


Mayo
Maig
May
Maio



U
n equipo que pelea por 
no descender a Segun-
da División reventó las 
pocas opciones del Ba-
rça en la Liga. En el úl-

timo suspiro del partido, el Getafe 
retrató de la manera más cruel to-
das las carencias del Barça, incapaz 
de imponer su jerarquía y su fútbol: 
había logrado el equipo blaugrana 
sobreponerse a un partido irregu-
lar, jugado a rachas, y cuando ya iba 
camino de embolsarse la victoria, 
Lafita enmudeció al Camp Nou en el 
minuto 92, dejando en el ambiente 
la extraña sensación de que lo me-
jor que le puede ocurrir a este Ba-
rça es que la temporada se termine 
cuanto antes.

El equipo del Tata Martino se 
jugaba sus opciones de seguir pe-
leando por la Liga, pero jugó a me-
dio gas, con la intensidad de los 
equipos que ya dan por cerrada la 
temporada. Al Barça le costó darle 
continuidad a su fútbol: jugó a ra-
chas, a empujones, un puñado de 
apariciones puntuales sin demasia-
do orden. 

Fue un equipo plano y monocor-
de, por más que pudo anotarse una 
victoria que se presumía cómoda. 
No lo hizo porque este Barça es un 
equipo especialmente frágil, incapaz 
de crecer desde la solidez defen-

siva, demasiado 
expuesto a las 
embestidas del 
rival.

A  p e s a r  d e 
todo, el Barça se 
adelantó en el 
marcador y colec-
cionó ocasiones que bien le hubieran 
podido dar los tres puntos. Marcó 
Messi en el ecuador de la primera 
parte un gol que, curiosamente, re-
cordó a la mejor época del Barça: una 
apertura de Xavi a la banda derecha, 
para que Alves colocase en el balón 

en el área. No lo colgó al tuntún, co-
mo acostumbra últimamente, sino 
que lo puso a ras de suelo, justo en 
el punto de penalti para la llegada de 
Messi. El argentino remató al primer 
toque, con el interior del pie izquier-
do, un gol de auténtico ‘nueve’ que 
adelantaba al Barça. 

Después de cin-
co partidos, el equi-
po no tenía que re-
mar contracorriente 
para levantar el 
resultado. Pero no 
hay partido plácido 
para este Barça, 

condenado a vivir bajo la crueldad 
de la ‘ley de Murphy’: todo lo que 
puede salir mal, sale mal. 

Empató el Getafe poco después 
en una jugada que retrató el descon-
cierto de la defensa del Barça; una 
falta botada de cuchara y recogida 

por Lafita, que batió a Pinto de tiro 
cruzado. El asistente de Teixeira le 
puso suspense porque levantó la 
bandera, denunciando una mano 
del autor del gol, pero el árbitro prin-
cipal le desacreditó. Una vez más, 
el rival necesitó muy poco para batir 
a Pinto. Ya son ocho los partidos 
que encadena el Barça sin dejar su 
portería a cero.

Ya en la reanudación, Martino 
volvió a jugarse la carta Cesc, nue-
vamente suplente, y un minuto des-
pués, el Barça anotó el 2-1, obra de 
Alexis tras una jugada capitaneada 
por Cesc. Vivió el Barça entonces 
sus mejores momentos del partido, 
20 minutos en el tramo central de la 
segunda parte que en condiciones 
normales, hubieran bastado para 
ganar el partido ante un equipo que 
lucha por evitar el descenso. 

En contra de su costumbre, el en-
trenador del Barça agotó los cambios 
en un intento de asegurarse la victo-
ria: el Getafe había dado un paso 
adelante para apurar sus opciones 
de puntuar en el Camp Nou, ya sin 
nada que perder, y el técnico argenti-
no dio entrada a Song para apuntalar 
al equipo y ya a última hora, a Tello, 
para aprovechar los espacios que 
dejaba el equipo madrileño.

Era cuestión de dejar pasar los 
minutos, pero el Barça vive en el 
alambre: es un equipo incapaz de 
cerrar los partidos, víctima de una 
fragilidad alarmante, que da vida a 
sus rivales incluso en los momen-
tos más insospechados.

Así ocurrió frente al Getafe: ya 
con el tiempo cumplido, Gavilán pro-
gresó por la banda derecha y colgó 
un balón al área. Lafita lo remató de 
cabeza a gol, para desesperación 
de Pinto, cansado de pedirle más 
atención a sus defensas. Cruel fi-
nal para un Barça obligado a una 
profunda reflexión. 

En un partido teóricamente plácido, 
el equipo emitió preocupantes señales 

de desgaste individual y colectivo

Pedro remata a puerta en la jugada del gol de Alexis, quien aprovechó el rechace para anotar el momentáneo 2-1 // JM AROLAS

El equipo no supo cerrar 
el marcador y se dejó 
dos puntos en la última 
acción del partido, en otro 
grave despiste defensivo

Un Barça frágil y vulnerable 
se desmoronó a última hora

Los errores en  
la defensa acabaron 
pesando más que los 
goles de Alexis y Messi

El Getafe necesitó 
muy poco para arañar 
un punto del Camp Nou 
con dos goles de Lafita

Javier Giraldo
BARCELONA
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Cinco minutos con Dani Alves
son suficientes para entender
que la pasión le sale a borbotones
por los poros de su piel. Aquello
que las abuelas llaman “culo de
mal asiento” es la definición que
le encaja como anillo al dedo. In-
quieto, excéntrico, extravagante,
alegre, contagioso, impulsivo. To-
do eso ymás. Y desde el domingo
pasado, el brasileño suma “reivin-
dicativo” a esos atributos. Desde
que fue capaz de, perdiendo el
Barça, recoger un plátano lanza-
do desde la grada, pelarlo y co-
mérselo para responder al racista
que le quería ofender, el defensa
del Barça es un ejemplo.
Lo que es seguro es que él es

diferente y nunca pasa inadverti-
do. En el campo y fuera del terre-
no de juego. Tiene la virtud de la
que pueden presumir muy pocos
futbolistas como Stoichkov,
Eto’o o Luis Enrique de pasar del
odio al amor. Cuando juega con-
tra tu equipo, lo estrangularías.
Pero, en cambio, si defiende la ca-
miseta de tus colores, lo miras
con otros ojos y todo lo que hace
te parece bien. O casi todo, por-
que en un partido, puede sacar
de quicio a cualquiera. Le gusta
más atacar que defender, rara
vez se encuentra en su sitio, so-
bre sus centros se podría escribir
toda una tesis doctoral, y cuando
le hacen falta le acusan de estar
más tiempo del necesario en el
suelo, pero lleva años considera-
do el mejor lateral derecho del
mundo. Le ha dado buen resulta-
do, porque ha ganado 15 títulos
con el Barça, cinco con el Sevilla
y tres con la canarinha. Y nadie
puede discutir que no ha habido
en la última década un defensa
más influyente que él.
“Yo juego al límite del límite. A

veces me pasó en mis reaccio-
nes”, confesó en una entrevista a
este diario, en la que admitía que
se transforma en el campo.
“Cuando veo los partidos por la

televisión no me reconozco. Yo
soy muy tranquilo, pero en el
campo no me gusta perder y hay
veces que me pongo más borde.
Soymuy competitivo, y la verdad
es que me cuesta controlarme”,
explica. Pero eso ya lo sabía el
Barcelona cuando pagó 36 millo-
nes al Sevilla en el 2008. Va en el
paquete. Y estámás que amortiza-
do. “Si me quitan la pasión, ya no
soy yo, ya no soy Dani Alves. Al
fútbol se juega con la cabeza, pe-
ro también con el corazón, el ím-
petu y las ganas”. Y de eso Dani
Alves va sobrado. Como si le die-
ran cuerda y ya no pudiese parar.
Lo suyo es el espectáculo. De

