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O El crack responde a las calumnias:
“Nosotros competimos en el campo”


ENTREVISTA MD

DANI ALVESEXCLUSIVA
Intentan desestabilizarnos de todas

las maneras y debemos protegernos”“

TENIS INDIAN WELLS MOTOS GP DE QATAR

El imbatible
Djokovic
somete a Nadal
en la final

Manda Stoner
y Lorenzo le
gana el duelo
a Pedrosa

Abidal siguió el partido ante
el Getafe desde el hospital

¡Increíble!

Rosell y Bartomeu visitaron ayer a Éric y
hoy lo harán Zubi, Pep y los capitanes

Al Barça más
ofensivo sólo le
han pitado dos
penaltis a favor

MÁLAGA-ESPANYOL 2-0BASKET
ENTREVISTA MD



El Espanyol
reanima
al colista
Los errores defensivos condenan a los blanquiazules

Navarro: “La
clave es que el
Panathinaikos
no lleve el
ritmo”



FÚTBOL

Lesión a la carta de
CR7, tres semanas KO

El Hércules echa a
Esteban Vigo
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Entrevista/Dani Alves, jugadordel FCBarcelona

“NOSOTROS COMPETIM
Fernando Polo
Roger Torelló Barcelona

n Paralelamente al tramo decisivo de
la temporada en el que ha entrado el
equipo, el Barça debe torear también
con todo lo que le llega de fuera de
los terrenos de juego: árbitros,
calendario, acusaciones de dopaje...
En esta entrevista con MD, Alves alerta
de que tanto él como sus compañeros
deben vigilar mucho más allá del
terreno de juego. “Después de toda la
mierda que nos han tirado encima ya
me lo espero todo y tenemos que ir
con mucho cuidado con lo que

tomamos fuera del Barcelona
porque nos pueden tender

una trampa”, afirma
Alves. Admite que
debe morderse la
lengua para no ser
“antiético”, pero deja

claro que el estilo del
Barça es otro: “Nosotros competimos
dentro del campo”.
Menudo gol le marcó al Getafe.
¿Fue el más bonito de su carrera?
No. Temí mandarla a tercera gradería
pero por suerte pude precisar y me
salió bien, pero me han salido goles
más bonitos que éste.
¿El triunfo del sábado
tuvo un sabor especial
por todo lo vivido
durante la semana?
Sí, después de todo lo que
se había dicho y, sobre
todo, por lo que pasó con
Abi, debíamos ganar y
dedicárselo a él.
Lo de Abidal ha sido un
golpe duro, pero usted
incluso vivió algo más
fuerte...
Sí, viví una cosa que fue
más allá. Esto no llega ni a
un tercio de aquello que nos tocó vivir
con la muerte de Antonio Puerta.
¿Cuál es su relación con Abidal?
¿Le ha afectado mucho?
Me siento muy cerca de Abidal por la
relación que tengo con él. Es una
persona muy echada para adelante,
muy espontánea y me identifico con
él. Personas como él, hay pocas. Lo
positivo de todo es que lo han
detectado lo antes posible. Este tipo
de cosas nos tienen que unir más,
sobre todo, para salir fortalecidos.
¿El gran obstáculo será superar las
bajas de Puyol y Abidal?

Espero que todo lo que ha pasado nos
pueda fortalecer más. Hay que contar
con los que tenemos y hacerlo mejor.
Para nosotros son jugadores
importantes y debemos intentar hacer
nuestro trabajo y el suyo mientras no
están.
Al margen de las lesiones, ¿qué
opinión le merece todo lo que se
está diciendo en contra del Barça,
recurriendo incluso al dopaje?
Las medidas ya se han tomado
respecto a esto. Nosotros tenemos
que tener un cuidado muy grande al
respecto porque se están diciendo
muchas tonterías y hay que tener
mucho cuidado. Estoy muy tranquilo
porque lo que hacemos aquí es para

