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BARÇA feliz en el camp nou

“Tiene mi confianza y seguirá pase lo que pase”

FLORENTINO 
DEFIENDE A 
ANCELOTTI

MOURINHO 
ATACA
AL BARÇA

EL BARÇA NOQUEA 
AL CAMPEÓN

SUÁREZ
“DISFRUTO EN 
EL MEJOR CLUB 
DEL MUNDO”

“amo el Barça por 
lo vivido y por lo que 
me queda por vivir...”

“...pero si algún día 
tengo que dejarlo, 
tendré huevos 
para contarlo”

“Quiero que el city lo elimine de la champions”

BAsket eUROLIGA
BaRÇa, 89-maccaBi, 71

EL SEVILLA ROZA 
LOS CUARTOS

eUROPA LeAGUe
VillaRReal, 1-SeVilla, 3

el BRaSileÑo caRGa conTRa loS
Que le colocan fueRa Del BaRÇa

EXPLOTA
ALVES

“estoy cansado 
de borregos 
metiendo 
mierdas”
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Barça
Los próximos partidos
Eibar-Barça	 Liga	 14/3	 18.00
Barça-M. City	 Champions	 18/3	 20.45
Barça-Real Madrid	 Liga	 22/3	 21.00

D
ani Alves reaccionó ayer 
con una furia y rabia in-
usitadas a la informa-
ción que publicó un dia-
rio deportivo de Madrid 

respecto a su futuro, en la que se 
aseguraba que ya había firmado un 
contrato de tres temporadas con el 
PSG francés aprovechando su visita 
relámpago a la capital gala el pasa-
do martes. El jugador blaugrana uti-
lizó las redes sociales –de las que 
es un consumidor habitual– para 
atacar directamente a los autores 
de da información, acusándolos 
directamente de “borregos” a la 
vez que desmentía tajantemente 
que hubiera dado el sí al PSG o a 
cualquier otro club. “¿Realmente 
creen ustes en lo que dicen?”, se 
preguntaba el brasileño mientras 
apoyaba esta sentencia con dos 
portadas del mismo diario en la 
que le colocaban en el Real Madrid 
y en el Chelsea antes de acabar 

fichando por el FC Barcelona en el 
verano de 2008.

Está claro que Alves se ha to-
mado la justicia por su mano y ha 
querido cortar las especulaciones 
de una manera tan contundente 
como inapelable. “Estoy un poco 
cansado de escuchar borregos 
tirando mierdas”, fue su mejor 
forma de empezar un alegato con-
tra quienes lanzan informaciones, 
según él, sin contrastar y con el 
objetivo de desestabilizar.

En todo caso, Alves estaría 
en su derecho a 
hablar con cual-
quier club sobre 
su futuro, ya que 
desde el pasado 
1 de enero la FIFA 
le permite nego-
ciar al faltarle solo seis meses pa-
ra dar por concluida su vinculación 
profesional con el FC Barcelona.

Pero está claro que Alves no es-
tá dispuesto a que la rumorología 
se dispare y acabe convirtiéndose 
en una bola de nieve tan grande 
como imparable. Ahora bien lo ha 
hecho de una forma un tanto cru-

da. sin medias tintas y con un tono 
tan duro como arisco.

“Amo este club por lo vivido y 
por lo que me queda por vivir”, ex-
plicó asimismo el defensa brasile-
ño, dejando claro que ahora mismo 
está cien por cien concentrado en 
la competición y en la posibilidad 
‘real’ de conquistar el triplete.

Y como su in-
continencia verbal 
estaba desatada 
volvió a dejar claro 
en su alegato en 
Instagram que si 
al final se marcha-

ba del Barcelona “lo haré con los 
mismos huevos que me han lleva-
do hasta aquí”.

Está claro que Alves es un ju-
gador distinto a los demás. Él no 
entiende eso de la diplomacia, la 
hipocresía o el quedar bien. Si algo 
no le gusta lo dice y además asu-
me las consecuencias.

El defensa acaba por volver a 
utilizar la expresión “borregos” pa-
ra referirse a aquellos que hablan 
sobre él de manera infundada: “No 
necesito ningún borrego que hable 
por mí”, lanzó.

Un auténtico torpedo en la lí-
nea de flotación de ese diario que, 
además, ayer también recibió el 
bofetón del presidente del Madrid, 
Florentino Pérez, que le desmen-
tía públicamente una información 
que sacaba en portada sobre la 
posibilidad de que Ancelotti fuera 
destituido al próximo traspié en el 
campeonato.

El	defensa	brasileño	se	lanza	a	la	yugular	de		
los	que	aseguran	que	ha	firmado	un	contrato	con		
el	PSG	y	les	califica	directamente	de	“borregos”

Javier	Miguel
bArcelonA

La noticia

El jugador está muy molesto porque 
considera que esta información era      

un arma arrojadiza de cara al clásico 

Cabreo de Alves
“Estoy cansado de borregos tirando mierdas”

Instagram, su 
arma preferida
Alves suele utilizar instagram 
para enviar todo tipo de 
vídeos en los que se le ve bai-
lando, cantando o jugando, 
pero ahora también ha recu-
rrido a las redes sociales pa-
ra enviar una bomba de efec-
to inmediato. no hay duda de 
que Alves es uno de los juga-
dores que mejor está sabien-
do aprovechar los recursos 
que la tecnología le permite.
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En cualquier caso y en el con-
texto blaugrana que es el que nos 
interesa está claro que Alves no 
va a permitir que se hable de él 
para hacer daño ni tampoco que 
se le utilice como arma arrojadiza, 
teniendo en cuenta además que 
el clásico está ya casi a la vuelta 

de la esquina, ya que se jugará el 
próximo domingo 22 de marzo.