eso no hay duda. En las ruedas de
prensa, en las zonas mixtas o en
las entrevistas, el periodista nun-

ca se irá a casa sin un titular que
llevarse a la boca. Porque defien-
de a los suyos hasta el final y para
ello se ha metido hasta con Los
Manolos. Pero, en uno de sus ex-
cesos verbales, fue el que mejor
transmitió lo que sentía el equipo
por Guardiola cuando dijo: “Si
Pepnos dice que subamos a la ter-
cera gradería del Camp Nou y
que nos tiremos de cabeza, yo lo
hago porque pienso que algo bue-
no tiene que haber allí abajo”.
Desde que aterrizó en el Barce-

lona dijo que sentía una co-
nexión especial con la afición, pe-
ro hasta en eso hay altibajos. Por-
que esta temporada les recrimi-
nó que no animasen más. “A ve-
ces cuando jugamos en el Camp
Nou parece que juguemos fuera

de casa”, dijo primero. Y para aca-
bar de arreglarlo añadió: “Los afi-
cionados que no vienen, igual es
que no son tan culés como di-
cen”. Pero sus dos goles al Man-
chesterCitymaquillaron la situa-
ción. Aunque él ya ha avisado
que o se le ama o se le odia. “Ni
siquiera Jesucristo logró agradar
a todos, tampoco yo lo puedo ha-
cer”, suele decir.
Así que nunca se sabe por dón-

de le puede dar y por dónde va a
salir. Fashion victim del vestua-
rio, sus apariciones son una sor-
presa. Ha llevado el pelo platino,
se ha operado las orejas y tiene el
armario lleno de gorras, gorros,
sombreros y borsalinos. Es capaz
de combinar bermudas con ame-
ricana y corbata, chaleco con
chanclas y pajaritas con cazado-

ras de cuero. Por no hablar de
aquellos pantalones negros con
topos blancos que le convirtieron
en el rey del Argh.
Hasta para ser lateral derecho,

la posición menos glamurosa, es
rarito. Pues ha jugado muy poco
con el número dos a la espalda, el
dorsal que identifica a los de su
especie. Empezó llevando el 8 en
el Sevilla, después lo cambió por
el 4. Con la selección de Brasil a
veces luce el 13. Cuando llegó al
CampNou, cogió el 20 con el que
ganó el triplete, hasta que con la
salida de Cáceres quedó libre el
2, que lució cuatro años. Pero es-
te verano quiso honrar a Abidal y
le tomó prestado el 22.
Lo que nunca ha cambiado es

su orgullo por su color de piel y
por sus orígenes. Natural de Jua-
zeiro, al norte y en el interior del
estado de Bahía, sus padres eran
agricultores humildes, trabajado-
res, nada que ver con la samba de
Salvador. Él siempre se ha consi-
derado preto. “Soy de familia ne-
gra y mis cuatro hermanos tam-
bién son negros”, reivindica pese
a los ojos verdes que heredó de
su abuelo paterno, Andolino. Y a
mucha honra. Por eso, cuando le
lanzaron el plátano en Vila-real
dijo basta. Y se lo comió en pleno
partido. Si el racista pensaba
ofenderle, lo lleva claro. Alves es
mucho Alves.
En la Liga española han jugado

un total de 248 brasileños. Dona-
to (466), Roberto Carlos (370) y
Mauro Silva (369), tres que juga-
ron hasta bien entrada la treinte-
na, son los que más partidos tie-
nen a sus espaldas. El cuarto, con
360 en 12 temporadas, ya es él.
No acepten imitaciones. Dani Al-
ves solamente hay uno. Y si no
existiese, habría que inventarlo.c

EL GESTO DEL PLÁTANO

Orgulloso por su origen,
el brasileño se considera
‘preto’ y no duda en
responder a los racistas

DE CARA Y SIN ATAJOS

“Ni siquiera Jesucristo
pudo agradar a todos”,
avisa a quienes puedan
molestar sus opiniones

FÚTBOL LA RECTA FINAL DE LA LIGA BBVA

Como buen fashion victim, Dani Alves arriesga en sus apariciones

EL EPO TAJE

El azulgranaes
másqueun lateral,
por su juego,
suexcéntrica
personalidady
susmodelitos

ÀLEX GARCIA / LAURA GUERRERO

Dani Alves sólo hay uno
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Muy pendientes hoy
del Valladolid-R. Madrid

Tata podría repetir once
por tercera vez seguida

Cena de la plantilla por
el aniversario de Alves

Piqué: difícil en Elche
pero quizá ante el Atleti

Tata insiste del peligro del Elche recordando que los 'modestos' Valladolid, Granada y Getafe les plantaron cara

Están más que avisados

La plantilla del Barça estará esta
noche pegada al televisor
pendiente del partido que el Real
Madrid disputará ante el Valladolid
en Pucela, en partido aplazado que
se disputará a partir de las 21.00 h.
Un empate o una derrota
concedería a los azulgrana la carta
de depender de sí mismos.
Ganando los dos partidos que les
quedan serían campeones. Los
azulgrana necesitan que el equipo
de Ancelotti tropiece ante
Valladolid, Celta o Espanyol �

El jugador mexicano realizó ayer parte de trabajo con el grupo tras su grave lesión

Dos Santos ya ve la luz al final del túnel

Tata Martino podría repetir once por
tercer partido consecutivo en Elche , lo
que no ha sucedido en toda la
temporada. En Villarreal, el técnico
argentino alineó a Pinto, Alves, Bartra,
Mascherano, Adriano, Xavi, Busquets,
Iniesta, Alexis, Messi y Pedro. Una
alineación a la que también recurrió la
pasada jornada frente al Getafe. La
única duda que terminará por
despejar en estos próximos días es si
da entrada a Cesc, ya sea sacrificando
algún extremo o como relevo de
algunos de los dos interiores, Xavi o
Iniesta. De todas formas, la presencia
del centrocampista de Arenys ha
surtido efecto como revulsivo. Tata no
es de retocar lo que funciona �

Martino, durante la sesión de ayer FOTO: FCB

Gabriel Sans Barcelona

n No hay término medio. Tras em-
patar ante el Getafe, el Barça pasó
de la depresión más absoluta del
sábado al inesperado milagro del
domingo. Y ahora que las opcio-
nes vuelven a ser reales, el entor-
no le está dando vueltas al partido
final ante el Atlético cuando lo
más trascendental es esta penúlti-
majornadafrente al Elche (domin-
go, 19.00 h.). Y es que al Barça de
Tata Martino se le ha atragantado
este año los equipos de la zona
media-baja de la clasificación.

En estas 36 jornadas, el equipo
azulgrana ha cedido cuatro empa-

tes y cinco derrotas. Osasuna (Jor-
nada 9, 0-0), Athletic (J. 15, 1-0) y
Atlético (J. 19, 0-0) en la primera
vuelta, aunque lo peor llegó en la
segunda. Algunos de estos resulta-
dos adversos son difíciles de com-
prender, sobre todo los últimos.
Después de ceder un empate ante
el Levante (J. 20, 1-1) en su estadio
y de caer ante el Valencia (J. 22,
2-3) en casa y la Real Sociedad (J.
25, 3-1) en Anoeta, lo que puede
llegar a ser entendible, los azulgra-
na han malgastado sus cartuchos
ante tres equipos que todavía se
están jugando la permanencia: el
Valladolid (J. 27, 1-0), el Granada
(J. 33, 1-0) y el Getafe (J. 36, 2-2). Un

punto de nueve posibles que le ha
privado de depender de sí mis-
mos. La lección debería estar más
que aprendida en el vestuario.

