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E
l  gran problema de 
Isaac Cuenca ha sido 
su juventud. Dicho así 
parece una contradic-
ción, pero los médicos 

tuvieron muy en cuenta los 21 
años del extremo para decidirse 
a suturar el menisco externo en 
vez de extraerlo. “Si se lo hubié-
ramos sacado había un riesgo 
real de que no hubiera vuelto a 
jugar. Al menos las estadísticas 
dicen que pasa en un 1 o 2 % de 
los casos. Y con su edad hubiera 
sido un riesgo innecesario”, su-
brayó el cirujano Ramón Cugat 

quien fue el encargado de operar 
ayer junto al médico del primer 
equipo, Ricard Pruna, al cantera-
no. Le suturaron el menisco ex-
terno de la rodilla derecha, “una 
lesión bastante complicada”, 
resaltó Cugat, quien marcó un 
tiempo mínimo de “tres meses”, 
aunque “siendo realistas lo nor-
mal es que se vaya a los cuatro o 
los cuatro meses y medio”. Eso 

quiere decir que “está totalmen-
te descartado para los Juegos 
Olímpicos”.

Una lesión muy similar a la que 
sufrió Samuel Eto’o en el 2006, 
“pero en el caso del camerunés 
la rotura del menisco externo fue 
más nítida”. Al africano también 
le aconsejaron suturar el menis-
co antes que extirparlo, aunque 
eso implique siempre un tiempo 
mayor de recuperación. Hay que 
recordar que en el caso de Eto’o

finalmente fueron cinco meses 

Cuenca, 
cuatro 
meses KO
El canterano se sometió 
ayer a una artroscopia 
para suturarle el 
menisco externo de 
su rodilla derecha

fuera de los terrenos de juego. 
Y Cugat insistió que su caso era 
una rotura más limpia que el de 
Cuenca, por lo que finalmente po-
drían ser más de cuatro meses.  

Quizás porque temían que la 
recuperación se alargara en de-
masía, pensando sobre todo en 
la posibilidad de que el canterano 
fuera a los Juegos Olímpicos, los 
galenos intentaron en primera 
instancia solucionar el problema 
a través de métodos más con-
servadores. “Pusimos factores 
de crecimiento pensando que 
podría regenerarse las fibras, pe-
ro el jugador cada día tenía una 
sintomatología más preocupante, 
llegando a bloquearse la pierna 
en algunos momentos”, apuntó 
Pruna, quien desveló que “lleva-
ba diez o doce días quejándose 
de dolor en la rodilla derecha y 
rápidamente comprobamos que 
era el menisco externo”.

RECUPERACIÓN
La operación, que duró poco más 
de una hora y media, fue un éxito 
total. Al jugador ahora le espera 
un auténtico ‘via crucis’ hasta 
volver a jugar al fútbol, ya que el 
menisco externo es mucho más 
complejo de recuperar que el in-
terno. 

Las próximas dos semanas 
tendrá que estar totalmente inmo-
vilizado. Después pasarán cuatro 

o seis semanas donde podrá ha-
cer un apoyo parcial y empezar 
a mover la rodilla un máximo de 
sesenta grados.

Luego otras cuatro semanas 
donde tendrá que empezar a rea-
lizar un trabajo de fisioterapia, 
teniendo en cuenta siempre no 
forzar el cartílago articular para 
que no haya contratiempos.

Evidentemente, su regreso a 
los terrenos de juego está todavía 
un poco lejos, ya que en el mejor 
de los casos nos iríamos a fina-
les de agosto –los médicos son 

mucho má prudentes y apuntan a 
mediados de septiembre– , por lo 
que el jugador también necesita-
ría un tiempo para coger el mismo 
ritmo que sus compañeros.

Está claro, pues, que las po-
sibilidades de que el Arsenal le 
tiente con una oferta se diluyen 
totalmente, ya que en ningún ca-
so estará recuperado cuando se 
cierre el mercado de fichajes. Así 
pues, Cuenca será jugador del 
primer equipo  atodos los efectos 
y un delantero más en la nómina 
de Tito Vilanova. 

Cugat y Pruna 
explicaron la 
operación de 
Cuenca y el 
estado de los 
otros lesionados 
del Barça. El 
jugador, por su 
parte, envió 
desde el hospital 
Quirón una 
fotografía desde 
su habitación

Javier Miguel
BARCELONA

CUGAT

“Está totalmente 
descartado para 
los Juegos; es una 
lesión complicada”

“No le hemos 
extraído el menisco 
porque había riesgo 
de no volver a jugar”

PRUNA

“Intentamos evitar el 
quirófano con factores 
de crecimiento, 
pero no funcionó”
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Cesc: “Su lesión no es grave, pero está en 
una zona de riesgo y hay que ser prudente”
Cesc Fàbregas llegará hoy a la concentración de la selección espa-

ñola en Las Rozas con una pequeña elongación en el bíceps femoral 

de su pierna derecha. En teoría, los galenos son optimistas sobre 

las posibilidades de recuperación del canterano de cara al debut en 

la Eurocopa el próximo 10 de junio ante Italia: “Lo normal es que 

sean siete o diez días, por lo que tiene margen para estar bien. No

tenemos duda de que si juega es porque está bien. Los médicos de 

la Federación tienen todas las pruebas y todos los informes. Se trata 

de una lesión pequeña, pero está en una zona de riesgo y hay que ir 

con precaución para evitar que vaya a más”, apuntó Pruna.

Otros temas

Alves: “Se irá con los 
médicos de la selección”
Dani Alves pasará el próximo martes 

una prueba de control para compro-

bar el estado de su clavícula derecha 

y decidir si puede o no viajar a Brasil. 

“El jugador quiere irse a trabajar con 

los fisioterapuetas de la seleccón 

de Brasil”, apuntó el galeno Pruna, 

quien en principio aseguró que no 

había ningún impedimiento a que se 

marche si las pruebas constatan que 

todo está OK.
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n Barça y Tito Vilanova (Bartomeu-
Zubi-Orobitg) siguen negociando el
contrato del nuevo entrenador sin
marcarse fecha límite para la con-
clusión de las conversaciones. Sa-
ben que están condenados a enten-
der pero, aun así, nadie quiere de-
jar cabos sueltos. Por eso no hay
prisa ni para firmar ni, mucho me-
nos, para incorporar jugadores.

Es más. Siguiendo el modelo al
piede laletra, el Barça no reconoce-
rá, no anunciará y mucho menos
vestirádeblaugrana a ningún juga-
dor antes de que Vilanova firme su
contrato y sea presentado con los
honores que merece el entrenador
del mejor equipo del mundo. La
idea es que Tito llegue a esa rueda
de prensa con todas las respuestas
a todas las preguntas posibles para
que, en los días posteriores, sea él
quien asuma como propios y no
impuestos los refuerzos inmedia-
tos. Para entendernos, el Barça no
quiere dar la sensación de que fi-
cha futbolistas sin el visto bueno
del técnico.

En realidad, esta es una postura
formal porque Vilanova, como ma-
no derecha de Pep Guardiola, parti-
cipó en todas las reuniones de pla-
nificación.Como lógica consecuen-
cia de ello, Tito se implicó activa-
mente en la elección de objetivos,
conoce perfectamente los acuer-
dos verbales que ya se han alcanza-

dos con varios futbolistas –aunque
todavía no haya acuerdo con sus
clubs de origen– y, evidentemente,
ha mostrado sus preferencias. Y es
que, por descontado, no vendrán
todos los futbolistas con los que ya
se han pactado las condiciones de
su posible incorporación.

Total, que el modelo dice que el

Barça no ficha a nadie sin la bendi-
ción del entrenador y, por pura co-
herencia, si hoy no tiene entrena-
dor firmado –aunque esté anuncia-
do oficialmente– el Barça no puede
permitir que parte del entorno in-
terprete que primero firma jugado-
res y, luego, al entrenador. Cues-
tión de estética �

ALACONTRA

Sabía
que...

RICO

Niunfichaje
antesdeque
firmeTito

LaprimeraopcióndeVilanova

'Total Conciertos',
que organiza en
Bogotá el partido
de 'Messi y sus
amigos', no
quiere acreditar a
los periodistas
que no constaten
haber publicado
al menos cuatro
textos sobre el
partido

Los padres de
Davi Alves han
llegado a BCN
para acompañar
a su hijo en estas
semanas de
reposo total por
la inmovilización
de su clavícula

Rodri, del Barça
B, es pretendido
por el Mallorca,
mientras que
Fontàs se acerca
al Betis... porque
el Barça quiere a
dos jóvenes
verdiblancos para
el filial blaugrana

MiguelDefinitivo: Oier,
tercer portero
del Barcelona

Puyol volverá el
lunes a su rutina
en Barcelona

Tito Vilanova y Sandro Rosell, primer entrenador y presidente del FC Barcelona FOTO: M. MONTILLA

Ni el Barça venderá a
Pinto al Villarreal ni
piensa firmar a otro
portero. Vilanova, como
Guardiola, no tiene
ninguna duda sobre la
fiabilidad de los
guardametas del equipo
y el escalafón está
perfectamente claro y
asumido por todo el
mundo. Titular Víctor
Valdés, suplente Pinto y
tercer portero, Oier
Olazábal, en el que se
sigue confiando. No hay
debate técnico para este
puesto ni en el primer
equipo ni en el filial.

Puyol y Villa, más que
sensibles bajas de Del
Bosque para la Eurocopa,
se incorporaron ayer a la
concentración de la
selección en Madrid. Una
visita cuyo objetivo es
hacer piña, evidenciar
que el grupo es un
auténtico equipo. El
capitán del Barça, en
plena recuperación de su
lesión, volverá el lunes a
Barcelona para seguir
con su rutina. En cuanto
a Villa, los médicos
estiman que tendrá el
alta dentro de unos
quince días.

n Javi Martínez tiene una cláusula
de 40 millones de euros. El Athle-
tic, por su modelo de club y por su
filosofía, no hace rebajas y esa ci-
fra, en una situación como la pre-
sente de crisis económica mun-
dial, es inasumible para el Barça,
para el Madrid y para todo el que
no sea un jeque en desenfrenado
plan de inversión.

El Barça, que ha tenido y tiene
su nombre sobre la mesa, optó por
centrarse en Thiago Silva por razo-
nes económicas y deportivas. Res-
pecto a la primera –y contraria-
mente a la postura oficial del Mi-
lán– el club entiende que el presi-
dente Galliani dice que no quiere
venderlo... porque lo que, en reali-
dad, quiere es venderlo muy caro.

Tras esta conclusión, la estrate-
gia es la de siempre. Convencer a
Thiago –ya se ha hablado con su
agente– y que el jugador se encar-
gue –como Alexis, Cesc y Maschera-
no– de rebajar el precio a partir de
la segunda consideración. La de-
portiva: el defensa brasileño sabe,
sin ningún genero de dudas, que
es la primera opción de Vilanova �

Libro de estilo hasta el límite. El FCB
no impone refuerzos al técnico y aún
menos si, oficialmente, todavía no
hay técnico aunque esté anunciado
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todavía no haya acuerdo con sus
clubs de origen– y, evidentemente,
ha mostrado sus preferencias. Y es
que, por descontado, no vendrán
todos los futbolistas con los que ya
se han pactado las condiciones de
su posible incorporación.

Total, que el modelo dice que el

Barça no ficha a nadie sin la bendi-
ción del entrenador y, por pura co-
herencia, si hoy no tiene entrena-
dor firmado –aunque esté anuncia-
do oficialmente– el Barça no puede
permitir que parte del entorno in-
terprete que primero firma jugado-
res y, luego, al entrenador. Cues-
tión de estética �

R

'
q

d
a
q

q

a
t

a
s

d
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“Queremos oír las voces plurales”
Para Llauradó fue una gran satisfacción el acuerdo porque “el 
Barça es el club más importante del mundo, pero también es im-
portante sus valores, su historia, su gente. Este Fòrum pretente 
plantear temas de debate que pueden ser importantes para el 
club. Queremos oír las voces plurales para sacar conclusiones 
que ayuden al Barça a avanzar y progresar”.

L
a Fundació del FC Bar-
celona activó ayer la 
creación de un Fòrum 
cuyo objetivo será el 
de promover debates 

barcelonistas. Bautizado como 
Fòrum Fundació FCB, propondrá 
debates culturales o deporti-
vos con incidencia directa o 
indirecta con las actividades 
del club.

El Fòrum Fundació FCB de-
penderá de una comisión ase-
sora independiente, siendo 
Jaume Llauradó su presidente, 
que ayer selló el acuerdo con 
el presidente del Barça Sandro

Rosell. El que fuera directivo 
del Barça fue el propulsor del 
Fòrum Samitier en septiembre 
de 1990, una entidad de de-
bate barcelonista que se abrió 
a todos los socios, indepen-
dientemente de su condición 

Redacción
BARCELONA

social y política, que marcó una 
época, como lo espera marcar 
el de ahora.

Las conferencias que se han 
planteado en esta nueva plata-
forma serán plurales y se abrirán 
las puertas a todas las opinio-

nes, con distintos participantes 
de ámbito estatal e internacional 
del mundo del deporte.

En cuanto a la temática que 
abordará el Fòrum Fundació FCB 
estarán, principalmente, aque-
llos asuntos basados en la ac-
tualidad barcelonista y sus valo-
res. Igualmente, como hacía el 
Fòrum Samitier, se aprovecharán 
fechas emblemáticas para rendir 
homenaje a aquellas personas 
que han marcado una época en 
la historia de la entidad: jugado-
res, entrenadores, directivos... 
En este sentido, la línea a seguir 
es la marcada por la entidad que 
Llauradó creó en la década de los 
noventa, cuando rindió homenaje 
a figuras como Samitier o Kubala

o a equipos como el de las Cinco 
Copas o el Dream Team.

La estructura de la nueva en-
tidad dependerá de la Fundación 
del FC Barcelona y contará con 
una comisión asesora indepen-
diente integrada por personalida-
des de reconocido prestigio en el 
mundo de la cultura y el deporte, 
que sea representativa del club y 
de la sociedad civil catalana.

El presidente de dicha comi-
sión asesora será Jaume Llau-

radó, que acumula una dilatada 
experiencia como dirigente en 
el mundo del deporte. Llauraró

fue vicepresidente del FC Bar-
celona, miembro de la Fundació 
Veterans del FC Barcelona, patrón 
de la Fundació del FC Barcelona, 
vicepresidente del Roda de Barà, 
fundador de la Plataforma Pro Se-
leccions Catalanes e impulsor del 
Planet Futbol, así como del Fòrum 
Samitier. 

Un nuevo espacio para el debate entra en 
escena. Se trata del Fòrum Fundació FCB, 
que dará voz a todos los barcelonistas

La Fundació del Barça 
impulsa un nuevo Fòrum

Sandro Rosell y Jaume Llauradó sellaron ayer el acuerdo en las oficinas del club FCBARCELONA.CAT

El objetivo será 
promover amplios 
debates sobre 
temas del club

Dependerá de una 
comisión asesora 
presidida por 
Jaume Llauradó

Se abrirán las 
puertas a todas 
las opiniones del 
mundo del deporte

Guardiola”
“Ganar el Mundial es 
el sueño que tengo”

Redacción
BARCELONA

La afición se pregunta qué mo-
tiva al delantero argentino des-
pués de haberlo ganado prácti-
camente todo a nivel colectivo 
e individual. El delantero del 
FC Barcelona ha conquistado 
Ligas, Champions, Copas, toda 
clase de Supercopas y el Mun-
dial de Clubs con su equipo. 
Ha sido reconocido, además, 
como el mejor jugador del mun-
do durante tres años consecu-
tivos (2009, 2010 y 2011) a 

falta de lo que pueda suceder 
en el 2012... Ha salido en dos 
ocasiones como el máximo 
realizador del fútbol europeo. 
Pero le falta algo. Tiene una es-
pina clavada que espera poder 
sacársela en Brasil 2014: el 
Mundial. 

“Sí, ganar el Mundial… Es 
el sueño que aún tengo y Dios 
quiera que pueda conseguirlo”, 
admite sin complejos. Agrega 
que “mi trabajo es mi pasión. 
Mi mayor logro es poder traba-
jar en lo que más me gusta”, 
dice la ‘Pulga’. 

Sabe que dentro de dos 
años tendrá la gran ocasión pa-
ra demostrar que es uno de los 
grandes, aunque el escenario, 
Brasil, no sea el más idóneo, 
a priori, para cantar el alirón. 
Pero su ilusión, “hacer lo que 
me gusta” es indestructible. 
Apunta al Mundial. 

El sueño de Leo es ganar el Mundial
REUTERS

Se quedó fuera en el 
2006 y en el 2010 no 
alcanzó la meta. En 
Brasil 2014 irá a por 
el título que le falta

EN SU CUENTA DE ‘TWITTER’

Alves: “La recuperación 
va maravillosamente bien”
El defensa brasileño del Barça 
aseguró ayer en su cuenta 
de ‘Twitter’ que se recupera 
bien de la lesión que sufrió 
el 16 de mayo: fractura de 
la clavícula derecha. “La 
recuperación va maravillosa-
mente bien. Muy pronto estaré 
de vuelta. Saludos”, decía 
el jugador. Y agregaba en su 
mensaje a sus seguidores que 
“estoy muy contento por las 
energías positivas que llegan 
y por el cariño de todos”. El 
tiempo de baja se estimó 
entre 6 y 8 semanas. 

NO JUGARÁ LA SUPERCOPA DE EUROPA

La UEFA suspendió a Terry 
con otros dos partidos
La UEFA suspendió ayer por 
dos partidos más al defensa 
y capitán del Chelsea, John 
Terry, que ya se perdió la final 
de la Liga de Campeones.El 
comité disciplinario confirmó 
que la agresión de Terry a 
Alexis en la vuelta de las se-
mifinales de la Champions fue 
conducta violenta y le añadió 
dos duelos más de condena. 
El defensa, de esta manera, a 
falta de lo que pueda conse-
guir su club con un recurso, 
se perderá la final de la Su-
percopa ante el Atlético.
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va maravillosamente bien”
El defensa brasileño del Barça 
aseguró ayer en su cuenta 
de ‘Twitter’ que se recupera 
bien de la lesión que sufrió 
el 16 de mayo: fractura de 
la clavícula derecha. “La 
recuperación va maravillosa-
mente bien. Muy pronto estaré 
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Como el miércoles ante
Eslovaquia, Afellay fue
titular en el amistoso de
ayer de Holanda contra
Irlanda del Norte,

saldado con un 6-0 a favor de los
'tulipanes'. Ibrahim, que jugó como
extremo izquierdo y destacó por sus
internadas y rápidas combinaciones,
marcó dos goles y dio otro, firmando

así una gran actuación. 'Ibi' marcó en
los minutos 37 (4-0) y 52 (5-0), en
ambos casos previo servicio de Van
Persie, con quien volvió a entenderse
de maravilla; aparte, Vlaar remató un
córner botado por el futbolista
azulgrana para el 6-0 y la presión
ejercida por el propio Afellay llevó a
un defensa contrario a cometer mano,
lo que derivó en el penalti que Robin
van Persie transformó en el 3-0.
Afellay completó el partido, el primero
que juega esta temporada de
principio a fin, y se perfila como fijo de
Bert van Marwijk para afrontar la
Eurocopa; el debut 'oranje' será el
próximo día 9 frente a Dinamarca �

México-Brasil
Cowboys Stadium (21.06 horas/Nitro)

Ochoa; Rodríguez, Ayala, Salcido, Torres; Meza, Barrera,
Zavala, Andrade, Giovanni dos Santos; y Chicharito.
Seleccionador: José Manuel de la Torre

Rafael; Danilo, Thiago Silva, Juan, Marcelo; Sandro, Rómulo,
Oscar; Neymar, Hulk y Leandro Damiao o Pato.
Seleccionador: Mano Menezes

Árbitro: Silviu Petrescu (Can).

Ibrahim Afellay

Afellay marca dos
goles y se sale
con Holanda

Keita, dos partidos con
Mali y a abordar su futuro

Bolivia, 0
Vaca; Vargas, Méndez, Rivero, L. Gutiérrez; Flores,
Chumacero, Campos (Cardozo, 55'); Escobar; Arce y Pedriel
(Andaveris, 70'). Seleccionador: Gustavo Quinteros.
Chile, 2
Bravo; O. González, M. González, Rojas; Aránguiz (Leal, 87'),
Díaz, Vidal, Mena; M. Fernández (Figueroa, 73'); Alexis y
Suazo (Vargas, 78'). Seleccionador: Claudio Borghi.

Goles: 0-1, Aránguiz (45'); 0-2, Vidal (82'). Estadio: H. Siles

Árbitro: Intriago (Ecu). TA a Campos (13'), Vargas (19'),
Méndez (53), Rivero (57') y Flores (68') y a Mena (61'). Roja
directa al jugador local L. Gutiérrez (min. 53) y expulsión
del seleccionador boliviano Quinteros (min. 85).

n Alexis completó los 90 minutos
en el Bolivia-Chile de ayer, clasifi-
catorio para el Mundial de Bra-
sil-2014 y saldado con victoria visi-
tante (0-2) en la altitud de La Paz.
El '9' azulgrana no vio puerta, pero
forzó 4 de las 6 tarjetas amarillas
mostradas a los jugadores de la
'verde' y, de forma indirecta, la ro-
ja a Gutiérrez, que dejó a los anfi-
triones con 10 en el minuto 53.

Bolivia pidió dos penaltis
Bolivia pidió dos penaltis en la pri-
mera parte, por sendas manos en
el área chilena (2' y 28'), pero el
árbitro ecuatoriano Intriago, que
en el minuto 85 asimismo expulsó
al seleccionador local Gustavo
Quinterostras una seriede protes-
tas airadas de éste, ordenó que si-
guiera el juego.

Chile actuó con un 4-4-2, con li-
bertad de movimientos para Ale-
xis. Con el '7' a la espalda, el crack
del Barça vio frenadas sus incur-
sioens por la derecha y por la iz-
quierdapor contínuas faltas de los
defensas y centrocampistas boli-
vianos y en la segunda parte tuvo
que ser atendido después de reci-
bir una patada en el muslo y un
fuerte golpe en el tobillo.

Luis Méndez, con alevosía
Vargas (19'), Méndez (53'), Rivero
(57') y Walter Flores (68') fueron
tarjeteados por su participación
en la caza a Alexis; Luis Méndez

debería haber visto la roja por su
entradón al blaugrana, pero quien
se fue a la ducha fue su compañero
Luis Gutiérrez, como consecuen-
cia de la trifulca que se originó al
recriminar los chilenos la alevo-
sía de Méndez a la hora de poner
freno a al mejor jugada de Sán-
chez, una larga carrera en que se
fue zafando de tres contrarios.

Por fortuna, Alexis Sánchez pu-
do continuar. Al final de la prime-
ra parte pareció acusar la falta de
oxígeno propia de La Paz, pero los
golpes recibidos hicieron más da-

ño a su fútbol al trabarlo.
Aránguiz formó el 0-1 justo an-

tes del descanso y Arturo Vidal, el
0-2, en colaboración con el flojísi-
mo meta local Vaca, a quien se le
doblaronlasmanos(min. 82).Men-
ción aparte merece el meta realis-
ta Claudio Bravo, que se mostró
certero en un par de intervencio-
nesy evitó quela selección bolivia-
na cantara gol.

El próximo 9 de junio, Chile se
medirá a Venezuela en Puerto La
Cruz, asimismo en partido pre-
mundialista �

Forzó cuatro amarillas e indirectamente una roja en la victoria de Chile en La Paz

Alexis, víctima de la
dureza boliviana

Alexis Sánchez abraza a su compañero Aránguiz después del primer gol de Chile FOTO: AGENCIAS

n Antes de medirse el próximo sá-
bado a la Argentina de Messi y
Mascherano en amistoso de lujo
que se jugará en East Rutherford
(Nueva Jersey), Neymar y Thiago
Silva se enfrentarán hoy (21.00 ho-
ras/Nitro) con la 'canarinha' a
México en otro 'bolo' en suelo esta-
dounidense.

En el Cowboys Stadium de Da-
llas ambos jugadores seguidos por
el Barça se verán las caras con el
ex azulgrana Giovanni dos Santos
y con Chicharito (ManU), quienes
acaban de participar en el 2-1 infli-
gido a Bosnia en partido de prepa-
ración para la fase de clasificación
para el Mundial-2014 de la Zona
CONCACAF.

Neymar y Thiago Silva brllaron
por su parte en el 1-4 que Brasil
firmó ante USA en Landover (Ma-

ryland) el pasado miércoles. El de-
lantero marcó de penalti y dio dos
asistencias, una de ellas al propio
Thiago Silva, que logró su tanto de
estupendo testarazo.

Esta noche los cracks de Santos
y de Milan quieren volver a llevar
la voz cantante, el primero en ata-
que y el segundo como capitán y
líder de la defensa.

“Me siento muy feliz”, dijo Ney-
mar a la llegada de la 'seleçao' a
Dallas, “porque estoy teniendo no-
toriedadincluso sin haberemigra-
do a Europa”. Admirador confeso
del fútbol de Leo Messi, Neymar
es por su juego espectacular la
gran atracción de Brasil, que está
trabajando con vistas a los Juegos
Olímpicos de Londres.

Esperando a Dani Alves
El seleccionador Mano Menezes
semantiene a la espera de la evolu-
ción de la lesión de clavícula de
Dani Alves para ver si a la postre
puede contar con el lateral blau-
grana para la cita olímpica.

Hay contactos previstos para la
semana que viene, también con el
FC Barcelona �

Tras lucirse ante EE.UU. y antes de vérselas con Messi

Neymar y Thiago Silva
quieren brillar ante México

Neymar y Thiago Silva, posando juntos antes del partido contra USA del miércoles FOTO: AFP

Seydou Keita se medirá con Mali a
Benin hoy (17.00 horas) en Cotonou en
partido de clasificación para el
Mundial-2014 correspondiente a la
Zona Africana. Tras superar unas
molestias en el pie, el '15' azulgrana
liderará a los 'águilas', lastrados por
las bajas y con nuevo técnico en el
banquillo, Amadou Pathé Diallo. Keita
abordará su futuro con el Barça tras el
duelo contra Argelia del próximo
sábado, trasladado a Ouagadougou
(Burkina Faso) por decreto FIFA �

n El Barça, flamante campeón de
Copa, sigue liderando el ránking
mundial de clubs, en el que el Ma-
drid ha bajado de la segunda a la
tercera plaza. Entre los azulgrana,
que encabezan la clasificación por
45ª vez, ahora con 356 puntos, y los
blancos, que suman 61 menos, se
ha colocado el conjunto de la Uni-
versidad de Chile (326,5).

El Barcelona saldó mayo con
tres victorias y un empate, lo que

leha permitido mantener su privi-
legiada posición. El Atlético, cam-
peón de la UEFA League, es cuar-
to (292 puntos), seguido de Bayern
(290), Chelsea (266), Vélez (255), Li-
bertad Asunción (236,5), Sporting
Lisboa (232) y Valencia (210). El
Manchester City figura 16º (207),
el Milan, 18º (206), el Santos, 19º
(205) y el ManU 30º (183). El Barça
se coronó mejor equipo del mundo
en 2011 �

Es líder del ránking IFFHS y el Madrid ha bajado a la 3ª plaza

El Barça sigue siendo el mejor

México-Brasil
Cowboys Stadium (21.06 horas/Nitro)

Ochoa; Rodríguez, Ayala, Salcido, Torres; Meza, Barrera,
Zavala, Andrade, Giovanni dos Santos; y Chicharito.
Seleccionador: José Manuel de la Torre

Rafael; Danilo, Thiago Silva, Juan, Marcelo; Sandro, Rómulo,
Oscar; Neymar, Hulk y Leandro Damiao o Pato.
Seleccionador: Mano Menezes

Árbitro: Silviu Petrescu (Can).
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que se jugará en East Rutherford
(Nueva Jersey), Neymar y Thiago
Silva se enfrentarán hoy (21.00 ho-
ras/Nitro) con la 'canarinha' a
México en otro 'bolo' en suelo esta-
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En el Cowboys Stadium de Da-
llas ambos jugadores seguidos por
el Barça se verán las caras con el
ex azulgrana Giovanni dos Santos
y con Chicharito (ManU), quienes
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Tras lucirse ante EE.UU. y ante

Esperando a Dani Alves
El seleccionador Mano Menezes
semantiene a la espera de la evolu-
ción de la lesión de clavícula de
Dani Alves para ver si a la postre
puede contar con el lateral blau-
grana para la cita olímpica.

Hay contactos previstos para la
semana que viene, también con el
FC Barcelona �
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Leo Messi
Jugador del FC Barcelona

‘La Pulga’ lideró a Argentina en 
su triunfo más contundente de 
los últimos años. El blaugrana 
participó en los cuatro goles de la 
goleada a Colombia... y celebró el 
suyo confirmando que será papá.

NO
SI

Buenos y malos

Andrés Iniesta
Jugador del FC Barcelona

Al manchego le bastaron 45 
minutos para revolucionar el partido 
ante China. ‘Don Andrés’ hizo de 
las suyas con la asistencia del 
gol y un balón al travesaño que le 
valieron la ovación de La Cartuja.

NO
SI

Paco Herrera
Entrenador del Celta

Tras cinco temporadas 
‘desterrados’ en Segunda, el 
conjunto vigués sumó el punto 
que necesitaba para volver a la 
máxima categoría como premio a 
su excelente propuesta de fútbol.

Ronaldinho
Exjugador del Flamengo

El brasileño seguirá jugando en 
alguna liga exótica, pero hace ya 
mucho tiempo que dejó de ser 
futbolista. Ahora ya no le queda 
ni vergüenza y admite que celebró 
con una fiesta su salida del ‘Fla’.

NO
SI

Jorge Lorenzo
Piloto de MotoGP

El balear suma y sigue con una 
nueva lección de pilotaje sobre el 
trazado de Montmeló que le valió 
para apuntarse la victoria por 
delante de Pedrosa y ampliar su 
ventaja en el Mundial. 

NO
SI

NO
SI

El heptacampeón del Tour de Francia, Lance Armstrong, continúa poniendo a prueba su cuerpo... 
y ganando. Ayer se proclamó vencedor del Ironman 70.3 de Hawai. El prestigioso triunfo del 
norteamericano se forjó principalmente en el tramo de 90 kilómetros en bicicleta.

La foto del día UN CAMPEÓN SIN LÍMITES... NI CADUCIDAD

Nadal, en un libro de 
cocina mallorquina
Rafa Nadal, Mateu Isern, Aina 
Calvo y Chenoa son algunos de 
los famosos que comparten sus 
recetas en un libro de cocina 
mallorquina tradicional, ‘Recetas 
para no olvidar’ que servirá 
para ayudar a los Asociación de 
Familiares de Alzheimer 
de Mallorca.

Los hinchas aceptarían en 
su equipo a jugadores gays

La universidad de Staffordshire 
ha realizado un estudio sobre 
la homofobia entre 3.500 
aficionados al fútbol y ha 
concluído que a un 93% de 
ellos no le importaría tener a un 
jugador gay en sus filas, aunque la 
mayoría preferiría que no revelase 
su condición homosexual.

Pepe
Jugador del Real Madrid 

Los alemanes del Madrid temen 
las ‘esquizofrenias’ del central y 
le piden clemencia para el duelo 
que les mide este sábado.

Cumple 29 años
El costamarfile-
ño, que se despi-
dió por carta de 
los aficionados 
espanyolistas, el 
pasado mes es 
jugador del Sevilla a la espera de 
que el club le encuentre acomodo 
para la próxima temporada.

Özil y Khedira 
me han pedido que 
no les entre fuerte 
en la Eurocopa”

Christian Romaric
Jugador del Sevilla

4 de junio de 1983
El Barça, campeón de la Copa 
del Rey al vencer al Madrid

Confidencial

La frase del día

Aniversario

Efemérides

En la final de Zaragoza, un cen-
tro de Julio Alberto rematado por 
Marcos de cabeza dio el triunfo al 
Barça, aunque lo más recordado 
fueron las ‘butifarras’ de Schuster.

Albert Masnou

La mirilla

ES ORO. Daniel Alves no es un jugador de 
medias tintas. Lo da todo en el campo y jamás 
deja indiferente a nadie. Ni a su afición, que le 
adora, ni a la rival, que le odia. No ha venido a 
este mundo para ser uno más y durante su etapa 
futbolística está logrando darle a su juego una 
marca personal. A veces Guardiola se desesperaba 
con sus excursiones por la banda derecha pero 
siempre le veneraba por las muchas variantes 
ofensivas que le daba a su equipo. El problema 
de Alves es que desde hace varios meses dejó 
de sentirse importante dentro del equipo, las 
suplencias aumentaron y cuando le tocaba jugar 
se le notaba inestable. De ahí la expulsión que 
sufrió en el último partido de Liga. Para plantearse 

su continuidad hay que hacer una valoración de sus 
cuatro años como azulgrana, y no de los últimos 
cuatro meses. Si durante la etapa de Guardiola se 
han logrado tantos éxitos buena parte de la culpa 
la tiene este jugador que el Barça pagó a precio de 
oro y que le ha dado un rendimiento a la altura del 
desembolso. Se ha entendido a las mil maravillas 
con Leo Messi, a quien le ha ayudado a dar un salto 
hasta la cima, ha aportado profundidad al Barça, ha 
dado muchas asistencias y ha marcado bastantes 
goles. Daniel Alves es un jugador único y lo primero 
que debe hacer Tito Vilanova es hacer que se vuelva 
a sentir importante para volver a disfrutar de él. 
Recuperarlo será una de las primeras misiones del 
nuevo técnico.

Alves es único y debe volver a ser clave

Leo Messi
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Rafa Nadal, Mateu Isern, Aina
Calvo y Chenoa son algunos de
los famosos que comparten sus
recetas en un libro de cocina 
mallorquina tradicional, ‘Recetas 
para no olvidar’ que servirá 
para ayudar a los Asociación de
Familiares de Alzheimer 
de Mallorca.

Los hinchas aceptarían en 
su equipo a jugadores gays

La universidad de Staffordshire
ha realizado un estudio sobre
la homofobia entre 3.500 
aficionados al fútbol y ha
concluído que a un 93% de
ellos no le importaría tener a un
jugador gay en sus filas, aunque la 
mayoría preferiría que no revelase 
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En la final de Zaragoza, un cen-
tro de Julio Alberto rematado por 
Marcos de cabeza dio el triunfo al 
Barça, aunque lo más recordado 
fueron las ‘butifarras’ de Schuster.

ES ORO. Daniel Alves no es un jugador de 
medias tintas. Lo da todo en el campo y jamás 
deja indiferente a nadie. Ni a su afición, que le 
adora, ni a la rival, que le odia. No ha venido a 
este mundo para ser uno más y durante su etapa 
futbolística está logrando darle a su juego una 
marca personal. A veces Guardiola se desesperaba 
con sus excursiones por la banda derecha pero 
siempre le veneraba por las muchas variantes 
ofensivas que le daba a su equipo. El problema 
de Alves es que desde hace varios meses dejó 
de sentirse importante dentro del equipo, las 
suplencias aumentaron y cuando le tocaba jugar 
se le notaba inestable. De ahí la expulsión que 
sufrió en el último partido de Liga. Para plantearse 

su continuidad hay que hacer una valoración de sus 
cuatro años como azulgrana, y no de los últimos 
cuatro meses. Si durante la etapa de Guardiola se 
han logrado tantos éxitos buena parte de la culpa 
la tiene este jugador que el Barça pagó a precio de 
oro y que le ha dado un rendimiento a la altura del 
desembolso. Se ha entendido a las mil maravillas 
con Leo Messi, a quien le ha ayudado a dar un salto 
hasta la cima, ha aportado profundidad al Barça, ha 
dado muchas asistencias y ha marcado bastantes 
goles. Daniel Alves es un jugador único y lo primero 
que debe hacer Tito Vilanova es hacer que se vuelva 
a sentir importante para volver a disfrutar de él. 
Recuperarlo será una de las primeras misiones del 
nuevo técnico.