Alves siempre se ha caracte-
rizado por ser un jugador que no 
tiene aristas ni dobleces en sus 
declaraciones, por lo que de vez en 
cuando su sinceridad le ha llevado 
a tener más de un quebradero de 
cabeza, ya que en la caverna me-
diática han aprovechado cualquier 
descuido para acusarle de provo-
cador. De ahí que Alves no esté 
dispuesto a dejar pasar ni una.

Está claro que a día de hoy cual-
quier contacto sobre su renovación 
o posible marcha del club ha que-
dado aplazada hasta después del 
partido contra el Real Madrid, ya 

que el club considera que ahora 
mismo la prioridad es la compe-
tición donde la próxima semana 
el equipo se juega el ser o no ser 
en los cuartos de la Champions y 
la posibilidad de dar un golpe casi 
mortal al máximo rival de cara al-
campeonato de la Liga.

De ahí que hasta después del 
partido del Real Madrid no habrá 
ninguna novedad y seguramente 
en los días posteriores tampoco, 
porque este tipo de negociaciones 
no se solucionan de la noche a 
la mañana, puesto que son muy 
complejas y abarcan circunstan-
cias que afectan tanto lo deportivo 
como lo personal. n

Cabreo de Alves
“Estoy cansado de borregos tirando mierdas”

Mi verdad
Josep Maria Casanovas

Joan Laporta lo tiene  
decidido, será candidato
DOS ESTRATEGIAS DISTINTAS. Cuando las decisiones se toman 
en caliente, de forma precipitada, sin estar convencido, como 
golpe de efecto para superar un mal momento deportivo, es 
posible que a la larga se vuelvan contra quien las ha tomado. 
Esto es lo que le puede pasar a Josep Maria Bartomeu. El 
presidente del Barça comienza a pensar, aunque no lo reco-
nozca, que no fue la mejor decisión adelantar las elecciones. 
La preocupante situación judicial que arrastra el club, que ha 
perdido en los tribunales cuatro casos en un año, constituye 
una pesada losa que puede tener consecuencias electora-
les, ya que las perspectivas de conseguir un buen acuerdo 
en la Audiencia Nacional en el ‘caso Neymar’ son mínimas 
y el juicio con varios imputados parece inevitable. Por lo que 
se desprende de las encuestas que se van conociendo, 
los socios saben diferenciar entre lo que es la gestión del 
club y los resultados deportivos del equipo. El silencio de 
Laporta (45%) es más valorado que la campaña iniciada por 
Bartomeu antes de hora (27%), incluida la foto con Cruyff que 
tanto ha disgustado a Rosell. La estrategia del expresidente 
es dejar que el equipo cumpla sus objetivos sin interferen-
cias electorales. Por el contrario, los asesores de Bartomeu 
le han lanzado a una campaña de imagen de dudoso resul-
tado cuando el club está inmerso en una judicialización sin 
precedentes que compromete el futuro.

CONVOCATORIA DE ELECCIONES. Laporta tiene decidido as-
pirar de nuevo a la presidencia, pero no lo anunciará hasta 
que se convoquen las elecciones para que nadie le pueda 
acusar de desestabilizar la paz social que necesita el equi-
po para ganar títulos. Considera que el Barça necesita un 
cambio de gestión, recuperar los valores que le llevaron a 
ser reconocido como el mejor club del mundo. No deja de ser 
curioso que fue precisamente el tándem Rosell/Bartomeu 
quien resucitó a Laporta con la acción de responsabilidad 
civil. Fue un error plantear un pleito que solo ha servido para 
dividir al barcelonismo, para aumentar la herida provoca-
da por el revanchismo. Además, la sentencia se ha vuelto 
contra la actual junta, ya que ha servido para rehabilitar la 
imagen del expresidente. La fecha de la convocatoria oficial 
de las elecciones va a depender de la marcha del equipo. 
Todo parece indicar que se retrasará al máximo y la cita con 
las urnas será en el mes de julio, cuando haya terminado la 
presente temporada.

J.M. ARoLAs

El lateral brasileño
no quiere ni una especulación más sobre su futuro profesional

mensaje

“Amo este club por 
lo vivido y por lo que 
todavía me queda      
por vivir aquí”

Futuro

“Si un día tengo que 
irme, lo haré con los 
mismos huevos que me 
han llevado hasta aquí”

rotundo

“Lo que no necesito          
y no me hace falta es 
que ningún borrego 
hable por mí”

Esperará hasta después del 22-M
Alves también tiene muy claro que ahora mismo la competición se 

come toda la actualidad y que sería un despropósito iniciar nego-
ciaciones con el club a través de su agente, su exmujer Dinorah 

Santa Ana, cuando el equipo está jugándose el pase a los cuartos 
de la Champions y aumentar asimismo su ventaja en la Liga con 

el partido contra el Real Madrid en el Camp Nou a la vuelta de la 
esquina. Después del partido contra los blancos será el momento en 

que ambas partes se sienten en una mesa para decidir si finalmente 
pueden llegar a un acuerdo de renovación o no.
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