La sala de prensa, muda
Eltodavía técnico culé está tratan-
do de concienciarles de la necesi-
dad de tener alma competitiva y
ser intensos durante los noventa
minutos. Habrá que ir con mucho
cuidado. El Elche, que también se
juega la vida, se está preparando
para dar otra campanada. En Can
Barçaestán mudos. Tras las decla-
raciones catastrofistas, silencio.
Todavía no ha hablado nadie y
hoy, tampoco �

Martino ordenó que al margen de trabajar en cuestiones
tácticas y con el balón en la sesión a puerta cerrada
también ejecutaran diversos ejercicios físicos FOTOS: FCB

n Buenas noticias para el centro-
campista mexicano del Barça Jo-
nathan Dos Santos. Tras lesionar-
se el ligamento cruzado anterior
de la rodilla derecha a finales de
octubre de 2013, el canterano em-
pezó ayer a trabajar con parte del
grupo seis meses después de ser
intervenido.

El resto de la plantilla, al inicio
de la sesión, le recibió con aplau-
sos que animaron al jugador tras
pasarse gran parte de la tempora-
da en el dique seco. La recupera-

ción de 'Jona' coincidirá con el
adiós del Tata Martino y con la
segura incorporación de Luis En-
rique, técnico que ya le tuvo a sus
órdenes durante su etapa en el fi-
lial. En su primer año, en 2009, el
mexicano fue utilizado por
'Lucho' como primer recambio y
llegó a disputar 19 encuentros. A
la temporada siguiente pasó a ser
un jugador puntal en el esquema
del asturiano junto con Sergi Ro-
berto y disputó 32 partidos. De he-
cho, Dos Santos llegó a debutar

con el primer equipo hasta en cin-
co ocasiones.

Superando poco a poco el calva-
rio de la lesión, el mexicano ya
empieza a trabajar duro para tra-
tar de convencer al nuevo técnico
de que su futuro pasa por el Camp
Nou y no lejos de él. La recupera-
ción de su rodilla derecha coinci-
de con el final de la temporada,
hecho que beneficia al jugador pa-
ra poder tener una recuperación
más pautada y sin prisas, evitan-
do posibles riesgos de recaída �Dos Santos se incorporó al trabajo FOTO: FCB

El defensa brasileño del Barça, Dani
Alves, cumplió ayer 31 años y el Barça
le felicitó a través de su página web.
Para celebrarlo y de paso conjurarse
para los dos partidos de Liga que
quedan, la plantilla se ha citado esta
noche para cenar. Procedente del
Sevilla en 2008, Alves ha disputado un
total de 295 partidos y ha anotado 20
goles. El brasileño se ha convertido en
el segundo jugador culé extranjero con
más partidos, sólo superado por Messi.
En seis temporadas vistiendo la
camiseta azulgrana, Alves ha alzado
un total de 16 títulos: dos Champions,
4 Ligas, 4 Supercopas de España y 2 de
Europa, 2 Mundiales de Clubs y dos
Copas del Rey �

El pasado 1 de octubre, en la ida de
los cuartos de final de la Champions
League ante el Atlético de Madrid,
Piqué sufrió una fisura de cadera que
le obligó a retirarse del campo y estar
un mes de baja. El club trató de que
llegara a tiempo para el final de la
Copa del Rey, jugado el pasado 16 de
abril, pero una lesión tan dolorosa no
necesita tiempo. El Barça es pesimista
y no cree que esté para jugar ante el
Elche. Trabajan para que esté frente al
Atleti en la última jornada �

Muy pendientes hoy
del Valladolid-R. Madrid

Tata insiste del peligro del Elche recordando que los 'modestos' Valladolid, Granada y Getafe les plantaron c

La plantilla del Barça estará esta
noche pegada al televisor
pendiente del partido que el Real
Madrid disputará ante el Valladolid
en Pucela, en partido aplazado que
se disputará a partir de las 21.00 h.
Un empate o una derrota
concedería a los azulgrana la carta
de depender de sí mismos.
Ganando los dos partidos que les
quedan serían campeones. Los
azulgrana necesitan que el equipo
de Ancelotti tropiece ante
Valladolid, Celta o Espanyol �

El jugador mexicano realizó ayer parte de trabajo con el grupo tras su grave le

Gabriel Sans Barcelona

nnnn No hay término medio. Tras em-
patar ante el Getafe, el Barça pasó
de la depresión más absoluta del
sábado al inesperado milagro del
domingo. Y ahora que las opcio-
nes vuelven a ser reales, el entor-
no le está dando vueltas al partido
final ante el Atlético cuando lo
más trascendental es esta penúlti-
majornadafrente al Elche (domin-
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Cena de la plantilla por
el aniversario de Alves
El defensa brasileño del Barça, Dani
Alves, cumplió ayer 31 años y el Barça
le felicitó a través de su página web.
Para celebrarlo y de paso conjurarse
para los dos partidos de Liga que
quedan, la plantilla se ha citado esta
noche para cenar. Procedente del
Sevilla en 2008, Alves ha disputado un
total de 295 partidos y ha anotado 20
goles. El brasileño se ha convertido en
el segundo jugador culé extranjero con
más partidos, sólo superado por Messi.
En seis temporadas vistiendo la
camiseta azulgrana, Alves ha alzado
un total de 16 títulos: dos Champions,
4 Ligas, 4 Supercopas de España y 2 de
Europa, 2 Mundiales de Clubs y dos
Copas del Rey �
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Javier Gascón Barcelona

n Dani Alves entiende cómo fun-
ciona la maquinaria del fútbol.
Por eso aceptó la propuesta de
MD: transmitir la ilusión que tie-
ne el Barça en ganar
esta Liga en la que
vuelve a depender
de sí mismo de for-
ma inesperada. El
brasileño arrancó
unos pocos minutos
a una ajetreada jor-
nada repleta de com-
promisos para posar
en unas fotografías
exclusivas de Clau-
dio Chaves. Su ener-
gía positiva quedó
plasmadaen las imá-
genes y se reflejó en
un mensaje mostra-
do en la pantalla de
un portátil, luego
proclamado tam-
bién con su propia
voz en la web de MD:
“Nosquedandospar-
tidos, vamos a lu-
char por esta Liga”.

También ayer, en
una entrevista en el
programa Primer
Toc, de RAC1, el late-
ral explicó que “pa-
sar de no tener casi
ninguna posibilidad
a depender de ti mis-
mo te genera un ex-
tra de motivación y se ha notado
en el entrenamiento. El fútbol ha
dado una lección: desde fuera todo
parece más fácil, pero a todos nos
cuesta ganar. Nosotros el sábado
dimos un paso gigantesco hacia

atrás, pero volvemos a la pelea y
sí, sería imperdonable no ganar
en Elche porque esta es nuestra
oportunidad. Si no somos capaces
de ganar al Elche, no merecere-
mos la Liga, pero no fallaremos”.