Alves es único y debe volver a ser clave



Alves, mañana prueba de control
El brasileño Dani Alves se someterá mañana a una ecografía para 
comprobar la evolución de su lesión en la clavícula derecha. En 
el caso de que sea positiva, los servicios médicos del Barcelona 
permitirían al jugador viajar a Brasil para seguir recuperándose 
con los ‘fisios’ de la selección, ya que su deseo prioritario es jugar 
este verano los Juegos Olímpicos de Londres.

D
avid Villa y Carles Pu-

yol seguirán recupe-
rándose en Barcelona 
de sus respectivas 
lesiones –el primero, 

de una grave fractura de tibia, y 
el segundo, de una artroscopia 
en su rodilla para solucionar sus 
problemas en el cartílago– al me-
nos las próximas semanas. Hay 
que recordar que la Federación 
Española invitó a ambos juga-
dores a acompañar a la expedi-
ción de La Roja a Polonia en su 
aventura en la Eurocopa, pero 
los dos han desestimado esa 
posibilidad, al menos momentá-
neamente, ya que los servicios 
médicos del Barcelona son los 
responsables de su recupera-
ción a todos los efectos. 

Eso no quiere decir que en las 
próximas semanas se produzca 
algún cambio en la dinámica de 
trabajo que permita a alguno de 
los dos o a ambos acudir a un 
partido de la selección, sobre to-
do a partir de cuartos o semifina-
les. No hay que olvidar que Villa

podría recibir el alta deportiva 
dentro de unos quince días y que 
los cuartos no se disputarían has-

ta el 22 o 23 de junio, por lo que 
si no hay ningún contratiempo po-
dría acompañar al equipo a par-
tir de las eliminatorias directas. 
Además, el asturiano colabora 
con una de las televisiones que 
emitirá en exclusiva la Eurocopa 
para España, por lo que evidente-
mente una vez que tenga el alta 
podría incorporarse directamente 
a la selección.

Puyol también tendría muchas 
opciones de animar a sus compa-
ñeros de La Roja, pero sus plazos 
de recibir el alta se acercarían 
más a las semifinales.

En cualquier caso, los dos ju-
gadores priorizan su recuperación 
a cualquier otro aspecto, cons-
cientes que han de seguir traba-
jando sin descanso y viéndose en 
la difícil tesitura de tener que ver 
la Eurocopa por televisión.

Así pues, Del Bosque tendrá 
que esperar todavía unas sema-
nas para contar con la visita de 
dos hombres que serán recibidos, 
sin duda,  con los brazos abiertos 
como parte de la conjura para 
llevarse el trofeo. 

Los dos blaugrana no cambiarán de momento sus 
planes y continuarán su rehabilitación en la Ciutat 
Esportiva, al menos en las próximas semanas

Puyol y David Villa seguirán  
recuperándose en Barcelona

Carles Puyol estuvo el pasado viernes en Madrid
M. CASANOVAS

La Federación les 
ofrecía la opción 
de trabajar con los 
‘fisios’ de La Roja 

Ambos viajarían a 
Polonia con el alta 
bajo el brazo, en 
dos o tres semanas

Javier Miguel
BARCELONA
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Alves, mañana prueba de control
El brasileño Dani Alves se someterá mañana a una ecografía para 
comprobar la evolución de su lesión en la clavícula derecha. En 
el caso de que sea positiva, los servicios médicos del Barcelona 
permitirían al jugador viajar a Brasil para seguir recuperándose 
con los ‘fisios’ de la selección, ya que su deseo prioritario es jugar 
este verano los Juegos Olímpicos de Londres.



Puyol y Xavi, candidatos 
al ‘Golden Foot 2012’

Redacción
BARCELONA

Los blaugrana Carles Puyol y
Xavi Hernández están entre los 
diez candidatos al 
‘Golden Foot 2012’, 
según desveló ayer 
el último ganador, 
el galés Ryan Gi-

ggs (Manchester 
United). El ‘Golden 
Foot’ está auspicia-
do por el Príncipe 
Alber to de Móna-
co y reconoce a un 
jugador mayor de 
29 años que haya 
dejado huella por sus méritos 
individuales o colectivos, por 
su personalidad o por el cariño 
que despierta entre la afición.

Los otros nominados son 
Iker Casillas (Real Madrid), 
Raúl González (Al-Saad), Gian-

luigi Buffon (Juve), Didier Drog-

ba (Chelsea), Zlatan Ibrahimo-

vic (Milan), Ricardo Kaká (Real 
Madrid), Andrea Pirlo y Claren-

ce Seedorf (ambos del Milan). 
El ganador se decidirá en 

una votación por Internet en la 
página oficial del premio que 
concluirá en octubre y en la que 
pueden participar todos los afi-
cionados. El resultado se anun-

ciará en una gala 
que tendrá lugar el 
14 de octubre en 
Montecarlo, donde 
también se premia-
rá a un ‘jugador his-
tórico’ que elegirá la 
organización.

Desde su crea-
ción en 2003, ade-
más de Giggs han 
ganado este premio  
Rober to Baggio, 

Pavel Nedved, Andriy She-

vchenko, Ronaldo, Alessandro 

Del Piero, Roberto Carlos, Ro-

naldinho y Francesco Totti. 

Xavi y Puyol optan a un nuevo galardón
REUTERS

El de La Pobla y el 
egarense optan a un 
premio que nunca ha 
ganado un jugador en 
su etapa blaugrana 

Historia Sport

El galés Ryan 
Giggs, último 

ganador, fue el 
encargado de 
anunciar los 

10 candidatos

Cesc estuvo en   
la Ciutat Esportiva
Aprovechando el día de des-

canso que concedió ayer Vi-

cente del Bosque a los inter-

nacionales, Cesc Fàbregas 

estuvo ayer en Barcelona y 

acudió a la Ciutat Esporti-

va, donde realizó trabajo de 

recuperación. El de Arenys, 

que sufre una elongación en 

el bíceps femoral, publicó 

una foto en su perfil de ‘twit-

ter’ junto a los otros lesiona-

dos (Puyol, Villa y Fontàs). 

Cesc está citado hoy en Ma-

drid y por la tarde partirá a 

Polonia con la Roja.
TWITTER

Dani Alves confía en participar en la cita olímpica
EFE

El barcelonista es uno 
de los seis candidatos 
a ocupar las tres plazas 
para mayores de 23 
años de la ‘seleçao’

El lateral derecho 
azulgrana se 
someterá a una 
prueba definitiva

Fue operado el 
16 de mayo de 
una fractura en la 
clavícula derecha

L
a jornada de hoy será 
definitiva para conocer 
si Dani Alves llegará a 
tiempo de integrar la 
lista de Brasil de cara a 

los Juegos Olímpicos, cuyo torneo 
de fútbol se disputará entre el 25 
de julio y el 11 de agosto.

El de Juazeiro continúa recu-
perándose de la fractura en la 
clavícula derecha que se produjo 
en un entrenamiento con el Ba-
rça que le obligó a pasar en el 
quirófano el pasado 16 de mayo, 
por lo que se perdió la final de la 
Copa del Rey frente al Athletic del 
pasado 28 de mayo. 

El parte médico oficial ofrecido 
por los galenos del Barça estable-
cía que Alves necesitaría entre 
seis y ocho semanas de recupe-
ración, por lo que el jugador lleva 
días trabajando a tope con el ob-
jetivo de participar con la ‘verdea-
marelha’ en la cita olímpica.

En este sentido, el seleccio-
nador Mano Meneses lo inclu-
yó en una primera lista junto a 
otros cinco jugadores mayores 
de 23 años, de los que saldrán 
los tres que serán de la partida 
en Londres’2012. Los otros son 
el madridista Marcelo, el portero 
Jefferson (Botafogo), el ‘rossone-
ro’ Thiago Silva (gran objetivo del 
Barça de cara a la próxima cam-
paña), el ‘blue’ David Luiz y Hulk, 
delantero del FC Porto que apun-
ta precisamente al Chelsea.

El jugador aseguró la pasada 
semana en su perfil de ‘twitter’ 
que la rehabilitación iba por muy 
buen camino y se mostró optimis-
ta. “Hola ‘seguifans’. Me gustaría 
informarles a todos de que la re-
cuperación va maravillosamente 
bien y de que muy prontito esta-
ré de vuelta. Saludos”, rezaba el 
mensaje que publicó el lateral 
derecho del FC Barcelona.

En otro ‘tweet’, Alves aprove-
chó para agradecer a los aficio-
nados el interés que habían mos-
trado por su recuperación y los 
ánimos que la estaban dando. 
“Gracias por las energías positi-
vas que llegan y por el cariño de 
todos”, escribió el brasileño.

Tras conocer su lesión, Mano 

Menezes se vio obligado a excluir 
a Dani Alves de la convocatoria 
para los cuatro amistosos de la 
‘seleçao’ en tierras estadouni-
denses. De ellos, Brasil ya ha ju-
gado tres, con un balance de dos 
victorias (1-3 frente a Dinamarca 
y 1-4  contra Estados Unidos) y 
una derrota el pasado domingo 
contra México (2-0). El último ten-
drá lugar el próximo sábado en 
Nueva York frente a Argentina.

Por tanto, Alves sabrá hoy si 
llegará a tiempo para los Juegos 
o si tiene que centrarse solo en la 
pretemporada con el Barça. 

Alves sabrá hoy si llega 
a tiempo para los Juegos

BARÇA SPORTMartes
5 Junio 20128

D. Rubio
BARCELONA
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LA SELECCIÓN española fue 

recibida por casi todo 

el pueblo de Gniewino 

HOY COMIENZA la fase final 

de su preparación en busca 

de un triplete histórico

LLEGÓ LA 

CAMPEONA

Llorente sostiene una torta 

tradicional polaca ante las 

sonrisas de Pedro, Cesc, 

Torres y Xabi Alonso

CESC ESTÁ LISTO PARA EL DEBUT CONTRA ITALIA
EL FUTBOLISTA DEL BARÇA SE HA RECUPERADO DE SU LESIÓN
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Benzema lidera al equipo de

Laurent Blanc en una fácil goleada
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En Alemania critican la escasa 
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VALENTÍ ENRICH

D
ani Alves quiere seguir 
formando parte del 
presente y del futuro 
del Barça. El final de 
la temporada no ha 

sido especialmente agradable 
para el brasileño, que se rompió 
la clavícula derecha nueve días 
antes de la final de la Copa del 
Rey de Madrid, en un momento 
muy incómodo para él, cuando 
se había abierto el debate sobre 
su continuidad en el Barça y so-
bre si el club estaría dispuesto a 
escuchar ofertas por él. 

Pero Alves tiene muy claro que 
su futuro inmediato se escribe en 
clave blaugrana, como ayer con-
fesó a SPORT después de pasar 
consulta en el servicio de trauma-
tología del Instituto Universitario 
Dexeus. “Estoy muy bien en el 
Barça, soy feliz aquí y quiero se-
guir”, comentó un Alves muy me-
jorado con respecto a su última 
aparición pública, en la fiesta de 
celebración de la Copa, el pasa-
do 26 de mayo, cuando su gesto 
serio y tenso preocupó a más un 
barcelonista, inquieto por una po-
sible salida del lateral brasileño, 
pieza indiscutible en los éxitos 
del Barça de Pep Guardiola. Mu-
chos ya veían que el relevo Alves-

Montoya era inminente.
Pero no hay motivo para la 

preocupación porque ni el club 
ni el jugador quieren separar sus 
destinos. “Me encantaría po-
der seguir haciendo historia en 
el Barça”, comentó, “no me he 
planteado abandonar el club por-
que me encuentro muy cómodo y 
tengo contrato en vigor. Este es 
un gran grupo de jugadores y aquí 
disfruto entrenándome cada día”. 
Sus palabras son la mejor garan-

Javier Giraldo
BARCELONA

tía de que Alves seguirá siendo 
una pieza básica en el engranaje 
de Tito Vilanova al frente del Ba-
rça 2012-13. 

El futbolista blaugrana apare-
ció en la Dexeus 
alrededor de las 
16.45 horas y 
salió 40 minu-
tos más tarde, 
con una sonri-
sa en el rostro, 
gesto relajado, gafas de sol y 
pantalón corto, el brazo aún en 
cabestrillo y una opinión de los 
médicos muy optimista sobre la 
recuperación de su lesión. 

El jugador, operado el mismo 

día de su lesión (16 de mayo) del 
complejo coracoclavicular y sutu-
ra de los extremos fracturados de 
la clavícula, recibió un diagnósti-
co de entre seis y ocho semanas 

de baja, un golpe difícil de digerir 
pero que Alves ya asume con 
más normalidad y mucho más 
optimismo. Además, otro detalle 
invita a pensar en que su recupe-
ración avanza mucho mejor de lo 

“Quiero seguir haciendo 
historia en el Barça”

esperado: Alves llegó y se fue de 
la clínica conduciendo su propio 
vehículo, aunque su padre, eso 
sí, le hizo de copiloto y le esperó 
en el coche mientras el futbolista 

se ponía en ma-
nos de los mé-
dicos. “Ahora 
solo pienso en 
recuperarme lo 
antes posible”, 
añadió. El bra-

sileño le está dedicando todas 
las horas posibles a una recupe-
ración que avanza a muy buen 
ritmo y que le permitirá afrontar 
los primeros partidos oficiales 
del curso con plenas garantías.

Alves, llegado al Barça de la 
mano de Pep Guardiola en 2008, 
tiene contrato hasta la temporada 
2014-15 y una cláusula de resci-
sión decreciente a medida que 
avanzan sus temporadas en el 
Barça y que actualmente se cifra 
en 100 millones de euros. 

Su irregular final de tempora-
da disparó los rumores sobre su 
continuidad en el Barça, incluso 
sobre su relación con Pep Guar-

diola, pero aquella sensación de 
incertidumbre se ha disipado con 
el paso de las semanas. Alves 

nunca ha ocultado que su prefe-
rencia es cumplir el contrato que 
ya amplió en marzo de 2011, 

El brasileño confiesa 
a SPORT que su futuro 
se escribe en clave 
blaugrana y que quiere 
cumplir su contrato

Alves, que pasó consulta durante 40 
minutos en la Dexeus, reiteró su deseo 
de formar parte de la plantilla de Tito 

Alves insiste en su compromiso con el club

El Alves más optimista Dani 
está convencido de que 
su futuro está en el Barça

Barça



en Wembley, está prevista para 
el 11 de agosto y el partido por 
la medalla de bronce, el día 10 
en Cardiff. 

Brasil está entre las indis-
cutibles favoritas para llevarse 
el oro, por lo que cabe pensar 
en que Alves se incorporaría 
a los entrenamientos del Ba-
rça a mediados de enero, con 
el tiempo justo de preparar el 
primer partido de Liga (18-19 
de agosto) y la Supercopa de 
España ante el Real Madrid 
(22 y 29 de agosto). El trofeo 
Gamper, aún sin fecha, podría 
jugarse el 12 de agosto y Alves 

podría disputarlo en función del 
recorrido de la selección brasi-
leña en los Juegos. 

La buena evolución de su lesión 
le permitirá estar en los JJ.OO.

Alves tiene muchas posbilidades de jugar en los Juegos
AFP

D
an i  A lves  t i ene 
muchas posibil i -
dades de estar en 
Londres peleando 
por conseguir la pri-

mera medalla de oro olímpica 
del fútbol brasileño. El lateral 
del Barça será uno de los tres 
elegidos por el seleccionador, 
Mano Menezes, para acudir a 
la cita olímpica, que se desa-
rrollará en la capital británica 
entre el 26 de julio (el fútbol 
comienza un día antes que la 
ceremonia de inauguración) y 
el 12 de agosto. 

Todo dependerá de su esta-
do físico y del visto bueno de 
los médicos, aunque su evolu-
ción avanza de manera tan po-
sitiva que su nombre aparece 
ya en las quinielas del Brasil 
olímpico. Alves, que ayer pasó 
consulta con el traumatólogo 
Carles Torrents, acompañado 
de uno de los doctores del pri-
mer equipo, Ricard Pruna, ha 
mejorado notablemente en la 
última semana y todo apunta a 
que los médicos le darán vía li-
bre para acudir a los Juegos. El 
brasileño volverá a pasar una 
breve revisión médica el próxi-
mo viernes o sábado, y si las 
conclusiones son tan positivas 
como la de ayer, el Barça le da-
rá permiso para viajar a su país 
el 11 de junio y seguir allí su 
recuperación. El propio jugador 
del Barça lo confirmó ayer en 
su Twitter: “Maravillosa noticia 
sobre mi recuperación, espero 
que todo siga yendo igual de 
bien. Gracias Dios por todo”, 
explicó el jugador después de 
pasar aproximadamente 40 
minutos con los médicos que 
supervisan su recuperación.

Así, el calendario de verano 
de Alves cambiará profunda-
mente con respecto a la pla-
nificación de pretemporada 
del Barça. El jugador no podrá 
participar en ninguno de los 
amistosos de verano del equi-
po de Tito Vilanova, a menos 
que Brasil quede eliminada en 
la fase de grupos de los Jue-
gos. Los cuartos de final se 
disputarán el 4 de agosto y las 
semifinales, el día 7. La final, 

Alves confirma que ha 
recibido “maravillosas 
noticias” de los 
médicos: podrá luchar 
por el oro en Londres

J. Giraldo
BARCELONA

Menezes apuesta 
por él como uno de 
los tres ‘veteranos’ 
de la ‘seleçao’  

El club le permitirá 
recuperarse en         
su país a partir      
del 11 de junio

El jugador se 
perdería todos 
los amistosos             
de pretemporada 

después de días de intensas 
negociaciones y de que el bar-
celonismo viviese otro de esos 
debates de blanco y negro, todo 
o nada, de opiniones extremas a 
favor y en contra de un jugador 
en concreto cuya aportación a 
los últimos títulos del Barça es 
indiscutible. 

Soy feliz en este 
equipo y en esta 
ciudad y no me 
planteo irme

Disfruto trabajando 
cada día con este 
grupo de jugadores, 
son fantásticos

Estoy cómodo y 
tengo contrato en el 
Barça, no he pensado 
en otras cosas

Ahora estoy 
centrado en 
recuperarme lo antes 
posible de la lesión

Es mi primera 
lesión grave con el 
Barça y al principio 
me afectó bastante

Alves 
llevó a su traumatólogo 
sus últimas pruebas

BARÇASPORT Miércoles
6 Junio 2012 3

Un gesto de dolor, 
pero solo físico
Fue una de las imágenes de 

la celebración de la Copa del 

Rey: Dani Alves saltó al cam-

po con el brazo en cabestrillo 

y un rictus muy serio, nada 

que ver con su habitual son-

risa. Muchos interpretaron 

que era un síntoma de que 

su futuro en el Barça no es-

taba claro, pero se trataba, 

simplemente, del dolor que le 

provocaba la clavícula. “Era 

muy molesto no poder mo-

verse con libertad”, explicó 

el brasileño. 
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Essólofútbol,señores Xavi,elmalodelapelícula
n Circunstancias dolorosas comoel falle-
cimiento de una persona admirada y que-
rida como Manolo Preciado acaban siem-
precon la misma reflexión, que en la vida
hay que dar importancia a las cosas que
merecen la pena. Esa era precisamente
una de las máximas del técnico, una per-
sona que nunca rehuía a nadie, ni se
sentía acosado, ni tenía un 'no' para
quien quisiera una foto, un autógrafo o

una entrevista. Por eso, observar cómo
en el triste día de ayer Manuel Llorente
protagonizaba una 'espantada' al moles-
tarsepor lapresencia de mediosde comu-
nicación en la puerta (que no dentro) de
un restaurante es cuando menos ridícu-
lo. No cuesta tanto, y va por todos, parar-
se cinco minutos con los informadores y
explicar cómo están las cosas. Transpa-
rencia, por favor. Esto es sólo fútbol �

n Los últimos días se ha hablado mucho
en la concentración de la selección espa-
ñola de las declaraciones de Xavi a una
cadena de televisión en las que denuncia-
ba que, mientras el Barça ha sabido ga-
nar con elegancia a lo largo de los últi-
mos años y también ha felicitado al Ma-
drid cuando le ha tocado perder –pocas
veces–,el Madrid no ha hecho ni lo uno ni
lootro. Ha sido mal perdedor y peor gana-

dor. Rápidamente desde la Caverna se ha
dado la vuelta a la situación para que las
palabras de Xavi parezcan las culpables
del cisma. Es decir, disculpan a los agre-
sores, que en los últimos años no han
sido otros que los Arbeloa, Ramos, Alonso
y demás, capitaneados por Pepe y Mou, y
criminalizan a los agredidos, en la figura
de un Xavi que no ha hecho sino recordar
que no se les felicitó cuando ganaron �

José Luis ARTÚS Joan POQUÍ

Falcao no sabe nada
de nada del Barça

El delantero del Atlético de Madrid se
desmarcó de los rumores que le
relacionan con el Barça. “La verdad, no
le doy importancia a lo que se está
hablando, no sé de esos comentarios
porque no he visto, no he leído, no he
escuchado nada. Estoy pensando
simplemente en el partido del
domingo frente a Ecuador”, zanjó el
rojiblanco antes del entrenamiento de
ayer en Bogotá. Dijo, además, que “no
me parece que este sea el momento
para opinar de eso” y agradeció a su
agente que no hablara del asunto �

Thiago Silva
quiere aclarar
su futuro ya

Dani Alves se someterá hoy a una
revisión que permitirá al doctor Ricard
Pruna evaluar la evolución de su
lesión de clavícula. El lateral brasileño
sabrá entonces si tiene el camino
despejado para llegar a los Juegos
Olímpicos de Londres. Alves sufrió el
pasado 16 de mayo una fractura
luxación del tercio externo de la
clavícula derecha que le impidió
participar en la final de Copa del Rey.
El tiempo de baja estimado tras ser
operado fue de seis a ocho semanas �

O. Domènech/G. Sans BCN

n Manuel Llorente, el presidente
del Valencia, no desaprovechó su
viaje a Barcelona. Después de pos-
poner la cumbre con Josep Maria
Bartomeu y Andoni Zubizarreta,
el dirigente valencianista se re-
unió con el representante de Cris-
tian Tello, Josep Maria Orobitg.
El club 'che' ha pensando en el jo-
ven extremo azulgrana para refor-
zar el ataque de Mauricio Pellegri-
no y ayer recopiló información.
No se llevó buenas noticias.

El agente le advirtió que el Bar-
ça, días atrás, se había negado en
rotundo a entablar negociaciones
con el Atlético de Madrid cuando
su director deportivo, José Luis
Pérez Caminero, les trasladó su
interés. Si en el Camp Nou se opo-
nen, el jugador nada puede decir,
a pesar de mostrarse abierto a en-
rolarse en otro equipo de Primera
División ante la dura competen-
cia que le depara el juego ofensivo
azulgrana. La propuesta de Llo-
rente pasaba por una cesión o un
traspaso . El Barça también recha-
zará el intento del presidente va-
lencianista. Eso o que algún equi-
po abone los 10 millones de euros
de su cláusula de rescisión.
'Novias' no le faltan.

Su contrato acaba en 2013
De no mediar contraorden, Tello
no se moverá del Camp Nou por
ahora. Hará la pretemporada con
el primer equipo y Tito Vilanova
decidirá finalmente su futuro. Por
lo pronto, Zubizarreta deberá
abordar la renovación de su con-
trato. Tello termina su vincula-
ción contractual en junio de 2013,
lo que le habilita para negociar
libremente desde el próximo mes
de enero �

El entrenador del Sevilla, Michel, ha
puesto sus ojos en el extremo del FC
Barcelona Christian Tello como
posible refuerzo de cara a la
temporada que viene. El conjunto
hispalense se une así al interés de
otros muchos equipos por el
canterano culé, entre ellos el

Valencia y el Atlético de Madrid.
Existía la posibilidad de que el
jugador fuera cedido, pero la lesión
de Isaac Cuenca además de los
deseos de Tito Vilanova parecen
indicar que formará parte del primer
equipo azulgrana esta próxima
campaña �

Van Persie, cada vez más
cerca del Manchester City
El delantero del Arsenal Robin van
Persie, pretendido entre otros equipos
por el FC Barcelona, estaría cada vez
más cerca del Manchester City, único
club capaz de pagar ocho millones de
euros por temporada al jugador,
según la prensa inglesa. El goleador
holandés es uno de los objetos de
deseo de los principales clubs
europeos, entre los que además del
Barça están la Juventus y el Liverpool.
También se informa de que el Arsenal
estaría dispuesto a negociar la salida
de su jugador �

Tello cuenta con muchos pretendientes desde su irrupción en el primer equipo FOTO: FCB

El Barça evaluará hoy la
recuperación de Alves

Agresores
y agredidos

MÁS MERCATO

Espantada
ridícula

El presidente 'che' se reunió por la tarde con Orobitg y le propuso cesión o venta

Llorente también
pregunta por Tello

Michel también lo quiere para el Sevilla

El PSG apuesta fuerte por Thiago Silva FOTO: AP

n Thiago Silva, central del Milan
pretendido por Barça, PSG y City,
quiere que se aclare su futuro ya. El
defensa brasileño, concentrado ahora
con su selección en Nueva York,
donde mañana se enfrentará a
Argentina, empieza a estar cansado
de que su nombre salga cada día
vinculado a un equipo distinto en la
prensa. Hasta la fecha, ni a él ni a su
agente les consta alguna propuesta ni
del Barça, ni del PSG, clubs con los que
directa o indirectamente ha tenido
contacto Adriano Galliani,
administrador general del Milan, en
los últimos días.

Con 27 años, cumplirá 28 el
próximo 22 de septiembre, Thiago
Silva sabe que está en el mejor
momento de su carrera y quiere que
le sea reconocido. Su entorno admite
a MD que “le encantaría” jugar en el
Barça, pero que para ello deben darse
una serie de circunstancias. El
brasileño está ante el último gran
contrato de su carrera y no está
dispuesto a renunciar a él. Es por ello
que, a pesar de que el verano pasado
renovó hasta 2016, Thiago Silva desea
que si el Milan finalmente decide
mantenerlo en su equipo le mejore su
contrato. De lo contrario, preferirá que
el club aceptara alguna de las
propuestas que lleguen por él, que sí
contemplarían esa mejora salarial �

Roger Torelló

LA ENFERMERÍA
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Michel también lo quiere para el Sevilla

LLLLAA

Dani Alves se someterá hoy a una
revisión que permitirá al doctor Ricard
Pruna evaluar la evolución de su
lesión de clavícula. El lateral brasileño
sabrá entonces si tiene el camino
despejado para llegar a los Juegos
Olímpicos de Londres. Alves sufrió el
pasado 16 de mayo una fractura
luxación del tercio externo de la
clavícula derecha que le impidió
participar en la final de Copa del Rey.
El tiempo de baja estimado tras ser
operado fue de seis a ocho semanas �

El Barça evaluará hoy la
recuperación de Alves
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PELOTAZOS Por KAP

IKER CASILLAS
Nos deja un tipo muy grande, un loco
del fútbol y una grandísima persona!
Se le recordará siempre! DEP Manolo
Preciado.

JUAN MATA
Vaya noticia para comenzar el día...
aún no me lo creo. Un abrazo muy
fuerte para su gente más cercana. DEP
Manolo Preciado. Qué desgracia!

DANI ALVES
Quiero enviar mi más sincero pésame
y un fuerte abrazo a familiares y
amigos de Manolo Preciado. Descansa
en paz.

ADRIÁN LÓPEZ
Se va un gran entrenador y una gran
persona,todos te echaremos de
menos, has sido un ejemplo. Mucha
fuerza a toda la familia. D.E.P.

ROBERTO SOLDADO
Me uno al dolor por la perdida de
nuestro amigo Manuel Preciado.Una
persona que lo entrego todo a la vida,
y le devolvió muy poco.

PEDRO RODRÍGUEZ
Mis condolencias a la familia de
Manolo Preciado. Un gran entrenador
y una buena persona.

ANDER HERRERA
D.E.P Manolo Preciado. Un tipo
campechano y del que todos sus
futbolistas hablaban maravillas. Una
desgracia.

JOSÉ ÁNGEL
Gijon de luto, ha muerto una gran
persona. Siempre me acordaré de ti
por todo lo que me has enseñado y
por lo que he disfrutado contigo. DEP
No me lo creo, se va un maestro y
amigo. Mucho ánimo para su mujer,
su hijo y el resto de la familia. Los
sportinguistas no te olvidaremos.

ÁLVARO ARBELOA
Me he quedado sin palabras. No hace
mucho que vino a Valdebebas y
pudimos saludarle y charlar con él...
Que gran tío... Descansa en paz

RAÚL ALBIOL
Madre mía no me lo puedo creer la
muerte de Manolo Preciado,me he
quedado de piedra al leerlo.

JOSÉ MARÍA MOVILLA
A una gran persona, integra de
valores . Descanse en paz.

JUANMA LILLO
Terrible pérdida la de Manolo
Preciado. Fue capaz de levantarse
después de cada golpe. Un hombre de
los que quedan pocos. DEP.

Todos los componentes de la
selección, al igual que hicieron al
mediodía los medios de
comunicación, dedicaron un minuto
de silencio en memoria de Manuel
Preciado. La roja lo hizo con motivo
de su sesión de entrenamiento por
la tarde, a puerta cerrada.

La RFEF está intentando lograr la
autorización de la UEFA para poder
lucir brazalete negro por Preciado en
su debut ante Italia, el domingo, o
bien hacer otro minuto de silencio.
Ángel Villar lleva personalmente las
negociaciones, pero la UEFA no está
por la labor �

La afición del Sporting se
concentró en El Molinón

M.B/F.A Gniewino

n La selección española vivió un
momento de auténtica commo-
ción cuando conoció la muerte de
Manuel Preciado. Los componen-
tes de la roja estaban desayunan-
do cuando conocieron la triste no-
ticia.Vicente del Bosque fue infor-
mado de inmediato por Antonio
Bustillo, responsable de comuni-
caciónde la RFEF, pero el seleccio-
nador ya estaba al tanto porque el
el seno de la roja en el hotel Mis-
tral de Gniewino corrió la noticia
como reguero de pólvora al darla a
conocer las redes sociales y, poste-
riormente, las cadenas de televi-
sión españolas que pueden ver en
sus habitaciones.

En declaraciones a Radio Mar-
ca, Del Bosque fue el primero en
mostrar su pesar: "Preciado era

un hombre de fútbol que represen-
taba lo que debía ser un entrena-
dor. Un luchador".

Durante toda la jornada la prác-
tica totalidad de internacionales

mostraron su pesar a través de
sus cuentas de twitter y facebook.
También aprovecharon los que te-
nían rueda de prensa como Pedro
y Matapara mostrarsus condolen-
cias.

De todos, el más afectado aními-
camente fue Juan Mata al que en
su comparecencia ante los medios
de comunicación se le vio muy
'tocado'. Era quizá el que más ha-
bía tratado a Manolo.

Gerard Piqué, Cesc Fàbregas y
Sergio Ramos fueron de los prime-
ros en colgar sus twitts. Iker Casi-
llas prefirió el Facebook.Todos
mostraron su cariño y respeto por
el que debía ser el nuevo técnico
del Villarreal. Javi Martínez cam-
bió su foto de perfil de twitter por
una de Manolo Preciado en un ho-
menaje personal al entrenador
cántabro fallecido ayer �

La roja conoció la triste noticia mientras desayunaban, fue un impacto bestial

Cariño y respeto a Manolo
En Santander también se concentraron F: EFE

Minuto de
silencio de la
selección

Iker Casillas manifestó su pesar FOTO: SIRVENT

GIJÓN - Más de 2.000 personas se
concentraron ayer por la tarde en las
inmediaciones del estadio de El
Molinón, en Gijón, para rendir
homenaje Manolo Preciado. La cita se
convocó a través de las redes sociales y
los concentrados estuvieron en silencio
durante varios minutos para
posteriormente estallar en un aplauso
que se prolongó por espacio de otros
tres. A la cita acudieron jugadores
como José Ángel o el delegado del
Sporting Enrique Castro 'Quini'
visiblemente emocionado �

Despedidas
a Preciado
en la ‘Red’

de su sesión de entrenamiento por
la tarde, a puerta cerrada.

La RFEF está intentando lograr la
autorización de la UEFA para poder
lucir brazalete negro por Preciado en
su debut ante Italia, el domingo, o
bien hacer otro minuto de silencio.
Ángel Villar lleva personalmente las
negociaciones, pero la UEFA no está
por la labor �

La roja conoció la triste noticia mientras desayunaban, fue un impacto

DANI ALVES
Quiero enviar mi más sincero pésame
y un fuerte abrazo a familiares y
amigos de Manolo Preciado. Descansa
en paz.
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Sin laterales diestros en pretemporada
El Barça deberá preparar los primeros compromisos oficiales del 
curso en una pretemporada sin laterales diestros: Dani Alves 
acudirá a los Juegos Olímpicos con la selección brasileña, así 
como Martín Montoya, uno de los indiscutibles de Luis Milla en 
la selección olímpica española. Adriano Correia, que aparecía en 
algunas quinielas, no entró la primera lista de su seleccionador.

el fútbol español, compartió me-
sa y mantel con Freixa y Rexa-

ch. Aunque el principal tema de 
conversación fue el recuerdo de 
Preciado, Botas transmitió a los 
dos enviados del Barça ambos 
les transmitió la disponibilidad 
de su jugador de formar parte de 
la plantilla del Barça.

Si la dirección deportiva del 
Barça está interesada en reforzar-
se con Adrián, el club blaugrana 
podría llevárselo por alrededor de 
18 millones de euros. La cifra es 
solo un punto de partida, y si el 
interés del Barça se intensifica, el 
propio jugador podría dar un paso 
adelante para cambiar de aires y 
firmar por el Barça.

Confirmado como uno de los 
jugadores más interesantes del 
Atlético de Madrid campeón de la 
Europa League, Adrián está pen-
diente de que el club colchonero 
le mejore notablemente la ficha. 
En caso contrario, podría forzar 
su salida. 

Adrián podría marcar goles con la camiseta del Barça

En los planes iniciales de la se-
cretaría técnica del Barça no 
estaba prevista la incorpora-
ción de ningún delantero, por 
más que el debate sobre la 
falta de gol del equipo (Mes-

si aparte) haya reactivado los 
rumores sobre el fichaje de 
un atacante. Sin embargo, el 
Barça contactó ayer con Adrián 
López, delantero del Atlético de 
Madrid, a través del agente del 
jugador, Eugenio Botas. Toni 

Freixa, portavoz de la junta 
directiva del Barça, y Carles 

Rexach, asesor a la presiden-
cia del club blaugrana.

La visita de los dos repre-
sentantes del Barça a Santan-
der, donde asistieron al funeral 
por Manolo Preciado, permitió 
que coincidieran en la capital 
cántabra, auténtico epicentro 
del fútbol español por la despe-
dia al ex entrenador del Spor-
ting, con Eugenio Botas.

El representante del futbo-
lista asturiano del Atlético, uno 
de los delanteros de moda en 

Toni Freixa y Carles 
Rexach comieron ayer 
en Santander con el 
agente del jugador, 
Eugenio Botas

Primeros contactos 
del Barça por Adrián

Coincidirá en Londres con los culés
Adrián se quedó fuera de la convocatoria de Vicente del Bosque para 
la Eurocopa por los pelos, pero será uno de los fijos de Luis Milla 
en la selección olímpica. El ex del Deportivo ya fue pieza básica en 
la sub-21 que ganó el Europeo el año pasado y en los Juegos de 
Londres tendrá la oportunidad de coincidir con los jugadores del 
Barça convocados: Montoya, Bartra, Tello y probablemente, Thiago.