dar ejemplo al deporte y a los niños
que algún día quieren ser
profesionales de esto. Toda la mierda
que intentan echarnos desde fuera no
nos puede afectar porque tenemos la
conciencia tranquila y este grupo es
un ejemplo de profesionalidad.
Cuando escucha esto, ¿cuál es su
reacción?
Cuando escuchas este tipo de
calumnias lo que tratas es de tener el
máximo cuidado posible con lo que
tomas fuera del Barcelona, en la calle,
para que no te afecte en eso porque
sería un arma de fácil acceso para

ellos.
¿Se refiere a que le puedan poner
alguna trampa fuera?
Exacto. Dadas las circunstancias uno
puede pensar cualquier cosa. Yo no
voy por ahí, pero uno debe tener
cuidado. Sabemos lo que hacemos y
para lo que estamos aquí. Me
preocupa que quieran echar mierda
para intentar desestabilizar pero
agradecemos al club que haya
tomado medidas porque a este tipo
de cosas hay que ponerles una caja
fuerte para que no te salpique. Al
final, de alguna forma te puedes sentir
perjudicado. Menos mal que ha sido
en grupo, porque si hubiera sido hacia
mí ya habría tomado medidas por mi
cuenta.
¿Qué medidas?
Las que uno debe tomar en estas
circunstancias.
Nos esquiva. ¿Esto aún les motiva
más?
Nuestra motivación es volver a
disfrutar de cosas importantes esta
temporada y más con lo que nos está
sucediendo con las lesiones. Eso es lo
que nos hace fuertes y lo que nos
empuja a seguir.
Cuando escucha que el periodista

pide perdón pero insiste
en que su fuente llega de
un muy alto directivo del
Madrid, ¿qué piensa?
Que antes de sacar una
noticia debes profundizar en
ella y ver si es verídica o no.
No se puede echar mierda y
al que le salpique que quede
manchado. Esa noticia se
debe sacar con pruebas.
¿Es el último recurso que
les queda?
En el fútbol me espero de
todo y debemos estar
preparados para todo.

Tenemos que estar muy protegidos y
unidos para superarlo.
Pese a jugar bien, ¿qué difícil es
ganar en el Barça, no?
Es difícil porque a la gente le da
mucha rabia que juguemos tan bien y
ganemos. A muchos les molesta, pero
nosotros tenemos que seguir a lo
nuestro, porque en eso -por el eco
mediático- somos claramente
inferiores. Donde podemos competir
es dentro del campo y eso es lo que
intentamos hacer cada partido.
Para sacar una lectura positiva de
toda esa porquería. ¿Lo ven como

Están tratando de desestabilizarnos de
todas las maneras y nosotros debemos
estar con el escudo para protegernos”

Yo no soy hipócrita pero pienso
muchísimo lo que digo porque si
no lo hiciera soltaría algo antiético”

Tenemos que ir con mucho cuidado
en la calle con lo que tomamos porque
nos pueden tender una trampa”“

Optimista Pese a las adversidades, Alves está convencido de que llegarán títulos FOTO: M. MONTILLA

“ “

EXCLUSIVA

BARÇA
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Templede
campeón

Josep M. Artells
Director adjunto

Me siento muy cerca de Abidal
por la relación que tengo con él.
Personas como él, hay pocas”

La Liga será difícil de ganar pero
espero que todo lo que nos ha
pasado nos fortalezca”

MOS EN EL CAMPO”

que están tan desesperados que
sólo se ven capaces de ganarles
utilizando este tipo de armas?
No sé a qué nivel de desespero están,
pero sí es cierto que están tratando de
desestabilizar de todas las maneras,
son armas que van a utilizar y
nosotros debemos estar con el escudo
súper fuerte para protegernos.
¿Cuesta aguantarse?
Sí. Yo no soy hipócrita, pero pienso
muchísimo lo que digo porque si
dijera todo lo que pienso sería
antiético, así que prefiero seguir mi
línea de prudencia para no hacer del
fútbol una batalla fuera del campo.
Pienso que todo lo que rodea el fútbol
es lo que se debería quitar.
¿Da miedo la espiral de mal rollo
que se está generando de cara a
los compromisos contra el Madrid?
Yo espero que la gente se vuelque con
el fútbol para el bien del fútbol y no
escuche según que cosas. El fútbol
debe ser disputado dentro del campo
y que gane el mejor. Y el que pierda
debe aplaudir al otro.
¿Le gustó el detalle del Madrid
con Abidal?
El fútbol en general se ha volcado
muchísimo con Abidal porque es un
tema muy delicado. Sensibiliza hasta
el más duro corazón. Pero de donde