Dani Alves, con contrato hasta
2015, habló de su futuro en el club
en el que se siente cuestionado
“en general” y en el que no detecta
últimamente “la energía positi-
va” ideal. Comentó que “como los

resultados no van como la gente
espera, hay que disparar. Y yo me
siento disparado. Pero duela a
quien le duela, soy parte de la his-
toria más bella de este club. Si la
gente me aguanta, me aguanta co-

mo soy; si no es así, me voy a otro
lado. Fuera soy un cachondo, pero
enmiprofesión soy serio,un profe-
sional. Un jugador puede trabajar
igual que yo, pero no más”. Afir-
móque“yo quierocumplir mi con-

trato, pero tienes que preguntar al
club si está contento conmigo. Me
gustaría que me lo dijeran con na-
turalidad, como soy yo. ¿Cuadra-
do? Un grandísimo jugador, pero
nunca le he visto como lateral,

siempre de extremo derecho o iz-
quierdo. Nos hemos enfrentado
en algunos Brasil-Colombia”.

Se mojó sobre la planificación
deportivadel pasado:“No hace fal-
ta un cambio, sino inyecciones,

contratar gente para fortalecer.
Hemos ido perdiendo gente, pero
no hemosincorporado mucha gen-
te para mantener un equilibrio.
Los jóvenes necesitan tiempo. No
les puedes presionar”.

Sobre el tema del platano de El
Madrigal, aclaró que “no dije que
España es racista, sino que en Es-
paña hay racismo. Pero me gusta-
ría pedir que el chico que tiró el
plátano recupere su trabajo” �

Dani Alves, sonriente, transmite su ilusión a los lectores de MD a través de un portátil “Esta es nuestra oportunidad”, asegura el lateral FOTO: CLAUDIO CHAVES

“Depender de uno
mismo genera un
extra de motivación”

“ Si no ganamos en
Elche, no
mereceremos la Liga,
pero no fallaremos”

“ Yo quiero cumplir mi
contrato, pero me
gustaría que el club
me dijera si está
contento conmigo”

“ Cuadrado es un gran
jugador, pero nunca
le vi de lateral,
siempre de extremo”

“ Perdimos gente y no
la incorporamos”

“Hemos recibido una
inyección anímica y
nos vamos a enchufar
del todo”

“Mi idea es seguir,
pero no depende al
cien por cien de mí”

“ Se han dicho cosas
muy malas de mí”

Javier Gascón Barcelona

n “El pasado sábado estábamos
desilusionados, peroahora la Liga
nos da una segunda oportunidad
y, a falta de dos partidos, sería im-
perdonable no aprovecharla”. Pe-
dro Rodríguez resumió así el pro-
ceso surrealista que ha vivido el
Barça desde que encajó el 2-2 del
Getafe en el último minuto. Los
jugadores y el propio Tata Marti-
no dieron por perdida una Liga
que cinco días después vuelven a
tener al alcance de la mano.

El delantero canario justificó la
reacción tan pesimista del pasado
sábado: “Era impensable que se
produjeran los resultados que se
han producido, pero ha pasado. Se
demuestra que todos los partidos
son complicados”. Y aseguró que
esa desconexión anímica no pasa-
rá factura: “No contábamos con
esta oportunidad, pero nos vamos
a enchufar del todo, no tenemos
ninguna duda, vamos a Elche con
la ilusión de ganar, sabemos que
podemos hacer algo grande y que
sino ganamos notendremos opcio-

nes de nada. Hemos recibido una
inyección anímica, tal y como se
ha dado es un golpe de moral muy
fuerte, y tenemos plantilla y juga-
dores para hacerlo posible. Esta-

mos unidos y creemos que pode-
mos”. Lógicamente avisó que “el
Elche lo va a poner muy difícil,
será un partido muy complicado”.

Pedro confesó que “sería bueno

poderdedicar esta Ligaa Tito Vila-
nova, queremos darle la vuelta a
un año complicado en el que han
pasadomuchascosas quehanafec-
tado al vestuario”.

“El Tata no se ha despedido”
En lo personal lamentó que “ he
jugado menos partidos importan-
te, ha sido un año muy duro para
mí pese a los goles marcados”. De
su futuro apuntó que “mi idea es
seguir, pero no depende al cien
por cien de mí”. Se quejó, de forma
misteriosa al no precisar el ori-
gen, de que “se han dicho algunas
cosas muy malas de mí”. E incluso
habló de Luis Enrique: “El Tata
no se ha despedido, estamos con
él. A Luis Enrique lo tuve en el
Barça B y es un entrenador con
carácter, ideas y muy querido por
la afición” �

Alves transmitió a través de MD su energía positiva y en RAC1 habló del futuro: “Me siento disparado, si no me aguantan como soy, me voy”

“Vamos a luchar por esta Liga”

+ LAS FRASES DE DANI ALVES

”La Liga nos ha dado una segunda oportunidad”

Pedro: “Era impensable y sería
imperdonable no aprovecharla”

Pedro, ayer en rueda de prensa FOTO: C. CHAVES

+ LAS FRASES DE PEDRO
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Dani Alves ha concedido una entrevista al programa ‘Primer Toc’ de RAC1 en 
la que se ha mostrado muy claro, siendo directo y transparente, como suele 

hacer y ha repasado la actualidad del club.
“Son demasiadas oportunidades que nos están dando, y las oportunidades no 
se perdonan. Aunque la gente diga lo que quiera de este quipo, yo me fío al 

cien por cien de este equipo y te garantizo que no fallaremos”.

La Noticia               
Barcelona

Dani Alves ha repasado la actualidad del Club.

Entrevista a Primer Toc de Rac1

Dani Alves durante la entrevista a Rac1
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n La Liga se decidirá en el Camp
Nou. Después de 37 jornadas tan
enrevesadas y emocionantes co-
mo agónicas, el Barça será cam-
peón si logra ganar al Atlético en
la última jornada. No le valdrá el
empate. Es el destino caprichoso
de este campeonato. A los roji-
blancos, que no pasaron del em-
pate ante el Málaga, sí les será
suficiente. A lo azulgrana no, se
lo jugarán al todo o nada. No va
más.

Una final atípica pero maravi-
llosa. Con el Real Madrid claudi-
cando en Vigo, Atlético y Barça
se enzarzaron ayer en un guión
terrible. Una acción, cualquiera,
podía poner la firma al título. Y
los dos equipos, enredados en sus
miedos, jugaron sus cartas. El su-
bidón fue para el Barça, que aho-
ra tendrá a favor el fabuloso esce-
nario del Camp Nou y a una afi-
ción que siempre empuja. No me-
terán el gol que ayer les faltó, por
mucho que Messi, Iniesta, Alexis
y compañía escudriñaron el
área, pero será el arma más letal.
El Camp Nou vibrará. La victo-
ria final empezará en la grada,
sin duda. El Estadi deberá ser
mágico como en las grandes no-
ches.

El inesperado giro del destino
proporcionóuna segunda oportu-
nidad al Barça. Volvió deprisa y
corriendo a engancharse a la Li-
ga pero no supo hincarle el dien-
te. El partido en Elche fue tan
dramático como toda la tempora-
da, con sentimientos contrapues-
tos. Del alivio final se pasó a la
frustración por la ocasión mal-
gastada.

El dispositivo táctico de Tata
Martino fue lo menos relevante.
Era una Liga de dos jornadas y
poco importaba el sistema o la
elección de los jugadores. Ganar
o ganar, no había otra ecuación.
Daba igual si Cesc por Xavi, si
con los extremos más abiertos o
Messi bien enfocado. La Liga se
había perdido dos veces y no era

cuestión de desdeñar una tercera
ocasión. Y el Barça trató de no
repetir la historia.