El delantero podría 
salir del Atlético 
de Madrid por 18 
millones de euros

El jugador está de 
vacaciones, pero 
pendiente de un 
aumento de ficha

Redacción
BARCELONA

D
ani Alves está ya a un 
paso de los Juegos 
Olímpicos de Londres: 
el jugador del Barça, 
que el pasado miérco-

les confirmaba en las páginas de 
SPORT su intención de seguir en 
el equipo blaugrana la próxima 
temporada, recibió ayer dos noti-
cias decisivas para confirmar su 
presencia en los Juegos Olímpi-
cos de Londres, que arrancarán 
el 26 de julio.

Alves comenzó el día infor-
mando a sus seguidores en ‘Twit-
ter’ que había recibido “grandes 
noticias”: se refería a los resul-
tados de la revisión médica a la 
que volvió a someterse con los 
médicos del club para comprobar 
la evolución de su lesión en la cla-
vícula derecha. Los doctores del 
Barça le dieron el visto bueno pa-
ra continuar con su recuperación 

Redacción
BARCELONA

ya en Brasil, con los médicos de 
la selección brasileña. Salvo im-
previsto, Alves tiene previsto via-
jar a su país ya el próximo lunes, 
11 de junio, para incorporarse al 
trabajo de la selección brasileña 
y ultimar su recuperación.

Además, el técnico de la ‘cana-
rinha’, Mano Menezes, le incluyó 
ayer en la lista de preselecciona-
dos para la cita olímpica. Forma-
da por un total de 35 jugadores, 
Alves aparece entre los elegidos 
para ocupar las tres plazas de 
mayores de 23 años que permi-
te el COI para la competición de 
fútbol, junto al madridista Mar-

celo, los porteros Diego Alves 

y Jefferson, los defensas David 

Luiz y Thiago Silva (ambos en la 
agenda del Barça como posibles 
refuerzos de futuro) y los delante-
ros Dedé y Hulk.

Menezes deberá dejar fuera 
de los Juegos a 17 de los 35 pre-
seleccionados, ya que cada país 
llevará a 18 jugadores a Londres. 
Todo apunta a que Alves será uno 
de los tres ‘veteranos’ elegidos 
por el preparador brasileño pa-
ra intentar lograr el primer oro 
olímpico de la historia del fútbol 
brasileño.

Si los pronósticos se cumplen, 
Alves estará en los JJOO y por lo 
tanto, se perderá el grueso de la 
pretemporada con el Barça. La 
final de fútbol se jugará en Wem-
bley el 12 de agosto, el día de 
la clausura de los Juegos, por lo 
que Alves podría incorporarse al 
trabajo con Tito Vilanova con el 
tiempo justo de preparar la pri-
mera jornada de Liga. El 15 de 
agosto, además, es una ‘fecha FI-
FA’, en la que Brasil disputará un 
amistoso ante Suecia en Solna. 
El Barça empezará la Liga el fin 
de semana del 18 y 19 de agos-
to, salvo cambio en el calenda-
rio, y la Supercopa de España los 
días 22 y 29 del mismo mes. 

El lateral brasileño, incluido en la primera lista de 
su seleccionador, pasó ayer una nueva revisión 
médica, con resultados muy satisfactorios

Alves, cada vez más cerca 
de los Juegos Olímpicos

El defensa brasileño destacó con su look espectacular en el Barça-Madrid de basket junto a Pau Gasol

Tiene previsto viajar 
a Brasil el lunes 
para seguir con 
su recuperación

El lateral suena 
entre los fijos de 
Menezes para 
la cita olímpica

El brasileño se 
perderá casi toda 
la pretemporada 
con el Barça



GANÓ 0-2 EN PUERTO LA CRUZ

Chile, con Alexis Sánchez titular, superó 
a Venezuela en los últimos minutos
La selección de Chile, dirigida por Claudio Borghi, superó la 
madrugada de sábado a domingo a Venezuela 0-2 en partido 
correspondiente a las eliminatorias del Mundial 2014. El barce-
lonista Alexis Sánchez fue titular y jugó los 90 minutos del due-
lo disputado en el estadio José Antonio Anzoátegui. Los goles 
del combinado chileno fueron obra de Matías Fernández (85’) 
y Charles Aránguiz (90+1’). Con esta victoria Chile desbancó a 
Argentina del primer lugar de la tabla al sumar ya 12 puntos.

ESPERA JUGAR LOS JJ.00. DE LONDRES

Alves parte a Brasil, donde 
finalizará su recuperación
El lateral derecho del FC Bar-
celona, Dani Alves, parte hoy 
hacia Brasil, donde acabará la 
fase de recuperación. El bra-
sileño se fracturó la clavícula 
derecha el 16 de mayo y fue 
opoerado en el Hospital de 
Barcelona por el doctor Carles 
Torrens. Alves está en la lista 
previa de Menezes para jugar 
la Olimpiada de Londres.

EL EXBARCELONISTA, EN ALZA

Bellerín firmó contrato 
profesional con el Arsenal
El exbarcelonista Héctor Be-
llerín ha firmado contrato pro-
fesional con el Arsenal. Este 
lateral de largo recorrido na-
cido el 19 de marzo de 1995 
fichó por los ‘gunners’ y la 
temporada pasada destacó en 
el equipo reserva del cuadro 
londinense. Fue convocado en 
alguna ocasión con el primer 
equipo, sin llegar a debutar. El 
próximo curso estará bajo las 
órdenes de Arsène Wenger.

REFUERZO PARA EL FILIAL

El Barça hará una oferta formal por el bético Sergio
La prensa sevillana aseguraba ayer que el FC Barcelona tiene 
previsto hacer una oferta formal por Sergio, del Betis B. Sergio 
Rodríguez Hurtado nació el 7 de septiembre de 1992 y es centro-
campista. Hace tiempo que el Barça sigue a este chaval que tie-
ne 19 años y destaca por su velocidad y calidad técnica. Puede 
jugar en cualquier banda y es un buen lanzador de faltas. No se 
descarta que en la operación entre algún jugador barcelonista.

EL DELANTERO GALO DEL REAL MADRID DICE QUE “ESTÁ SIEMPRE CONMIGO”

Benzema: “Abidal es como un hermano mayor”
Ayer, el programa ‘Telefoot’ (de TF1) ofreció una entrevista con 
Karim Benzema, delantero del Real Madrid y la selección fran-
cesa. Se vio que en su ordenador personal tiene una foto suya 
abrazando a Eric Abidal durante un clásico Barça-Real Madrid. Y 
dijo Benzema del blaugrana: “Está siempre conmigo. Es como 
un hermano mayor. Ojalá venga a visitarnos en la Eurocopa. Lo 
quiero mucho. Está recuperándose tranquilmente”.

Más Barça

El de Santpedor es el gran deseado del mercado

Pese al interés de media 
Europa por sus servicios, 
nada hace pensar que 
varíe sus planes de cara 
a la próxima temporada

El técnico se habría 
reunido con un 
emisario ucraniano 
en Dubrovnik

Guardiola siempre 
ha confesado su 
admiración por el 
equipo de Lucescu

T
ras ser seducido por 
varios de los clubs eu-
ropeos más potentes, 
como el Chelsea, a Pep 

Guardiola le siguen sa-
liendo toda clase de novias. El 
último equipo en sumarse a una 
puja imposible en estos momen-
tos es el Shakhtar Donetsk.

El ex entrenador del Barça 
realizó una visita vacacional a 
Dubrovnik (Croacia) y allí habría 
almorzado con Sergej Palkina, di-
rectyor ejecutivo del club ucrania-
no. A raiz de ese viaje, el rotativo 
portugués ‘A Bola’ se hacía eco 
del interés por hacerse con los 
servicios del de Santpedor para 
la próxima temporada. Las espe-
culaciones fueron en aumento y 
el diario luso incluso se atrevió 
a publicar el mensaje de un pe-
riodista del Daily Mail en el que 
afirmaba que Guardiola sería el 
sustituto de Mircea Lucescu en 
el banquillo del Shakhtar Donetsk 
ya el año próximo. Y eso que el 
propio Pep se ha encargado de 
explicar, por activa y por pasiva, 

que su única intención a corto 
plazo –se entiende la próxima 
temporada– es tomarse un año 
sabático para desconectar del 
fútbol y cargar pilas con el obje-
tivo de regresar a los banquillos 
más adelante.

La historia entre el Barça de 
Pep Guardiola y el conjunto ucra-
niano viene de lejos, puesto que 
los enfrentamientos entre ambos 
han sido habituales durante la 
etapa del técnico en el Camp Nou. 
El de Santpedor siempre ha con-
fesado su admiración por el juego 
desplegado por el Shakhtar y, de 
hecho, insistió hasta que logró su 
objetivo de fichar a Chygrynsky.
El central jugó una temporada a 
las órdenes de Guardiola y no 
acabó de cuajar en el equipo, 
aunque tampoco le permitieron 
seguir adaptándose, puesto que 
la llegada de Sandro Rosell al 
club significó la venta del central 
a su club de origen. Parece impo-
sible, en estos momentos, que
Pep entrene en Ucrania. 

El Shakhtar Donetsk 
también apuesta por Pep

Redacción
BARCELONA

Ari Santos puede perderse 
el inicio de la final de la Liga

El Barça Alusport disputa maña-
na martes el primer encuentro 
de la final de la Liga ante El Pozo 
Murcia. Los de Marc Carmona 

llegan en un buen momento de 
forma y juego a la cita en la que 
se decidirá al campeón, aunque 
el técnico contará con un impre-
visto para, por lo menos, el inicio 
de la serie.

Ari Santos sufre un esguince 
en la rodilla derecha y es seria 
duda para enfrentarse a los mur-
cianos en la primera cita. El fut-
bolista brasileño se lesionó en 
el último encuentro ante Inter 
Movistar, en el encuentro corres-
pondiente de las semifinales. 

enfrenta al primer y al segundo 
clasificado de la fase regular. El 
segundo y el tercer encuentro se 
disputará en el Palau Blaugrana el 
sábado y domingo del próximo fin 
de semana. Si fuera necesario ju-
gar un cuarto o un quinto partido, 
sería de nuevo en Murcia, puesto 
que El Pozo acabó líder la fase 
regular. Así, los blaugrana están 
obligado a ganar, por lo menos, 
un encuentro de los que disputen 
en pista murciana. 

Un jugador vital para el equipo

Redacción
BARCELONA

Fútbol Sala
Tras el partido, Ari Santos pasó 
diversas pruebas que confirma-
ron la lesión. A falta de pocos 
días para el inicio de la final, el 
jugador deberá esperar hasta el 
último momento y volver a pasar 
revisión para saber si estará a 
disposición de Marc Carmona

para el encuentro. Será su evolu-
ción la que marque su presencia 
o no en tierras murcianas, donde 
se disputa el primer encuentro. El 
Palacio de los Deportes de Mur-
cia, a partir de las 21.30 horas, 
será el escenario de un duelo que 

El brasileño del Barça 
Alusport sufre un 
esguince en la rodilla 
derecha y es duda 
ante El Pozo Murcia
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El de Santpedor es el gran deseado del mercado

interés de media 
por sus servicios,
ace pensar que 
us planes de cara 
óxima temporada

El técnico se habría 
reunido con un 
emisario ucraniano 
en Dubrovnik

Guardiola siempre 
ha confesado su 
admiración por el 
equipo de Lucescu

ras ser seducido por 
varios de los clubs eu-
ropeos más potentes, 
como el Chelsea, a Pep 

Guardiola le siguen sa-
da clase de novias. El 
uipo en sumarse a una 

osible en estos momen-
Shakhtar Donetsk.
entrenador del Barça 
na visita vacacional a 
k (Croacia) y allí habría 
o con Sergej Palkina, di-
ecutivo del club ucrania-
de ese viaje, el rotativo 
s ‘A Bola’ se hacía eco 
és por hacerse con los
del de Santpedor para 

a temporada. Las espe-
es fueron en aumento y 
luso incluso se atrevió
r el mensaje de un pe-

del Daily Mail en el que
que Guardiola sería el 
de Mircea Lucescu en
lo del Shakhtar Donetsk
próximo. Y eso que el

ep se ha encargado de
por activa y por pasiva, 

que su única intención a corto
plazo –se entiende la próxima 
temporada– es tomarse un año 
sabático para desconectar del 
fútbol y cargar pilas con el obje-
tivo de regresar a los banquillos
más adelante.

La historia entre el Barça de 
Pep Guardiola y el conjunto ucra-
niano viene de lejos, puesto que 
los enfrentamientos entre ambos
han sido habituales durante la 
etapa del técnico en el Camp Nou.
El de Santpedor siempre ha con-
fesado su admiración por el juego
desplegado por el Shakhtar y, de 
hecho, insistió hasta que logró su 
objetivo de fichar a Chygrynsky.
El central jugó una temporada a 
las órdenes de Guardiola y no 
acabó de cuajar en el equipo, 
aunque tampoco le permitieron 
seguir adaptándose, puesto que 
la llegada de Sandro Rosell al 
club significó la venta del central 
a su club de origen. Parece impo-
sible, en estos momentos, que
Pep entrene en Ucrania. 
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Alves parte a Brasil, donde 
finalizará su recuperación
El lateral derecho del FC Bar-
celona, Dani Alves, parte hoy 
hacia Brasil, donde acabará la 
fase de recuperación. El bra-
sileño se fracturó la clavícula 
derecha el 16 de mayo y fue 
opoerado en el Hospital de 
Barcelona por el doctor Carles 
Torrens. Alves está en la lista 
previa de Menezes para jugar 
la Olimpiada de Londres.



Deulofeu, de vacaciones 
en Punta Cana
Gerard Deulofeu, uno de los 
cracks de futuro del Barça y 
que entra en los planes de 
Tito Vilanova para la próxima 
temporada, se ha ido de 
vacaciones a Punta Cana. 
Descanso y playa.

Dani Alves colgó una 
foto en su twitter vestido con 
una falda hawaiana: “Lo que 
hay que hacer por un hijo”, 

aseguraba el jugador

www.sport.es

CONFIDENCIAL

Cruyff ‘toma el mando’ 
en el Chivas
El exentrenador del Barça 
viaja esta semana a 
Guadalajara (México) para 
supervisar el trabajo que está 
haciendo John van‘t Schip al 
frente del proyecto deportivo 
que él lidera como asesor.

El Barça ‘gana’ la Copa 
Femenina por error
El Espanyol recibió el trofeo 
con una placa en la que 
podía leerse: “FC Barcelona, 
campeón. Temporada 2010-
2011”. La Federación no 
cambió la placa a tiempo y 
hubo enfado blanquiazul.

W
ill Kane es el sheriff de Hadleyville. Acaba de 
contraer matrimonio con la joven y preciosa Amy.
Y ambos sueñan con una plácida vida al frente de 
un pequeño negocio. Pero, de repente, regresan 

los fantasmas del pasado y empieza la pesadilla: el asesino 
Frank Miller, a quien Kane metió en la cárcel tiempo atrás, 
se dirige al pueblo en tren con la intención de vengarse. 
Drama, tensión y un hombre ‘Solo ante el peligro’. Gary

Cooper confecciona en el western de Fred Zinneman uno de 
sus mejores personajes. Como deberá hacer Tito Vilanova 

a partir del viernes, cuando sea presentado oficialmente 
como nuevo entrenador del Barça. Tito, al igual que Cooper, 
tiene que hacer frente al miedo que le genera al ser humano 
enfrentarse al enemigo. Al enemigo externo y al interno. Al 
rival y a quien tu considerabas el aliado. 

No lo tiene fácil, nada fácil, Tito Vilanova. Porque a él, 
como a Cooper, también le perseguirán los ‘fantasmas’ del 
pasado. El recuerdo de Guardiola es demasiado grande, 
demasiado brillante. Y sabe que las comparaciones serán 
inevitables. Vilanova tiene que crearse su propio personaje, 
un personaje absolutamente diferenciado de Pep, alejado 
del símbolo que significaba su antecesor para el barcelonis-
mo. Tito será un sheriff solo ante el peligro, sin un entorno 
que le proteja, sin aliados mediáticos, sin amigos influyen-
tes. Ocupará el banquillo que durante cuatro años ha sido 
propiedad única y exclusiva de Guardiola. Pero sabe que 
jamás llegará a tener el poder de Pep.

Tito Vilanova ejercerá de entrenador, ‘solo’ de entrena-
dor. Y en esa parcela, lamentablemente, lo que cuentan son 
los resultados. Acepta el reto, porque es valiente. Porque 
ya ha ganado duelos más importantes. Porque se siente 
preparado física y psicológicamente. Porque confía en una 
plantilla que todavía tiene ganas de ganar. Pero sabe que 
no tendrá el crédito de Guardiola. Ni será intocable como 
Pep. Porque Pep era mucho más que un entrenador. Ejercía, 
también, de secretario técnico, de portavoz y de presidente. 
Tenía las llaves del club porque tenía el corazón de los afi-
cionados. Tito, al que todos quieren, al que todos respetan, 
al que muchos admiran (por su coraje, por su inteligencia), 
no tendrá que asumir tantos papeles. Pero tampoco tendrá 
el escudo que significa asumir tanto poder.

Lo que debe hacer Tito es plantear su propio modelo. Lo 
más alejado posible del modelo de Guardiola. En el discur-
so, en el estilo, en el gesto e, incluso, en el vestuario. Tito

no puede ser una imitación de Pep. Sería un error ver en 
Tito a un apéndice de Pep. El ‘guardiolismo’ se ha acabado 
con Guardiola. Lo que venga ahora, mejor (difícil) o peor 
(esperemos que no), será diferente. Muy diferente. Y ese 
es el otro reto que debe asumir Vilanova.
Presentarse como es. Alguien que ama 
el fútbol y una manera de practicarlo. 
Y construir su propio relato. Para que 
sea personal e intransferible. Y deje 
huella. Como Pep. Como Cooper. 

La Última
Tito, como Gary Cooper

Lluís Mascaró

Futbolitis cayecosas.blogspot.com
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Tito Vilanova ejercerá de entrenador, ‘solo’ de entrena-
dor. Y en esa parcela, lamentablemente, lo que cuentan son 
los resultados. Acepta el reto, porque es valiente. Porque 
ya ha ganado duelos más importantes. Porque se siente
preparado física y psicológicamente. Porque confía en una 
plantilla que todavía tiene ganas de ganar. Pero sabe que
no tendrá el crédito de Guardiola. Ni será intocable como 
Pep. Porque Pep era mucho más que un entrenador. Ejercía, 
también, de secretario técnico, de portavoz y de presidente. 
Tenía las llaves del club porque tenía el corazón de los afi-
cionados. Tito, al que todos quieren, al que todos respetan, 
al que muchos admiran (por su coraje, por su inteligencia),
no tendrá que asumir tantos papeles. Pero tampoco tendrá
el escudo que significa asumir tanto poder.

Lo que debe hacer Tito es plantear su propio modelo. Lo
más alejado posible del modelo de Guardiola. En el discur-
so, en el estilo, en el gesto e, incluso, en el vestuario. Tito

no puede ser una imitación de Pep. Sería un error ver en

Dani Alves colgó una 
foto en su twitter vestido con 
una falda hawaiana: “Lo que 
hay que hacer por un hijo”, 

aseguraba el jugador
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JUEGOS OLÍMPICOS
“Disputarlos es mi sueño y estoy
trabajando para poder lograrlo. Estoy
entre los preseleccionados y lucharé
por mi sueño. Primero, porque eso
significará que he hecho una gran
recuperación y después, por defender
la camiseta de mi país.
¿Algún impedimento del Barça?
No creo. Antes de acabar la
temporada el míster me preguntó si
me gustaría ir y le trasladé que sí,
siempre que me recupere”.

EUROCOPA
“Me gusta mucho el fútbol y la
seguiré. Me gustan selecciones como
Alemania, Holanda y sobre todo
España. Es la favorita. Es la actual
campeona de Europa y hasta que no
gana otro equipo, el campeón es el
mejor”.

MARCELO
”Somos mayorcitos para reconocer
que cada uno defiende a su equipo y
que en la selección defendemos a
nuestro país. No hay que recordar
cosas del club. Por mi parte lo que
pasa en el campo ahí se queda. Si no,
más de un desastre habría pasado.
¿Si es buen tío? Sí, es un pedazo de
persona que en su club cumple
órdenes”.

NEYMAR
“Sigo pensando que es un fenómeno
y que sería un gran fichaje para
cualquier equipo del mundo. Si ficha
por el Barça yo estaré encantado. ¿Si
lo veo viniendo este año o el que
viene? Yo ya lo veía el año pasado.
Cuanto antes venga, mejor para él y
para el club que lo consiga fichar”.

THIAGO SILVA
“Me parece un jugador con perfil
Barça. Tiene salida de balón,
defensivamente es una bestia y por
arriba va como nadie. Jugadores de
ese nivel son bienvenidos, ojalá
venga”.

JORDI ALBA
”Nos hemos enfrentado y sí, es muy
bueno. Todos los jugadores que
aporten algo distinto son bienvenidos
y creo que Jordi es un jugador que lo
aporta: velocidad, descaro, estilo
Barça... Puede encajar en nuestra

forma de jugar porque nuestros
laterales atacan bastante. Una de las
cosas que admiro del Barça es que
cuando ficha no mira el nombre del
jugador sino que se fija en si encaja en
el equipo. Eso lo hacen a la
perfección”.

MARTÍN MONTOYA
“'Monti' es un jugador por el que
tengo debilidad. Me recuerda mucho
a mí cuando empecé y me veo
reflejado en él. Su forma de trabajar,
su concentración... Intenta hacer las
cosas bien, pelea... Es como cuando yo
empezaba a jugar a fútbol. Creo que
es el futuro más inmediato. Haber
ganado la Copa del Rey le va a dar un
empujón”.

LA FINAL DE LA COPA DEL REY
“Sufrí por no jugar, pero a los pocos
minutos el Barça ya tenía el partido
controlado. Se vio lo que es este
equipo cuando controla el juego” �

n En la segunda parte de la entrevista concedida a
MD, Dani Alves descubre “la debilidad” que siente
por el canterano Martín Montoya, su sustituto natu-
ral en el futuro, y alaba a tres de los jugadores que
más suenan para reforzar al equipo: Neymar, Thiago
Silva y Alba. El lateral brasileño confiesa que sueña

con disputar los Juegos Olímpicos de Londres cuan-
do esté recuperado de su lesión, ve a la selección
española favorita en la Eurocopa y habla de su amis-
tad con un rival y compatriota como Marcelo: “Si lo
que pasa en el campo no se quedara ahí, más de un
desastre habría pasado” � TEXTO: JOAN POQUÍ

Dani apuesta por Montoya, el '2' del futuro, y cree que Thiago Silva y Alba encajan

Alves: “Cuanto antes
venga Neymar, mejor”

Dani y Montoya Le avala FOTO: PEP MORATA Alves y Jordi Alba, como rivales La próxima temporada podrían ser compañeros FOTO: PERE PUNTÍ

Alves conoce bien a Neymar, compañero suyo en la selección de Brasil, como Thiago Silva

Dani Alves posó para MD con sus catorce trofeos conquistados en el Barça FOTO: PERE PUNTÍ
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PELOTAZOS Por KAP

La afición culé
renovaría a Zubi

La mayoría de la afición culé
aboga por renovar a Zubizarreta, a
quien el club ha ofrecido ampliar
su contrato hasta 2016. En una
encuesta en la web de MD, un 67%
apuesta por la continuidad de Zubi
y un 33% opina lo contrario �

Dani Alves viajó ayer a Brasil para
acabar su recuperación (fractura
de clavícula) y esperando ser
incluido en la lista para los JJOO de
Londres 2012 tras haber recibido
el OK del Barça. Tanto los médicos
como el propio jugador están
trabajando para poder llegar a los
Juegos. La 'canarinha' disputará su
primer partido el 26 de julio ante
Egipto. Alves integra una
preselección de 35 futbolistas y la
lista final de 18 jugadores se dará
a conocer el 6 de julio �

¿Renovarías a Zubizarreta
hasta 2016?

Sí
69%

No
31%

n Los cracks del Barça B, en Ibiza con Labi Balliu,
Planas, Muniesa, Sergi Gómez, Riverola, Sergi Roberto y Bartra pasaron el
fin de semana en Ibiza con Labi Champion, mítico relaciones públicas de
la isla y padrino de los cracks de la Liga. Todos se relajaron en el 'Malibú'.

Óscar Zárate Barcelona

n Rubén Miño, portero del Barça
B, ha alcanzado un acuerdo con el
Mallorca para el curso 2012-13, a
falta sólo de firma. El adiós del
meta, de 23 años, quedó escenifica-
doayeren su despedidaante Ando-
ni Zubizarreta, director deportivo
azulgrana, quien deseó suerte al
cancerbero, que llega con la carta
de libertad al club balear tras fina-
lizar su contrato. Su fichaje por el
Mallorca está destinado a ocupar
la vacante que seguramente deja-
rá el suplente de Dudú Aouate, el
meta Calatayud, a quien los ber-
mellones pretenden vender a un
club extranjero.

Sin oportunidades en la prime-
ra plantilla azulgrana, Miño tam-
poco ha dispuesto de muchos mi-

nutos en la campaña recién finali-
zada en el filial culé. Con Oier en
la titularidad, el del Baix Llobre-
gat sólo ha disputado 10 partidos
de Liga, uno más que Jordi Masip,
quien seguirá en el Barça B junto
a Oier, y a los que se unirá el meta
del juvenil 'A' Miguel Bañuz.

Llegó a debutar con Guardiola
Rubén Miño llegó a debutar en el
primer equipo de Guardiola debi-
do a que Valdés acababa de jugar
con la 'Roja' un amistoso en Méxi-
co y que Pinto estaba lesionado.
Fue el 14 de agosto de 2010, en la
ida de la Supercopa de España.
Miño no pudo hacer nada en la
excesiva derrota ante el Sevilla
(3-1) en el Pizjuán. En la vuelta,
conValdés ya de regresoa la porte-
ría, hubo remontada culé (4-0) �

Zubizarreta deseó suerte al portero del Barça B, que llega al equipo de Caparrós con la carta de libertad tras finalizar contrato con el club azulgrana

Trasvase de Miño al Mallorca

Alves, a Brasil
para finalizar
su recuperación

Despedida de Rubén Miño y Andoni Zubizarreta, director deportivo del Barça, en la Ciutat Esportiva El meta del filial azulgrana terminaba contrato y se convierte en el primer refuerzo del Real Mallorca para la próxima campaña FOTOS: PEP MORATA
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Villa Xavi

Pinto Piqué Puyol Busquets

Thiago Valdés

Fontàs Rosell Bartomeu Zubizarreta

Afellay AbidalAdriano Alexis

Alves Cesc Cuenca Iniesta

Keita Mascherano Messi Pedro

“Por ayudarnos a crecer como
personas y profesionales, por
contagiarnos tu pasión, por
creer en nosotros...
¡Gracias por todo!”

“Por todo lo que nos has
aportado en el día a día y
por todo lo que hemos
aprendido a tu lado”

“Por enseñarnos el
camino”

“Por dejarnos formar
parte de todos estos
éxitos”

“Por hacerme disfrutar
del fútbol”

“Por todo, gracias mister” “Por haber hecho aún
más grande al FC
Barcelona en estos cuatro
años inolvidables”

“Por haber revolucionado
el fútbol”

“Por todo lo que has dado al
deporte, al fútbol y al Barça.
¡Ha sido un placer compartir
todos estos años contigo!
Siempre agradecido”

“Por haber hecho realidad
nuestros sueños y por
todos los momentos que
nos has regalado. El Barça
es y será siempre tu casa”

“Por haber hecho el
Barça más grande.
Gracias Pep por tu
compromiso, por tu
pasión y entrega”

“Por tantos años de
sonrisas”

La web oficial del FC Barcelona ha avanzado los agradecimientos
dedicados a Pep Guardiola que figuran en la edición de junio-julio de la
Revista Barça, con todos los jugadores, el presidente, el vicepresidente
deportivo y el director deportivo recordando el legado del técnico.

LA SERIE DE LOS TÍTULOS DE GUARDIOLA NO SE PUBLICA HOY. MAÑANA, EL CAPÍTULO 14 CON LA COPA DEL REY 2012

PEP, GRACIAS POR...
“Por todo el apoyo
durante mi lesión y por
las oportunidades que
me has dado”

“Por la confianza que has
tenido en mí, pese a la
enfermedad. Eso no lo
podré olvidar nunca en
mi vida”

“Por haber creído en mí
y por todo lo que hemos
vivido juntos”

“Por la confianza y los
cuatro títulos ganados
juntos”

“Por todo lo que nos has
aportado también fuera
del campo”

“Por haberme dado la
oportunidad de formar
parte de este proyecto y
por todo lo que me has
enseñado”

“Por enseñarnos el mejor
fútbol”

“Por cada consejo,
por cada solución,
por cada palabra”

“Por tener el mejor
comportamiento
posible”

“Por haberme marcado
tanto, por tu manera de
ver el fútbol y por tu
liderazgo”

“Por la amistad, la entrega
y lo que tiene de ganador.
Nunca lo olvidaré”

“Por todo lo que me has
enseñado y por todo
lo que hemos ganado
juntos”

Alves
“Por todo lo que nos has
aportado también fuera
del campo”
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EL PSG 
VIENE A 
POR ALVES

Después de Thiago Silva, el conjunto 
parisino está dispuesto a presentar 
una oferta por el lateral azulgrana

FOTO Y 
ROBO EN 

PARÍS 

TENIS NADAL, VÍCTIMA DE LOS CACOS

ENTREVISTA EXCLUSIVA EN POLONIA

“ME ILUSIONA QUE EL 
BARÇA QUIERA FICHARME”

EL DEBATE 
BARÇA-MADRID

EUROCOPA
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DEL BOSQUE no consigue encajar a los blancos en el esquema del Barça

SERGIO RAMOS podría pasar al lateral para tener más presencia ofensiva

EL DILEMADE ESPAÑA

BARÇA-MADRID

IBRAHIMOVIC LA LÍA 
EN SUECIA

GRUPO D

SHEVCHENKO, EL ÍDOLO DE TODO UCRANIA

CRISTIANO PUEDE IR HOY A LA CALLEPortugal quedará eliminada si cae ante Dinamarca y 
Alemania vence ante una Holanda también al borde del KO
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Cristiano Ronaldo puede quedar hoy 
fuera de la Eurocopa

EL BARÇA, 
OBLIGADO 
A GANAR

BASKET R. MADRID-BARÇA (22.00, LA 1)

¡PELIGRO!

Rosell le ha comunicado a Dani que 
cuenta con él y el Barça solo estudiaría 
una propuesta astronómica

JAVI MARTÍNEZ

DAVID VILLA, DE 
RELAX EN IBIZA

EL ASTURIANO CARGA PILAS CON SU FAMILIA

TITO FIRMA HOY Y ZUBI 
RENUEVA HASTA EL 2014

SU MÁNAGER CERRÓ AYER EL ACUERDO



Barça

Dani Alves ya se encuentra en 
Brasil acelerando en la medida 
de lo posible el proceso de re-
cuperación tras ser intervenido 
en su clavícula. El defensa ha 
mostrado su voluntad por estar 
presente en la selección final 
de Menezes que le permita 
acudir a los Juegos Olímpicos 
de Londres.

Antes de partir, mostró su males-
tar por la falta de transparencia y 
contundencia en el mensaje del 
club. A través de Sandro Rosell 
ya lo tiene, ahora solo falta que el 
peso de los millones del PSG no 
acabe por doblegar sentimientos 
y colores. Alves sí lo tenía claro 
cuando todavía se ejercitaba en 
Barcelona.

El futbolista se recupera en Brasil 
para llegar a los Juegos de Londres

Dani ya tiene ganas de volver a jugar

L
a presión del PSG y los 
medios de comunica-
ción franceses volca-
dos con el club empie-
za a ser asfixiante. La 

inagotable fuente de millones 
procedente de Catar causan es-
tragos en un mercado en crisis 
y sometido a 
la voluntad de 
un selecto pu-
ñado de clubs 
que están en 
disposición de 
arrojar algo de 
liquidez. La es-
cuadra que dirige Carlo Ancelotti

es uno de ellos y en este arran-
que veraniego se está cobrando 
las piezas que más desea. Y pa-
rece que al final Dani Alves es 
una de ellas.

El tándem formado por An-

celotti y su director deportivo, 

Leonardo, ha diseñado una plan-
tilla convencida de regresar a la 
Champions League por la puerta 
grande. Si hace un año aportó 
tímidos ajustes, los más de 100 
millones de euros prometidos 
desde Catar para la temporada 
2012-13 no son un farol. Los 
resultados saltan a la vista: La-

vezzi está pendiente de la firma 
del contrato y Thiago Silva apura 
los últimos flecos.

Ancelotti reclamó dos puntas 
de lujo y dos defensas de primer 
nivel para equilibrar una plantilla 
descompensada y carente de un 
banquillo de garantías. Sus peti-
ciones van camino de cumplirse 
y el dinero no será un problema 
en esta ocasión. Los 100 ‘kilos’ 

prometidos quedarían cortos si 
firma Alves y todavía se espera 
el segundo punto y un centro-
campista. Nadie duda que el 
PSG 2012-13 seguirá la misma 
estela que el patrón marcado por 
el Manchester City.

Desde hace semanas, el 
mercado ha especulado con un 
pulso entre dos brasileños, Mai-

con y Daniel Alves, para ocupar 
la plaza del lateral derecho del 
PSG. Las apuestas se han incli-
nado a uno y otro lado de forma 
indistinta, hasta que al final se 
han decantado en favor del blau-
grana. La tradicionalmente cau-

ta prensa gala 
es unánime en 
sus apuestas. 
Según la agen-
cia AFP: “El PSG 
habría entabla-
do negociacio-
nes exclusivas 

con el FC Barcelona y tampoco 
estaría muy lejos de convencer 
al futbolista”, matiza.

Poco parece importar las reti-
cencias manifestadas desde el 
Camp Nou. El técnico, Pep Guar-

diola, al finalizar la temporada, 
reclamó en público la conti-

La escuadra gala ha manifestado que dispone 
de más de 100 millones de euros para 
acudir al mercado en busca de refuerzos

El PSG, a 
por Alves
Frederic Martin
LYON CORRESPONSAL

La prensa francesa no da tregua 
y asegura que Ancelotti quiere al 

defensa blaugrana en su once inicial
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El club parisino busca un 
crack tras rescindir contrato 
a su lateral derecho Ceara

Varios medios afirman que 
Leonardo, director deportivo, 
ya habría tanteado el fichaje

Sandro Rosell transmitió al 
jugador y su entorno el deseo 
de retenerlo en el equipo  

Las claves

Thiago Silva se subió a la 
parra y el PSG pagó la fiesta

F.M
LYON CORRESPONSAL

Galliani lo tenía todo calcu-
lado desde un principio. Las 
declaraciones de amor eterno 
de Thiago Silva al Milan, los 
desmentidos sobre posibles 
negociaciones, las presuntas 
ofertas multimillonarias de 
todo el mundo... y el traspaso 
más sonado del verano al PSG. 
Todo salió redondo, a pedir de 
boca para el hábil negociador 
italiano. Pasan los años y el 
gran ejecutivo de Silvio Ber-

lusconi continúa haciendo de 
las suyas.

El único proble-
ma era el de siem-
pre, la ficha a perci-
bir por el futbolista y 
la ‘pasta’ destinada 
a la escuadra mila-
nista para compen-
sar semejante baja 
en la plantilla. El
traspaso del interna-
cional necesitaba de 
un pagador solven-
te, de esos de primera fila, uno 
como el jeque Nasser Al Khe-

laifi. Y es que cuando el dinero 
no es el principal problema se 
concretan operaciones como 
la de Thiago Silva. Ayer se re-
tomaron las negociaciones y 
se espera que en cualquier mo-
mento se produzca el anuncio 
y la presentación oficial. Ahora 
ya no quedan más obstáculos 
insalvables que resolver.

