camp Nou.

La ausencia de Messi, que se
quedará en Barcelona para recu-
perarse del largo viaje desde Chi-
na, le abre las puertas al canario
para ocupar el extremo derecho.

Quienes definitivamente se han
incorporadoal filial después deha-
cer toda la pretemporada con el
primer equipo son Sergio Bus-
quets, Jeffren y Víctor Vázquez.
Dehecho, lostres ya formaronpar-
te del Barça Atlètic en el último
amistoso ante el Vilanova del pa-
sado sábado, donde el filial se im-
puso por 3-2 �

El meta del filial va a Cracovia porque el gaditano sigue con molestias en un codo

Miño entra en la lista por la duda de Pinto

Pinto sigue tocado  FOTO: CLAUDIO CHAVES Rubén Miño, meta del filial, viaja  FOTO: CHAVES