Intenso, profundo y atrevido,
se afanó en orientarse hacia el
gol y no tardaron en atisbar la
portería. Un chut de Iniesta que
el meta desvió al travesaño avisó
de las intenciones culés. El equi-
po de Tata Martino sabía lo que
se estaba jugando y no escatimó
esfuerzos. Con un Pedro menos
entonadopero con Alexis podero-
so en la elección de las jugadas, el
ataque puso peligro. Un par de

chuts de Messi, uno desde fuera
del área y otro de falta, y dos cabe-
zazos de los extremos alimenta-
ban las aspiraciones del título. El
Elche aleccionó al Barça sobre el
arte de defender. No es casual
que los ilicitanos sean el segundo
equipo menos goleado en su esta-
dio.

Estaban enchufados, no era un
problemade actitudsino deacier-

to. ¿Cuestión de tiempo? Para los
locales, que claman por la perma-
nencia, el escenario del partido
era un suplicio. Bien atrás pero
poco efectivos adelante. Y viendo
las ganas azulgrana, tiritaban
pensando en el momento en que
el Barça iba a ser capaz de sacar
el látigo.

Con la reanudación, Messi se
plantó en la portería. Nada hacía
pensar que el partido se iba a
convertir en un calvario. Domi-
nabapero no era suficiente.Toca-
ba y tocaba el balón hipnotizan-
do al Elche pero los desajustes
ponían en peligro el triunfo. Da-
ba la sensación de que en cual-
quier momento caería en la des-
esperación. Quedaba media hora
para el final y el Barça se impa-
cientaba. El fugaz recuerdo de
Granada planeó por el banquillo.
Se imponía con autoridad como
entonces pero no marcaba.

Los transistores y el run run
de la grada anunciaban la deba-
cle del Madrid aunque no la del
Atlético. Estaba en sus manos y a
pesar de algunos contragolpes ili-
citanos. Un nuevo movimiento
del banquillo ponía al minuto los
resultados. El Barça se aturulló y
Pinto también, con un clamoroso
error que el Elche no supo apro-
vechar. Los azulgrana cayeron
en una precipitaciónextraña. Ju-
gaban conun pinganilloen la ore-
ja y no le iba bien. Cabeza, cabeza
pedíaTata.Cabeza, cabeza, trans-
mitía Mascherano. Una mano de
Damián barriendo el balón, un
penalti claro no señalado por
Teixeira Vitienes, enrabietó más
al equipo que se lanzó como un
poseso a por el triunfo. Con el
Elche metido en su meta, el reloj
iniciaba una agónica cuenta
atrás. Nervios, muchos nervios,
tanto que Rodriguez desperdició
el gol pero no la permanencia.

Antetanto revoltijo, Xavi susti-
tuyo a Cesc para poner pausa e
ideas, hasta entonces inexisten-
tes. Era un ataque y gol desespe-
rado. Un gol, sólo uno, que no se
produjo. Las buenas noticias que
llegaron desde Madrid y pillaron
al equipo camino del vestuario,
cansados pero felices �
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Goles: No hubo
Tarjetas: � Pelegrín (28'), Cisma (42'), R.
Pérez (64') Alexis (50'), Mascherano (60'),
Pedro (62')
Arbitro: Fernando Teixeira Vitienes �

Estadio: Martínez Valero
Espectadores: 33.069

Gabriel Sans
Elche

Después de ocho
partidos seguidos
encajando algún gol, el
Barça logró que su rival
no marcara.

Los empates de Barça y Atlético
conducen a un desenlace a partido
único en el estadio barcelonista

Al fin portería a cero

BARÇA

Los jugadores
demostraron que
quieren esta Liga,
sobre todo en la
primera parte

*
Jornada 37

Villarreal - Rayo V. 4 - 0
Levante - Valencia 2 - 0
Athletic - R. Sociedad 1 - 1
Getafe - Sevilla 1 - 0
Celta Vigo - R. Madrid 2 - 0
At. Madrid - Málaga 1 - 1
Granada - Almería 0 - 2
Betis - Valladolid 4 - 3
Espanyol - Osasuna 1 - 1
Elche - Barcelona 0 - 0

Clasificación

PT PJ PG PE PP GF GC

At. Madrid 89 37 28 5 4 76 25
Barcelona 86 37 27 5 5 99 32
R. Madrid 84 37 26 6 5 101 37
Athletic 69 37 20 9 8 66 39
Sevilla 60 37 17 9 11 66 51
R. Sociedad 59 37 16 11 10 61 53
Villarreal 56 37 16 8 13 58 43
Celta Vigo 49 37 14 7 16 48 52
Levante 48 37 12 12 13 35 42
Valencia 46 37 12 10 15 49 52
Rayo V. 43 37 13 4 20 45 78
Espanyol 42 37 11 9 17 40 48
Málaga 42 37 11 9 17 38 46
Elche 40 37 9 13 15 29 47
Almería 39 37 11 6 20 43 71
Getafe 39 37 10 9 18 33 53
Granada 38 37 11 5 21 31 56
Osasuna 36 37 9 9 19 30 61
Valladolid 36 37 7 15 15 38 59
Betis 25 37 6 7 24 35 76
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�

�

�

�

�

�

El equipo de Martino lo intentó en
Elche pero no pudo; el sábado no le
quedará otra que ganar o ganar

El dato

FINALÍSIMA EN E

Leo Messi no está en su
mejor versión pero lo
intentó de todas las
maneras, incluso
rematando de cabeza
FOTO: EDUARD OMEDES

FINALÍSIMA EN EEL CAMP NOU
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Lo que hay que ver

PATROCINA EL JUGADOR
CON MÁS RITMO DEL PARTIDO

n Pinto, a cero Se empleó
a fondo en esta jugada y en el
segundo tiempo salió del área
con los pies FOTO: EDUARD OMEDES

n Aunque lo parezca, la tarjeta no fue para
Cesc. De haberla visto, el de Arenys no podría
jugar la 'final' contra el Atlético por acumulación el
próximo sábado. FOTO: EDUARD OMEDES

DANI ALVES

n Adriano se lamenta El lateral brasileño, en
uno de los pocos intentos del Barça, trató de
sorprender desde fuera del área y su disparo se
marchó fuera por poco FOTO: EDUARD OMEDES

n Leyendas azulgrana Carles Puyol, capitán del mejor Barça de
la historia, y Juan Manuel Asensi, capitán del Barça que conquistó la
primera Recopa en Basilea en 1979, se saludaron ayer en el Martínez
Valero ante la mirada de Marcial, otro mito FOTO: EDUARD OMEDES

Dani Alves se entregó a
fondo a la tarea de
intentar ganar en el
Martínez Valero. El
lateral brasileño fue un
incordio para la defensa
del Elche por su banda y
además estuvo atento
para corregir
situaciones de peligro
con tres espectaculares
'tackles' que frenaron
sendos contragolpes de
los ilicitanos en
distintos momentos del
partido. Tuvo la ocasión
del 0-1 en el segundo
tiempo, pero no remató
bien �

n Teixeira hizo de las suyas Como era de esperar, el cántabro no tuvo una actuación lucida,
aunque no hubo grandes polémicas. Iniesta, en la foto, reclama una mano de Damián a centro suyo en
el tramo final del partido. Pero lo que realmente sacó de quicio fue el criterio en las tarjetas. No dudó en
amonestar a Alexis por mano y en cambio la perdonó a Cisma por el mismo motivo FOTO: EDUARD OMEDES
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A raíz de la reacción en el campo del Villarreal 

Dani Alves Trending Topic

La Noticia       Barcelona

A raíz de la reacción en el 
campo del Villarreal en el 
minuto 77, cuando el lateral 
azulgrana se acerca al cór-
ner, recoge del césped un 
plátano que había arrojado 
un espectador y se lo come 
ante la mirada atónita del 
juez de línea, Dani Alves 
fue Trending Topic con una 
gran repercusión mediáti-
ca.  Mas de medio millón de 
personas apoyaron el Insta-

gram del jugador, con mas 
de 52.000 comentários, de 
igual forma que ocurrió en 
sus otras redes sociales.
Muchas personas, celebri-
dades e incluso políticos 
quisieron unirse y difundir 
el mensaje visual, comien-
do un plátano en contra del 
racismo, permitiendo que la 
noticia se propagara rápida-
mente por  las redes socia-
les.

