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œEl Ejecutivo destina 11.000 El Gobierno recurre a los alcaldes con
ios un macroplán de peonadas POLÍTICA 13
millones de euros a municipios
y sectores en peligro

PUNIT PARANJPE / REUTERS

8 428292 001000

Liberación. Algunos de los secuestr
secuestrados en el hotel Taj Mahal de Bombay se protegen de los disparos al ser liberados por las fuerzas de seguridad

El ejército indio
asalta los hoteles y
libera a los rehenes
c El Gobierno eleva a más de 120 los muertos
por los atentados terroristas en Bombay
El ejército indio tuvo que tomar
al asalto los hoteles de Bombay
en los que los terroristas se habían atrincherado con decenas de
rehenes. INTERNACIONAL 3 A 10

REUTERS

JORDI JOAN BAÑOS
Bombay
Corresponsal

“Pisé charcos de sangre”
Esperanza Aguirre, que perdió los
zapatos en Bombay, apareció en
Madrid con los que le prestaron
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Deportes

BALONCESTO
NBA (partidos del miércoles)

LA VANGUARDIA 55

Portland-Miami, 106-68; Toronto-Charlotte, 93-86; Utah-Memphis, 117-100
Boston–Golden State, 119-111; Cleveland-Oklahoma City, 117-82

El líder prepara su primer compromiso de peso en la Liga BBVA

El retorno del duende
Alves vuelve a Sevilla pero avisa que el Barça quiere dar el golpe en la Liga
La huella
Llegó en enero del 2003 y
se fue en julio del 2008,
pero el brasileño dejó en
Sevilla una huella más allá
de los 5 títulos que ganó
JOSÉ MARÍA DEL NIDO
Presidente del Sevilla
“Daniel es un
monstruo en
el gran sentido de la palabra y en todas
las facetas,
tanto en la
deportiva
–dentro del campo– como
en la humana –como persona–”.

CÉSAR RANGEL

Entre ceja y ceja. El lateral brasileño tiene claro que fichó por el Barcelona para conseguir
lo que no pudo ganar con el Sevilla, la Liga y la Liga de Campeones
CARLES RUIPÉREZ
FELIP VIVANCO
Barcelona

Si la empresa de turrones busca
un protagonista perfecto para su
tradicional anuncio de “Vuelve a
casa por Navidad”, Daniel Alves
da Silva es su hombre. El brasileño del Barcelona fue durante
años el favorito de la afición del
Sevilla y el lateral regresa mañana al Sánchez Pizjuán por primera vez con unos colores distintos,
con la camiseta azulgrana. Es el
retorno del hijo pródigo. Del joven que por motivos de trabajo
se ve obligado a dejar su ciudad.
Le llamaron Negro, Bicho, Arte,
Negrito. Con Dani Alves, el duende vuelve a Sevilla.
El brasileño se fue del Sevilla
por la puerta principal. A un equipo grande. Con el presidente a su
lado. Dejando en las arcas del
club una cantidad 59 veces superior a la que pagaron por él: medio millón de euros. Y lloró en su
despedida. Alves no lo admitirá
nunca, pero tiene el corazón dividido. Partío, como dice él, que habla castellano e incluso portugués con acento andaluz. “Es impensable que yo celebre un gol

en el Pizjuán”, adelantó a este diario. Ante todo, respeto. Alves es
un futbolista anacrónico, con sentimientos, en unos tiempos en los
que manda el dinero.
Era la tercera jornada de entrenamiento con el Barcelona cuando se sorteó el calendario, a mediados de julio, y lo primero que
hizo el brasileño fue mirar cuándo volvería al Nervión. Y esa fecha quedó marcada en su memoria. “Me resulta imposible no pensar en el partido del Sevilla”, confesaba a La Vanguardia cuando
faltaban aún dos semanas. Y pasó
el Recreativo, vino el Getafe y se
ganó en Lisboa. Y ya es mañana.
“Será un partido muy difícil pa-

ra mí”, reconoce la carga emotiva
casi shakespeariana que esconde
el encuentro. “Fueron seis años
muy importantes”, asume. “Es
un equipo que me ha cambiado la
vida. No sé qué sería de mi vida
sin el Sevilla”. ¿Y del Sevilla sin
Alves? En 100 años, el club había
ganado una Liga y tres Copas.
Con él, alzaron cinco trofeos. Dos
Copas, dos Copas de la UEFA y
una Supercopa de Europa.
A Dani le gusta recordar que
aterrizó como un niño y salió
siendo un padre de familia. El
ojeador Antonio Fernández fue
el primero que lo vio en un Brasil-Colombia del Sudamericano
sub-20 del 2003. “Faltaba pulirlo