El Barça, y su oferta al Mi-

lan, se quedaron por el camino. 
Y es que los pocos más de 5 
millones de euros aportados 
por los blaugrana no están en 
condiciones de cuestionar los 
9 millones de euros netos que 
convertirán a Thiago Silva en 
el defensa mejor pagado del 
universo futbolístico. El defen-
sa exigía un contrato de crack 
para moverse de Milan, una 
ficha solo superada por Leo 

Messi, y el Barça no estuvo en 
condiciones de satisfacerlo. El
PSG sí. El proyecto deportivo 
quedaba supeditado al peso 
del dinero.

El central ya tiene lo que 
más deseaba, y 
Adriano Galliani

también se ha sa-
lido con la suya. Al
final, 44 millones 
de euros de traspa-
so más 6 ‘kilos’ en 
reserva en función 
de las variables de-
portivas justifican 
un traspaso de ór-
dago si tenemos en 
cuenta la tremenda 

crisis que azota al fútbol pro-
fesional.

El Milan ya tiene consuelo 
para llorar el adiós del gran ca-
pitán. El que estaba destinado 
a coger el relevo del mítico Ba-

resi ha cambiado la pasta por 
el glamour parisino. Zubizarre-

ta y Tito deberán cambiar de 
objetivo. Javi Martínez está en 
la recámara pero con el aviso 
que no habrá despilfarros, al 
estilo del PSG. 

Thiago vestirá la camiseta del PSG

El brasileño será el defensa mejor pagado 
del mundo mientras que Berlusconi podría 
llegar a ingresar hasta 50 millones de euros

El brasileño 
y el Milan 

exprimieron 
un fichaje 
pagado a 

precio de oro

nuidad del brasileño como un 
elemento indispensable. La di-
rección deportiva siempre ha ex-
presado su deseo por mantener 
a Dani en sus filas y el futbolista 
no ha escondido su voluntad por 
cumplir el contrato firmado ha-
ce una temporada. Como último 
resorte, y antes de emprender 
rumbo a Brasil hace solo unos 
días, el propio presidente, Sandro 

Rosell, telefoneó al representan-
te del lateral para comunicarle 
que estuviera tranquilo ante el 
futuro y los posibles rumores. El
Barça cuenta con Alves como la-
teral derecho de futuro. “Dani se 
queda”, aseveró, tal y como han 
confirmado fuentes próximas al 
máximo dirigente culé.

Palabras y 
declaraciones 
que no han fre-
nado las ape-
tencias de un 
PSG ávido de 
gloria deporti-
va. Leonardo

no cesa de mo-
ver sus peones 
con celeridad, y 
buena parte de 
ellos van enca-
minados hacia 
un movimiento 
inequívoco. En
las últimas horas, se ha confirma-
do un secreto a voces. Marcos 

Ceara ha rescindido el año de 
contrato que todavía le vinculaba 
al club francés. Se trata de un 
lateral derecho también brasile-
ño de 32 años muy cuestionado 
por su rendimiento irregular a lo 
largo de la última temporada. Su
salida deja un hueco por cubrir 
en esa banda derecha, una va-
cante destinada a un crack de la 
talla, por ejemplo, de Dani Alves.
Ceara se ha despedido con una 
amable entrevista en el rotativo 
‘Le Parisien’, donde confirma que 
la voluntad de Ancelotti y Leonar-

do pasa por incorporar a un de-
fensa de primera línea mundial. 
Ceara entiende que el proyecto 

deportivo del PSG ha adquirido 
una nueva dimensión mucho más 
ambiciosa.

El redoble mediático también 
se consuma a través de una no-
ticia difundida por Eurosport en 
Francia. El canal deportivo ase-
gura sin titubeos que el Paris 
Saint Germain quiere culminar 
su proyecto defensivo con el fi-
chaje de Dani Alves. Además, al 
igual que anteriormente había 
difundido la agencia AFP, la infor-
mación recoge que los contactos 
entre ambos clubs ya estarían en 
marcha desde hace tiempo. Re-
claman un poco de tiempo antes 
de oficializar las dos primeras 
presentaciones estelares.

Por ahora, como no podía ser 
de otra forma, 
desde Barce-
lona, todo son 
desmentidos 
ante la galería. 
Ni el club ni el 
despacho de 
representación 
de l  fu tbo l i s -
ta reconocen 
contactos con 
el PSG u otros 
emisarios en 
n o m b r e  d e 
Leonardo. Na-
da de aproxi-

maciones y mucho menos de 
ofertas con cifras millonarias. 
Se impone el silencio y un tenso 
compás de espera hasta com-
probar qué movimientos realiza 
el club una vez se concreten los 
primeros refuerzos.

Lavezzi fue el primero en caer, 
el brasileño Thiago Silva ya es-
tá en camino y la próxima pieza 
del majestuoso puzzle del PSG
apunta hacia el lateral derecho 
y Barcelona. Alves se aislará 
durante unas semanas ajeno al 
movimiento del mercado euro-
peo, dejará el camino expedito 
para que Rosell entre en escena 
y disipe las dudas posibles. El
culebrón catarí continúa su curso 
y promete fuertes emociones. 

Alves concretó su renovación 

hace un año tras meses de dura 

negociación. Firmó hasta 2015 

con una cláusula de rescisión 

que se reducía en 25 millones 

de euros por temporada.

150
millones para una 
cláusula flexible
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L
os millones del PSG han 
despertado un mercado 
apático y necesitado de 
una urgente inyección 
de capital. El Paris Saint 

Germain ha acabado con el letar-
go y ha animado movimientos de 
todo tipo. El director deportivo, 
Leonardo, y el técnico, Carlo An-

celotti, no escatiman esfuerzos 
para construir un bloque con op-
ciones a todo. A la espera de re-
solver el clásico tira y afloja final 
con el Milan por Thiago Silva -solo 
se necesita un poco de tiempo y 
algún millón más–, las miradas ya 
apuntan en dirección a un lateral 
derecho de primer nivel. 

La batalla está por todo lo alto 
y deparando situaciones que em-
piezan a ser rocambolescas. El 
PSG está por la labor de intentar 
el fichaje de Dani Alves. El bra-
sileño del Barça es su número 
uno, el mejor según el técnico, 
y el club estaría manejando un 
traspaso que oscilaría entre los 
20 y 25 millones de euros. La in-
formación estaría contrastada y 
difundida por RMC, un medio que 
acostumbra a beber de buenas 
fuentes en sus informaciones re-
lacionadas con el PSG.

Lo que ya no es tan normal es 
todo lo que acontece alrededor 
del Inter. El club transalpino lle-

Frédéric Martin
LYON CORRESPONSAL

Moratti ofrece a Maicon al 
PSG, que prefiere a Alves
El técnico Ancelotti 
apunta hacia Barcelona 
mientras el presidente 
interista se encuentra 
en plenas rebajas

EFE

va semanas soñando con cerrar 
la salida de Maicon a la entidad 
parisina. A través de varios ase-
sores se ha facilitado una opera-
ción que se encuentra en ‘stand 
by’ por orden expresa de Ance-

lotti. El técnico quiere apurar to-
das sus opciones sobre Alves.
El presidente del Inter, Massimo 

Moratti, no contento con esta 
demora y ser plato de segunda 
mesa, ha salido a la luz con unas 

curiosas declaraciones. “¿Que al 
PSG le interesa Maicon? Noso-
tros debemos evaluar la posibi-
lidad de la venta, es algo que ya 
veremos, pero lo que sí se está 
comprobando es que ellos están 

EFE

Lo que ofrece el 
PSG por Alves25 millones

Lo que pide el 
Inter por Maicon 10 millones

construyendo un super equipo 
de nivel europeo”. Un guiño en 
toda regla de Moratti a Leonardo

para que despeje sus dudas y se 
lance sobre el defensa interista 
sin reticencia alguna.

Moratti no solo sirve en ban-
deja a Maicon sino que además 
lo ha puesto en el mercado a un 
precio razonable, lejos de las for-
tunas que el PSG está abonando 
por sus traspasos. En concreto, 
el fichaje del veterano defensa 
brasileño solo costaría 10 millo-
nes de euros.

En plena batalla de mercado 
y con el Inter casi regalando su 
producto, el Barça y Dani Alves 

han optado por la callada por 
respuesta. Desde Barcelona se 
continúa desmintiendo cualquier 
oferta procedente de Francia. Se 
asegura que Tito cuenta con Al-

ves y no se da importancia a las 
informaciones francesas. 

Dani Alves ya está en manos 
de los médicos de la selección 
brasileña, los encargados de 
continuar con el proceso de re-
cuperación de la fractura de la 
clavícula derecha que sufrió en 
un entrenamiento con el Barça 
el pasado 16 de mayo.

El propio jugador, que ya ha 
entrado en la primera lista de 
Mano Menezes para los Juegos 
Olímpicos, comentó ayer en su 

cuenta oficial de Twitter que ca-
da vez encuentra mejores sensa-
ciones. “Segundo día de trabajo 
finalizado, cada día mejor”, com-
partió con sus seguidores.

Dani Alves, que estará recu-
perado a tiempo, será una de las 
piezas básicas de la selección de 
Brasil en los Juegos Olímpicos de 
Londres, en los que la ‘seleçao’ 
aspira al primer oro olímpico de 
su historia. 

Dani Alves está satisfecho de su 
recuperación con vistas a los Juegos



tratamento no Rio  (Foto: Marcelo Baltar)

Por Marcelo Baltar
Rio de Janeiro TweetarTweetar 52

maio, que afastou Daniel Alves dos jogos

poderia acontecer em momento pior para o

Mano Menezes usou os jogos para definir

Liberado pelo Barcelona, o brasileiro se

Visando Londres, Daniel Alves acelera a

prejudicado na briga por uma vaga. O lateral

vagas. O atacante do Porto e o lateral do Real Madrid foram bem nos amistosos e ganharam

do Chelsea deve ser convocado. A favor de Daniel pesa o fato de Danilo e Rafael - laterais-

viu.
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Daniel Alves se recupera no Rio e
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Tito Vilanova

segundo de Pep Guardiola, asume el mando del primer

A las 12.30 se ha hecho la tradicional foto delante del

rueda de prensa como entrenador azulgrana, la de su

ambos actos en directo.

Tito Vilanova ha dado las "gracias a Guardiola, mi gran
amigo, al que quiero como un hermano, por permitirme

". El azulgrana ha
reconocido que si tiene una ventaja "es haber formado
parte de este equipo ganador durante estos exitosos

". "

" ha declarado Vilanova.

Roura como
segundo entrenador, una persona que "conoce bien la
casa". "

Vilanova ha querido acabar con el debate de la
continuidad de Dani Alves: "No hay duda, Dani Alves se
queda" ha confirmado. "Contamos con Tello" ha asegurado

Abidal, Tito asegura que "
contento por ver como estaba", dado su buen nivel de

“No hay duda, Dani Alves 
se queda”

Vilanova ha querido acabar con el debate de la
continuidad de Dani Alves: "No hay duda, Dani Alves se
queda" ha confirmado. "Contamos con Tello" ha asegurado
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E
l PSG anunció ayer en 
un escueto comunicado 
a través de su web que 
el club daba por rotas 
las negociaciones por 

el brasileño Thiago Silva y que 
por lo tanto descartaba finalmen-
te su incorporación. En cualquier 
caso, esta noticia no altera para 
nada los planes de la dirección 
deportiva del Barcelona respec-
to a la búsqueda de un central, 
ya que para empezar el Milan ha 
acabado rechazando una oferta 
de nada más y nada menos que 
44 millones por el central, una 
cantidad que en ningún caso 
alcanzaría la entidad catalana. 
Eso quiere decir que el Barcelo-
na, pese al frustrado fichaje de 
Thiago Silva por parte del PSG, 

Frederic Martin
LYON CORRESPONSAL

se mantiene firme con el plan B 
respecto a esta posición y más 
concretamente en el navarro Javi 

Martínez.
Así pues, de nada sirvió el via-

je del dirigente del Milan, Adriano 

Galliani, a París ni la oferta mul-
timillonaria del club parisino que 
aparte de los 44 millones para 
el club lombardo le ofrecía al ju-
gador unos nueve millomes de 
euros por temporada.

En cualquier caso, este descar-
te si podría servir para dirigir sus 
miras hacia el lateral derecho y 
más concretamente hacia el blau-
grana Dani Alves. De hecho, Leo-

nardo, hizo ayer unas reveladoras 
declaraciones al diario ‘L’Equipe’ 
donde exponía la situación actual 
de los fichajes del club francés. 
“Ahora mismo estamos centra-
dos en traer a Lavezzi”, subrayó 
el secretario técnico, dejando 
bien claro que la opción de fichar 

a Alves “no se va a acometer de 
momento porque tenemos otras 
prioridades”, recordando asimis-
mo que “no tenemos ningún tipo 
de urgencia ni de prisa porque 
el mercado no finaliza hasta el 
próximo 4 de septiembre”.

Hay que recordar que hasta 
el día de hoy parece que el club 
presidido por el qatarí Nasser Al-

Khelaifi es el gran dinamizador 
del mercado futbolístico, que es-
tá claramente a la baja por culpa 
de la crisis que está asolando a 
toda Europa. De hecho, el PSG 
está a punto de confirmar el tras-
paso del delantero Lavezzi del 
Nápoles tras el frustrado fichaje 
de Thiago Silva.

Por su parte, el Barcelona se 
ha cerrado totalmente en banda a 
cualquier posibilidad de negocia-
ción respecto a Alves, ciñéndose 
estrictamente a la cláusula del 
jugador, fijada en 125 millones 
de euros. 

El club parisino emitió un comunicado a través 
de su web explicando que habían descartado 
finalmente la incorporación del central brasileño 

El PSG ‘rompe’ 
con Thiago Silva

Thiago Silva no acabará jugando en el PSG 

El Milan ha 
rechazado una 
oferta de 44 ‘kilos’ 
por el jugador

El Barça no podría 
llegar a estas cifras 
y se mantiene firme 
con Javi Martínez

Alves afirma que quiere quedarse
Alves aseguró a su llegada a Río de Janeiro para seguir recuperán-
dose de su fractura en la clavícula derecha con los fisioterapuetas 
de la selección ‘canarinha’ que no se ha planetado en ningún mo-
mentro su salida de Barcelona. “Tengo contrato hasta el 2016 y 
pretendo cumplrlo. Estoy feliz en el Barcelona y todo lo que se está 
diciendo son solo rumores y nada más”.

Alves afirma que quiere quedarse
Alves aseguró a su llegada a Río de Janeiro para seguir recuperán-
dose de su fractura en la clavícula derecha con los fisioterapuetas 
de la selección ‘canarinha’ que no se ha planetado en ningún mo-
mentro su salida de Barcelona. “Tengo contrato hasta el 2016 y 
pretendo cumplrlo. Estoy feliz en el Barcelona y todo lo que se está 
diciendo son solo rumores y nada más”.
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N
o fue una rueda de 
prensa en la que se 
prodigaran excesivos 
nombres y apellidos. 
Ni Tito Vilanova, ni 

Zubizarreta ni Rosell estuvieron 
por la labor de animar un poco el 
deprimido mercado futbolístico 
blaugrana. Más bien todo lo con-
trario. El técnico, como mínimo, 
apuntó algunas demarcaciones, 
el resto prefirió guardar silencio y 
plegar velas esperando anuncios 
de futuro.

Lo único que sí quedó bien cla-
ro desde el inicio es la postura de 
Tito respecto a dos futbolistas 
que han militado esta temporada 
en la primera plantilla. Ahí no hu-
bo ni dudas ni titubeos y el nuevo 
entrenador se declaró fan con-
feso de Dani Alves. “Son cosas 
y detalles sobre los que todavía 
tenemos que hablar, pero Alves, 
lógicamente, se queda. No con-
templamos ninguna posibilidad 
de que se vaya. Se queda”. El 
técnico no solo se mostró con-
tundente en su postura sino que 
además la argumentó con juicios 
de mucho peso. “Queremos que 
Dani se quede porque se trata de 
un jugador importantísimo para 
nosotros. Igual podríamos decir 
que se trata de uno de los mejo-

Redacción
BARCELONA

res fichajes de la actual plantilla”, 
comentó.

El futuro de Keita también 
quedó bastante definido. De 
hecho, aunque no quisiera con-
fesarlo, el maliense fue uno de 
los futbolistas que sí habló un 
par de minutos con Tito antes de 
marcharse con su selección. Se 
cuenta con el centrocampista y 
ya se ha esbozado un primer bo-
rrador de renovación. “En cuanto 
a Keita, si se quiere quedar con 

Tito pide un central, 
un lateral... y a Alves
El cambio de entrenador 
no afectará lo más 
mínimo al capítulo 
de altas y bajas que 
estaba previsto

Rosell ya sabe lo que necesita Vilanova para potenciar el equipo

nosotros, se quedará”.
Fue llegar al apartado de fi-

chajes, al capítulo de millones 
destinado a refuerzos, y se acabó 
lo que se daba. Unos optaron por 
el silencio, y otros, como el caso 
de Vilanova, prefirió entonar una 
sonrisa y hacer una pequeña bro-
ma para salir del apuro. No hubo 
manera de concretar cuánto gas-
tará la junta y la dirección deporti-
va en refuerzos. La prensa habría 
adelantado una dotación de entre 

30 y 35 millones de euros. “A mí 
nadie me ha comentado el dinero 
que tenemos para fichajes. Me 
imagino que si con 37 millones 
podemos traer algo interesante, 
el dinero lo acabaremos sacando 
de algún sitio”, insinuó.

No hubo lugar para sorpresas 
al desglosar las preferencias de 
Tito Vilanova de cara a la próxima 
temporada. El diseño realizado 
junto a Pep en los últimos meses 
se mantiene casi a pies juntillas. 

La defensa continúa siendo la 
prioridad. “Está claro que quere-
mos reforzarnos atrás. Durante 
los últimos años, por diversas 
circunstancias, hemos tenido se-
rios problemas y nos hemos visto 
obligados a adaptar a otros juga-
dores. Nos gustaría incorporar a 
un central y un lateral”. Nada de 
nombres ni precios.

Antes de finiquitar el capítu-
lo de posibles altas y bajas en 
la primera plantilla, el flamante 
entrenador blaugrana aparcó 
durante unos instantes su tono 
conciliador y lanzó una seria ad-
vertencia a todos aquellos que en 
un momento dado se planteen un 
cambio de aires. “Si un jugador te 
dice que se quiere ir, se va, y pun-
to. El Barça es un club que tiene 
la opción de acudir al mercado y 
fichar, así que si un futbolista no 
está comprometido y se quiere 
marchar, pues le abriríamos la 
puerta. Eso, siempre y cuando, 
pague al club lo que estime opor-
tuno”.

Guardiola ya es pasado, y 
Vilanova es presente, pero exis-
ten pautas de comportamiento y 
razonamientos que no cambia-
rán ni un ápice. Tito recurrió al 
compromiso y a la unidad de la 
plantilla como elementos funda-
mentales para el funcionamiento 
de un vestuario que no ve alte-
rada su voracidad de títulos. Así 
se entiende la voluntad por rete-
ner a piezas clave como Alves o 
Seydou Keita. 

El técnico negó 
la salida a Dani y 
cuenta con Keita 
si quiere seguir

Vilanova señaló 
que los esfuerzos 
deben centrarse en 
potenciar la zaga

El club dejará 
vía libre a todos 
aquellos que 
quieran marcharse

Tito confía en la recuperación de Villa

Tito desterró cualquier posible 
debate sobre la necesidad de 
invertir en otro delantero. El téc-
nico apostó por los refuerzos en 
defensa y descartó, de entrada, 
otras opciones. “La idea es no 
traer a nadie para jugar arriba”. 
Dilema solucionado.

El técnico remarcó sentirse 
más que satisfecho con la actual 
aportación ofensiva del equipo. 

Sin embargo, sí matizó que los 
problemas detectados en la pa-
sada campaña fueron producto 

de las múltiples lesiones que 
afectaron a los delanteros del 
vestuario. “No debemos olvidar 

No habrá refuerzo en la delantera
que futbolistas como Villa, Alexis 
o Pedro estuvieron lesionados. 
Son tres jugadores importantes 
que aportan mucho gol. Espe-
remos que este año tengamos 
un año más normal. Además, 
contamos con Tello, Cuenca... y 
Messi”.

El silencio respecto a Afellay

levantó una pequeña sospecha. 
Tito lo arregló de golpe. “A Afe-
llay lo referenciaba como interior. 
Tampoco he hablado de Iniesta, 
que muchas veces ha jugado arri-
ba”, puntualizó. 
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El técnico recordó 
las lesiones de la 
pasada temporada y 
descartó invertir en la 
llegada de otro punta 

res fichajes de la actual plantilla”,
comentó

Rosell ya sabe lo que necesita Vilanova para potenciar el equipo

nosotros, se quedará”.
Fue llegar al apartado de fi-

30 y 35 millones de e
nadie me ha comentad

de mucho peso. “Queremos que 
Dani se quede porque se trata de 
un jugador importantísimo para 
nosotros. Igual podríamos decir 
que se trata de uno de los mejo-
res fichajes de la actual plantilla”, 
comentó.



Barça

Mandó un mensaje de felicitación a Vilanova
Como el resto de jugadores, mantiene una muy buena relación con 

Tito Vilanova y el viernes le mandó un mensaje de felicitación nada 

más terminar su presentación como técnico. Las conversaciones 

para el futuro se iniciarán al final de la Eurocopa.

Vive con gran pasión su tercera Eurocopa
Xavi Hernández es un apasionado del fútbol y vive su tercera Euroco-

pa, ya estuvo en la del 2004 en Portugal y Austria y Suiza en 2008, 

con la misma ilusión que un debutante. Xavi sigue todo el torneo 

con atención y espera llegar a otra final con La Roja. 

ya empezaron a dispararse las 

críticas.

Yo soy optimista por naturaleza 
y es que veo al equipo muy bien. 
Ante Italia lo hicimos todo para 
ganar y el empate no fue un mal 

resultado. La 
cosa todavía 
fue mejor ante 
Irlanda y golea-
mos. Vamos a 
más.
Frente a Irlan-

da jugó en una 

posición más 

avanzada, por delante de Xabi 

Alonso y Busquets, ¿se sintió 

cómodo?

Sí, fue un gran partido de todo 
el equipo. Xabi y Busquets hi-
cieron un gran trabajo y también 
otros jugadores, como Arbe-

Las  frases 

DELANTERO

“Es lógico que Tito 

diga que no pide otro 

punta... ¡si Leo ha 

marcado 73 goles!”

DANI ALVES

“Es una gran noticia 
que siga en el Barça; 
es el mejor lateral 
derecho del mundo”

JORDI ROURA

“Es campechano, 

humilde y trabajador,  

es una persona de 

un trato cercano”

La entrevista  Xavi Hernández  Centrocampista del FC Barcelona

el ADN Barça. Sin duda sería un 
gran fichaje.
¿Y qué nos podría decir de él 

como persona?

Es muy buen chico. Yo ya lo co-
nocía por unos amigos comunes 
y por coincidir en la selección ca-
talana y encajaría perfectamente 
con la forma de ser de nuestro 
vestuario.
¿Un vestuario que será muy pa-

recido con Tito Vilanova?

Zubizarreta, el presidente y la jun-
ta directiva han acertado plena-
mente con su decisión. Apostar 
por la continuidad es bueno y ne-

L
a ilusión por conseguir 
por primera vez la triple 
corona –Eurocopa, Mun-
dial y Eurocopa– se ha 
convertido en el último 

gran reto de Xavi Hernández. La 
ambición del de Terrassa no tie-
ne límites, quiere seguir ganando 
con el Barça y con la selección. 
La ‘Roja’ vuelve a ser la princi-
pal candidata a lograr el título 
europeo, mientras que en clave 
blaugrana observa con gran op-
timismo la llegada de Tito Vila-

nova y las líneas maestras que 
marcó durante su presentación 
como nuevo entrenador. Pocos 
retoques, únicamente en defensa 
básicamente para sustituir a Abi-

dal, y en ataque con Leo Messi la 
garantía es máxima
Entre los nombres que suenan 

para reforzar el equipo, a su lado 

en la selección tiene a uno de 

ellos, Jordi Alba, ¿qué impresión 

le está causando en esta Euro-

copa?

Es un jugador espectacular, rá-
pido y competitivo. Está muy ilu-
sionado con venir y, por lo que se 
dice, está muy cerca de fichar. 
No para de correr durante los 90 
minutos y tienen una calidad pro-
pia de los futbolistas que llevan 

Xavi coincide con el discurso de Tito Vilanova. 
La plantilla necesita pocos retoques, solo en 
defensa, para volver a aspirar a todos los títulos

“No necesitamos un 
delantero centro, ya 
tenemos a Messi”

cesario para el Barça. Tito encaja 
con el talante del club.
Su ayudante será Jordi Roura, 

¿qué le parece su cambio de rol 

en el cuerpo técnico?

Es una buena noticia. Jordi es 
una buena persona, un técnico 
campechano, humilde y trabaja-
dor. Hasta la fecha se encargaba 
de la preparación de los vídeos 
con Domènec Torrent y Carles 
Panchart, por lo que ya conoce 
la forma de trabajar. Es muy cer-
cando a todos.
¿Qué significa para el equipo 

que Vilanova haya asegurado 

que Dani Alves continuará la 

próxima temporada?

Es otra gran noticia para el Ba-
rça. Para mí es el mejor lateral 
derecho del mundo. Si tienes 
que fichar a otro jugador de su 
nivel no lo encontrarías. Además 
también está Montoya, un futbo-
lista de una proyección brutal. Un 
gran lateral derecho y que es del 
Barça de toda la vida. Contamos 
con dos jugadores para esta posi-
ción de máximas garantías.
Tito dijo que no lo había pedido, 

pero en el entorno se insiste en 

la necesidad 

de incorporar 

a un delantero 

centro, ¿com-

parte esta opi-

nión?

Estoy de acuer-
do con T i to . 
Ya tenemos a 
Messi y es lógico que dijera que 
no ficharía a otro delantero. Leo 
es nuestro referente en punta... 
¡Ha hecho 73 goles! Es el mejor 
delantero centro del mundo.
¿Con Messi es entonces más 

que suficiente para afrontar toda 

la temporada con garantías? 

Messi es el mejor, pero no hay 
que olvidar que recuperamos a 
futbolistas como Villa o Afellay. 
También tenemos a Pedro, Tello, 
Cuenca o Andrés que puede jugar 

más avanzado. Quizá donde sea 
más necesario fichar es atrás por 
la enfermedad de Abidal.
Usted transmite optimismo y 

también ha mostrado el mismo 

mensaje después del empate de 

la selección ante Italia cuando 

Conocía a Jordi Alba por amigos 
comunes y es espectacular; es muy 
bueno que esté cerca de fichar

Xavi analizó ayer la actualidad blaugrana desde la concentración de la selección

en Polonia
Joan Mª Batlle
Jordi Gil

Xavi coincide con el discurso de Tito Vilanova. 
La plantilla necesita pocos retoques, solo en 
defensa para volver a aspirar a todos los títulos

cesario para el Barça. Tito e
con el talante del club.
Su ayudante será Jordi R

¿qué le parece su cambio

DANI ALVES

“Es una gran noticia 
que siga en el Barça; 
es el mejor lateral 
derecho del mundo”
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E
l Manchester United se 
ha sumado a la lista de 
clubs que se han inte-
resado por la situación 
del centrocampista del 

Barça, Thiago Alcántara. Según 
una información de ‘Daily Mail’, 
el mánager de los ‘red devils’, 
sir Alex Ferguson, ha incluido al 
futbolista blaugrana en la lista de 
posibles refuerzos.

La prensa británica se hacía 
eco de los posibles movimientos 
de mercado del United con el ob-
jetivo de recuperar la hegemonía 
en el fútbol inglés y volver a lu-
char por la Champions League. 
Otro de los objetivos de Ferguson

sería el mediapunta del Totten-
ham Hostspur, Luka Modric, que 
disputa la Eurocopa con Croacia 
y por cuya contratación ya se ha-
bría interesado el pasado verano. 
El escocés ya tendría encarrila-
da la llegada del centrocampista 
ofensivo japonés Shinji Kagawa

a Old Trafford y estaría intentando 
el fichaje del defensa del Everton, 
Leighton Baines.

  El ‘Daily Mail’ aseguraba que 
“el largamente esperado acuer-
do con Modric” llegará en breve, 
pero eso no excluiría que el Man-
chester United intente hacerse 
también con Thiago Alcántara. El 
canterano blaugrana ya había si-
do objetivo del Arsenal en los últi-
mos dos años e incluso se valoró 
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El Manchester United 
quiere a Thiago Alcántara
Ferguson busca calidad 
para su mediocampo, 
pero el Barça no desea 
desprenderse de uno 
de sus jóvenes talentos

viene de antiguo y no se descar-
ta que pueda insistir por él. En 
el Reino Unido, a raíz del interés 
del Manchester United incluso 
valoraban su valor de traspaso 
en unos 21 millones de libras (26 
millones de euros).  

Otra cosa es que el Barça deje 
salir a un joven valor que a los 
21 años ya ha demostrado su ca-
pacidad para jugar en el primer 
equipo con cierta regularidad. 
Solo la cantidad y la calidad de 
centrocampistas que atesora la 
nómina de la plantilla del Barça le 
ha privado de mayor continuidad, 
aunque Guardiola ya le demostró 
su confianza al alinearle en mu-
chos de los partidos más impor-
tantes de la pasada campaña.

De hecho, Vicente del Bosque 

valoraba la posibilidad de incluir-
lo en la lista de seleccionados 
para la Eurocopa 2012 pero tuvo 
que descartarlo por culpa de sus 
problemas físicos: un edema en 
la tibia derecha del que se está 
tratando con la esperanza de po-
der formar parte de la selección 
Olímpica que disputará el torneo 
de Londres 2012. 

Thiago es uno de los líderes 
del equipo que entrena Luis Milla, 
actual campeón europeo sub 21 
y el sueño del futbolista era ha-
cer el ‘doblete’. Ahora, el hijo de 
Mazinho intenta llegar a la segun-
da cita de selecciones del verano 
y en cualquier caso estar a pleno 
rendimiento cuando arranque 
la campaña 2012-13 para el 
Barça, esta vez a las órdenes de 
Tito Vilanova. 

en los medios 
la posibilidad 
de que entrara 
en la operación 
que acabó con 
el regreso de 
Cesc Fàbregas

al Barça, aunque los ‘gunners’ 
no quisieron unir ambos asun-
tos y solo aceptaron dinero por 
la salida de su capitán, unos 40 
millones de euros. 

Ahora, las informaciones en 
torno al futuro de Thiago Alcán-

tara se intensificaron tanto en 

Thiago solo piensa en superar su lesión para jugar con el Barça y en Londres 2012

Inglaterra como en Italia, a raíz de 
la marcha de Josep Guardiola y el 
espacio de espera hasta la confir-
mación de Tito Vilanova al frente 
del primer equipo del Barça. Se 
especulaba con la posibilidad de 
que el joven valor hispano-brasi-
leño entrara en una operación 

para el fichaje 
del defensa cen-
tral Thiago Silva

por el Barça. Sin 
embargo, esa 
opción parece 
diluirse pues el 

París Saint Germain llevaría ven-
taja a la hora de fichar al capitán 
de la ‘seleçao’ brasileña debido a 
su importante oferta económica 
que sitúan entre los 45 y los 47 
millones de euros.

A pesar de todo, el interés del 
AC Milan por Thiago Alcántara ya 

Alex Ferguson piensa en él para reforzar 
el centro del campo de los ‘red devils’ 

y dotarlo de mayor calidad técnica

En el Reino Unido 
valoran su traspaso 
en unos 26 
millones de euros

El AC Milan 
también se ha 
interesado por su 
posible fichaje

El jugador está 
centrado ahora en 
superar su lesión  
para ir a los Juegos

“¡Buenos días amigos! Un día 
más y todo va por el buen ca-
mino. La lucha continúa”. Con 
este twiter se levanta cada día 
el internacional brasileño Dani 
Alves para anunciar a sus se-
guidores que su recuperación 
de la fractura de la cla-
vícula derecha va por 
el buen camino y que 
su objetivo de llegar a 
los Juegos Olímpicos 
de Londres cada día 
que pasa se afianza 

como una realidad.
Asimismo ayer aprovechó la 

coyuntura para enviar otro twiter 
dando las gracias a los muchos 
aficionados que le han apoyado 
en estos momentos difíciles para 
él ya que no sabía si finalmente 

Alves, rehabilitación viento en popa
el Barcelona contaba o no con 
él. “Para todos mis fans mucha 
energía y mucho cariño además 
de agraderles el respeto que han 
tenido hacia mi persona”, respon-
dió a los rumores que le habían 
puesto con un pie y medio fuera 

del club. 
Lo que está claro es 

que Alves, tras las pa-
labras de Tito Vilanova, 
podrá recuperarse tran-
quilo, sabiendo que no 
está en venta.

El lateral, que se recupera de su lesión 
en la clavícula derecha en Brasil, 
convencido de llegar a los Juegos
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Alves, partidario de fichar 
a Neymar lo antes posible

“Pienso que Neymar es un 
fenómeno y se trata de un gran-
dísimo fichaje para cualquier 
club del mundo. Está claro que 
sería muy feliz si finamente se 
incorpora al Barça”, puntualizó. 
En cuanto al calendario de un po-
sible traspaso, Alves consideró 
que la operación beneficiaría a 
todas las partes. “Cuanto antes 
se firme el traspaso, será mucho 
mejor para Neymar y para el club 
que incorpore”. Dani sigue con 
su campaña en favor del todavía 
delantero del Santos.

Dani Alves continúa pronun-
ciándose desde Brasil sobre 
distintos temas que afectan a 
la actualidad del Barça. En sus 
últimas declaraciones, el lateral 
blaugrana no solo ha reiterado 
el deseo de ver a su compatrio-
ta Neymar en el vestuario del 
Camp Nou sino que además se 
decanta por concretar la opera-
ción cuanto antes.

J. Piera
SAO PAULO CORRESPONSAL

estar en el campo y demostrar 
que tengo calidad suficiente para 
jugar en el Barça”.

En su regreso al campo y tras 
su titularidad con Holanda, Afe-

llay ha recuperado buena parte 
del cartel que había perdido por 
culpa de su lesión de largo al-
cance. En Italia, varios medios 
de comunicación señalaron que 
el Inter se habría dirigido a Rob 

Jansen, representante del juga-
dor, para conocer la situación del 
futbolista y saber en qué condi-
ciones podría abandonar la dis-
ciplina blaugrana. 

Afellay no ha hecho una buena Eurocopa
EFE

Ibrahim Afellay quiere pasar 
página cuanto antes a todo lo 
relacionado con la Eurocopa. El 
fracaso de la selección holan-
desa ha sido sonado y el fut-
bolista, tras una larga lesión, 
solo piensa en arrancar la pre-
temporada 2012-13. Afellay

se mantiene ajeno a todos los 
rumores que en las últimas ho-
ras lo han situado incluso en 
el Inter.