Twitter convirtió su nombre 
en «trending topic, donde 
se pudieron leer mensa-
jes de apoyo al deportista 
como el de un usuario al 
escribir: «Dani Alves tendrá 
una forma de ser muy es-
pecial… pero ayer dio una 
LECCION contra el RACIS-
MO. Estamos en el 2014… 
y todavía pasan esas cosas», 
fueron las primeras reaccio-
nes en la red social. 

NACH BANANEN-WURF AUF ALVES

Rassisten im Internet �
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Brazilian soccer player Dani Alves
responds to racist taunt

Morning Mix
Stories from All Over
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Right before he took a corner kick in a game against Villareal Sunday, Barcelona

defender Dani Alves took the opportunity to gulp down some potassium.

Someone in the stands threw a banana onto the soccer pitch directed at Alves, a cruel

Daily Mail

It was a small way of tackling a huge problem. Last

year a frustrated Alves spoke about the racism he
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https://www.youtube.com/watch?
v=VyUsp3BdbGs

futbol con deportistas Special Olympics
May 13, 2014

"Todos somos iguales en el terreno de juego." - Alves

Defensor de la igualdad

oportunidades para las personas con discapacidad intelectual a

Dani Alves, firme defensor de la igualdad, las oportunidades y el

respecto, es embajador de Special Olympics desde 2011. "Es

importante apoyar a Special  Olympics. Todos somos iguales en el

deporte".

Main Europe/Eurasia

0LikeLike

intelectual, ofrece a este colectivo oportunidades para descubrir nuevas fortalezas, habilidades, destrezas y
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l Barça acabó la Liga va-
cío y exhausto, rendido 
a la evidencia que ha 
arrastrado durante toda 
la temporada, incapaz de 

encontrar argumentos en el partido 
decisivo, claudicando ante el nue-
vo campeón, el Atlético de Madrid, 
que cantó el alirón en el Camp Nou, 
ovacionado por la ‘gent blaugrana’ 
después de 90 minutos con más 
pasión que fútbol. 

El Barça no tuvo juego ni épica, 
por más que soñó con el título du-
rante casi media hora gracias al 
gol de Alexis. No fue suficiente, 
porque al equipo le faltó cuajo: ape-
nas funcionó el plan A, y el plan B 
ni siquiera existió, más allá acabar 
el partido con Piqué como delante-
ro centro. No hubo recursos en el 
campo ni alternativa desde el ban-
quillo, síntoma de la decadencia de 
un Barça que se ha ido diluyendo 
con el paso de los meses. Cour-

tois vivió una tarde relativamente 
plácida frente a la impotencia de 
un Barça cuyo principal argumen-
to futbolístico fue colgar balones 
al área. Demasiado poco para un 
equipo acostumbrado a convertir 
cada partido en un recital de juego 
ofensivo. Poco a poco, el Barça ha 

pasado del caviar al bocadillo de 
mortadela. 

El ritmo del partido comenzó al 
gusto del Atlético: poca fluidez, mu-
cha interrupción y un sinfín de im-
precisiones. No trenzaba el juego 
el Barça, víctima una y otra vez de 
la trinchera del rival, que gestiona-
ba mucho mejor los nervios. Y sin 
tiempo para que ambos equipos se 
tanteasen, Diego Costa hizo ‘crac’: 
intentó apurar una carrera y se rom-

pió, obligado nuevamente a retirar-
se en un partido de altos vuelos. El 
Barça pudo aprovechar ese golpe 
anímico, pero no hubo manera por-
que Simeone, que recurrió a Adrián 
en lugar del hispanobrasileño, ha-
bía convertido a sus jugadores en 
soldados. También cayó lesionado 
Arda, y ni siquiera así el Atlético le 
perdía la cara al partido. 

Mientras, el Barça apenas ofre-
cía juego más allá de las incur-

siones de Alves y sus centros al 
área. 

El chileno, en cambio, levantó 
al Camp Nou poco después, a la 
media hora de juego: de la nada, 
se inventó un gol que bien pudo 
merecer una Liga. Remató sin pen-
sárselo dos veces un balón que le 
había cedido Messi con el pecho: 
chutó con el alma y el balón, un 
misil, se coló por la escuadra de 
Courtois. Rugió el Camp Nou, ávido 

de alegrías. Cambiaba el panorama 
del partido para un Barça que por 
fin se adelantaba ante el Atlético. 
Sin embargo, el equipo blaugrana, 
desquiciado durante casi todo el 
partido por el desconcertante ar-
bitraje de Mateu, no logró rematar 
a su rival. 

El inicio de la segunda parte 
fue incomprensible: el Barça ce-
dió metros de mala manera y se 
metió en su propia cueva. Renun-
ció a uno de sus principios bási-
cos, defender con el balón en los 
pies, y el Atlético lo aprovechó: 
disparó primero Villa al palo, y 
el ex del Barça también tuvo un 
mano a mano con Pinto. A la ter-
cera fue la vencida: Godín remató 
de manera impecable un córner, 
incapaz de competir a balón pa-
rado. Ahí comenzó a escaparse 
la Liga: el Atlético la tenía en el 
bolsillo y la defendió con uñas y 
dientes.

Entró Neymar para jugar media 
hora, y también Xavi apuró sus 
opciones de cambiar el partido. 
Acabó Piqué como ‘nueve’, pero 
ni siquiera así le alcanzó al Barça, 
tan falto de fútbol como de heroís-
mo, condenado a un triste final de 
temporada, resignado a aplaudir al 
digno campeón de Liga. 

Triste final para el equipo 
blaugrana, incapaz de 
competir por la Liga, sin 
recursos para poner en 
aprietos al nuevo campeón

El Barça no tuvo fútbol ni 
épica en el partido decisivo

El gol de Alexis dio 
vida al equipo, pero el 
empate de Godín fue la 
sentencia definitiva

Messi no desbordó 
ni creó peligro y 
Neymar solo fue un 
recurso de última hora

Piqué acabó de 
‘nueve’, pero el Atlético 
defendió el empate con 
solidez y solvencia

Iniesta apenas pudo lucir su exquisito fútbol ante un Atlético muy superior // JOAN MONFORT

Javier Giraldo
BARCELONA

La crónica

http: //www.SPORT.es

.es
Fotogalería con las imágenes 
del último partido de Liga
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DANI ALVES
Conoce muy bien la casa, a
los jugadores, al equipo y los
métodos. Fue entrenador de
las categorías inferiores. Le
deseo todo el éxito del
mundo”

Yo no hablo de futuro, mi
cabeza está en el Mundial.
Vivo por fases. La fase ahora
es centrarse en el Mundial
y luego ya hablaremos”

