REAL MADRID 5

Lunes
19 de febrero de 2007

LOS OCTAVOS :

Roberto Carlos volverá al once

No habrá
cambios
drásticos
R. M.

Madrid

Fabio Capello sólo dispone de dos entrenamientos para corregir los errores que se exhibieron durante la última comparecencia liguera y perfilar el equipo idóneo que obtenga una
renta para defender la clasificación a
cuartos dentro de dos semanas en
tierras germanas.
La recuperación física predominó
durante la primera sesión de ayer celebrada en Valdebebas donde, además, la tranquilidad y el buen humor
también se hicieron presentes durante algunos momentos del entrenamiento. Los titulares ante el Betis se ejercitaron a un menor ritmo
–sólo hicieron carrera continua y estiramientos– mientras que el resto
de la plantilla completó un entrenamiento más intensivo a las órdenes
de Fabio Capello.
Los únicos ausentes fueron los
tocados Sergio Ramos y Cannavaro,
que trabajaron en el gimnasio. El sevillano recuperándose de sus dolencias en el empeine y el central italiano tratándose de unas ligeras molestias físicas, que no pondrán en peligro su participación ante el Bayern.
Diarra, ausente ante el Betis, alternó ejercicios en el gimnasio y en el
campo. El centrocampista, no obstante, estará en condiciones de re-

Mañana y el miércoles se disputan los primeros encuentros de
ida de los octavos de la Champions. Los partidos más interesantes se centran en el duelo
entre la Roma –segundo en Italia– y el Lyon, campeón francés.
Otro punto de interés estará en
el regreso de Mourinho a casa.Y,
por supuesto, las eliminatorias
de Valencia y Barcelona.

PSV Eindhoven
Arsenal

gresar mañana a la titularidad tras recuperarse de la herida sufrida en su
tobillo durante el encuentro ante la
Real Sociedad. En idéntica situación
se encuentra Roberto Carlos. El brasileño, a pesar de abandonar la concentración el pasado sábado, también
se ejercitó con absoluta normalidad,
aunque su titularidad es un incógnita,
ya que regresaría al once inicial después de más de un mes lesionado
y sin comprobar su estado físico en
un encuentro oficial.

MARTES: 20:45 H (CANAL +)
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MARTES: 20:45 H (ANTENA 3)

Celtic Glasgow

Mínimas novedades

Esta mañana –a las once en Valdebebas– el equipo realizará la segunda y última sesión previa al encuentro. La intensidad aumentará en relación a lo presenciado ayer, al igual
que las órdenes tácticas. Respecto
al equipo titular no se preveen excesivas novedades. La única duda, aunque seguramente jugará, estará en
la participación de Sergio Ramos. El
resto de la alineación podría deparar
el regreso de Roberto Carlos al lateral
izquierdo y de Diarra al mediocampo en detrimento de Emerson, uno
de los jugadores más criticados por
los aficionados el pasado sábado. En
la zona ofensiva, es segura la titularidad de Raúl como acompañante de
Guti y Van Nistelrooy. El cuarto integrante del ataque será Beckham,
aunque tampoco están descartados
Higuaín –dos suplencias consecutivas– o Reyes. Robinho parece haber agotado el cupo de oportunidades concedidas por Capello

Milan
MARTES: 20:45 H (C+ DEPORTES)

Roma
Lyon
Capello, al fondo, observa a un recuperado Roberto Carlos
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LA DUDA :

Pendientes de
Sergio Ramos
El lateral sevillano abandonó el
terreno de juego a doce minutos
para la conclusión aquejado de
dolores en su tobillo derecho. Los
doctores, tras una primera exploración, diagnosticaron “una contusión en el empeine de su pie derecho”. Una lesión que no le im-

MIÉRCOLES: 20:45 H (C+ EVENTOS)

pedirá estar a disposición de Fabio Capello para el encuentro de
mañana, aunque todo está pendiente de cómo evolucionen las
molestias. El técnico italiano espera que esta mañana Sergio Ramos pueda participar en el entrenamiento después de someterse, durante la jornada de ayer, a
un tratamiento fisioterapéutico
intensivo, y que tendrá continuidad durante el día de hoy.
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