En unas declaraciones reco-
gidas en el portal ‘The Goal’, 
el internacional holandés dejó 
constancia de sus prioridades 
deportivas. “Quiero quedarme 
en el Barça”. Afellay fue con-
tundente en su sentencia y se 
mostró plenamente convencido 
que tras su recuperación está 
en condiciones de ganarse un 
puesto en la exigente plantilla 
blaugrana. “Estoy impaciente 
porque empiece el próximo tor-
neo. Tengo muchas ganas de 

Afellay avisa: “Quiero 
quedarme en el Barça”

El holandés se 
mostró ansioso 
por iniciar la 
pretemporada culé

El Inter se ha 
dirigido a su 
mánager para 
conocer su caso
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Las  frases 

‘MADERA’ DE ENTRENADOR

“Tenía las ideas muy 

claras, pero pensar que 

llegaría tan lejos habría 

sido aventurado”

NO HABRÁ GRANDES CAMBIOS

“Tito incluirá sus 
detalles y sus ideas, 
pero se mantendrá 
la misma filosofía”

Los ex de Tito (Capítulo 1)
Jesús Mariano Angoy Barça B Temporada 88/89
Hoy iniciamos un repaso a las 14 campañas como profesional de Tito 
Vilanova a través de los excompañeros que tuvo en cada una de ellas

“Hay que ver si el famoso 
entorno le va a dar tiempo”

El meta Jesús Mariano Angoy

estaba en el Barça Atlètic en el 
primer curso de Tito en el filial. 
El técnico blaugrana empezó la 
pretemporada en el verano del 
88 con 18 años... hace 24.
¿Mantiene el contacto con Tito?

Han pasado casi dos décadas 
y media. Él salió mucho antes 
del filial (en el verano del 90) y 
yo seguí varios años. Lo he vis-
to cuando he ido a algún entre-
namiento. Hemos hablado y me 
ha tratado fantásticamente. Es 
disciplinado y muy educado.
¿Qué recuerda del Tito persona?

Tenía mucho carácter y una per-
sonalidad muy fuerte dentro y 
fuera del campo. Su fútbol era 
de mucho toque, similar al de 
este Barça. Era bueno técni-
camente y muy trabajador. Lo
daba todo y cuando las cosas 
no iban bien era de los que 
más se preocupaba para que 
cambiaran. Además, era un pe-
ligro tirando las faltas. 
¿Ya se veía que podría ser en-

trenador en el futuro?

Tenía las ideas muy claras, 

pero pensar que llegaría tan le-
jos en los banquillos habría sido 
aventurado. En aquella época su 
prioridad era triunfar como juga-
dor y hacerlo en el Barça.
¿Le sorprendió cuando anunciaron 

que será el sustituto de Pep?

En cierta manera sí. No porque 
crea que no lo vaya a hacer bien, 
sino porque quizá pensaba que si 
se iba Pep también se iría su gru-
po de trabajo y sobre todo Tito, 
que ha sido su mano derecha.
¿Cree que irán bien las cosas?

Estoy seguro de que la temporada 
puede ser buena. No tendría que 

haber problemas. Tito incluirá 
sus detalles y sus conceptos, 
pero el equipo mantendrá las 
mismas constantes y la mis-
ma sintonía. El grupo está muy 
perfilado y la dinámica de tra-
bajo también.
Se mantendrá el estilo…

Sí, claro. En estos años él ha 
ido valorando las cualidades 
del equipo y ahora tiene que 
poner en práctica sus ideas, 
que son muy parecidas a las 
de Pep. Por eso, seguirá apos-
tando por el control del juego y 
por la posesión, aunque podría 
implantar algún cambio táctico 
o de posición. El equipo está 
hecho y las cosas funcionan.
¿Lo ve preparado?

Tito tiene carácter y está prepa-
rado más que de sobras. Hay 
que ver si el famoso entorno le 
va a dar tiempo para que pon-
ga en práctica su filosofía. Ne-
cesita un margen de confianza, 
pero en un club como el Barça 
mandan los resultados y será 
clave empezar bien para que 
el entorno no se impaciente. Y 
lo primero será la Supercopa 
contra el Madrid, pero no se le 
debería juzgar por ese resulta-
do... hay que darle tiempo. 

Angoy fue compañero de Vilanova durante su etapa en el Barça Atlètic

J. Piera
SAO PAULO COR
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pero pensar que llegaría tan le-
jos en los banquillos habría sido
aventurado. En aquella época su
prioridad era triunfar como juga-
dor y hacerlo en el Barça.
¿Le sorprendió cuando anunciaron

haber problemas. Tito incluirá
sus detalles y sus conceptos,
pero el equipo mantendrá las 
mismas constantes y la mis-
ma sintonía. El grupo está muy 
perfilado y la dinámica de tra-
bajo también.
Se mantendrá el estilo…

Sí, claro. En estos años él ha 
ido valorando las cualidades 
del equipo y ahora tiene que 
poner en práctica sus ideas, 
que son muy parecidas a las
de Pep. Por eso, seguirá apos-
tando por el control del juego y 
por la posesión, aunque podría
implantar algún cambio táctico 
o de posición. El equipo está 
hecho y las cosas funcionan.
¿Lo ve preparado?

Tito tiene carácter y está prepa-
rado más que de sobras. Hay 
que ver si el famoso entorno le 
va a dar tiempo para que pon

añero de Vilanova durante su etapa en el Barça Atlètic

Alves, partidario de fichar 
a Neymar lo antes posible

“Pienso que Neymar es un 
fenómeno y se trata de un gran-
dísimo fichaje para cualquier 
club del mundo. Está claro que 
sería muy feliz si finamente se 
incorpora al Barça”, puntualizó. 
En cuanto al calendario de un po-
sible traspaso, Alves consideró 
que la operación beneficiaría a 
todas las partes. “Cuanto antes 
se firme el traspaso, será mucho 
mejor para Neymar y para el club 
que incorpore”. Dani sigue con 
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La medida de gracia que toma-
rá Ángel María Villar, ya sea por 
su reelección o por si España 
se proclama campeona de Eu-
ropa, también afectará a otros 
jugadores del FC Barcelona y 
del Real Madrid. En el caso de 
los barcelonistsa, los 
beneficiados serán 
Villa (expulsado en 
la Supercopa) y Alves 
(expulsado en la última 
jornada de Liga). En el 
caso de los madridis-

tas: Marcelo y Özil, expulsados 
ambos en el segundo partido de 
la Supercopa, disputado en el 
Camp Nou. Villa, Özil y Marcelo, 
por lo tanto, podrán jugar la Su-
percopa de España y Alves podrá 
iniciar la Liga.

Alves, Villa, Özil y Marcelo, sin sanción
La medida, obvio, también fa-

vorecerá a otros jugadores que 
acabaron la Liga con una sus-
pensión sobre su persona por 
distintas razones: Lacen, Torres, 
Sarabia y Miku (Getafe), Dujmo-
vic y Paredes (Zaragoza), Isco 

(Málaga), Damián y Lo-
ra (Sporting), Javi López 
(Espanyol) y David Cortés 
(Granada). También los 
jugadores de otras cate-
gorías gozarán de este 
trato de favor.

Los expulsados en la Supercopa y en 
la última jornada de Liga también se 
beneficiarán del perdón presidencial

L
a Real Federación Es-
pañola de Fútbol (RFEF) 
confirmó ayer a través 
de su presidente, Ángel 

María Villar, una amnis-
tía para todos aquellos profesio-
nales que tenían que cumplir san-
ción la temporada 2012-2013. 
Una medida de gracia que se ha 
repetido siempre que Villar ha 
sido reelegido en el cargo, como 
en esta ocasión (febrero 2012), 
o siempre que España ha ganado 
un torneo.

Este perdón general beneficia-
rá al FC Barcelona en la Superco-
pa de España. Para el primer par-
tido el club catalán podrá contar 
con la presencia de su entrena-
dor, Tito Vilanova, en el banquillo 
y con la de su delantero, David 

Villa, expulsado. Obviamente, el 
Real Madrid, rival de los barcelo-
nistas en la Supercopa, también 
se han beneficiado de esta am-
nistía. El club blanco podrá contar 
con su técnico en los dos parti-
dos y con los 
también ex-
pulsados Özil

y Marcelo.
Este indul-

to, o medida 
de gracias, 
como quiere llamársele, dejarán 
la sanción de un partido a Tito

Vilanova en nada. Igualmente, 
quedarían sin efecto las multas 
económicas. En el caso del Barça 
fueron una sanción de 600 euros 
para el técnico y otra al club de 

90. Por su parte, estas mismas 
medidas dejarían sin castigo a 
José Mourinho, que metió el de-
do en el ojo a Vilanova. El técnico 
portugués fue castigado por el 
Juez de Competición el 5 de oc-
tubre del 2011 con dos partidos 

y la misma canti-
dad económica 
que Vilanova: 600 
euros. El Real Ma-
drid, sin embargo, 
en aplicación del 
artículo 52.3 del 

Código, fue multado con 180 
euros. Cabe recordar que las ale-
gaciones presentadas por el Real 
Madrid ya rebajaron la sanción a 
Mourinho (de tres a dos partidos) 
y la económica al club (de 270 a 
180 euros). El FC Barcelona, por 

Villar confirma la amn

su parte, no presentó alegacio-
nes a la primera resolución del 
Juez de Competición.

PALABRA DE PRESIDENTE
Villar vio coherente la decisión 
porque, como explicó ayer, “es 
lo que he hecho durante mis 24 
años de mandato”. El presidente 
de la RFEF fue reelegido el pasa-
do mes de febrero por séptima 
vez y ocupará el cargo hasta junio 
del 2016. Agregó que estas me-
didas tampoco deben sorprender 

El presidente de la FEF, con motivo de su 
reelección, perdona a Mou (2 partidos) y a 
Tito (1) por los incidentes de la Supercopa

porque “también las he tomado 
cuando he sido campeón de Euro-
pa o campeón del mundo... Ojalá 
tengamos también medida de 
gracia si ganamos la Euro. Eso 
siempre ha sido una realidad”.

Villar precisó también que “la 
palabra exacta no sería indulto 
sino medida de gracia”. Y recordó 
que “hubo una época en la que 
estas medidas se prohibieron 
desde el Consejo Superior de 
Deportes” porque “todo estaba 
manipulado y dirigido, aun-

El lío. Una brutal entrada de Marcelo a Cesc motivó un barullo monumental en el que Mou acabó metiendo el dedo en el ojo de Tito. Lamentable EFE

La próxima Supercopa 
de España tendrá 
todos los ingredientes. 
En el campo y en 
los banquillos

Redacción
BARCELONA
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Alves sin sanción



Daniel Alves

Para o bem da
Seleção, ele
(Neymar) tem
que ir para a
Europa"

e mar do Santos para um clube
europeu. Daniel Alves, jogador do

arcelona e companheiro do atacante na

 u acho que o rasil ficou pequeno para o Ne mar. Cabe a ele decidir o que realmente ele

amadurecia bastante  afirmou o jogador no Bem, Amigos! .

Daniel Alves, formado pelo ahia, chegou ao futebol europeu em 200 , com apenas 20 anos. A
idade atual do camisa 11 santista.  jogador ficou cinco temporadas no Sevilla e em 200
assinou contrato com o arcelona. Na uropa, Daniel conta que aprendeu a atuar sem a bola e
a jogar taticamente.

mais atuando na uropa do que no rasil.

 Depende do lugar que ele vai, ele aprende como um todo.
aticamente hoje eu sou muito melhor do que quando estava no

uestionado se Ne mar se encai aria no esquema do arcelona, o

acrescentou.

atuando na uropa.  citou Roberto Carlos e Cafu como casos de jogadores brasileiros que

1 /06/2012 22h  Atuali ado em 1 /06/2012 2 h 6

Daniel Alves defende ida de e mar
para a uropa: Brasil ficou pe ueno

Por porT .com



U
nos de los pilares 
fundamentales del 
FC Barcelona, Dani 

Alves, disfruta estos 
días de unas mereci-

das vacaciones en su tierra. Sin 
embargo ha tenido el detalle de 
conversar con los compañeros de 
ESPN Brasil sobre la actualidad 
azulgrana y, en concreto, sobre 
la figura del que será su nuevo 
entrenador, Tito Vilanova. “Tiene 
a su favor las ganas de ganar. No 
es que Guardiola ya no las tuvie-
ra, pero cuando ganas y ganas la 
motivación, de forma inconscien-
te, baja un poco. Tito ha ganado 
lo mismo que Guardiola pero es-
taba en un segundo plano; ahora 

Redacción
BARCELONA

De la misma forma que elogió 
a Tito, no quiso desaprovechar la 
oportunidad de ensalzar las enor-
mes cualidades del ya extécnico 
barcelonista, Pep Guardiola. “Es 

Dani Alves: “Tito tiene a su 
favor las ganas de vencer”

Dani Alves se encuentra de vacaciones y hoy estará en Bogotá
TWITTER

El lateral brasileño analiza la salida de Guardiola 
y la llegada de Vilanova al banquillo azulgrana 
sin escatimar elogios a los dos técnicos

un genio; cada vez que hacía la 
charla antes del partido y nos de-
cía que íbamos a ganar, ganába-
mos, y daba igual que jugásemos 
contra el Madrid o quien fuese”. 
“El primer día que nos reunió nos 
dijo que nadie se ofendiera si un 
compañero salía más en las por-
tadas de los periódicos que otros, 
y de allí creó el grupo”, añadió. 

le ha llegado el momento de estar 
en primera línea”, afirmó.

Y es que según el brasileño, 
el de Bellcaire de l’Empordà “es 
una persona que, a pesar de no 
aparecer tanto en la prensa, ha 
tenido una influencia muy grande 
en la formación táctica del equipo 
estas últimas temporadas. Segu-
ro que va a utilizar el legado que 
ha dejado Pep”, apuntó. “Estoy 
convencido que hará un gran tra-
bajo porque le gusta ganar y vive 
por y para el fútbol”.

El azulgrana comparó la carre-
ra de Tito con la de otros segun-
dos que han alcanzado la gloria 
gracias a una escalada progresi-
va en el mundo del fútbol. “Hay 
casos recientes de segundos 
entrenadores que han cogido las 
riendas de grandes equipos co-
mo Joachim Löw en la selección 
alemana, y creo que se pueden 
comparar las dos situaciones; lo 
único que espero es que Tito ten-
ga más éxitos”, bromeó.
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SALTO DE CALIDAD DE TITO

“Estaba en un 
segundo plano; 
ahora estará en 
primera línea”

LA GESTIÓN DE GUARDIOLA

“Es un genio, nos 
decía que íbamos a 
ganar y ganábamos 
contra quien fuese”
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D
aniel Alves lo tiene 
clarísimo: Neymar

tiene perfil Barça y no 
tendría problemas en 
adaptarse a la filoso-

fía de juego blaugrana. Ya sea en 
Barcelona, concentrado con la 
seleçao, o ahora en Brasil, donde 
sigue con la recuperación de su 
fractura en la clavícula, el lateral 
bahiano sigue predicando que no 
hay mejor destino para la estrella 
del Santos que el Camp Nou.

“Brasil se le ha quedado pe-
queño”, disparó Dani en el pro-
grama ‘Bem amigos’ del canal 
Sportv. “Si quiere ser un icono de 
Brasil y quedarse aquí para hacer 
su carrera, lo encuentro perfec-
to, pero para la seleçao y para el 
propio Neymar lo mejor es que 
saliese porque de esta manera, 
su juego va a madurar”, añadió.

Alves insiste en que ‘Ney’, 
como lo llama cariñosamente, 
“tiene que ir a jugar a Europa”, 
y más exactamente a un equipo 
que no coarte su calidad y que le 
ayude a explotar definitivamente. 
“El Barça es un club que se enca-
ja perfectamente en el perfil de 
Neymar, estamos hablando de un 
futbolista de muchísima calidad 
que no necesita adaptarse y que 
jugando fuera de Brasil mejorará 
su concepto de fútbol colectivo”, 
afirmó. Y Alves lo ejemplificó ha-
blando en primera persona: “aho-
ra soy mucho mejor tácticamente 
que cuando estaba en el Sevilla, 

Joaquim Piera
SAO PAULO CORRESPONSAL

en el Barça he 
aprendido a ju-
gar sin balón”.

S i e m p r e 
directo y since-
ro, Dani indicó 
que el actual 
equipo del Santos no está a la al-
tura de su estrella, unas palabras 
que sin duda van a escocer en 
Brasil. “Hablando con todos mis 
respetos, el problema de Neymar 
es que la mayoría de los jugado-
res del Santos no lo acompañan 
y esto dificulta su participación”, 
explicó. “Un ejemplo de lo que 
digo – prosiguió - es Messi, es el 
mejor del mundo pero en el Barça 
siempre tiene su lado un grupo de 

“A Neymar se le ha quedado 
pequeño el fútbol brasileño”
El lateral del Barça 
invita al delantero del 
Santos a fichar por un 
grande de Europa “para 
seguir madurando”

Alves le devolvió la visita que le hizo Rogerio Ceni en Barcelona y se fotografió junto a Luis Fabiano y Baptista en las instalaciones del Sao Paulo 

muchísima calidad que lo arropa 
y lo sigue”.

Otro argumento que puede 
pesar en el ‘Mohicano’ a la hora 
de su decisión de ir al Barça es 
su status dentro del mundo del 
fútbol. Según el ‘2’ blaugrana, si 
el ‘Mohicano’ quiere postularse 
como el mejor del mundo, sólo 
tendrá opciones de conquistar 
el Balón de Oro saliendo de su 
país y explicó una anécdota ocu-

rrida en la última 
gala de la FIFA
entre Ronaldo, 
Neymar y el pro-
pio Dani. “Está-
bamos hablando 
y pasó delante 

nuestro el trofeo y Ronaldo le 
dijo a Neymar: ‘juvenil sólo es-
tás aquí porque has marcado el 
gol más bonito, pero si quieres 
de verdad el Balón de Oro sólo 
lo conseguirás en Europa’”.

Alves está convencido que la 
secretaría técnica blaugrana ya 
debe tener un plan para el ‘Mo-
hicano’ y recordó que “el Barça 
no ficha por fichar” y que “siem-
pre que va al mercado busca un 

jugador específico pensando en 
las varias posiciones en que 
puede actuar”.

A MUERTE CON TITO
El lateral bahiano disipó cualquier 
duda sobre su futuro. “No son 
ciertas las especulaciones y las 
noticias que han salido sobre mi 
salida del Barcelona, me muevo 
por objetivos y mientras manten-
gamos la ambición no voy a dejar 
el club”, apuntó.  Según Dani, el 
equipo continúa teniendo hambre 
de títulos y negó que no se haya 
terminado ningún ciclo. “Desde 
fuera que digan lo que quieran, 
estamos vacunados, sé que el 
grupo tiene la misma ambición”. 

Dani se felicitó por la deci-
sión de Zubizarreta y la junta 
directiva de apostar por Tito Vi-

lanova, lo que, sin duda, ayudará 
a hacer una mejor transición tras 
la salida de Guardiola. “Pep era 
nuestro jugador más importante, 
que gestionaba perfectamente 
todo lo que ocurría fuera del 
campo, es una gran pérdida, pe-
ro no podríamos estar en mejor 
manos que con Tito”, explicó. 

Para el brasileño, Vilanova

tiene todo aquello que se le 
puede pedir a un entrenador del 
Barça. “Ha participado de todas 
y cada una de las decisiones al 
lado de Pep en estos últimos 
años, ha convivido con nosotros 
y nos conoce a la perfección”, 
concluyó. 

EL PERFIL BLAUGRANA DE NEYMAR

“Es un futbolista de 
muchísima calidad 
que no necesitaría 
adaptación”

LA IMPORTANCIA DEL EQUIPO

“Su problema es que 
la mayoría de los 
jugadores del Santos 
no le acompañan”

EL AVAL AL NUEVO TÉCNICO

“No podemos estar 
en mejores manos 
que las de Tito, nos 
conoce muy bien”

“En la gala del Balón de Oro, Ronaldo 
le dijo: si lo quieres de verdad, solo lo 
conseguirás en Europa”, desveló Alves

Dani Alves ve a su compañero de selección preparado para saltar al Barça

Alves se ha marcado como el 
objetivo más inmediato parti-
cipar con Brasil en los JJOO
de Londres con la ‘canarinha’, 
donde coincidiría con Neymar.
Por eso trabaja a diario para 
recuperarse totalmente de la 
fractura en la clavícula. “Todo 
va según lo previsto, y voy a 
estar recuperado para ir a los 
Juegos, si me llaman”. El late-

ral tiene plena sintonía con el se-
leccionador, Mano Menezes.

El técnico, que no tiene todo el 
apoyo de la opinión pública, pien-
sa llamar a los tres futbolistas 
mayores de 23 años que le per-
mite el reglamento. Su intención 
es reforzar la zaga con esos tres 
veteranos, que saldrán del grupo 
formado por el portero Rafael, 
Thiago Silva y David Luiz.

Su sueño es estar en los JJ.OO. de Londres

Neymar disputa la próxima ma-
drugada de miércoles a jueves 
(02.50 horario peninsular) el 
partido más decisivo de la tem-
porada. El Santos, que cayó en 
casa (0-1) la semana pasada, 
tiene la misión de ganar en 
Sao Paulo, en el campo del 

Corinthians, en la vuelta de las 
semifinales de la Copa Santan-
der Libertadores. A la dificultad 
del resultado se suma la rivalidad 
entre ambos equipos desde la 
época de Pelé.

El Santos no dio la talla en 
su estadio, donde fue sorpren-
dido por la robustez defensiva 
del campeón brasileño. Ney-

mar, que tuvo una actuación 
discreta, querrá sacarse la es-
pinita, en un encuentro en que 
centrará todas las miradas. 

El ‘Mohicano’ 
se la juega en 
la Libertadores
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José Luis Artús Barcelona

n Dani Alves se relaja en Brasil a
la vez que se recupera de la fractu-
ra de la clavícula derecha que se
produjo hace más de un mes en un
entrenamiento. El lateral recarga
pilar en la playa de Barra de Tiju-
ca para reincorporarse con fuerza
a mediados de julio a la disciplina
del FC Barcelona.

El defensa está aprovechando
también para atender a diferentes
medios de comunicación en su
país. Ayer, en una entrevista ex-
clusiva con la ESPN brasileña, se
deshizo en elogios hacia el que se-

ránuevo entrenador del FC Barce-
lona esta próxima temporada, Ti-
to Vilanova. “Es una persona que
a pesar de no aparecer tanto, tenía
una influencia muy grande en el
tematáctico.Ahora tendrá la opor-
tunidad de estar en el primer pla-
no. Y seguro que utilizará lo que
Guardiola dejó”, comentó el late-
ral brasileño.

Alves justificó la marcha de Pep
Guardiola después decuatro exito-

sas temporadas. “No es que Guar-
diola no tuviera voluntad de ga-
nar. pero cuando uno gana, gana,
gana y gana inconscientemente la
motivación tiene un bajón. Tito
ganó lo mismo que Pep, pero en un
segundo plano. Ahora es el mo-
mento para que éste al frente”. El
defensa añadió respecto al nuevo
entrenador azulgrana que “tengo
la certeza de que hará un gran
trabajo, porque es una persona a

la que le gusta ganar y que vive
por el fútbol”, aseguró.

En cuanto a Pep Guardiola, lo
calificóde “genio, porque transmi-
tía una confianza que hacía que
fuéramos al partido sabiendo que
ganaríamos, sin importar quién
fuera el rival”. Preguntado por si
lo ve como futuro seleccionador
de Brasil, Alves afirmó que “no sé
si él aceptaría, pero gustar a la
'seleçao' gusta”, finalizó �

“ A pesar de no
aparecer tanto, tenía
una influencia muy
grande en el tema
táctico. Y utilizará lo
que Guardiola dejó”

“ Pep era un genio. Con
él, íbamos al partido
sabiendo que
ganaríamos”

Pilar elogia a CR7
pero dice que
“Messi es mejor”

“Tengo la certeza de que hará un gran trabajo, porque es una persona a la que le gusta ganar”, dijo el lateral

Alves tiene fe ciega en Vilanova

+ LAS FRASES DE ALVES

Vaclav Pilar elogió a Leo Messi

La sombra de Leo Messi sigue siendo
alargada para Cristiano Ronaldo en la
Eurocopa, donde el crack madridista
ya había sido objeto de cánticos de
'Messi, Messi' tras el el partido de la
fase de grupos de la Eurocopa. “Leo
Messi es el mejor”, aseguró ayer
Vaclav Pilar, que se enfrentará con la
República Checa a los lusos hoy en el
primer cuarto de final del torneo de
Polonia y Ucrania. Pilar, que se midió
al Barça en la última Champions con el
Viktoria Pilsen, agregó que “me quito
el sombrero ante Ronaldo, quien
desde hace mucho tiempo juega a un
nivel de locos, pero yo sigo prefiriendo
a Messi”. Pilar, que a partir de la
próxima temporada militará en el
Wolfsburgo, también aseguró que ni
él ni sus compañeros “tememos a
Portugal o a Cristiano, aunque no será
un encuentro fácil para nosotros” �

Dani Alves se relaja en la playa de Barra de Tijuca antes de afrontar una nueva pretemporada con el FC Barcelona FOTOS: O DÍA
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al Barça

del vestuario: “Obviamente 
nos dolió la marcha de Pep por-
que no la esperábamos en nin-
gún caso”.

Recalcó que con Vilanova “to-
do va a ser similar”, añadiendo 
asimismo que Tito “no va a cam-
biar mucho la forma de trabajar” 
porque “ha demostrado que da 
buenos resultados”.

Otro tema que se abordó fue 
el de su recién anunciada pater-
nidad. El jugador, muy celoso de 
su vida privada, no quiso dar mu-
chas explicaciones al respecto, 
aunque sí aseguró sentirse “muy 
feliz”. En cualquier caso, prefirió 
no dar mucha más ‘cancha’ a las 
preguntas sobre su futuro hijo, 
recordando que “no soy de los 
que habla de su vida privada; ya 
veremos en el futuro qué va a pa-
sar con mi hijo”. Lo poco que ha 
trascendido, por boca del propio 
Messi hace unas semanas, es 
que será un niño.

Y, como de sabios es ser agra-
decido, el argentino aprovechó su 
comparecencia posterior en un 
canal de televisión colombiano 
del canal Caracol para dar algu-
nos detalles sobre sus inicios co-
mo futbolista así como insistir en 
su agradecimiento eterno hacia 
el FC Barcelona por costearle una 
terapia con el fin de que gana-
ra unos centímetros y aconsejar 
también a los más jóvenes a no 
renunciar a los estudios para se-
guir con el fútbol.

CONSEJOS
“Me insistían y me aconsejaban 
que estudiara, que era importante 
y ahora de mayor me doy cuenta 
de que era así. Uno nunca sabe 
lo que puede pasar con el fútbol. 
Todos sueñan con poder triunfar, 
con llegar a Primera, pero a ve-
ces no se puede”, admitió Messi, 
consciente que en su caso tuvo 
un poco de suerte, ya que “yo 
cuando tenía tres o cuatro años 
solo quería jugar al fútbol, andaba 
siempre con la pelota en los pies, 
soñaba con ser futbolista; tanta 
era mi obsesión que no pensaba 
en otra cosa, estaba tan metido 
en el fútbol que si no hubiese 
podido ser futbolista no sé qué 
habría sido”.

Y en el momento más compli-
cado de su carrera, cuando a los 
13 años parecía que por culpa de 
su escaso tallaje tendría que re-
nunciar al fútbol, apareció el Bar-
celona para costearle las medici-
nas y el tratamiento, dándole la 
oportunidad de ser el jugador que 
es ahora. De ahí, que Leo profese 
un amor casi reverencial hacia la 
entidad catalana: “Siempre esta-
ré muy agradecido al Barcelona, 
por lo que hizo por mí y por lo que 
sigue haciendo. En ese momento 
yo tenía que hacer un tratamiento 
muy costoso, pero ellos se hicie-
ron cargo de todo y me dieron la 
oportunidad de ser futbolista”.

El delantero confesó no seguir 
con mucha atención la Eurocopa 
por culpa de sus múltiples com-
promisos, aunque sí tenía muy 
claro que “mi selección favorita 
es España o al menos ese es 
mi deseo porque tengo muchos 
compañeros allí”. Aprovechó pa-
ra asegurar que con Argentina 
“espero ganar muchos títulos”. 
Por ahora ya tiene el oro en unos 
Juegos Olímpicos. 

El Barcelona es mi 
casa y ojalá pueda 
retirarme aquí; nunca 
me iría al Madrid

No tengo nada que 
decir con respecto 
a las palabras de 
Cristiano Ronaldo

Tito es una persona 
que nos conoce y que 
sabe trabajar igual 
que lo hacía Pep

La marcha de 
Guardiola nos dolió, 
sobre todo porque 
no la esperábamos

No soy de contar mi 
vida privada, pero es 
verdad que ser padre 
me hace ser muy feliz

 Quiero que España 
gane la Eurocopa; 
tengo muchos amigos 
y compañeros allí

 Messi no ha 
dudado nunca en mostrar 
su amor a un club y a unos 
colores. Leo siempre le estará 
agradecido al Barcelona

Fabio Capello y Carlos 
Dunga, entregados a Leo
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Los técnicos responsables de 
los dos equipos, Fabio Capello 

y Carlos Dunga, se deshicieron 
en elogios hacia la constela-
ción de cracks que participó en 
la ‘Batalla de las Estrellas’ y en 
especial hacia Leo Messi.

Fabio Capello, al frente del 
equipo ‘Resto del Mundo’ no 
ahorró elogio alguno a la hora 
de referirse al delantero del Ba-
rça. “Messi es un genio, hace 
las cosas que los otros no ha-
cen, es perfecto técnicamente, 
hace goles, en todo momen-
to puede hacer cosas que la 
defensa de cualquier equipo 
no puede descifrar, es el mejor 
jugador del mundo después de 
Maradona”, aseguró con con-
tundencia.

También Carlos Dunga, que 
se encargó del equipo ‘Amigos 
de Messi’, respondió que en 
el caso de Leo “es impredeci-
ble, no se sabe que pasa por 
su cabeza, parece fácil pero es 
complicado. Hay que seguir a 
Messi como hombre también 

por su humildad y simplicidad”, 
recalcó el técnico brasileño. 

Dunga confesó que es “fá-
cil hablar de Messi” porque el 
astro rosarino “hace lo difícil 
más fácil, sabe jugar en todo 
lado. Tres años siendo mejor 
del mundo y está creciendo 
mucho cada día”, recordó. “En 
el fútbol todo es simple y las 
cosas se hacen a un toque o 
dos como Messi lo hace”.

Entre los invitados al evento 
no faltó otro blaugrana, Dani 

Alves, pese a que no podía 
disputar el encuentro a cau-
sa de la lesión en la clavícula. 
Aun así el brasileño no falló y 
estuvo presente en todos los 
actos relacionados con el en-
cuentro. También bromeó en 
‘Twitter’, en donde subió una 
imagen suya bromeando con el 
cartel que habían colocado en 
la puerta de la habitación del 
hotel Tequendama que tenía 
asignada. 

Alves demostró su eterno buen sentido del humor
TWITTER

No se animó a bailar junto a Dani en la tele
Uno de los eventos programados para recaudar fondos era la par-

ticipación de los jugadores en un programa de televisión. Messi 

y Alves coincidieron y el brasileño se arrancó con un baile. El 

argentino, más tímido, no se animó: “Yo no bailo, a Dani le puedes 

poner cualquier cosa y lo bailará bien, yo solo escucho música”. 

Los técnicos al frente 
de los equipos de 
la ‘Batalla de las 
Estrellas’ declararon a 
Messi el número uno

“Es un genio, 
hace las cosas 
que los demás no 
hacen”, dijo Fabio

“Es impredecible, no 
se sabe qué pasa 
por su cabeza”, 
valoró Dunga



F
ue una noche mágica 
consagrada casi exclu-
sivamente al mejor ju-
gador del mundo, Leo 

Messi, que dejó una 
huella imborrable en el estadio 
El Campín de Bogotá, escena-
rio del partido de la ‘Batalla de 
las Estrellas’ donde jugaron los 
amigos de Messi –entre los que 
estaban sus compañeros José 

Manuel Pinto, Dani Alves y Javier 

Mascherano– contra un combi-
nado del ‘Resto del mundo’, en-
cabezado por el colombiano del 
Atlético de Madrid, Falcao.

Como era de esperar los 12 
goles animaron una velada ya 
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de por sí festiva. El primero que 
tuvo en honor de abrir el marca-
dor fue el anfitrión, Falcao, quien 
puso el 1-0 a favor del ‘Resto del 
mundo’. Posteriormente fueron 
el eslovaco Marek Hamsik y los 
colombianos Teófilo Gutiérrez y 
James Rodríguez, que se toma-
ron el choque más en serio de 
lo normal.

En cualquier caso, todo el 
mundo estaba esperando la ge-
nialidad de Leo y ésta llegó en el 
minuto 33 con una acción indivi-
dual donde Messi aprovechó su 
velocidad y potencia para batir la 
portería de Mondragón. Antes ya 
habían marcado para el combina-
do ‘Amigos de Messi’, Robinho, 
Lavezzi y Oswaldo.

El uruguayo Alvaro González 

se unió a la fiesta goleadora, aun-

Leo hace vibrar con su fútbol a Colombia
El crack del Barça capitaneó el combinado ‘Amigos 
de Messi’ en un partido benéfico que convirtió 
Bogotá en la capital del fútbol durante unas horas

que de forma involuntaria, al mar-
car un gol en propia puerta, que 
puso por delante a los ‘Amigos de 
Messi’. La primera parte del en-
cuentro finalizó con un 5-4 a favor 
del equipo liderado por Leo.

Nada más empezar la segun-
da parte, James Rodríguez, volvió 
a ver puerta, logrando el empate 
a cinco. Messi siguió en sus tre-
ce de ofrecer espectáculo ante 
todo y otra jugada personal suya 
acabó estrellándose en el palo, 
rechace que aprovechó oportu-
namente Robinho para deshacer 
el empate y poner en el luminoso 
el 6-5. Sin embargo, Falcao puso 
las cosas otra vez en tablas al 
aprovechar una pena máxima.

Al final, el partido finalizó con 
un 6-6 que hizo las delicias a las 
decenas de miles de aficionados 
que se congregaron en el estadio 
El Campín de Bogotá.

Messi salió encantado: “Es-
toy muy agradecido a la gente de 
Colombia, muy contento porque 
la cancha prácticamente se lle-
nó y me divertí muchísimo, como 
siempre intento hacerlo cuando 
juego al fútbol”.

Leo jugará hoy otro partido 
amistoso, esta vez en Miami. 

Messi volvió a brillar 
en el encuentro 
benéfico en el que 
también estuvieron 
Mascherano y Pinto, 
que almorzaron con 
el padre de Leo y 
unos conocidos 

AFP/TWITTER

Messi se volvió 
a salir: marcó un 
golazo y estrelló un 
balón en el larguero

Le acompañaron 
los blaugrana 
Pinto, Alves y 
Mascherano 

El resultado final 
fue 6-6, con Falcao 
como estrella del 
‘Resto del mundo’

El defensa brasileño Dani Alves

aprovechó el amistoso de ayer 
para seguir preparándose de 
cara a su participación en los 
Juegos Olímpicos de Londres. 
Hay que recordar que el inter-
nacional se fracturó su clavícu-
la derecha a mediados 
de mayo durante un 
entrenamiento, impi-
diéndole jugar la final 
de la Copa del Rey así 
como poner en duda su 
participación de cara a 

los Juegos, ya que el tiempo pro-
nosticado por los médicos para 
su recuperación era de unos dos 
meses aproximadamente.

Sin embargo, Alves ha pues-
to todo su empeño, trabajando 
dobles sesiones y renunciando 

Alves jugó pensando ya en los Juegos
a parte de sus vacaciones, con 
el fin de poder llegar a tiempo y 
ser uno de los tres jugadores ma-
yores de 23 años incluidos por 
el seleccionador Mario Menezes 

para defender los colores de la 
‘canarinha’ este verano en Lon-

dres.
Ayer dio un paso más 

en su recuperación ya 
que jugó unos minutos 
con el combinado ‘ami-
gos de Messi’ sin resen-
tirse en nada.  