ABELARDO FERNÁNDEZ
Impondrá disciplina, la gente
trabajará y sembrará el
espíritu ganador que el
equipo necesita”

Imagino que querrá tener a
un delantero específico que
hemos echado de menos y
que finalice las jugadas para
que no sólo sea Messi”

A Leo hay que recuperarlo.
Seguro que se adaptará
a lo que Luis vea y veremos
su mejor versión”

NOLITO
Luis tiene capacidad para
entrenar al Barça. Si va allí
es porque tiene dos
'cojones', porque el
momento es el que es. Ha
sido jugador y por eso
entiende a los futbolistas”

n Las reacciones sobre el fichaje
de Luis Enrique por el FC Barcelo-
na se van sucediendo. Dani Alves
fue el primer jugador de la actual
plantilla que se pronunció al res-
pecto tras el anuncio oficial. El
lateral, que participó en un acto
publicitario en Sao Paulo, bendijo
la llegada del asturiano. “Pienso
que conoce muy bien la casa, a los
jugadores, al equipo y los méto-
dos. Fue entrenador de las catego-
rías inferiores. Le deseo todo el
éxito del mundo porque está en
unode losmejores clubes del mun-
do para trabajar”, aseguró Alves,
que declinó hablar de si seguirá o
dejará el Barça: “Yo no hablo de
futuro, mi cabeza está en el Mun-
dial. Yo vivo por fases. La fase aho-
ra es centrarse en el Mundial y
luego ya hablaremos”, comentó el
lateral, que el lunes se concentra-
rá con la 'seleçao'.

Abelardo Fernández, ex compa-
ñero de Lucho en el Sporting y el
Barça, se felicitó también por la
noticia. “Le va a venir muy bien al
Barça. Impondrá disciplina, la
gentetrabajará y sembrará elespí-
ritu ganador que el equipo necesi-
ta”, dijo el actual técnico del Spor-

ting. Preguntado por las preferen-
cias de su amigo, quedó claro que
el objetivo es un '9'. “Imagino que
querrátenera undelantero especí-
fico que hemos echado de menos
en el Barça y que finalice las juga-
das para que no sólo sea Messi”,
dijo en 'Esports COPE' antes de
añadir sobre Leo: “A Messi hay
que recuperarlo. Sabemos lo im-
portante que es en el Barça y lo
decisivo que ha sido. Seguro que

se adaptará a lo que Luis vea y
veremos su mejor versión”.

Porsu parte, Nolito,que ha juga-
do a las órdenes de Luis Enrique
en el Celta tras hacerlo ya en el
Barça B, manifestó en Ràdio Bar-
celona que “tiene capacidad para
entrenar al Barça. Si va allí es por-
que tiene dos 'cojones', porque el
momentoes el quees. Ha sidojuga-
dor y por eso entiende perfecta-
mente a los futbolistas” �

Joan Josep
PALLÀS

Cambio
delistón

de Luis Enrique

Reaparece en Twitter
dando gracias al Celta

Primer técnico asturiano
de la historia del club

Octavo entrenador que
en su día fue capitán

Presentado en día 21,
como su dorsal en el Barça

Opi

Dani Alves piropeó a Luis Enrique pero no quiso hablar de su incierto futuro FOTO: PEP MORATA

Aunque hoy volverá a hacerlo en su
primera rueda de prensa como
entrenador del Barça, Luis Enrique
acabó con tres semanas de silencio en
la red social Twitter para despedirse
nuevamente del Celta con muy
buenas palabras. “Gracias de todo
corazón al club, jugadores, empleados
y afición, por el cariño recibido
durante este inolvidable año”, escribió
Lucho, que el pasado viernes ya hizo
lo mismo durante la comparecencia
que hizo al lado del presidente del
club gallego, Carlos Mouriño. El
atractivo fútbol del Celta, que salvó la
categoría con tranquilidad, ha dejado
huella en Balaídos �

Después de que Pep Guardiola y Tito
Vilanova elevaran a 16 el número de
entrenadores catalanes en la historia
del Barça, Luis Enrique será el octavo
del resto de España. Anteriormente ha
habido dos aragoneses (Joan Josep
Nogués y Vicente Sasot), dos cántabros
(Enrique Orizaola y Laureano Ruiz), dos
castellano-leoneses (César Rodríguez y
Toño de la Cruz), dos madrileños (José
Luis Romero y Luis Aragonés) y un
balear (Llorenç Serra Ferrer).
Inglaterra (7) sigue siendo el país
extranjero con más representantes:
John Barrow, Jack Greenwell, Ralph
Kirby, James Bellamy, Vic Buckingham,
Terry Venables y Bobby Robson �

Luis Enrique conoce muy bien lo que
significa el barcelonismo. El nuevo
entrenador del Barça es el octavo de la
historia que fue capitán en su día.
'Lucho' lució el brazalete de forma
continuada cuando Pep Guardiola
dejó el club en 2001 aunque hasta
entonces ya lo había llevado. Carles
Puyol heredó la capitanía en la
2004-05 tras la retirada del asturiano.
Antes que él fueron capitán y luego
entrenador Joan Josep Nogués
(técnico en 1941-42), Josep Samitier
(1944-47), Ladislao Kubala. (1961-63 y
1980), César Rodríguez (1963-64),
Joaquim Rifé (1979-80), Johan Cruyff
(1988-96) y Pep Guardiola (2008-12)�

Luis Enrique, que lució siempre el
dorsal 21 durante las ocho temporadas
(1996-2004) en las que militó en el FC
Barcelona, será presentado hoy como
nuevo entrenador azulgrana el día 21
de mayo, haciendo honor a su número
talismán que después lucieron Thuram
(2006-07), Hleb (2008-09), Chygrynskiy
(2009-10) y ahora Adriano Correia.
Cuando aterrizó en el Barça por
primera vez libre de contrato
procedente del Real Madrid, 'Lucho'
fue presentado el 23 de julio de 1996
por el entonces presidente Josep Lluís
Núñez junto a Juan Antonio Pizzi, hoy
en el Valencia y último técnico al que
se midió al frente del Celta �

Entre los puristas que creen
que el único Barça admisible

es el que parió Pep Guardiola y
los que consideran que el estilo
basado en posesiones largas es
el responsable de todos los
males, existe una tercera vía
(con perdón) para gentes
moderadas y flexibles que bien
podría representar el Barça de
Rijkaard, un modelo ecléctico
que combinó con éxito, hasta
que se autodestruyó
lamentablemente, un fútbol de
ataque con una solidez física
imponente.

Es cierto que aquel equipo de
Ronaldinho, Deco, Eto'o y
compañía no alcanzó las cotas
de perfección, regularidad y
títulos que sí logró su heredero,
pero no se puede pretender
aspirar a repetir aquella obra
maestra permanentemente
porque hacerlo llevará a una
frustración continuada. Los
equipos son definidos por sus
centrocampistas y Xavi, piedra
angular en la época gloriosa del
tiki-taka, nunca será el mismo,
así que Luis Enrique no podrá
hacer jugar a su Barça como lo
hacía Pep porque, que se sepa,
no tiene la máquina del tiempo
para retroceder seis años. Si la
tuviera, Puyol sería el primero
en meterse dentro para
algarabía de Lucho.