RAMÓN RODRÍGUEZ, ‘MONCHI’
Director deportivo del Sevilla
“Alves formó
parte del mejor Sevilla de
los tiempos
modernos y
fue la cabeza
visible de los
éxitos, los
títulos y el crecimiento del
club. Pero curiosamente
donde se le echa de menos
no es en el campo –que también–, sino en el día a día.
Siempre estaba feliz”
SEYDOU KEITA
Compañero en Sevilla y Barça
“Para el público del Sevilla
va a ser muy
difícil, porque
la afición quiere mucho a
Dani Alves.
La gente lo
apoyó siempre mucho durante estos años y ahora él
va a volver y tiene que ir en
contra de sus intereses. Serán unos sentimientos mezclados”

Guardiola da otra muestra de unidad
]Grupo, unidad y compañeris-

mos. Son los tres mandamientos
de Pep Guardiola para gestionar
el vestuario. El técnico de Santpedor dio ayer una nueva muestra
de su obsesión por hacer piña.
Nada más salir al entrenamiento, Guardiola reunió a los jugadores a su alrededor y mandó a

llamar a los lesionados Iniesta y
Milito. No hizo falta convocar a
Eric Abidal, pues el lateral francés se reincorporó ayer al trabajo del grupo, si bien aún no tiene el alta. El centrocampista de
Fuentealbilla y el defensa argentino aparecieron en la Masia calzando zapatillas. El objetivo de

la charla era felicitar al equipo
por la clasificación como primero
de grupo para los octavos de
final de la Liga de Campeones y
Pep quería que estuvieran presentes todos. Era la primera vez
desde que es entrenador que
Guardiola tenía reunidos a los
24 miembros de la plantilla.

tácticamente, pero tenía una marcha más que los demás. No era
muy grande, pero derrochaba potencia. Tenía velocidad de ejecución e improvisación”, recuerda
para La Vanguardia Monchi, el
director técnico sevillista. “En seguida vimos a un jugador distinto”, sentencia su descubridor. La
verdad es que aquel chico era
una promesa y cuando fichó por
el Barça era una estrella. “Formó
parte y fue la cabeza visible del
mejor Sevilla moderno, pero curiosamente donde más se le echa
de menos no es en el campo –que
también–, sino en el día a día.
Siempre feliz”, lo elogia Monchi.
SENTIMIENTOS A F LOR DE PIEL

“Es imposible que
yo celebre un gol en
el Sánchez Pizjuán, por
respeto”, adelanta Dani
MUCHOS AMIGOS

Alves habla castellano
y portugués con acento
andaluz y se lleva dos
camisetas para cambiar
EL ‘GRAND SLAM’

“Quien quiera ganarnos
tendrá que sudar”,
advierte al Valencia,
Real Madrid y Villarreal
Pero si hay una persona que conoció a Dani Alves fue José María del Nido, el presidente, que
mantuvo con él una relación paternalista. “Es un monstruo en el
gran sentido de la palabra y en todas las facetas, deportiva y humana”, se sincera el mandatario a este diario. Por todo, Alves no espera un recibimiento a lo Figo. Al
contrario. Allí dejó muchos amigos y se lleva dos camisetas para
intercambiar. “Para la grada va a
ser difícil, porque le quiere mucho. Lo apoyó siempre y ahora él
irá en contra de sus intereses. Serán sentimientos mezclados”,
aventura Seydou Keita, que compartió vestuario con él en el Pizjuán un año y en verano emprendió el mismo camino que el brasileño. “Le darán el homenaje que
se merece”, corrobora Monchi.
Eso sí, que nadie espere regalos. “Tenemos una oportunidad
de darle un golpe a la Liga y
quien quiera ganarnos tendrá
que sudar mucho”, avisa al Sevilla, pero también al Valencia, al
Madrid y al Villarreal.c