Saltó unos minutos en la segunda 
parte, demostrando que su fractura en 
la clavícula derecha está casi olvidada

BARÇA SPORTSábado
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Protagonista del 
‘Times Magazine’
Leo Messi es el protagonista 

de la portada del ‘The Times 

Magazine’ en su versión de 

Inglaterra que este sábado 

recogerá una amplia entre-

vista con el delantero del 

Barça en la que explica sus 

experiencias con el conjunto 

blaugrana y con la selección 

argentina. 
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que de forma involuntaria, al mar-
car un gol en propia puerta, que 
puso por delante a los ‘Amigos de
Messi’. La primera parte del en-
cuentro finalizó con un 5-4 a favor 
del equipo liderado por Leo.

Nada más empezar la segun-
da parte, James Rodríguez, volvió 
a ver puerta, logrando el empate 
a cinco. Messi siguió en sus tre-
ce de ofrecer espectáculo ante 
todo y otra jugada personal suya 
acabó estrellándose en el palo, 
rechace que aprovechó oportu-
namente Robinho para deshacer 
el empate y poner en el luminoso 
el 6-5. Sin embargo, Falcao puso
las cosas otra vez en tablas al
aprovechar una pena máxima.

Al final, el partido finalizó con
un 6-6 que hizo las delicias a las 
decenas de miles de aficionados 
que se congregaron en el estadio 
El Campín de Bogotá.

Messi salió encantado: “Es-
toy muy agradecido a la gente de 
Colombia, muy contento porque
la cancha prácticamente se lle-
nó y me divertí muchísimo, como 
siempre intento hacerlo cuando 
juego al fútbol”.

Leo jugará hoy otro partido 
amistoso, esta vez en Miami. 

Messi se volvió 
a salir: marcó un 
golazo y estrelló un 
balón en el larguero

Le acompañaron 
los blaugrana 
Pinto, Alves y 
Mascherano 

El resultado final 
fue 6-6, con Falcao 
como estrella del 
‘Resto del mundo’
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de la portada del ‘The Times 

Magazine’ en su versión de 

Inglaterra que este sábado 

recogerá una amplia entre-

vista con el delantero del 

Barça en la que explica sus 

experiencias con el conjunto 

blaugrana y con la selección 

argentina. 

ya en los Juegos

Alves jugó pensando 

Saltó unos minutos en la segunda 
parte, demostrando que su fractura en 
la clavícula derecha está casi olvidada
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Javier Mascherano, que también
participó en el 'bolo' a beneficio de
la Fundación Leo Messi, colgó una
foto de un almuerzo “con unos
amigos” celebrado en Bogotá
(Colombia). En la imagen, en la que
aparece Jorge Messi, padre del '10'
azulgrana, también se ve al propio
Mascherano junto al guardameta del
Barça José Manuel Pinto. Ambos
están llamados a jugar asimismo el
amistoso solidario de Messi de hoy
en Miami (EE.UU.) �

n “Me divertí mucho, como siem-
pre quiero hacerlo, aunque sé que
tengo responsabilidad con el Bar-
celona”, señaló Leo Messi tras su
participación la madrugada del
viernes, hora española, en el 'bolo'
a beneficio de su Fundación dispu-
tado en Bogotá (Colombia) y en el
que el crack azulgrana marcó un
gol, tras soberbia acción y finaliza-
ción con la zurda, y estrelló dos
balones contra la madera.

Leo capitaneó el equipo de 'Los
amigos de Messi' en su duelo con
'Los Amigos de Falcao', saldado
con empate a seis. Dirigido por el
ex seleccionador 'canarinho' Dun-
ga, dicho conjunto incluyó a Pinto
y Mascherano en su once titular;
aparte, Dani Alves jugó susprime-
ros minutos, dos en concreto, tras
ser operado de una fractura de cla-
vícula el pasado 17 de mayo. El
lateral brasileño entró por el pro-
pio Leo, ovacionado, en las postri-
merías del encuentro.

Messi, Lavezzi, Robinho (2), Os-
valdo y Álvaro González, en pro-
pia puerta, marcaron por los
'Amigos de Leo Messi' y Radamel
Falcao (2), Hamsik, James Rodrí-

guez (2) y Teófilo Gutiérrez, por
los 'Amigos de Falcao'.

El conjunto encabezado por el
mejor futbolista del mundo jugó
con Pinto; Godín, Lugano (Diego
Pérez), André Santos, Gargano;
Mascherano, Diego, Messi (Dani
Alves); Lavezzi, Robinho y Osval-
do (Ariel Ortega).

“Ha sido un placer jugar en Co-

lombia”, dijo Messi una vez con-
cluido el choque. Hoy se disputará
enMiami (EE.UU.)un tercer amis-
toso solidario, cuya recaudación
asimismo se destinará a la Funda-
ción que lleva su nombre.

Antes del partido, Leo concedió
una entrevista a la cadena Cara-
col TV, donde reiteró que “siem-
pre estaré agradecido al Barça”

por abrirle las puertas cuando él
tenía 13 años y por correr con los
gastos del tratamiento que requi-
rió en su día. “El Barcelona ha
hecho posible mi sueño”, agregó.

Aparte, Messi destacó risueño
que “antes de jugar tengo la cos-
tumbre de escuchar música, que
me pone el señor (Dani) Alves”,
que en esos momentos estaba en

otro estudio de Caracol TV.
Messi, que será padre en octu-

bre, también insistió en que “me
gusta mucho que los niños me pi-
dan autógrafos, es algo muy lin-
do”, en que “me encantan los chi-
cos, como mis sobrinos” y en que
“desde chico quise ser futbolista,
no ha habido otra alternativa”.

Leo asimismo recalcó que “mi
padre y mi familia siempre me
apoyaron, pero a la vez mis padres
me decían que me pusiera con los
estudios”, que no le gustaban par-
ticularmente. “Al hacerme mayor
me he dado cuenta de lo importan-
te que es estudiar, porque en la
vida nunca se sabe qué puede pa-
sar o si al final vas a llegar a jugar
en Primera”, añadió al hilo.

Y por lo que respecta a su 25
cumpleaños, que celebrará maña-
na, posó sonriente con la tarta que
le entregaron. “De pequeño siem-
pre pedía pelotas de fútbol”, expli-
có, refrendando que “el fútbol es
mi gran pasión” �

“Desde pequeño
quise ser futbolista y
el Barcelona hizo
posible mi sueño”

“Mis padres siempre
me han apoyado,
pero también decían
que estudiara”

“Me gusta que los
niños me pidan
autógrafos”

Leo marcó un gol y estrelló dos balones contra la madera en el 'bolo' benéfico de Bogotá, en que jugó con Pinto y 'Masche' y reapareció Alves

Messi: “Siempre estaré agradecido al Barça”

'Masche', junto
a Jorge Messi

+ LAS FRASES DE LEO MESSI

MIRA EN LA WEB DE MD la
'Messiteca', con las mejores imágenes
del crack mundodeportivo.com

Leo, participativo en el resto de tantos, aportó un gol de bella factura al empate al 6-6 con que se saldó
el 'bolo' benéfico entre los 'Amigos de Messi' y los 'Amigos de Falcao' disputado en Bogotá FOTOS: AP/AFP
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de por sí festiva. El primero que 
tuvo en honor de abrir el marca-
dor fue el anfitrión, Falcao, quien 
puso el 1-0 a favor del ‘Resto del 
mundo’. Posteriormente fueron 
el eslovaco Marek Hamsik y los 
colombianos Teófilo Gutiérrez y 
James Rodríguez, que se toma-
ron el choque más en serio de 
lo normal.

En cualquier caso, todo el 
mundo estaba esperando la ge-
nialidad de Leo y ésta llegó en el 
minuto 33 con una acción indivi-
dual donde Messi aprovechó su 
velocidad y potencia para batir la 
portería de Mondragón. Antes ya 
habían marcado para el combina-
do ‘Amigos de Messi’, Robinho, 
Lavezzi y Oswaldo.

El uruguayo Alvaro González 

se unió a la fiesta goleadora, aun-

Leo hace vibrar con su fútbol a Colombia
El crack del Barça capitaneó el combinado ‘Amigos 
de Messi’ en un partido benéfico que convirtió 
Bogotá en la capital del fútbol durante unas horas

que de forma involuntaria, al mar-
car un gol en propia puerta, que 
puso por delante a los ‘Amigos de 
Messi’. La primera parte del en-
cuentro finalizó con un 5-4 a favor 
del equipo liderado por Leo.

Nada más empezar la segun-
da parte, James Rodríguez, volvió 
a ver puerta, logrando el empate 
a cinco. Messi siguió en sus tre-
ce de ofrecer espectáculo ante 
todo y otra jugada personal suya 
acabó estrellándose en el palo, 
rechace que aprovechó oportu-
namente Robinho para deshacer 
el empate y poner en el luminoso 
el 6-5. Sin embargo, Falcao puso 
las cosas otra vez en tablas al 
aprovechar una pena máxima.

Al final, el partido finalizó con 
un 6-6 que hizo las delicias a las 
decenas de miles de aficionados 
que se congregaron en el estadio 
El Campín de Bogotá.

Messi salió encantado: “Es-
toy muy agradecido a la gente de 
Colombia, muy contento porque 
la cancha prácticamente se lle-
nó y me divertí muchísimo, como 
siempre intento hacerlo cuando 
juego al fútbol”.

Leo jugará hoy otro partido 
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El defensa brasileño Dani Alves

aprovechó el amistoso de ayer 
para seguir preparándose de 
cara a su participación en los 
Juegos Olímpicos de Londres. 
Hay que recordar que el inter-
nacional se fracturó su clavícu-
la derecha a mediados 
de mayo durante un 
entrenamiento, impi-
diéndole jugar la final 
de la Copa del Rey así 
como poner en duda su 
participación de cara a 

los Juegos, ya que el tiempo pro-
nosticado por los médicos para 
su recuperación era de unos dos 
meses aproximadamente.

Sin embargo, Alves ha pues-
to todo su empeño, trabajando 
dobles sesiones y renunciando 

Alves jugó pensando ya en los Juegos
a parte de sus vacaciones, con 
el fin de poder llegar a tiempo y 
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yores de 23 años incluidos por 
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‘canarinha’ este verano en Lon-
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Ayer dio un paso más 
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portería de Mondragón. Antes ya 
habían marcado para el combina-
do ‘Amigos de Messi’, Robinho,
Lavezzi y Oswaldo.

El crack del Barça capitaneó el combinado ‘Amigos 
de Messi’ en un partido benéfico que convirtió 
Bogotá en la capital del fútbol durante unas horas

que de forma involuntaria, al mar-
car un gol en propia puerta, que 
puso por delante a los ‘Amigos de
Messi’. La primera parte del en-

Nada más empezar la segun-
da parte, James Rodríguez, volvió 
a ver puerta, logrando el empate 
a cinco. Messi siguió en sus tre-
ce de ofrecer espectáculo ante 
todo y otra jugada personal suya 
acabó estrellándose en el palo,
rechace que aprovechó oportu-
namente Robinho para deshacer 
el empate y poner en el luminoso 
el 6-5. Sin embargo, Falcao puso 
las cosas otra vez en tablas al 
aprovechar una pena máxima.

Al final, el partido finalizó con
un 6-6 que hizo las delicias a las 
decenas de miles de aficionados 
que se congregaron en el estadio 
El Campín de Bogotá.

Messi salió encantado: “Es-
toy muy agradecido a la gente de 
Colombia, muy contento porque
la cancha prácticamente se lle-
nó y me divertí muchísimo, como 
siempre intento hacerlo cuando
juego al fútbol”.

el padre de Leo y 
unos conocidos 

AFP/TWITTER

Messi se volvió 
a salir: marcó un 
golazo y estrelló un 
balón en el larguero

Le acompañaron 
los blaugrana 
Pinto, Alves y 
Mascherano 

El resultado final 
fue 6-6, con Falcao 
como estrella del 
‘Resto del mundo’

Protagonista del 
‘Times Magazine’
Leo Messi es el protagonista 

de la portada del ‘The Times 

Magazine’ en su versión de 

Inglaterra que este sábado 

recogerá una amplia entre-

vista con el delantero del

Barça en la que explica sus 

experiencias con el conjunto 

blaugrana y con la selección 

argentina. 

El defensa brasileño Dani Alves

aprovechó el amistoso de ayer 
para seguir preparándose de 
cara a su participación en los 
Juegos Olímpicos de Londres. 
Hay que recordar que el inter-
nacional se fracturó su clavícu-
la derecha a mediados 
de mayo durante un 
entrenamiento, impi-
diéndole jugar la final 
de la Copa del Rey así 
como poner en duda su 
participación de cara a 

los Juegos, ya que el tiempo pro-
nosticado por los médicos para 
su recuperación era de unos dos 
meses aproximadamente.

Sin embargo, Alves ha pues-
to todo su empeño, trabajando 
dobles sesiones y renunciando 

Alves jugó pensando ya en los Juegos
a parte de sus vacaciones, con 
el fin de poder llegar a tiempo y 
ser uno de los tres jugadores ma-
yores de 23 años incluidos por 
el seleccionador Mario Menezes 

para defender los colores de la 
‘canarinha’ este verano en Lon-

dres.
Ayer dio un paso más 

en su recuperación ya 
que jugó unos minutos 
con el combinado ‘ami-
gos de Messi’ sin resen-
tirse en nada.  

Saltó unos minutos en la segunda 
parte, demostrando que su fractura en 
la clavícula derecha está casi olvidada



Javier Mascherano
Jugador del FC Barcelona

Al argentino no se le han caído los 
anillos al hacer autocrítica de una 
temporada agridulce, considera 
que la mejor opción para relevar 
a Guardiola es Tito Vilanova y se 
deshace en elogios hacia Messi.

NO
SI

Buenos y malos

Marc Carmona
Entrenador del Barça Alusport

El equipo azulgrana tendrá que 
jugarse el título de Liga en Murcia en 
el quinto partido de la final, después 
de dejar escapar una ventaja de 
1-3 y perder ayer casi en el último 
segundo ante El Pozo por 5-4.

NO
SI

Roberto Soldado
Jugador del Valencia

Pese a que se quedó fuera de la 
Eurocopa, el club valencianista ha 
ampliado hasta 2017 el contrato 
del delantero porque le considera el 
hombre que debe liderar el proyecto 
de futuro del equipo blanquinegro.

Fernando Alonso
Piloto de Fórmula 1

El asturiano saldrá desde la sexta 
fila en el Gran Premio de Europa, 
una concesión excesiva a sus 
rivales por el título mundial en un 
campeonato tan igualado como el 
de este año.

NO
SI

David Ferrer
Tenista

El tenista alicantino logró el título 
en Hertogenbosch (Holanda), 
el segundo que consigue sobre 
hierba. Es su cuarto trofeo esta 
temporada y una inyección de 
confianza de cara a Wimbledon.

NO
SI

NO
SI

La yegua australiana ‘Black Caviar’, considerada por muchos como uno de los mejores caballos 
de carreras de la Historia, logró ayer en el hipódromo de Ascot su 22ª victoria consecutiva. ‘Black 
Caviar’ se impuso por apenas un morro de ventaja sobre el caballo francés Moonlight Cloud.

La foto del día EL MEJOR CABALLO DE CARRERAS DE LA HISTORIA

Claudio Caniggia vuelve   
al fútbol con 45 años
El argentino Claudio Caniggia (45 
años) jugará en el Wembley FC, de 
la novena división inglesa, junto 
a otros veteranos para disputar 
la FA Cup. Seaman, exportero del 
Arsenal, de 49 años, Le Saux (43), 
Parlour (39) y Martin Keown (45) le 
acompañarán en la aventura. Terry 
Venables será asesor técnico.

Una campeona olímpica 
revela su homosexualidad

La campeona olímpica de 
esquí alpino Anja Paerson, 
anunció ayer en una entrevista 
radiofónica que tiene desde 
hace mucho tiempo una novia, 
llamada Filippa, y que ambas 
esperan tener pronto un bebé. 
La sueca se había retirado el 
pasado mes de marzo.

Arsène Wenger
Entrenador del Arsenal 

El técnico francés asegura 
que el dinero nunca ha sido 
una motivación y que prefiere 
seguir en el club londinense.

Cumple 34 años
El exjugador del 
Barça y del Villa-
rreal regresó a 
Boca Juniors en 
2008 y acaba 
de clasificar al 
conjunto xeneize para la final de la 
Copa Libertadores, la que según él 
será la última de su carrera. 

Podría ganar 
diez vecez más 
si me marchase 
del Arsenal”

Juan Román Riquelme
Jugador de Boca Juniors 

24 de junio de 2001
Pep Guardiola juega su último 
partido en el Camp Nou

Confidencial

La frase del día

Aniversario

Efemérides

Guardiola juega su último partido en 
el Camp Nou, la vuelta de las semi-
finales de la Copa del Rey frente al 
Celta (1-1). Pep abandona el campo 
a hombros de sus compañeros.

PLAYA Y SOL. David Villa aparece en Ibiza, abrazado 
con ‘Labi Champion’ bajo un sol reluciente y 
unas playas espectaculares, comentando desde 
una terraza para Tele 5 el partido de España en 
la Eurocopa. De ser convocado por Del Bosque, 
Villa hubiera tenido el alta médica precisamente 
para esta fase de la competición. Carles Puyol, otro 
puntal del Barça y de España, también se encuentra 
en esta misma zona, con las mismas intenciones. 
Superando una lesión que le ha impedido estar en 
la Eurocopa.
En otra época esto nos hubiera parecido una locura, 
una falta de profesionalidad, incluso una provocación 
ir a Ibiza, sinónimo de fiesta por las noches y de 
tardes con bañador, a recuperase de una lesión 

pero ahora no entendemos estas decisiones como 
una falta de implicación con el Barcelona sino una 
medida repleta de sentido común. La trayectoria de 
estos dos jugadores está fuera de toda duda. Están 
lesionados, se han perdido quizás su última gran 
competición internacional, pudieron ir a la Eurocopa 
porque Del Bosque les esperaba pero prefirieron 
recuperarse primero en la Ciudad Esportiva y luego 
bajo la supervisión de Juanjo Brau, un especialista 
del club, en Ibiza. No despiertan dudas y el club 
da imagen de profesionalidad al tener con ellos un 
especialista. A Dani Alves también se le ha visto con 
bañador y tumbado en una playa de Brasil. ¿Está de 
vacaciones? No. Su caso es idéntico al de Puyol y 
al de Villa.

Nos hubiera parecido una locura...
Albert Masnou
amasnou@diariosport.com
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Buenos y malos

La yegua australiana ‘Black Caviar’, considerada por muchos como uno de los mejores caballos 
de carreras de la Historia, logró ayer en el hipódromo de Ascot su 22ª victoria consecutiva. ‘Black 
Caviar’ se impuso por apenas un morro de ventaja sobre el caballo francés Moonlight Cloud.
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al fútbol con 45 años
El argentino Claudio Caniggia (45 
años) jugará en el Wembley FC, de 
a novena división inglesa, junto 
a otros veteranos para disputar 
a FA Cup. Seaman, exportero del
Arsenal, de 49 años, Le Saux (43), 
Parlour (39) y Martin Keown (45) le 
acompañarán en la aventura. Terry 
Venables será asesor técnico.

Una campeona olímpica 
revela su homosexualidad

La campeona olímpica de 
esquí alpino Anja Paerson, 
anunció ayer en una entrevista 
radiofónica que tiene desde 
hace mucho tiempo una novia, 
lamada Filippa, y que ambas 
esperan tener pronto un bebé.
La sueca se había retirado el
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será la última de su carrera.
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Jugador de Boca Juniors 
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a hombros de sus compañeros.
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con ‘Labi Champion’ bajo un sol reluciente y 
unas playas espectaculares, comentando desde 
una terraza para Tele 5 el partido de España en 
la Eurocopa. De ser convocado por Del Bosque, 
Villa hubiera tenido el alta médica precisamente 
para esta fase de la competición. Carles Puyol, otro 
puntal del Barça y de España, también se encuentra 
en esta misma zona, con las mismas intenciones. 
Superando una lesión que le ha impedido estar en 
la Eurocopa.
En otra época esto nos hubiera parecido una locura, 
una falta de profesionalidad, incluso una provocación 
ir a Ibiza, sinónimo de fiesta por las noches y de 
tardes con bañador, a recuperase de una lesión 

pero ahora no entendemos estas decisiones como 
una falta de implicación con el Barcelona sino una 
medida repleta de sentido común. La trayectoria de 
estos dos jugadores está fuera de toda duda. Están 
lesionados, se han perdido quizás su última gran 
competición internacional, pudieron ir a la Eurocopa 
porque Del Bosque les esperaba pero prefirieron 
recuperarse primero en la Ciudad Esportiva y luego 
bajo la supervisión de Juanjo Brau, un especialista 
del club, en Ibiza. No despiertan dudas y el club 
da imagen de profesionalidad al tener con ellos un 
especialista. A Dani Alves también se le ha visto con 
bañador y tumbado en una playa de Brasil. ¿Está de 
vacaciones? No. Su caso es idéntico al de Puyol y 
al de Villa.

Nos hubiera parecido una locura...



Piqué (@3gerardpique):
“¡Muchas felicidades Leo! 
¡Que pases un gran día ami-
go! ¡25 años!” Cesc (@

cesc4official): “¡Feliz cumplea-

ños a mi amigo Leo Messi, 25 
años ya!” Mascherano 
(@Mascherano): “Felicidades 
a Leo Messi en el día de su 
cumpleaños. Que pases un 

buen día amigo” Neymar
(@Njr92): “Feliz cumpleaños al 
mejor jugador de fútbol del 
mundo” Tello (@ctello91):

“¡Felicidades al más grande! 

¡Hoy Leo cumple 25 años!” 
Dani Alves (@DaniAlvesD2):

“¡Hoy cumple años uno de los 
más grandes!” Dídac Lee 
(@DidacLee): “Feliz cumple Leo” 

Barça Fans Colombia (@

BarcaFansCol): “¡25 años de 
magia y los que faltan! ¡Feliz 
cumple Leo!” FC Barce-
lona (@FCBarcelona.cat): “Per 
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50.000 personas vieron a Leo en Miami

S
e acabó. Leo Messi 

cumplió con sus tres 
últimos compromisos, 
todos de carácter be-
néfico, y ya está de 

vacaciones. El mejor jugador del 
mundo en 2009, 2010 y 2011, 
que ayer celebró los 25 años, 
tiene ahora por delante tres se-
manas para cargar pilas antes 
de empezar la novena tempora-
da con el primer equipo del FC 
Barcelona.

La Pulga, después de cerrar el 
curso con el equipo catalán dispu-
tó con Argentina dos encuentros 
–Ecuador (oficial) y Brasil (amis-
toso)– y, seguidamente, hizo tres 

Redacción
BARCELONA

actuaciones en Cancún, Bogotá y 
Miami para recaudar fondos para 
los más hesitados. En estas tres 
apariciones quedó demostrado 
que Messi es un auténtico núme-
ro uno: reunió 10.000 almas en 
el estadio Andrés Quintana Roo 
de Cancún, 30.000 en El Campín 

Messi se va de 
vacaciones con 
otro ‘hat trick’
No podía irse de vacaciones de otra forma que 
no fuera deleitando a sus millones de seguidores. 
Siempre figura, siempre comprometido...

de Bogotá y, el pasado sábado, 
48.327 en el SunLife de Miami. 
En todos ellos hizo las delicias 
de los espectadores marcando 
dos, uno y tres goles respectiva-
mente.

El equipo denominado ‘Resto 
del Mundo’ (de rojo) formó con 
Ochoa, Bocanegra, Cannavaro, 
Dos Santos, Materazzi, Gargano

(James Rodríguez, 56’), Seedorf, 
Cavani, Forlán

( N e n é ,  2 4 ’ ) , 
Suárez y Falcao, 
siendo su entre-
nador el italiano 
Fabio Capello.
Y en el equipo 
denominado los 
‘Amigos de Leo Messi’ (de negro): 
Pinto, Demichelis, Nesta, Luga-

no, André Santos, Mascherano, 
Hamsik, Messi, Lavezzi (Dani Al-

ves, 65’), Diego Milito (Rondón, 
56’) y Drogba (Ortega, 61’). En el 
banquillo estuvieron dirigidos por 
el brasileño Dunga. La que fue 

bautizada como la ‘Batalla de las 
Estrellas’ finalizó con empate a 
siete goles. Puro espectáculo.

¡HAPPY BIRTHDAY!
En el último partido, el día de su 

cumpleaños (25), el delantero 
barcelonista se sintió muy queri-
do. Las gradas del estadio norte-
americano estaban muy pobladas 
y en ellas, multitud de pancartas 
deseándole un feliz aniversario: 
“¡Happy Birthday Messi!” seña-
laba una, mientras en otra podía 

leerse: “Leo, Gracias. Cuba y Mia-
mi te quieren”. Igualmente, cada 
vez que tocaba el balón, los gritos 
de “¡Ole, ole!” eran una constan-
te, así como los de “¡Messi, Mes-
si!”. Y el crack, para no defraudar 

a nadie, firmó 
un ‘hat trick’ 
en los minutos 
10, 32 y 83.

Fue, nada 
más y nada me-
nos, que su no-
veno ‘hat trick’ 

esta temporada. A los seis que 
logró con el Barça (Osasuna, Atlé-
tico de Madrid, Mallorca, Viktoria 
Plzen y Málaga –dos–) hay que 
agregar los dos con Argentina 
(Suiza y Brasil) y el del pasado 
sábado en el partido benéfico ce-
lebrado en Miami. Además, 

No volverá a la 
actividad hasta             
el 16 de julio, ya 
con Tito Vilanova

La Pulga deleitó 
con su juego y 
sus goles ante un 
público entregado

Ídolo Los seguidores de Leo son legión. 
Vaya donde vaya despierta una gran 
expectación, como en Miami. Lo quieren y 
lo idolatran por ser como es, un grande...

El crack del Barça bajó el telón de la 
temporada 2011-2012 ovacionado, 
felicitado por sus 25 años y goleando
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Dani Alves (@DaniAlvesD2):

“¡Hoy cumple años uno de los 
más grandes!” Dídac Lee 
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Ezequiel Albanesi

n Vaya donde vaya, juegue donde
juegue y esté donde esté, Leo Mes-
si sigue demostrando por qué es
un ídolo con todas las letras, por
qué la gente lo adora y lo respeta,
y, sobre todas las cosas, por qué
mantienela humildad de los gran-
des. Leo estuvo con su familia co-
miendo en un restaurante de Mia-
mi Beach y cuenta gente del local
que cuando el astro argentino en-
tró al recinto una ovación de can-
tos y aplausos se apoderó del am-
biente. El clima era perfecto y el
humordel '10' del Barça, inmejora-
ble. Lo ubicaron en el VIP del lu-
gar, en donde se encontraba tam-
bién el jugador uruguayo Diego
Forlán, allí cenó Lionel junto a
sus padres, hermanos, un tío y
sus sobrinos. El destino lo ubicó
en la misma mesa en la que dos
semanas atrás había estado el me-
jor jugadorde baloncesto de la his-
toria, Michael Jordan.

La cena pasó muy tranquila,
distendida, con un Messi que fue
protagonista durante toda la co-
mida. De primer plato unos taglie-
re y calamare fritti (sugerencia de
la casa). Y de se-
gundo Leo se tentó
con el plato de su
sobrino, unas su-
premas de pollo.

Charló de muy
bu ena m an era
con el personal del
restaurante, y co-
mentó que se sin-
tió muy a gusto en el encuentro
amistoso disputado en Bogotá.
También se interesó por el mal
clima que venía azotando a la ciu-
dad del sur de Estados Unidos, y
no dejando de pensar ni un minu-
to en el fútbol, Messi le preguntó a
uno de los camareros si el césped
del Sun Life Stadium se encontra-
ba en buenas condiciones.

Otra sorpresa que tuvo el crack
fue la botella de un muy buen vi-

no enviada especialmente para él
de parte del cantante argentino
Diego Torres, que se enteró por
teléfono de que el crack estaba en
el bar de su amigo.

El lugarse vio desbordado cuan-
do la gente se fue enterando de la
presencia del mejor jugador del
mundo, y las instalaciones del lo-
cal comenzaron a colapsarse. An-
te esto, un muy buen predispues-
to Messi le comunicó a un respon-

sable del restaurante:
“Maestro, hacelos pa-
sar de apoco y nos sa-
camos fotos con to-
dos”. Hasta la policía
de Miami Beach apro-
vechó el momento pa-
ra tener su fotografía
junto al astro.

El lugar, Café Prima Pasta, es
muy concurrido por famosos.
CrisBosh estuvo cenando días an-
tes de la consagración de los Mia-
mi Heat, tambiénhan estadojuga-
dores como el brasileño Kaká y
artistas de la talla de Lenny Kra-
vitz. Hay una cosa que dejó muy
en claro el personal del lugar, y es
que ninguna estrella mediática se
comportó con la naturalidad y
simpatía del ídolo del Barcelona �

Leo Messi repartió autógrafos para todos los clientes del restaurante Café Prima Pasta

El cantante Diego
Torres le envió un
vino cuando se enteró
de su presencia

n La intensa lluvia que cayó du-
rante los 90 minutos sobre el Sun-
Life Stadium de Miami no deslu-
ció la exhibición de Leo Messi an-
te 50.000 espectadores que se to-
maron el partido benéfico como
una fiesta de cumpleaños (25) del
crack del Barça.

El argentino se to-
mó en serio el en-
cuentro y logró tres
goles para corres-
ponder al enorme
cariño con el que
fue recibido, con
muchas camisetas
del Barça en las gra-
das y pancartas de
todo tipo: '¡Happy
Birthday Messi!', '¡Gracias Leo,
Cuba y Miami te quieren!', entre
otras con mensajes de amor más
personales.

Leo incluso se mantuvo en el
terreno de juego durante los 90 mi-
nutos consciente de la expecta-

ción que había creado su primera
visita al sur de Florida, pues cuan-
do el Barça se presentó en Miami
en la gira estadounidense en agos-
tode 2011,Messi estabadescansan-
do tras jugar la Copa América con
Argentina.

Su 'hat trick' ayudó a su equipo
'Amigos de Messi' a
empatar 7-7 con el
'Resto del Mundo'.
El uruguayo Luis
Suárez, del Liver-
pool, ayer rival,
también logró tres
goles.Ademásmar-
caron jugadores
ilustres como Die-
go Milito, Drogba,

Rondón y el 'Burrito' Ortega, para
el equipo de Messi, y Falcao, Ja-
mesRodríguez, Nené y Cavani, pa-
ra los compañeros de Luis Suárez.

Junto a Leo también se alinea-
ron los barcelonistas Pinto, Mas-
cherano y Alves �

Era un partido solidario,
pero Dani Alves se lo tomó
muy en serio pensando en
los JJ.OO. de Londres. Jugó
25 minutos en Miami
sustituyendo a Lavezzi y
acabó contento, sin
molestias en la clavícula
que se rompió antes de la
final de Copa �

Acudió con su familia
y se encontró con
Forlán; allí ha comido
Michael Jordan

Pinto, también presente
en Miami, mostró en su
twitter una fotografía con
Didier Drogba, uno de los
verdugos del Barça con el
Chelsea en la última
semifinal de la Champions
League. El costamarfileño
jugará en China la próxima
temporada �

Tres goles de un Leo aclamado en un 'bolo' benéfico

Exhibición
en Miami

Dani Alves jugó
25' sin molestias
y mira a los JJ.OO.

El restaurante encantado
Cuando Leo entró en el local se improvisó una ovación

Messi logró así uno de sus tres goles ante una afición que le recibió con enorme cariño FOTO: EFE

Pinto posa sin
rencor con el
'verdugo' Drogba

p y
humordel '10' del Barça, inmejora-
ble. Lo ubicaron en el VIP del lu-
gar, en donde se encontraba tam-
bién el jugador uruguayo Diego
Forlán, allí cenó Lionel junto a
sus padres, hermanos, un tío y
sus sobrinos. El destino lo ubicó
en la misma mesa en la que dos
semanas atrás había estado el me-
jor jugadorde baloncesto de la his-
toria, Michael Jordan.

La cena pasó muy tranquila,
distendida, con un Messi que fue
protagonista durante toda la co-
mida. De primer plato unos taglie-
re y calamare fritti (sugerencia de
la casa). Y de se-
gundo Leo se tentó
con el plato de su
sobrino, unas su-
premas de pollo.

Charló de muy
bu ena m ane ra
con el personal del
restaurante, y co-
mentó que se sin-
tió muy a gusto en el encuentro
amistoso disputado en Bogotá.
También se interesó por el mal
clima que venía azotando a la ciu-
dad del sur de Estados Unidos, y
no dejando de pensar ni un minu-
to en el fútbol, Messi le preguntó a
uno de los camareros si el césped
del Sun Life Stadium se encontra-
ba en buenas condiciones.

Otra sorpresa que tuvo el crack

no enviada especialmente para él
de parte del cantante argentino
Diego Torres, que se enteró por
teléfono de que el crack estaba en
el bar de su amigo.

El lugarse vio desbordado cuan-
do la gente se fue enterando de la
presencia del mejor jugador del
mundo, y las instalaciones del lo-
cal comenzaron a colapsarse. An-
te esto, un muy buen predispues-

sable del restaur
“Maestro, hacelo
sar de apoco y no
camos fotos con
dos”. Hasta la po
de Miami Beach a
vechó el moment
ra tener su fotog
junto al astro.

El lugar, Café Prima Past
muy concurrido por famo
CrisBosh estuvo cenando día
tes de la consagración de los
mi Heat, tambiénhan estadoj
dores como el brasileño Ka
artistas de la talla de Lenny
vitz. Hay una cosa que dejó
en claro el personal del lugar
que ninguna estrella mediáti
comportó con la naturalid

Leo Messi repartió autógrafos para todos los clientes del restaurante Café Prima Pasta

El cantante Diego
Torres le envió un
vino cuando se enteró
de su presencia

n La intensa lluvia que cayó du-
ante los 90 minutos sobre el Sun-

Life Stadium de Miami no deslu-
ió la exhibición de Leo Messi an-
e 50.000 espectadores que se to-

maron el partido benéfico como
una fiesta de cumpleaños (25) del
rack del Barça.

El argentino se to-
mó en serio el en-
uentro y logró tres
oles para corres-
onder al enorme
ariño con el que
ue recibido, con

muchas camisetas
el Barça en las gra-
as y pancartas de
odo tipo: '¡Happy

Birthday Messi!', '¡Gracias Leo,
Cuba y Miami te quieren!', entre

tras con mensajes de amor más
ersonales.
Leo incluso se mantuvo en el

erreno de juego durante los 90 mi-

ción que había creado su primera
visita al sur de Florida, pues cuan-
do el Barça se presentó en Miami
en la gira estadounidense en agos-
tode 2011,Messi estabadescansan-
do tras jugar la Copa América con
Argentina.

Su 'hat trick' ayudó a su equipo
'Amigos de Messi' a
empatar 7-7 con el
'Resto del Mundo'.
El uruguayo Luis
Suárez, del Liver-
pool, ayer rival,
también logró tres
goles.Ademásmar-
caron jugadores
ilustres como Die-
go Milito, Drogba,

Rondón y el 'Burrito' Ortega, para
el equipo de Messi, y Falcao, Ja-
mesRodríguez, Nené y Cavani, pa-
ra los compañeros de Luis Suárez.

Junto a Leo también se alinea-
ron los barcelonistas Pinto, Mas-

Acudió con su familia
y se encontró con
Forlán; allí ha comido
Michael Jordan

Tres goles de un Leo aclamado en un bolo benéfico

Era un partido solidario,
pero Dani Alves se lo tomó
muy en serio pensando en
los JJ.OO. de Londres. Jugó
25 minutos en Miami
sustituyendo a Lavezzi y
acabó contento, sin
molestias en la clavícula
que se rompió antes de la
final de Copa �

Dani Alves jugó
25' sin molestias
y mira a los JJ.OO.