debe sentirse querido y respaldado es
de su gente y de su entorno. Los
demás, si quieren hacerlo, que lo
hagan.
Llega el tramo decisivo de la
temporada. ¿Se ve repitiendo un
triplete?
Espero que siguiendo paso a paso,
podamos llegar lo más lejos posible.
Es difícil y complicado pero no es
imposible. Para ello debemos seguir la
línea del partido a partido.
¿Esta Liga es difícil que se les
escape?
La Liga es difícil de ganar. ¿Que se
escape? Si te despistas, te atropellan.
Tenemos que estar atentos para que
no se ponga más difícil.
Dado que ha ganado los tres
títulos, si tuviera que escoger
uno, ¿cuál elegiría?
No hay preferencias. Cada título tiene
su particularidad y vamos a intentar
ganarlos los tres.
¿Le han explicado el significado
que tiene Wembley para los culés?
No me han hablado pero yo lo que
quiero es ganarla, da igual que sea en
Wembley o en otro sitio. Tú tienes que
hacer tu historia dentro del club, no
puedes vivir de la historia que han
hecho otros y la historia este año es
intentar ganarla nosotros �

Opinión

E l Barça había mal
acostumbrado a su

hinchada con goleadas y hoy
le deja satisfecho a medias
pero saciado de juego y
ocasiones. Ninguna alarma
distrae el paso firme y decidido
del equipo de Guardiola, que
ha sacado la fortaleza mental
que caracteriza su temple de
campeón para superar
cualquier tipo de adversidades.
Las propias de lesiones (Puyol),
las que golpean dolorosamente
al club (Abidal) y las calumnias
que vienen de 600 kilómetros.
De esto último, Rosell tiene
que ser implacable. Las
llamadas privadas de
Florentino y las fintas de
Valdano no sirven de nada
cuando en la red el nombre
del Barça viaja bajo sospecha.
Este episodio debería ser
suficiente para que el Madrid y
sus coros y danzas mediáticos
se replanteen muchas cosas
ante los explosivos
Barça-Madrid de abril. Es
verdad que el Madrid ha
mejorado, que Benzema está
en racha y que Cristiano ha
cogido la baja a la carta para
estar listo en la traca final. Con
Mou opta a todo y el club
siempre ha tenido poder entre
los árbitros y comités, pero que
no se fien de que el Barça pida
la hora. Villa se destapará y
más pronto que tarde a alguno
le volverá a caer una manita.
Es un error dar a entender que
el Barça baja y el Madrid va
subiendo, que es cierto �

Quiero ganar la Champions en
Wembley para hacer mi historia y
no vivir de la que hicieron otros”

El 30 de junio, límite
para conocer su futuro

Su familia y Dios,
presentes en sus 'tatoos'

Estrenó sus nuevas botas
Adidas con un golazo

Hoy se entrenará y el
jueves se va con Brasil

“

Dani Alves se entrenará hoy y
mañana en la Ciutat Esportiva antes
de incorporarse el jueves a la
concentración de Brasil. El defensa
jugará con la 'canarinha' frente a
Escocia el próximo domingo en el
Emirates Stadium (15 horas) �

“ “

Alves insiste en que su sueño es
seguir en el Barça pero deja claro
que su renovación no avanza. Tras
afirmar que este tema no interferirá
en su juego, admite que “para bien
o para mal, me gustaría que se
decidiera a final de esta campaña”�

Dani Alves mostró uno de sus
tatuajes el pasado sábado tras
marcar el gol para dedicárselo a su
mujer y sus hijos. Además de la
familia, tiene a Dios muy presente
en su vida. “Dios es mi juez”, reza
otro de sus 'tatoos' �

Dani Alves firmó recientemente un
contrato por cuatro temporadas con
Adidas y el sábado se estrenó con
sus nuevas botas marcando un
golazo. Nike, su antigua marca,
tiene aún tiempo de igualarle la
oferta para que el jugador decida �

BARÇA