Piqué (@3gerardpique):
“¡Muchas felicidades Leo! 
¡Que pases un gran día ami-
go! ¡25 años!” Cesc (@

cesc4official): “¡Feliz cumplea-

ños a mi amigo Leo Messi, 25 
años ya!” Mascherano 
(@Mascherano): “Felicidades 
a Leo Messi en el día de su 
cumpleaños. Que pases un 

buen día amigo” Neymar
(@Njr92): “Feliz cumpleaños al 
mejor jugador de fútbol del 
mundo” Tello (@ctello91):

“¡Felicidades al más grande! 

¡Hoy Leo cumple 25 años!” 
Dani Alves (@DaniAlvesD2):

“¡Hoy cumple años uno de los 
más grandes!” Dídac Lee 
(@DidacLee): “Feliz cumple Leo” 

Barça Fans Colombia (@

BarcaFansCol): “¡25 años de 
magia y los que faltan! ¡Feliz 
cumple Leo!” FC Barce-
lona (@FCBarcelona.cat): “Per 
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50.000 personas vieron a Leo en Miami

S
e acabó. Leo Messi 

cumplió con sus tres 
últimos compromisos, 
todos de carácter be-
néfico, y ya está de 

vacaciones. El mejor jugador del 
mundo en 2009, 2010 y 2011, 
que ayer celebró los 25 años, 
tiene ahora por delante tres se-
manas para cargar pilas antes 
de empezar la novena tempora-
da con el primer equipo del FC 
Barcelona.

La Pulga, después de cerrar el 
curso con el equipo catalán dispu-
tó con Argentina dos encuentros 
–Ecuador (oficial) y Brasil (amis-
toso)– y, seguidamente, hizo tres 

Redacción
BARCELONA

actuaciones en Cancún, Bogotá y 
Miami para recaudar fondos para 
los más hesitados. En estas tres 
apariciones quedó demostrado 
que Messi es un auténtico núme-
ro uno: reunió 10.000 almas en 
el estadio Andrés Quintana Roo 
de Cancún, 30.000 en El Campín 

Messi se va de 
vacaciones con 
otro ‘hat trick’
No podía irse de vacaciones de otra forma que 
no fuera deleitando a sus millones de seguidores. 
Siempre figura, siempre comprometido...

de Bogotá y, el pasado sábado, 
48.327 en el SunLife de Miami. 
En todos ellos hizo las delicias 
de los espectadores marcando 
dos, uno y tres goles respectiva-
mente.

El equipo denominado ‘Resto 
del Mundo’ (de rojo) formó con 
Ochoa, Bocanegra, Cannavaro, 
Dos Santos, Materazzi, Gargano

(James Rodríguez, 56’), Seedorf, 
Cavani, Forlán

( N e n é ,  2 4 ’ ) , 
Suárez y Falcao, 
siendo su entre-
nador el italiano 
Fabio Capello.
Y en el equipo 
denominado los 
‘Amigos de Leo Messi’ (de negro): 
Pinto, Demichelis, Nesta, Luga-

no, André Santos, Mascherano, 
Hamsik, Messi, Lavezzi (Dani Al-

ves, 65’), Diego Milito (Rondón, 
56’) y Drogba (Ortega, 61’). En el 
banquillo estuvieron dirigidos por 
el brasileño Dunga. La que fue 

bautizada como la ‘Batalla de las 
Estrellas’ finalizó con empate a 
siete goles. Puro espectáculo.

¡HAPPY BIRTHDAY!
En el último partido, el día de su 

cumpleaños (25), el delantero 
barcelonista se sintió muy queri-
do. Las gradas del estadio norte-
americano estaban muy pobladas 
y en ellas, multitud de pancartas 
deseándole un feliz aniversario: 
“¡Happy Birthday Messi!” seña-
laba una, mientras en otra podía 

leerse: “Leo, Gracias. Cuba y Mia-
mi te quieren”. Igualmente, cada 
vez que tocaba el balón, los gritos 
de “¡Ole, ole!” eran una constan-
te, así como los de “¡Messi, Mes-
si!”. Y el crack, para no defraudar 

a nadie, firmó 
un ‘hat trick’ 
en los minutos 
10, 32 y 83.

Fue, nada 
más y nada me-
nos, que su no-
veno ‘hat trick’ 

esta temporada. A los seis que 
logró con el Barça (Osasuna, Atlé-
tico de Madrid, Mallorca, Viktoria 
Plzen y Málaga –dos–) hay que 
agregar los dos con Argentina 
(Suiza y Brasil) y el del pasado 
sábado en el partido benéfico ce-
lebrado en Miami. Además, 

No volverá a la 
actividad hasta             
el 16 de julio, ya 
con Tito Vilanova

La Pulga deleitó 
con su juego y 
sus goles ante un 
público entregado

Ídolo Los seguidores de Leo son legión. 
Vaya donde vaya despierta una gran 
expectación, como en Miami. Lo quieren y 
lo idolatran por ser como es, un grande...

El crack del Barça bajó el telón de la 
temporada 2011-2012 ovacionado, 
felicitado por sus 25 años y goleando

caciones de otra forma que 
a sus millones de seguidores. 

mpre comprometido...

de Bogotá y, el pasado sábado, 
48.327 en el SunLife de Miami. 
En todos ellos hizo las delicias 
de los espectadores marcando 
dos, uno y tres goles respectiva-
mente.

El equipo denominado ‘Resto 
del Mundo’ (de rojo) formó con

bautizada como la ‘Batalla de las 
Estrellas’ finalizó con empate a 
siete goles Puro espectáculo

leerse: “Le
mi te quie
vez que toc

No volverá a la 
actividad hasta

lo idolatran por ser como es, un gran

¡Hoy Leo cumple 25 años!” 
Dani Alves (@DaniAlvesD2):

“¡Hoy cumple años uno de los 
más grandes!” Dídac Lee 
(@DidacLee): “Feliz cumple Leo” 
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No se descarta que el
club le reclame el pago

El Barça ya ha trasladado
a la RFEF su disconformidad
con una posible amnistía
para José Mourinho

El club considera que
fue un acto benéfico

A nivel mediático, la directiva “no
quiere dar más recorrido” al pago de
casi 20.000 euros por obras realizadas
en el domicilio particular del ex
presidente Joan Laporta. “El club
pagará porque ha sido condenado a
hacerlo, aunque entendemos que el
Barça sólo debe financiar obras en sus
instalaciones”. No hay que descartar,
sin embargo, que el club reclame al ex
presidente esas obras. También sobre
Laporta, que acusó a Rosell de querer
traspasar en 2003 a Xavi, Puyol y
Valdés, Freixa aclaró: “No fue así. Lo
que sí oí es la sugerencia de quien eso
dice de fichar a Ayala, Aymar y
Albelda. Por suerte no se hizo” �

Congelación de cuotas
y arranque del censo

Dos amistosos más los
días 8 y 11 de agosto

Reglamento de
Control y Transparencia

“Han entendido nuestro
punto de vista y esperamos
que no se produzca”,
advirtió Toni Freixa

Joan Laporta

F. Perearnau Barcelona

n El Gamper ya tiene definitiva-
mente fecha y cartel, el lunes 20 de
agosto contra la Sampdoria, el ri-
val de la final de Wembley de 1992,
es decir de la primera Copa de Eu-
ropa de la historia del FC Barcelo-
na, conquistada hace veinte años.
La cita servirá para homenajear a
aquel equipo, el Dream Team, se-
gún anotó, “como idea”, el porta-
voz de la junta Toni Freixa ayer al
término de la última reunión.

La elección de esta fecha, como
ya avanzó Mundo Deportivo, res-
ponde a la voluntad de la junta de
no variar la tradición –siempre se
hadisputado enlasegunda quince-

na de agosto– y favorecer la pre-
sencia de los peñistas, que los días
19 y 20 celebrarán el Congrés y la
Trobada Mundial de Penyes azul-
grana. Un fin de semana idóneo
para los barcelonistas de fuera de
Catalunya, que aprovechan agos-
to para combinar Barça y vacacio-
nes, porque puede haber partido
del Barça en el Camp Nou corres-
pondiente a la primera jornada de
Liga y a continuación, el día 22, la
vuelta de la Supercopa de España
contra el Madrid en el Camp Nou.

Como está previsto el cambio
del césped no se descarta que el
club solicite el aplazamiento de la
esa jornada inaugural para dispo-
ner de más días de descanso entre

los dos partidos de la Supercopa y
menos sufrimiento –si el primer
partido de Liga al final se juega y
es en casa– para la hierba.

Toque a Villar
El FC Barcelona informó también
de su postura de disconformidad
con que el CSD, a propuesta y peti-
ción de la RFEF, amnistíe a José
Mourinho –y también a Tito Vila-
nova, claro– y le sea retirada la
sanción de dos partidos por haber-
le metido del dedo en el ojo al aho-
ra primer entrenador del Barça
en la Supercopa del año pasado. El
argumento azulgrana se basa en
quesi el mismohecho yafue juzga-
do y sancionado sin la proporción

correcta, pues al agredido le cayó
un partido de sanción, la media de
gracia que planea Villar agrava-
ría aún más el perjuicio implícito
enun castigo lamentablemente ge-
neroso, leve y nada ejemplar. Se-

gún detalló Toni Freixa, esta que-
ja preventiva de disconformidad
fue transmitida de palabra al se-
cretario de la RFEF, Jorge Pérez,
que “se mostró muy receptivo, co-
mo siempre hace la federación, al
menos en este tipo de situaciones.
Y digo que fue receptivo porque yo
fui el encargado de hacerle saber
que no estaríamos de acuerdo con
ese tipo de indulto y que desde
luego esperamos que nose produz-
ca”, dijo.

La junta cerró el ejercicio con
un pequeño brindis tras la sesión.
El presidente, Sandro Rosell, tuvo
un momento para saludar a los
miembros del Fòrum Fundació en
su reunión de salida �

Además del Gamper, el club confirmó
que en las fechas del 8 y 11 de agosto
se están cerrando dos amistosos que
complementarán los partidos ya
definitivos de la primera
pretemporada de Vilanova, como son
los encuentros en Hamburgo el 24 de
julio, en Tánger el 28 de julio contra
una selección de estrellas marroquís y
en París el 4 de agosto frente al PSG
donde juega Motta. También está
previsto que el equipo lleve a cabo un
entrenamiento en el estadio de
Montilivi (Girona), en un día por
concretar en cumplimiento de una
promesa electoral para que el Barça
juegue en Catalunya cada verano �

Pretemporada

El Gamper se jugará el lunes 20 de agosto contra la Sampdoria para conmemorar los 20 años de la primera Copa de Europa del FC Barcelona

Homenaje al Dream Team

No habrá sanción ni el menor aviso o
amonestación para Dani Alves, que el
domingo participó en Bogotá durante
25 minutos con el equipo de los
amigos de Messi en un partido
solidario. Aunque se especuló durante
el día que el club podría adoptar
medidas por haber jugado sin tener el
alta médica, la versión oficial es que
“ni siquiera jugó un partido, fue una
participación en un acto benéfico, un
amistoso, o mejor dicho una
pachanga, en la que todos los
jugadores sabían que se está
recuperando. Al contrario, le habrá
venido bien jugar ese rato para
recuperar la forma”, dijo el portavoz �

La directiva también aprobó no
aumentar los precios de los abonos y
aparcamientos (sólo el IPC) para la
temporada 2012-13, más allá de la
promesa electoral de esta junta de no
incrementarlos en las dos primeras de
su mandato. Aunque el portavoz no
quiso referirse a la crisis como la causa
de esta medida, admitió que “hemos
entendido que debía ser así, de forma
que no se subirán las cuotas en medio
mandato”. También confirmó el inicio
del censo presencial en octubre
próximo –el último data de 2004–
para regularizar y actualizar los datos
sociales. Desde el último censo hay
50.000 nuevos socios �

Para el cumplimiento del código ético
redactado y puesto a disposición de la
junta en su momento, ahora se ha
aprobado el reglamento de la
comisión de control y transparencia,
que deberá cuidar y procurar su
aplicación. Básicamente, la de
supervisar funciones e
incompatibilidades de directivos, altos
cargos y comisiones del club. Esta
comisión, que presidirá el directivo
Ramon Pont, emitirá informes propios
y resoluciones, además de responder
antes de dos meses a las denuncias
que se le puedan plantear. Su objetivo
es actuar bajo los principios de
independencia y confidencialidad �

+ LAS CLAVES

SociosDani Alves

Rostros
felices
antes de la
última
reunión del
curso de la
directiva
de Rosell
ayer en las
instalacio-
nes
azulgrana
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Código ético

No se descarta que el
club le reclame el pago

El Barça ya ha trasladado
a la RFEF su disconformidad
con una posible amnistía
para José Mourinho

A nivel mediático, la directiva “no
quiere dar más recorrido” al pago de
casi 20.000 euros por obras realizadas
en el domicilio particular del ex
presidente Joan Laporta. “El club
pagará porque ha sido condenado a
hacerlo, aunque entendemos que el
Barça sólo debe financiar obras en sus
instalaciones”. No hay que descartar,
sin embargo, que el club reclame al ex
presidente esas obras. También sobre
Laporta, que acusó a Rosell de querer

Congelación de cuotas
y arranque del censo

Dos amistosos más los
días 8 y 11 de agosto

“Han entendido nuestro
punto de vista y esperamos
que no se produzca”,
advirtió Toni Freixa

JJJJJJJoooan Laporta

na de agosto– y favorecer la pre-ff
sencia de los peñistas, que los días
19 y 20 celebrarán el Congrés y la
Trobada Mundial de Penyes azul-
grana. Un fin de semana idóneo
para los barcelonistas de fuera de
Catalunya, que aprovechan agos-
to para combinar Barça y vacacio-
nes, porque puede haber partido
del Barça en el Camp Nou corres-
pondiente a la primera jornada de
Liga y a continuación, el día 22, la
vuelta de la Supercopa de España
contra el Madrid en el Camp Nou.

Como está previsto el cambio
del césped no se descarta que el
club solicite el aplazamiento de la
esa jornada inaugural para dispo-
ner de más días de descanso entre

los dos partidos de la Supercopa y
menos sufrimiento –si el primer
partido de Liga al final se juega y
es en casa– para la hierba.

Toque a Villar
El FC Barcelona informó también
de su postura de disconformidad
con que el CSD, a propuesta y peti-
ción de la RFEF, amnistíe a José
Mourinho –y también a Tito Vila-
nova, claro– y le sea retirada la
sanción de dos partidos por haber-
le metido del dedo en el ojo al aho-
ra primer entrenador del Barça
en la Supercopa del año pasado. El
argumento azulgrana se basa en
quesi el mismohecho yafue juzga-
do y sancionado sin la proporción

correcta, pues al agredido le cayó
un partido de sanción, la media de
gracia que planea Villar agrava-
ría aún más el perjuicio implícito
enun castigo lamentablemente ge-
neroso, leve y nada ejemplar. Se-

Además del Gamper, el club confirmó
que en las fechas del 8 y 11 de agosto
se están cerrando dos amistosos que
complementarán los partidos ya
definitivos de la primera
pretemporada de Vilanova, como son
los encuentros en Hamburgo el 24 de
julio, en Tánger el 28 de julio contra
una selección de estrellas marroquís y
en París el 4 de agosto frente al PSG
donde juega Motta. También está
previsto que el equipo lleve a cabo un

Pretemporadaaaaa

es 20 de agosto contra la Sampdoria para conmemorar los 20 años de la primera Copa d

La directiva también aprobó no
aumentar los precios de los abonos y
aparcamientos (sólo el IPC) para la
temporada 2012-13, más allá de la
promesa electoral de esta junta de no
incrementarlos en las dos primeras de
su mandato. Aunque el portavoz no
quiso referirse a la crisis como la causa
de esta medida, admitió que “hemos
entendido que debía ser así, de forma
que no se subirán las cuotas en medio
mandato”. También confirmó el inicio
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El club considera que
fue un acto benéfico

No habrá sanción ni el menor aviso o
amonestación para Dani Alves, que el
domingo participó en Bogotá durante
25 minutos con el equipo de los
amigos de Messi en un partido
solidario. Aunque se especuló durante
el día que el club podría adoptar
medidas por haber jugado sin tener el
alta médica, la versión oficial es que
“ni siquiera jugó un partido, fue una
participación en un acto benéfico, un
amistoso, o mejor dicho una
pachanga, en la que todos los
jugadores sabían que se está
recuperando. Al contrario, le habrá
venido bien jugar ese rato para
recuperar la forma”, dijo el portavoz �

Dani Alves
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La experiencia de Seirul.lo                    
El preparador físico Paco Seirul.lo 
continuará al lado de Tito Vilanova. 
Buen amigo de Guardiola, Paco se-
guirá aportando toda su experiencia 
y seguirá siendo persona clave en 
las decisiones técnicas y tácticas.

El turno del   
presidente

La opinión

REPASO GENERAL. Hoy es un día importante para Sandro 
Rosell. Las escasas intervenciones públicas del presidente 
hacen que estas se analicen con mucha más atención que 
si lo hiciera más a menudo. Cuando uno habla poco tiene 
menos riesgo de equivocarse pero si comete algún error, la 
dimensión es mucho mayor. En principio debe tratarse de 
una comparecencia tranquila y sin sobresaltos. La tempo-
rada futbolística ha sido buena, solo ha faltado un poco de 
suerte en la eliminatoria contra el Chelsea; las secciones 
han cubierto el expediente con nota, anoche el fútbol sala 

puso el broche de oro 
con el título de Liga, y 
el tema económico y 
social está bajo con-
trol. Así que solo las 
preguntas y respues-
tas sobre Laporta y el 

Madrid pueden aportar un poco de morbo a la esperada 
intervención y rueda de prensa del presidente Rosell.

PIQUÉ, EL DEFENSA INSUSTITUIBLE. En toda Europa no 
hay un central que en la actualidad pueda sustituir a Piqué. 
Cualquier fichaje podría formar pareja con el defensa catalán 
pero nunca dejarle en el banquillo. Una nueva incorporación 
podría llevar a Mascherano a su posición natural en el centro 
del campo o ser la alternativa al veterano Puyol pero nunca 
ocupar el puesto de Piqué. Cuando Gerard está bien, sin 
problemas físicos, es el mejor del mundo. Culé, inteligente, 
joven pero con experiencia y talento. Lo tiene todo. Como di-
ce el propio jugador: “El mejor Piqué posible está por llegar”. 
Lo compartimos al cien por cien. 

En la actualidad,      

Gerard Piqué es el único 

jugador insustituible en    

la defensa del Barça

E
l brasileño Dani Alves 

no será sancionado 
por jugar unos minutos 
en un partido amisto-
so en Colombia hace 

una semana sin haberse recu-
perado aún de su fractura en la 
clavícula, aunque sí es verdad, 
tal como adelantó ayer TV3, que 
motivos tenía de sobras el club 
para abrirle un expediente al la-
teral derecho, ya que se saltó 
arbitrariamente a la torera una 
de las cláusulas que regulan la 
mutua aseguradura médica de 
los jugadores del Barcelona que 
explicita claramente la imposibili-
dad de jugar un partido sin que el 
asegurado haya recibido la consi-
guiente alta médica por parte de 
los médicos del club. 

Evidentemente, Alves se 
arriesgó de manera innecesaria 
a sufrir una recaída o una acción 
fortuita que hubiera repercutido 
negativamente en su estado y hu-
biera significado un paso atrás 
en su recuperación, aunque en 

Redacción
BARCELONA

su caso existen una serie de exi-
mentes que podrían favorecer la 
absolución del jugador de una 
fuerte sanción económica.

El primero es que el alta médi-
ca se hará de forma consensuada 
entre los médicos de la selección 
de Brasil y los del Barcelona, con 
el ‘handicap’ que el jugador no 
tiene previsto regresar a Barcelo-
na, por lo que el OK médico sería 
a través de videoconferencia tas 
comprobar las pruebas remitidas 
por los galenos de la ‘canarinha’. 
Eso quiere decir que la decisión 
es consensuada, por lo que Alves 

podría alegar que tenía el OK de 
los médicos de Brasil para jugar 
el partido. 

El segundo es que afortunada-

mente no hubo ningún incidente 
a señalar y el jugador pudo par-
ticipar unos minutos sin ningún 
problema. Además siempre pue-
de alegar que se trataba más de 
una pachanga que de un partido 
amistoso.

El tercero, que el más perjudi-
cado en caso de recaída o nue-
va lesión hubiera sido el propio 
Alves, que hubiera tenido que 
renunciar a cualquer posibilidad 
de participar en los Juegos Olím-
picos de Londres.

Y el cuarto eximente a su favor 
es que lo hizo para una causa be-
néfica y a mediación de su amigo 
Messi. Evidentemente, el argen-
tino mediaría a favor de Alves en 
el caso de que la junta pusiera el 
caso a estudio dentro del depar-
tamento jurídico de la entidad. 

El club, tal como ayer adelantó TV3, tiene motivos 
suficientes para abrirle un expediente por jugar sin 
tener el alta, pero en su caso hay varios eximentes

El brasileño sigue su recuperación en tierras brasileñas

El lateral jugó unos 
minutos con el 
equipo de Messi    
sin el alta del club

La aseguradora 
médica del Barça 
prohíbe jugar sin 
tener el OK médico

Era un partido 
benéfico y el alta es 
conjunta con la CBF, 
alegatos a su favor

El Barça no 
sancionará 
a Dani Alves

Freixa exculpa al jugador de todo
“No entendemos que Alves haya incumplido nada. Es beneficioso 
para su recuperación que en época de vacaciones se mantenga 
en forma”. De esta forma se pronunció ayer el portavoz de la jun-
ta, Toni Freixa, ante la posibilidad de sancionar a Dani Alves por 
haber jugado un amistoso sin haber recibido el alta, desactivando 
así cualquier rumor sobre abrirle expediente.
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Josep Ramon de la Fuente, Alex Garcia y Edu Pons firman contrato hasta 2014

Didier Drogba fue presentado por el Shangai Shenhua hace apenas unos días

O. Domènech/S. Solé Barcelona

n El organigrama técnico del pri-
mer equipo ya está definido. El
club confirmó ayer la incorpora-
ción de tres nuevos miembros al
'staff': Josep Ramon de la Fuente
como entrenador de porteros, Edu
Pons como cuarto integrante del
área de la preparación física y
Alex Garcia, que regresa al club,
comopiezafundamental deldepar-
tamento de ojeadores. Los tres fir-
man por dos temporadas, con lo
que sus contratos vencen en 2014,
igual que el de Vilanova.

La identidad del nuevo prepara-
dor de Víctor Valdés y José Ma-
nuel Pinto era la que más expecta-
ción había generado después de
que MD adelantara la marcha de
Juan Carlos Unzué, ya técnico del
Racing. De la Fuente ha sido el
elegido después de que sonaran

también Rubén Martínez, con las
mismas funciones en el Juvenil A,
y José Manuel Ochotorena, entre-
nador de porteros del Valencia y
la selección y avalado por Valdés.

De 41 años y residente en su in-
fancia en Sant Feliu de Guíxols,
De la Fuente defendió el marco del
Barça B en la 1994-95. En la 2005-06
colgó los guantes en el Écija tras
jugar en Palamós, Toledo, Córdo-
ba, Nàstic, Girona y Sabadell. Co-

mo entrenador de porteros pasó
por Hércules (2008-09), Racing
(2009-10), Nàstic (2010-11) y otra
vez Hércules (2011-12).

Otro retorno, éste más sonado,
es el de Alex Garcia como miem-
bro del equipo de 'scouting' que
lideran Domènec Torrent y Carles
Planchart. Barcelonés de 42 años
y canterano del Barça, reemplaza-
ráa JordiRoura, segundoentrena-
dor del primer equipo. Alex ya fue

ojeador en la 2010-2011 y fue el en-
cargado de realizar el seguimien-
to de Alexis Sánchez. Dirigió al
Dinamo de Tiflis hasta enero y
con anterioridad a las categorías
inferiores del Barça y de la selec-
ción catalana.

Edu Pons, que procede del Juve-
nil A, ocupa la vacante dejada en
el área de la preparación física por
Lorenzo Buenaventura y formará
equipo con Aureli Altimira, Paco
Seirul.lo y Francesc Cos.

Torras, la única incógnita
Al organigrama sólo se le podría
sumar una pieza más. Como avan-
zó MD, Vilanova ha pensado en su
amigo Jaume Torras, ex de la can-
tera del Barça, por si mantiene la
figura dejada por Manel Estiarte
como Relaciones Externas. A día
de hoy gana enteros la opción de
no incorporar a nadie �

Unzué: “A Valdés
le tengo un
aprecio máximo”

Dos delanteros que sonaron para el
Barça cambian de club. Nilmar,
brasileño del Villarreal, está a un paso
de volver al Inter de Porto Alegre por
5 millones, cuando en 2009 este
equipo lo vendió por más de 10.
Mientras, 'Bild' avanzó ayer que el
ariete croata Mandzukic, a quien el
Barça espió en la Eurocopa, está a
punto de fichar por el Bayern, que
pagaría al Wolfsburgo 10 millones �

La Fundación del Atlético
premia a Éric Abidal

Nilmar apunta a
Brasil; Mandzukic
al Bayern

El club niega una
sanción para Alves
por jugar sin el alta

De la Fuente, confirmado como relevo de Unzué, Alex Garcia vuelve de ojeador y Pons, cuarto preparador físico

Tres fichajes para Tito Vilanova

n Didier Drogba tiene prevista su
llegada hoy a Barcelona, según se
anunció anoche en el programa
'Efectivament' de TV3. El delante-
romarfileño, de acuerdo a la infor-
mación ofrecida durante la emi-
sión por el periodista Quique
Guasch, llegaría entre las seis y la
siete de la tarde a la Ciudad Con-
dal con intención de reunirse ma-
ñana miércoles con la directiva
azulgrana, con visos a su posible
fichaje. La misma información
apuntó que Drogba, que fue pre-
sentado el pasado día 20 como nue-
vo jugador del Shangai Shenhua,
se habría asegurado con el club
chino la inclusión de una cláusula
liberatoria por si el Barça se inte-
resaba por sus servicios. Hermi-
nio Menéndez, como representan-
te, también aterriza en Barcelona,
tal y como se apuntó en el progra-
ma de Lluís Canut.

Sin embargo, según pudo saber
MD, la intención del Barça ahora
mismo sigue siendo no incorpo-
rar a Drogba. Este mismo diario
ya adelantó que el goleador marfi-
leño, poco antes de darle la prime-
ra Champions League al Chelsea
y de anunciar su marcha del club
de Stamford Bridge, ya se había

ofrecido alclub azulgranasin obte-
ner la respuesta esperada.

Dos años en Shangai
Drogba, de 34 años, acababa con-
trato con el Chelsea y llegaba con
la carta de libertad en la mano, a
coste cero como traspaso, pero
con una ficha muy alta que en
Shangai le asegura 12 millones de

euros netos por cada una de las
dos temporadas por las que se ha
comprometido. En la misma lí-
nea, el nuevo primer entrenador
del Barça, Tito Vilanova, afirmó
en su presentación que no tenía
previsto incorporar a un delante-
ro y que su prioridad pasaba por
traer un central y un lateral.

Drogba, de 34 años, ha estado en
Miami estos días y marcó un gol
en uno de los amistosos benéficos
organizados por la Fundación Leo
Messi. Una fotografía deja plena
constancia de su buen 'feeling' con
José Manuel Pinto, portero su-
plente del Barça y amigo del crack
argentino.

Drogba no logró los dos años
que le pedía a Roman Abramovi-
ch para seguir en el Chelsea y em-
pezó a plantearse su salida, no sin
antes protagonizar un gran final
de temporada, siendo decisivo en
la semifinal de la Champions Lea-
gue ante el Barça y, muy especial-
mente, en la final de Múnich ante
el Bayern, marcando el gol del em-
pate y el penalti de la tanda que le
dio el título europeo. Drogba siem-
pre quiso jugar en el Barça, pero
por lo visto esa posibilidad ha lle-
gado demasiado tarde �

Éric Abidal será galardonado el 4 de
junio en la gala anual de la Fundación
Atlético de Madrid, 'A TeaM for the
World'. Durante la gala se premia a
empresas, instituciones o personas
que destacan por su singularidad, su
trabajo o su capacidad de superación.
como la FAO o la Fundación Josep
Carreras �

Ayer se habló en diversos medios de la
posibilidad de que Dani Alves recibiese
una sanción por disputar parcialmente
dos de los tres amistosos benéficos
que ha apadrinado Messi sin el alta
médica tras su lesión de clavícula.
Desde el club se negó esta posibilidad.
Y Alves colgó ayer una foto en su
twitter con su hijo con el siguiente
mensaje: “Pa txulo, nosotros! Jejeje” �

Juan Carlos Unzué, nuevo técnico del
Racing y ex entrenador de porteros
del Barça, participó ayer en el
videochat de MD. “A Víctor le tengo
un aprecio máximo, me ha hecho
crecer y mi decisión de irme se debe al
desgaste de ocho años que han sido
buenísimos”, explicó con naturalidad.
Y aclaró: “¿Discusiones? Claro, pero
este año y todos los años” �

'Efectivament' de TV3 anunció su llegada hoy, pero según pudo saber MD el Barça no se plantea ficharlo

Drogba, no

Unzué y Olga Escario en el chat FOTO: P. PUNTÍ

Con Pinto en Miami Jugaron el 'bolo' de Leo

Josep Ramon de la Fuente, Alex Garcia y Edu Pons firman contrato hasta 2014

Didier Drogba fue presentado por el Shangai Shenhua hace apenas unos días
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Dos años en Shangai
Drogba, de 34 años, acababa con-
trato con el Chelsea y llegaba con
la carta de libertad en la mano, a
coste cero como traspaso, pero
con una ficha muy alta que en
Shangai le asegura 12 millones de

euros netos por cada una de las
dos temporadas por las que se ha
comprometido. En la misma lí-
nea, el nuevo primer entrenador
del Barça, Tito Vilanova, afirmó
en su presentación que no tenía
previsto incorporar a un delante-
ro y que su prioridad pasaba por
traer un central y un lateral.

Drogba, de 34 años, ha estado en
Miami estos días y marcó un gol
en uno de los amistosos benéficos
organizados por la Fundación Leo
Messi. Una fotografía deja plena
constancia de su buen 'feeling' con
José Manuel Pinto, portero su-
plente del Barça y amigo del crack
argentino.

Drogba no logró los dos años
que le pedía a Roman Abramovi-
ch para seguir en el Chelsea y em-
pezó a plantearse su salida, no sin
antes protagonizar un gran final
de temporada, siendo decisivo en
la semifinal de la Champions Lea-
gue ante el Barça y, muy especial-
mente, en la final de Múnich ante
el Bayern, marcando el gol del em-
pate y el penalti de la tanda que le
dio el título europeo. Drogba siem-
pre quiso jugar en el Barça, pero
por lo visto esa posibilidad ha lle-
gado demasiado tarde �

t de TV3 anunció su llegada hoy, pero según pudo saber MD el Barça no se plantea ficharlo

Con Pinto en Miami Jugaron el 'bolo' de Leo

El club niega una
sanción para Alves
por jugar sin el alta
Ayer se habló en diversos medios de la
posibilidad de que Dani Alves recibiese
una sanción por disputar parcialmente
dos de los tres amistosos benéficos
que ha apadrinado Messi sin el alta
médica tras su lesión de clavícula.
Desde el club se negó esta posibilidad.
Y Alves colgó ayer una foto en su
twitter con su hijo con el siguiente
mensaje: “Pa txulo, nosotros! Jejeje” �
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n Si las estadísticas oficiales de la
UEFA no están equivocadas, Cris-
tiano Ronaldo es el jugador que
más veces ha disparado a puerta
en los cuatro partidos de la Euroco-
pa: 29 tiros (14 entre los tres palos),
15 fuera y 3 goles. Es el máximo
goleador de la competición junto a
Mario Gómez, Dzagoev y Mandzu-
kic.

Aún así, conociendo
estos datos, CR no pare-

ce obsesionar ni al entre-
nador ni a los jugadores de

la selección española. Xabi
Alonso, compañero en el Ma-

drid, ha dicho que, específica-
mente, no hay nada preparado pa-
ra frenarle. Y Del Bosque, aún ad-
mitiendo que no hay otro como él,
asegura que Portugal es mucho
más que Cristiano. Y tiene razón. el
rival de semifinales tiene futbolis-
tas de primer nivel: Moutinho,
Nani, Meireles, Pepe...

Se entiende, por tanto, que ante
la evidente amenaza individual, la
estrategia de la selección pasa por
la respuesta colectiva. Tirando de
estilo. Incrementando la ya altísi-

ma posesión del balón y cerrando
el grifo - con presión defensiva - a
los pasadores portugueses que,
con balones profundos, alimentan
la voracidad de Cristiano. Su ma-
yor calidad y su peor defecto.

CR, indiscutiblemente, es dema-
siado individualista pero - como
demuestra la estadística - tiene
también la virtud de terminar las
jugadas con absoluta determina-
ción y vertical profundidad. Justo
lo que se le reclama al grupo de Del
Bosque. Instinto matador. Que sus
largas posesiones culminen con
un disparo, en vez de hacerlo con
una pérdida que facilite el contra-
golpe rival.Un riesgo especialmen-
te grave si enfrente, con metros
por delante, está Cristiano �

ALACONTRA

Sabía
que...

RICO

Cerrarel
grifoa

Cristiano

SegundoavisoparaAlves

Miguel

Aunque medios
italianos dicen
que Zeman
cuenta con
Bojan, el Barça
asegura que la
Roma no le ha
pedido cancelar
el acuerdo de
cesión por 2 años

Javi Martínez, en
órbita Barça a un
precio imposible,
anuncia la puesta
en marcha de su
campus de fútbol
para el 2 de julio,
al día siguiente
de la final de la
Eurocopa

Alexis Sánchez
sufrió desde la
tribuna la
eliminación de
Universidad de
Chile (0-0) ante
Boca Juniors, en
la semifinal de la
Libertadores

40 millones de
superávit y casi
500 en ingresos

Tito tendrá que
tomar decisiones
muy pronto

El instinto matador de Cristiano Ronaldo se enfrentará mañana a las larguísimas posesiones de balón de 'la roja' FOTO: AP

Todavía no es oficial ni lo
será hasta después del
30 de junio, cuando -y de
manera oficial- el área
económica valide el
cierre del balance de la
temporada 2012-13. No
obstante, los datos que
se están manejando
apuntan que los
números del FCB
mejoran las previsiones
del presupuesto con un
superávit sobre los 40
millones de euros y unos
ingresos que rozarán,
pero probablemente sin
superarlos, los 500
millones.

Vilanova cuenta con 21
jugadores de la anterior
plantilla más 4 del filial -
Muniesa, Montoya,
Bartra y Dos Santos -
para un total de 25
fichas del primer equipo.
Si llegan, como está
previsto, Alba y un
central más, es evidente
que, como mínimo,
deberán salir dos
jugadores. Y eso, dando
por supuesto que Tello y
Sergi Roberto
mantengan ficha del
filial. Tito, nada más
llegar, tendrá que tomar
decisiones drásticas pero
necesarias.

n Dani Alves, con la clavícula dere-
cha fracturada, fue intervenido el
16 de mayo y tanto el Dr. Torrens
como el Dr. Pruna anticiparon ese
día que el lateral estaría 4 sema-
nas inmovilizado y el periodo de
baja se estimó entre mes y medio y
dos meses. Alves, sin embargo, ya
ha vuelto a la actividad.

Dani, de cuyas buenas intencio-

nes nadie duda, ha participado en
los dos últimos partidos benéficos
organizados porla Fundación Mes-
si, pero el Barça entiende que ni
siquiera el altruismo de ese gesto
loable justifica los riesgos de una
reaparición precipitada. Un he-
cho que ha causado sorpresa y dis-
gusto en el club, pese a la voluntad
ayer del portavoz Toni Freixa por

quitarle hierro a este asunto.
La acción, que se está investi-

gando, podría culminar con una
segunda advertencia a Alves. A pri-
meros de año ya se le llamó la aten-
ción y ahora, después de que el
club y el entrenador le ratificaran
su confianza, volverá a ser amo-
nestado. Si quiere seguir aquí, hay
que respetar las normas �

Lleva 29 tiros a puerta en 4 partidos.
Más que marcarle a él, anular a sus
pasadores es el primer paso para
llegar a la final de la Eurocopa
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estilo. Incrementando la ya altísi-
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Vilanova cuenta con 21
jugadores de la anterior
plantilla más 4 del filial -
Muniesa, Montoya,
Bartra y Dos Santos -
para un total de 25
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n Dani Alves, con la clavícula dere-
cha fracturada, fue intervenido el
16 de mayo y tanto el Dr. Torrens
como el Dr. Pruna anticiparon ese
día que el lateral estaría 4 sema-
nas inmovilizado y el periodo de
baja se estimó entre mes y medio y
dos meses. Alves, sin embargo, ya
ha vuelto a la actividad.

Dani, de cuyas buenas intencio-

nes nadie duda, ha participado en
los dos últimos partidos benéficos
organizados por la Fundación Mes-
si, pero el Barça entiende que ni
siquiera el altruismo de ese gesto
loable justifica los riesgos de una
reaparición precipitada. Un he-
cho que ha causado sorpresa y dis-
gusto en el club, pese a la voluntad
ayer del portavoz Toni Freixa por

quitarle hierro a este asunto.
La acción, que se está investi-

gando, podría culminar con una
segunda advertencia a Alves. A pri-
meros de año ya se le llamó la aten-
ción y ahora, después de que el
club y el entrenador le ratificaran
su confianza, volverá a ser amo-
nestado. Si quiere seguir aquí, hay
que respetar las normas �
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Elespíritudelacontradicción AtizaraAlves,elpasatiempodemoda
n Al margen de poder disfrutar de la
Eurocopa con una visión más relajada de
lo habitual, una de las diversiones de este
Europeo es comprobar el espíritu de con-
tradicción permanente en el que viven
algunos estos días.

Los mismos que el resto del año califi-
can el fútbol del Barça como “un juego
aburrido”, ahora, con Busquets, Xavi e
Iniesta y Cesc en el mismo equipo, pero

cambiando el azulgrana por el rojo, ha-
blane inclusohacen portadaspresumien-
do de 'tiki-taka'.

Esos mismos, que han reclamado has-
ta la saciedad el próximo 'Balón de Oro'
para Cristiano Ronaldo pedirán hoy y ma-
ñana(o en función del resultado del Espa-
ña-Portugal)el preciado trofeo para Inies-
ta -que también haría justicia-. Y todo,
por no rendirse ni al Barça ni a Messi �

n En la búsqueda permanente de 'ovejas
negras' en el Barça, un pasatiempo bauti-
zado por el 'angelito' de Edmílson, en los
útimos meses el entretenimiento es ati-
zar a Alves. Sí, en su cuarta temporada
rindió menos que en las tres primeras,
pero no fue el único y no es un caso perdi-
do; sí, se equivocó en Vallecas con un
baile humillante para el rival, pero ya le
llamó la atención Puyol en público y tam-

poco hay que criminalizarle cada día por
ello; y sí, el otro día jugó 25 minutos en un
partido sin haber recibido el alta médica,
pero es que ya han pasado seis semanas
desde su lesión en la clavícula (el plazo
mínimo marcado) y se trataba de un
'bolo' benéfico que acabó 7-7 y en el que el
mayor contacto físico que hubo fue el
apretón de manos inicial entre los capita-
nes. ¡Y eso que Tito dijo que se queda! �

Roger TORELLÓ Javier GASCÓN

“ Tengo una muy
buena relación de
amistad con él y me
han dicho que es una
de las personas que
habló muy bien de mí
cuando vine a Can
Barça”

“ Sabe cuándo
mantenerse un poco
al margen, le gusta
trabajar en la
intimidad, en el
vestuario, y esto nos
va a venir muy bien”

“Portugal tiene un estilo
parecido al Madrid”
Piqué alabó a Portugal, el rival de
semifinales, y comparó su estilo de
juego con el del Real Madrid. “Son
sólidos atrás, abren el campo por
las bandas y juegan al
contraataque. Portugal tiene un
estilo parecido al Real Madrid”,
dijo Piqué, que no lo comparó con
un clásico de la Liga porque
“Portugal no tiene un Mundial” �

“Debemos centrarnos
en nosotros mismos”
El central azulgrana está
convencido de que la mejor arma
que tiene la roja para ganar a
Portugal es “centrarnos en
nosotros mismos, ser lo que
estamos siendo. Con esto tenemos
mucho ganado porque sabemos
como juegan ellos y también a lo
que jugamos nosotros”, aseguró
Gerard Piqué �

n Gerard Piqué afronta mañana
la semifinal de la Eurocopa ante el
Portugal de Cristiano Ronaldo, un
viejo conocido de la Liga con el
queha tenido sus más y sus menos
a nivel deportivo en los clásicos.
El defensa está totalmente centra-
do en la selección con la que quie-
re, primero llegar a la final de la
Eurocopa y luego ganarla para
completar un palmarés al alcance
de muy pocos. A pesar de todo,
sigue muy de cerca lo que pasa en
el Barça y ayer habló con MD de
esa actualidad y, sobre todo, de
Tito Vilanova, su nuevo entrena-
dor, aunque él lo conoce perfecta-
mente desde hace muchos años.
“Lotuve en el cadete y laverdad es
que tengo un magnífico recuerdo
de esa época porque disfrutas más
jugando al fútbol, eres un chava-
lín, un niño y disfrutas, no hay
presión, sólo te diviertes. Ahora,
como profesional hay muchas
más críticas y esto, quieras o no,
no es lo mismo”, empezó diciendo
Piqué, para añadir que “con Tito,
ya no sólo en primer equipo si no
desde el cadete, tengo una muy
buena relación de amistad con él y
me han dicho que es una de las
personas que habló muy bien de
mí cuando vine a Can Barça”.

Gerard Piqué, porlo tanto, cono-
ce muy bien a Tito Vilanova, al
que siempre lo hemos visto en se-
gundo plano y sólo se ha hecho
famoso antes de ser el primer en-
trenador del Barça por episodios
que poco o nada tienen que ver
con el fútbol. Para Piqué, ese estar
en segundo plano es algo muy de
Tito, “sabe cuándomantenerse un
poco al margen, no le gusta esto de
los focos. Le gusta trabajar en la
intimidad, en el vestuario, y esto
nos va a venir muy muy bien”,

sentenció Piqué, que está conven-
cido de que el Barça “tiene que
evitar todos los problemas exterio-
res que no nos convienen y que no
tenemos que entrar. Tenemos que
trabajar día a día”. Como dice el
dicho, 'a buen entendedor pocas
palabras bastan'.

El central también habló del
nuevo Barça de Tito Vilanova con
el que, por cierto, aún no ha habla-
do desde que se convirtió oficial-
mente en nuevo entrenador azul-
grana. “Hablé con él tras la final
de Copa, pero nos fuimos con la
selección y no pude hablar más

con él”, dijo Piqué, para añadir:
“Por lo que leo se está preparando,
se ha puesto las pilas el primer
día, preparando el año que viene.
Seguro que va a hacer un gran
trabajo”. El central cree que esa
labor de Tito será más o menos
seguir con la misma línea de los
últimos años porque “la base va a
continuar siendo la misma”, aun-
queadvierte que“cambiaránalgu-
nos matices porque Tito va a que-
rer implantar su forma de pensar,
pero el equipo va a ser más o me-
nos lo mismo. Ha funcionado es-
tos cuatro años y tampoco hay que
tocar muchas cosas”, aseguró Pi-
qué, que está convencido de que
esa continuidad en el banquillo es
lo ideal para todos en el Barça. “Es
muy buena solución, sobre todo si
ha salido bien, como ha pasado.
Tito ha estado en primera línea
estos cuatro últimos años y sabe
cómo funciona esto. Habrá cosas
que se deben tocar, matices que
cambiar, pero sabe que en líneas
generales el equipo está muy
bien”, concluyó Gerard Piqué �

El doble
discurso

Piqué ve el futuro con optimismo Su confianza en Tito Vilanova es absoluta y le ve enchufado para seguir ganando FOTO: SIRVENT

Gerard Piqué explicó a MD cómo es el nuevo entrenador azulgrana, con el que le une una buena amistad desde que coincidieran en el cadete

“A Tito le gusta trabajar, no los focos”
+ LAS FRASES DE PIQUÉ

Las rarezas
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cuando vine a Can
Barça”

Sabe cuándo
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al margen, le gusta
trabajar en la
intimidad, en el
vestuario, y esto nos
va a venir muy bien”

“Portugal tiene un estilo
parecido al Madrid”
Piqué alabó a Portugal, el rival de
semifinales, y comparó su estilo de
juego con el del Real Madrid. “Son
sólidos atrás, abren el campo por
las bandas y juegan al
contraataque. Portugal tiene un
estilo parecido al Real Madrid”,
dijo Piqué, que no lo comparó con
un clásico de la Liga porque
“Portugal no tiene un Mundial” �

“Debemos centrarnos
en nosotros mismos”
El central azulgrana está
convencido de que la mejor arma
que tiene la roja para ganar a
Portugal es “centrarnos en
nosotros mismos, ser lo que
estamos siendo. Con esto tenemos
mucho ganado porque sabemos
como juegan ellos y también a lo
que jugamos nosotros”, aseguró
Gerard Piqué �
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a nivel deportivo en los clásicos.
El defensa está totalmente centra-
do en la selección con la que quie-
re, primero llegar a la final de laff
Eurocopa y luego ganarla para
completar un palmarés al alcance
de muy pocos. A pesar de todo,
sigue muy de cerca lo que pasa en
el Barça y ayer habló con MD de
esa actualidad y, sobre todo, de
Tito Vilanova, su nuevo entrena-
dor, aunque él lo conoce perfecta-
mente desde hace muchos años.
“Lotuve en el cadete y laverdad es
que tengo un magnífico recuerdo
de esa época porque disfrutas más
jugando al fútbol, eres un chava-
lín, un niño y disfrutas, no hay
presión, sólo te diviertes. Ahora,
como profesional hay muchas
más críticas y esto, quieras o no,
no es lo mismo”, empezó diciendo
Piqué, para añadir que “con Tito,
ya no sólo en primer equipo si no
desde el cadete, tengo una muy
buena relación de amistad con él y
me han dicho que es una de las
personas que habló muy bien de
mí cuando vine a Can Barça”.

Gerard Piqué, porlo tanto, cono-
ce muy bien a Tito Vilanova, al
que siempre lo hemos visto en se-
gundo plano y sólo se ha hecho
famoso antes de ser el primer en-
trenador del Barça por episodios
que poco o nada tienen que ver
con el fútbol. Para Piqué, ese estar
en segundo plano es algo muy de
Tito, “sabe cuándomantenerse un
poco al margen, no le gusta esto de
los focos. Le gusta trabajar en la
intimidad, en el vestuario, y esto
nos va a venir muy muy bien”,

sentenció Piqué, que está conven-
cido de que el Barça “tiene que
evitar todos los problemas exterio-
res que no nos convienen y que no
tenemos que entrar. Tenemos que
trabajar día a día”. Como dice el
dicho, 'a buen entendedor pocas
palabras bastan'.

El central también habló del
nuevo Barça de Tito Vilanova con
el que, por cierto, aún no ha habla-
do desde que se convirtió oficial-
mente en nuevo entrenador azul-
grana. “Hablé con él tras la final
de Copa, pero nos fuimos con la
selección y no pude hablar más

con él”, dijo Piqué, para añadir:
“Por lo que leo se está preparando,
se ha puesto las pilas el primer
día, preparando el año que viene.
Seguro que va a hacer un gran
trabajo”. El central cree que esa
labor de Tito será más o menos
seguir con la misma línea de los
últimos años porque “la base va a
continuar siendo la misma”, aun-
queadvierte que“cambiaránalgu-
nos matices porque Tito va a que-
rer implantar su forma de pensar,
pero el equipo va a ser más o me-
nos lo mismo. Ha funcionado es-
tos cuatro años y tampoco hay que
tocar muchas cosas”, aseguró Pi-
qué, que está convencido de que
esa continuidad en el banquillo es
lo ideal para todos en el Barça. “Es
muy buena solución, sobre todo si
ha salido bien, como ha pasado.
Tito ha estado en primera línea
estos cuatro últimos años y sabe
cómo funciona esto. Habrá cosas
que se deben tocar, matices que
cambiar, pero sabe que en líneas
generales el equipo está muy
bien”, concluyó Gerard Piqué �

Piqué ve el futuro con optimismo Su confianza en Tito Vilanova es absoluta y le ve enchufado para seguir ganando FOTO: SIRVENT

AtizaraAlves,elpasatiempodemoda
n En la búsqueda permanente de 'ovejas
negras' en el Barça, un pasatiempo bauti-
zado por el 'angelito' de Edmílson, en los
útimos meses el entretenimiento es ati-
zar a Alves. Sí, en su cuarta temporada
rindió menos que en las tres primeras,
pero no fue el único y no es un caso perdi-
do; sí, se equivocó en Vallecas con un
baile humillante para el rival, pero ya le
llamó la atención Puyol en público y tam-

poco hay que criminalizarle cada día por
ello; y sí, el otro día jugó 25 minutos en un
partido sin haber recibido el alta médica,
pero es que ya han pasado seis semanas
desde su lesión en la clavícula (el plazo
mínimo marcado) y se trataba de un
'bolo' benéfico que acabó 7-7 y en el que el
mayor contacto físico que hubo fue el
apretón de manos inicial entre los capita-
nes. ¡Y eso que Tito dijo que se queda! �

Javier GASCÓN Las rarezas
del Barça



E
l Lille francés se ha 
puesto en contacto con 
el FC Barcelona para 
sondear la posibilidad 
de fichar al holandés 

Ibrahim Afellay, según anunció 
ayer TV3. La oferta formal aún no 
se ha realizado, aunque sí que se 
han empezado a barajar unas ci-
fras cercanas a los siete millones 
de euros. El Barcelona estaría 
dispuesto a escuchar la oferta, 
aunque explicó al club francés 
que antes de dar cualquier paso 
tendría que comunicárselo prime-
ro al actual entrenador, Tito Vila-

nova, ya que si el cuerpo técnico 
le considera una pieza vital para 
su nuevo proyecto entonces no 
se iniciarían las negociaciones. 
No hay que olvidar que el aterriza-
je de Isaac Cuenca en el primer 
equipo podrían abrirle la puerta 
a ‘Ibi’.

Y es que está claro que pa-
ra el Barcelona el traspaso del 
internacional holandés por las 
cifras que se barajan, aproxima-
damente de unos siete millones 
de euros, sería un negocio más 
que redondo, ya que habría do-
blado el pago que realizó hace un 
año y medio cuando lo fichó del 
PSV Eindhoven en el mercado de 
invierno por unos tres millones.

Si finalmente Vilanova da el 
OK al traspaso, el Barcelona po-
dría sumar siete millones más a 
los cuarenta que dispone para 
hacer frente a los fichajes este 

Redacción
BARCELONA

ve rano , po r 
lo que podría 
p l a n t e a r s e 
aspiraciones 
más serias en 
el mercado en 
busca de un 
central. Y es que si finalmente 
se cerrara el fichaje de Jordi Alba

por unos 12 millones de euros, 
aún tendría unos 35 millones 
para poder apostar fuerte por la 
incorporación de un jugador de 

El Lille viene a por Afellay y el 
Manchester City insiste por Alves
El Barcelona podría 
escuchar la oferta por 
‘Ibi’, pero se cerrará 
en banda por la del 
lateral derecho 

Afellay interesa también al fútbol francés

nivel en el eje de la defensa, aun-
que en el caso de Javi Martínez

o Thiago Silva está claro que aún 
se quedaría corto.

Pero no solo el Lille ha lla-
mado a la puerta del Barcelona 

preguntando por 
la posibi l idad 
de llevarse a un 
blaugrana sino 
que, según publi-
can ayer varios 
diarios de Ingla-

terra, el Manchester City de Man-

cini está dispuesto a tirar la casa 
por la ventana para hacerse con 
los servicios del lateral derecho 
brasileño Dani Alves.

Las cantidades que se barajan 

en esta ocasión no son las mis-
mas que hace unos años cuando 
el City estuvo a punto de arreba-
tarle al Barcelona el traspaso del 
entonces sevillista Alves –por 
unos 40 millones de euros–, pero 
se habla que el club inglés es-
taría dispuesto a poner sobre la 
mesa unos 25 millones de euros 
por el internacional.

IMPRESCINDIBLE
Evidentemente, la cantidad es 
importante –sobre todo teniendo 
en cuenta que el jugador tiene 29 
años–, pero no hay que olvidar 
que la secretaría técnica le con-
sidera un hombre imprescindible 
en su proyecto, tal como anunció 
públicamente el propio Tito Vi-

lanova durante su presentación 
como técnico del primer equipo.

Parece ser que el City estaría 
intentando pescar en río revuel-
to, ya que se habría hecho eco 
de las tensiones que ha habido 
últimamente entre el jugador y la 
directiva, tanto a la hora de clari-
ficarle si querían contar o no con 
él –sus polémicas declaraciones 
no ayudaron en nada a serenar 
el asunto– como después por su 
participación en un amistoso sin 
haber recibido aún el alta médi-
ca.

En cualquier caso, parece que 
la operación difícilmente se lle-
vará a cabo, ya que en el merca-
do hay muy pocos jugadores tan 
contrastados como Alves, ade-
más de que los técnicos no son 
partidarios de trastocar en una 
sola temporada los dos laterales 
titulares. 

El club contestó al Lille que antes de 
iniciar cualquier negociación tiene que 

tener el visto bueno de Tito Vilanova

La operación sería 
redonda; ‘Ibi’ costó 
hace un año y 
medio tres millones

En Inglaterra 
aseguran que el 
City pondría 25 
millones por Alves...

...pero Tito ya dejó 
bien claro que 
le consideraba 
intransferible

El club francés estaría dispuesto a poner sobre la mesa 7 millones de euros

El defensa del Olympique de 
Lyon, Dejan Lovren, se mostró 
encantado ayer con la posibili-
dad de jugar en el Barcelona. 
Preguntado sobre el supuesto 
interés del club azulgrana, no 
escondió su satisfacción: “Para 
mí es un honor que el Barcelo-
na haya pensado en mí, pero no 
hay nada concreto que yo sepa. 

No hay nada definitivo, pasará lo 
que tenga que pasar”, aseguró 
en el periódico croata ‘Sportske 
Novosti’. El Lyon pagó cerca de 
10 millones de euros al Dinamo 
de Zagreb hace dos años por el 
traspaso del central de 22 años. 
El jugador de momento no des-
carta una salida del club francés 
y se deja querer por el Barça.  

Lovren: “Es un honor que el 
Barcelona se haya fijado en mí”

Didier Drogba no estaba en Bar-
celona al cierre de la edición de 
ayer de este diario. El delante-
ro marfileño, al que algunos si-
tuaban en Barcelona, sigue en 
Miami donde está disfrutando 
de sus vacaciones antes de 
incorporarse  a su nuevo equi-
po, el conjunto chino Shanghai 
Shenshua. A pesar de que al-

gunas informaciones vinculaban 
al delantero con el Barcelona, el 
propio Rosell aclaró, durante el ba-
lance de la temporada que hizo el 
martes, que no había ningún con-
tacto previsto con el ex del Chel-
sea. También Tito aseguró en su 
presentación que el club no tenía 
previsto incorporar ningún delante-
ro para el curso que viene. 

Drogba sigue de vacaciones en Miami 
a la espera de regresar a China

BARÇA SPORTJueves
28 Junio 20124
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Españacontra
Mourinho

“Me hizo ilusión la
fotografía de Alba
de niño poniendo
la primera piedra
de la nueva Masia”

“ Contamos con Alves
totalmente y no pasa
nada si participó en
un partido solidario”

“Neymar es un jugador
con un talento
especial que hace
cosas que los demás
no saben hacer”

“Messi está muy
contento con su
paternidad: si
comienza a dedicarle
goles a su hijo y mete
más será la bomba”

El Shanghai Shenhua,
interesado en Pinto

Opi

n Mientras se avanzaba en la ne-
gociación por el fichaje de Jordi
Alba, Sandro Rosell, transmitía
un cierto optimismo al hablar del
lateral. “Me hizo mucha ilusión
ver la fotografía en la que él ponía
de niño la primera piedra de la
nueva Masia”, confesó en una en-
trevista en Catalunya Ràdio. Y no
cree que hubiera sido mejor con-
tratar al valencianista antes de su
buena Eurocopa “porque cuando
un jugador tiene la voluntad de
venir al Barça, eso no influye y
creo que Jordi Alba quiere volver
a casa”.

El presidente azulgrana confir-
mó que la dirección deportiva bus-

ca un central, pero aclaró que no a
cualquier precio: “Estamos traba-
jandoparaello porqueTito Vilano-
va ha pedido reforzar esa zona,
pero lo haremos dentro de unos
límites económicos”.

Rosell también habló de otro fu-
turiblecomo Neymar.“Es unjuga-
dor con un talento especial que
hace cosas que los demás no saben
hacer y que acabará en una gran
Liga europea”, contestó antes de
desmarcarse de una hipotética in-
tervención del Barça para que no
ficharaporel Madrid:“Losjugado-
res son los que deciden, si no va al
Madrid será porque no quiere él”.

El presidente hizo referencia a

algunos de los jugadores de la ac-
tual plantilla como Alves (“conta-
mos con él totalmente y no pasa
nadasi acudió a la llamada deMes-
si para participar en un partido
solidario") y al propio Leo Messi,
quien ha hecho pública su próxi-
ma paternidad: “Está muy conten-
to: si comienza a dedicarle goles a
su hijo y marca más que la pasada
temporada, será la bomba”.

“Tito, sólo entrenador”
Rosell reveló una de los puntos
que dejó claros Tito Vilanova
cuando aceptó el cargo de entrena-
dor: “Me dijo: 'Presidente, te digo
una cosa, ¡eh! Solo quiero hacer de

entrenador. Cuando me hagan se-
gún qué preguntas, si no os impor-
ta, no las quiero responder. Quie-
ro responder por el lateral, si el
porteroestá mejor, si la jugada era
ensayada... Estas cosas”.

Explicó que “tal y como está la
economía en la calle, no vamos a
subir los abonos: el socio también
sufre”. Lamentó tener que protes-
tar a un juez único del Comité de
Competición “porque tiene que
rectificar la misma persona que
ya se ha pronunciado y eso es com-
plejo". Y reiteró su apuesta por
“doblar el número de equipos par-
ticipantesenla Champions y redu-
cir la Liga a 16 equipos” �

Sandro Rosell, que el martes visitó '8 al dia' en 8tv y fue entrevistado por Josep Cuní, volvió a hablar ayer del Barça 2012-13 FOTO: PERE PUNTÍ

E l juego sincopado,
interrumpido, trabado y

desagradable que propone
Mourinho ha desbordado su
lago de porquería y ha
inundado todo Portugal. La
selección lusa ha vuelto a ser
otro de estos equipos que en
esta desagradable temporada
han hecho desgradable el fútbol.
Si no hubiera sido por un
siniestro árbitro turco, que no se
sabe por qué estaba en esta
semifinal, Portugal no podía
haber terminado el partido con
once jugadores. Desde luego,
jugar contra Alemania o Italia no
será tan dificultoso, aburrido y
peligroso como jugar contra
estos leñeros que, si quisieran,
podrían jugar mejor, pero que
contagiados por los malos
modos de Mourinho no se
atreven a jugar al fútbol sino al
pelotazo y al patadón, a ser
posible al contrario.

Adestacar la valentía de
Sergio Ramos, que después

de su famoso penalti ha tenido
el gran detalle de marcar a lo
Panenka. Ramos lleva un
campeonato de una calidad
impresionante. Lo mismo cabe
decir de Piqué. España habría
ganado si se hubieran
concretado tres ocasiones claras
de Arbeloa, de Iniesta y de
Pedro, pero al final los penaltis
suelen caer del lado del equipo
que domina durante más
tiempo en el partido. Y si
alguien ha jugado ha sido
España con mucha diferencia.
Me parece incomprensible que
Platini, que era un jugador de
calidad, se haya convertido en
una especie de Villar y nos haya
colocado a un árbitro
absolutamente permisivo con el
juego sucio. Y si lo que quería
es que gane Portugal no lo ha
conseguido. Ahora bien, lo que
sí ha conseguido es que la
gente no haya disfrutado de
este partido de fútbol. Tengo
muy buenas impresiones de
Alemania por su calidad y
limpieza y por eso espero que si
Platini no lo estropea veremos
un gran partido de futbol.
Y que gane el mejor �

Rosell apuntó en Catalunya Ràdio que “trabajamos para reforzar la zona del central, pero con unos límites”

“Alba quiere volver a casa”

+ LAS FRASES DE SANDRO ROSELL

Imanol Guillén Londres

n Dani Alves sigue dando que ha-
blar este verano. El lateral brasile-
ño reapareció ayer en la prensa
inglesa después de que el Daily
Mail asegurara que el Manchester
City volverá a la carga para inten-
tar el fichaje del lateral brasileño
del Barça. Según dicha informa-
ción, el campeón de la Premier
League está muy pendiente de la
situación de Alves, a quien tanto

Tito Vilanova como Sandro Rosell
han considerado pieza imprescin-
dible para la temporada 2012-13.

En el City, que pretende dar un
salto de calidad en la banda dere-
cha de la defensa, donde tiene al
argentino Pablo Zabaleta como ti-
tular, no ha pasado desapercibido
el malestar de puertas adentro
que existe en Can Barça con la
reaparicióndeAlves en losamisto-
sos benéficos de Bogotá y Miami
al lado de Leo Messisin haber reci-

bido el alta. El brasileño se fractu-
ró la clavícula el 16 de mayo. Ofi-
cialmente, el club azulgrana ase-
guró que no hay problemas con
Alves pero el resquemor existe da-
do que podría haber recaído de su
lesión. El Barça cuenta con Dani y
así se lo ha comunicado al propio
jugador pero el City, que ahora va
a por la Champions, está capacita-
dopara presentar una ofertaastro-
nómica que pondría al jugador en
una difícil tesitura �

Aunque Vilanova y Rosell han dicho que cuentan con él, en Inglaterra insisten

El City podría volver a la carga por Alves
El Shanghai Shenhua tiene al portero
azulgrana José Manuel Pinto en su
agenda para incorporarlo de cara a la
próxima temporada. El club chino,
cuyo entrenador es el ex
seleccionador argentino Sergio Batista
y acaba de fichar a Didier Drogba para
que haga dupla atacante con Nicolas
Anelka, está formando un proyecto a
golpe de talonario para reconquistar
una Liga que sólo ha ganado dos
veces (1995 y 2003). Con todo, Pinto,
de 36 años, renovó en enero su
contrato con el Barça hasta 2013 �

nnnn Mientras se avanzaba en la ne- ca un central, pero a
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ección lusa ha vuelto a ser
ro de estos equipos que en
ta desagradable temporada
n hecho desgradable el fútbol.
no hubiera sido por un
iestro árbitro turco, que no se

be por qué estaba en esta
mifinal, Portugal no podía
ber terminado el partido con
ce jugadores. Desde luego,

gar contra Alemania o Italia no
rá tan dificultoso, aburrido y
ligroso como jugar contra
tos leñeros que, si quisieran,
drían jugar mejor, pero que
ntagiados por los malos
odos de Mourinho no se
even a jugar al fútbol sino al
lotazo y al patadón, a ser
sible al contrario.

destacar la valentía de
Sergio Ramos, que después

Rosell apuntó en Catalunya Ràdio que “tra

Contamos con Alves
totalmente y no pasa
nada si participó en
un partido solidario”
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DAVID VILLA
Con Jordi me llevo muy
bien, es espectacular. Era
extremo hasta que Emery lo
acopló al lateral y le acabó
gustando. Tiene una gran
proyección ofensiva y
condiciones físicas increíbles.
Es joven y le queda una
trayectoria impresionante”

GERARD PIQUÉ
Tiene nivel Barça, le sobran
condiciones. En la selección
vuela, es un jugadorazo.
Defiende bien, ataca mejor”

XAVI HERNÁNDEZ
Es de la casa, criado en Can
Barça, competitivo, agresivo,
defensivamente muy bueno,
ve muy bien el fútbol”

ANDRÉS INIESTA
Es un futbolista excelente
que sabe cuándo hay que
subir al ataque, que combina
muy bien. Es como nosotros,
de toque. Y es muy rápido,
fundamental en un defensa”

PEDRO RODRÍGUEZ
Jordi es magnífico, es un
jugador de banda muy
completo que en el Barça se
adaptará muy rápido”

DANI ALVES
Todos los que aporten algo
distinto son bienvenidos y
Jordi aporta descaro y
velocidad... Encaja porque
nuestros laterales atacan”

Javier Gascón Barcelona

n Valdés, Iniesta, Piqué, Bus-
quets, Xavi, Pedro y Cesc tuvieron
la oportunidad en Kiev de felicitar
en persona a Jordi Alba por su
fichaje por el Barça. Llevaban va-
rios días avalando su llegada a tra-
vés de unas declaraciones que le
indicaban el camino hacia el
Camp Nou, donde coincidirá con
su amigo Villa, con quien coinci-
dió en el Valencia 2009-10.

“Con Jordi hablo habitualmen-
te, me llevo muy bien, es un juga-
dor espectacular que siempre ju-
gó de extremo hasta que Emery lo
acopló al lateral y lo hizo increí-
ble. Él mismo está sorprendido de
surendimientoporque no le gusta-
ba mucho al principio, pero ahora
está más contento como lateral
que de extremo. Tiene una proyec-
ción ofensiva espectacular. Ade-
más de mantener su posición, ha-
ce muchísimo daño a la defensa
rival pese a partir de tan lejos. Y es
un jugador con unas condiciones
físicas increíbles. Es muy joven y
le queda una trayectoria impresio-
nante”. Así habló el Guaje, toda
una invitación a la dirección de-
portiva a contratar a Alba.

Piqué nunca tuvo dudas sobre
Alba: “Tiene nivel Barça, calidad
para jugar en un grande, le sobran
condiciones.Cuando nos enfrenta-
mos a él ya me parecía muy bue-
no, pero aquí en la selección está
volando, es un jugadorazo. Defien-
de bien, ataca mejor, sabe mante-
ner la posición cuando es necesa-
rio, irse hacia arriba en el momen-
to adecuado, centra, remata...”.

Xavi incluso le puso nota: “Es
un futbolista espectacular, un cha-
val de 10 puntos, además, es de la
casa, criado en Can Barça, compe-
titivo, agresivo, defensivamente
muy bueno, ve muy bien el fútbol.
Le he visto jugar mucho y sé que
está preparado. Y cuando lo pones
con futbolistas mejores, mejora”.

Iniesta ha formado una gran so-
ciedad con Alba en la izquierda de
la selección: “Es un futbolista ex-
celente que sabe cuándo hay que
subir al ataque, que combina muy
bien, que ha salido de la escuela

del Barça. Es como nosotros, de
combinar al toque. Y es muy rápi-
do, fundamental en un defensa”.

Pedro lo sufrió como extremo:
“Jordi es muy bueno, magnífico,
tiene mucha proyección porque
es un jugador de banda muy com-
pleto que puede jugar de extremo
y lateral. Es rápido, maneja muy
bien la zurda, llega hasta el fondo
y centra muy bien. En el Barça se
adaptará muy rápido”.

Antes de viajar a Brasil, Dani
Alves explicó que “todos los juga-
dores que aporten algo distinto

son bienvenidos y creo que Jordi
esun jugador que lo aporta: veloci-
dad, descaro, estilo Barça... Enca-
ja en nuestro estilo porque nues-
tros laterales atacan bastante”.

Muniesa se fijaba en él
Y Muniesa, que sube del primer
equipo, le recuerda del fútbol ba-
se: “De pequeño jugaba de extre-
mo y ya se veía que era muy rápi-
do. Es mayor que yo, pero le veía
jugar. Es un gran jugador, un late-
ral con mucha proyección ofensi-
va. Y es muy rápido” �

Del Bosque: “Jordi es un
especialista que tiene un
futuro extraordinario”

Xavi califica a Jordi Alba con la mejor nota como futbolista y persona, en la línea de sus futuros compañeros

“Espectacular y un chaval 10”

Piqué dio la bienvenida a Alba en su Twitter con una fotografía hecha ayer en Kiev Y con Iniesta forma una gran banda izquierda FOTO: EFE

Las frases

Gabriel Sans Barcelona

n La UE Cornellà, club en el que
militó Jordi Alba en la temporada
2005-06, cuando dejó La Masia, es-
pera recibir entre 700.000 y 900.000
euros como compensación por el
fichaje de Jordi Alba por el Barce-
lona, una cifra suficiente para cu-
brir el presupuesto de un año.

En verano de 2006, Jordi Alba
era un prometedor juvenil. Asom-
brado por su talento, el Valencia
llamó a la puerta de la UE Corne-
llà, que aceptó los 6.000 euros ofre-
cidos. A cambio exigió un contra-
to con numerosas cláusulas que

están dando réditos: 150.000 euros
por debutar con el primer equipo
'che',otros 6.000 porser internacio-
nal Sub-21 y 12.000 más por estar
estar con la absoluta. Con buen
olfato negociador, el club añadió
máscondiciones.El 10%deunpos-
terior traspaso si sucedía antes de
cumplir los 23 años.

Como el lateral los celebró el 21
de marzo pasado, el porcentaje a
favor se ajustará, ya más reduci-
do, a unos baremos fijados hasta
cumplir los 25 años, según contó a
MD su presidente José Gálvez.
Ahora toda la documentación está
en manos de los abogados. “Espe-

raremos la propuesta del Valen-
cia”, explicó, sin dar cantidades,
pero el dinero que el club podría
recibir superaría los 800.000
euros, los fondos de un año.

“Ojalá, sería ganar la lotería”,
señaló Gálvez , que tiene claro su
destino: “El dinero no irá a parar
al primer equipo (Tercera) sino al
fútbol base. No le subiremos las
cuotas a los padres, se destinarán
a becas, a mejorar la paga de los
monitores,a reforzarel organigra-
ma con fisioterapeutas...”. La UE
Cornellà vive de las cuotas de los
padres, de los socios, de la publici-
dad y de los patrocinadores” �

El club que lo traspasó al Valencia espera unos 800.000 euros de compensación

Lluvia de oro en la UE Cornellà

Jordi Alba, un maná para el Cornellà

Tras el partidazo realizado ante
Portugal en la semifinal de la
Eurocopa, Vicente del Bosque alabó
ayer a Jordi Alba, a quien le auguró
“un futuro extraordinario”. El
seleccionador comentó que “estamos
encantados con él, contra Portugal
supo comportarse cuando tuvo a
Cristiano Ronaldo delante y le frenó,
pero además de defender bien, supo
llegar a mediocampo y atacar”. Del
Bosque calificó al nuevo barcelonista
como “un especialista con un futuro
extraordinario que necesitábamos en
la selección. Nunca le reconoceremos
lo suficiente a Capdevila, pero hemos
encontrado un sustituto” �
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Xavi incluso le puso nota: “Es del Barça. Es como nosotros, de son bienvenidos y creo que Jordi

Piqué dio la bienvenida a Alba en su Twitter con una fotografía hecha ayer en Kiev Y con Iniesta forma una gran banda izquierda FOTO: EFE

DANI ALVES
Todos los que aporten algo
distinto son bienvenidos y
Jordi aporta descaro y
velocidad... Encaja porque
nuestros laterales atacan”