Rijkaard sí tuvo la suerte de
tener en sus filas a un
insuperable Puyol y a un
ascendente Xavi, pero a éste no
lo juntó demasiado con Iniesta

sino con Deco y detrás con
Edmílson, versión menos pulcra
que la de Busquets pero
también válida porque tanto
barría como repartía. El holandés
contó por encima de todo con
el liderazgo de Ronaldinho

sobre el césped, como le
sucedería a Guardiola después
con un Messi grandioso. A la
espera de que Leo se enchufe
de nuevo, ojalá Luis Enrique,
pasados los años, resista la
comparación con el palmarés de
Guardiola pero, de momento,
mejor retarle a empresas más
realistas. Pongámosle por
ejemplo a Rijkaard como listón.
Que no es poco �

El brasileño le avaló
como Abelardo y Nolito

Alves: “Conoce
bien la casa y
los métodos”

Las frases sobre Luis Enrique

HABLAN DEL TÉCNICO

Hoy empieza el cicloo de Luis Enrique
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La Fundación Pro-Sangre es 
una institución pública crea-
da en 1984, actualmente 
es el mayor hemocentro de 
América Latina. El volumen 
de Sangre aportada por esta 
Fundación equivale a apro-
ximadamente el 32% de la 
sangre que se necesita en la 
Región Metropolitana de São

Barcelona

  
Desde su cuenta de Instagram, invita a participar en la donación.

Dani Alves apoya la fundación Pro-Sangre

Dani Alves durante la campaña de apoyo a Pro-Sangre.

Paulo. Dani no quiso perder-
se la oportunidad de ofrecer 
su apoyo a esta Fundación  a 
través de sus redes sociales 
publicando la siguiente frase: 
“Eu visto a camisa pela 
Fundação Pro-sangue que 
salva a vida de milhares de 
pessoas.Vamos mostrar ao 
mundo que apesar de tantos 

problemas o Brasil é cam-
peão de solidariedade. Faça 
como eu, doe sangue e pas-
se a bola pra um amigo. 
Juntos podemos fazer a 
diferencia na vida de muita 
gente. Conto com vocês”.



La seleção comienza su con-
centración para la copa del 
Mundo. Los jugadores llega-
ron al  aeropuerto internacio-
nal de Río de Janeiro y des-
de allí viajaron  por carretera 
hasta el centro de entrena-
mientos de la CBF, la Granja 
Comary, situada en Teresó-
polis. Los integrantes de la 
selección brasileña dedica-
rán los dos primeros días de 

  
En Teresópolis, a 100 kilómetros de Río de Janeiro

La Seleção comienza su preparación

la preparación a la realiza-
ción de exámenes médicos y 
el miércoles comenzarán con 
el primer entrenamiento.
Un día muy importante para 
los jugadores y así lo demos-
tró Dani publicando en sus 
redes sociales una frase para 
conmemorar este día tan es-
pecial: Hoje iniciamos a bus-
ca pela a realização de um 
sonho, somos conscientes

do importante que será. Que 
a força, a raça e a fé do meu 
mano @thbarbosa possa nos 
acompanhar na busca por 
esse sonho. Que a paz pos-
sa reinar na luta por um Brasil 
melhor #força #raça#fé #PAZ 
#PORUMBRASILMELHOR#
Deusnocomando

Felipe Scolari recibiendo a Dani Alves 

Barcelona

Martes 27 de Mayo de 2014



Daniel Alves y sus com-
pañeros de la Seleção ini-
ciaron este Miércoles su 
primer entrenamiento en 
su campo base en Teresó-
polis, con frío, viento y una 
lluvia fina. 
Los dirigidos por Scola-
ri  realizaron dos sesiones, 
una por la mañana  de mus-
culación y otra en el campo 
por la tarde con temperatru-
ras más bajas de lo normal

  
Con bajas temperaturas y lluvia fina.

Primer entrenamiento de la Seleção

que oscilaron entre los 15 
y 17ºC (con una sensación 
térmica de unos grados por 
debajo), obligando a mu-
chos jugadores a usar abri-
gos y el uniforme de manga 
larga. 
El entrenamiento fue princi-
palmente técnico y terminó 
con un juego a dos toques 
sin portero.
Brasil debuta el 12 de junio 
frente a Croacia por el Grupo A

que completan México y 
Camerún. Antes enfrenta-
rá a Panamá y Serbia en 
partidos amistosos de pre-
paración, el 3 y 6 de junio, 
respectivamente.

Daniel Alves durante el entrenamiento

Brasil

Jueves 29 de Mayo de 2014
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velocidad.

Imitando al 'Baixinho', Neymar y Daniel Alves, pareja del Barcelona,
jugaron contra el delantero Hulk y el defensa Dante.

de aficionados que vio el entrenamiento desde la verja que separa la

Janeiro.
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n Para mí no ha sido una sorpresa
el nombramiento de Luis Enrique
como nuevo entrenador, era algo
que se veía venir por diferentes
motivos, porque ya había estado en
las quinielas cuando se eligió al
Tata pero él ya estaba entrenando
al Celta y porque de algún modo
todo parecía indicar que, dadas las
circunstancias y el rendimiento del
equipo, este era su momento. Tiene
el perfil que ahora mismo necesita
el vestuario y quiere la afición, el de
un entrenador idóneo para lo que
podríamos llamar una reactivación
del equipo a todos los
niveles empezando
por fichar en aquellas
posiciones que son ya
una urgencia y una
necesidad. No
estamos como
cuando el Motín del
Hesperia ni en el 2008
pero sí que se
necesita ahora mirar
hacia adelante con
otra perspectiva,
buscar el inicio de
otro ciclo de éxitos. En el fútbol, por
ley de vida y por su naturaleza, hay
que ir encontrando revulsivos y Luis
Enrique provoca ese efecto aunque
vaya a mantener la idea de fútbol y
el espíritu del juego del Barça que
todos queremos. Tiene a su favor la
experiencia, el talento como
técnico, su personalidad, fuerte, y
que conoce perfectamente la casa.
Aportará como es lógico un plus de
ilusión personal y de motivación
enorme. Lo primero, los fichajes, sin
amiguismos ni dobleces, lo que sea
necesario. Hay posiciones cantadas
como la de los porteros y los
centrales y luego lo que crea que
haga falta o si hay bajas reforzar las
posiciones que se debiliten. Lo más
difícil ya lo tenemos, que son los
cracks de delante, Messi y Neymar,

dos futbolistas que ya quisieran
tener el resto de los equipos. Veo
que salen las listas de jugadores y
sé que cuando se busca fuera es
porque no da el perfil un jugador de
la casa, pero no tengo ninguna
duda de que si alguno de abajo está
para jugar Luis Enrique le dará la
oportunidad o lo seguirá para
acabarlo de formar en uno o dos
años, de eso se trata, de buscar y
encontrar el estilo de futbolistas
que quieres tener en tu equipo. Y ya
que hablo de jugadores yo soy de
los cree que Dani Alves se debe

quedar en el Barça, tiene recorrido
en e club y esta temporada se ha
echado el equipo a la espalda
cuando ha sido necesario. Además
nos va a resultar complicado fichar
a un futbolista como él. La llegada
de dos centrales es algo que no sólo
no se discute sino que ya hace años
que se viene reclamando por la
previsión, como ha ocurrido por
desgracia, de que las lesiones no
dejaran volver al gran Carles
Puyol. Ya hace muchos meses,
cuando estuve en el homenaje a
Xavi, lo dije, el Barça necesita
jugadores al ciento por ciento
porque no es lo mismo jugar la Liga
con los diez primeros que con los
diez últimos. Y los que se tengan
que ir que se vayan bien, sin hablar
mal. Eso hay que conseguirlo �

DaniAlvessedebe
quedarenelBarça

n Josep Maria Bartomeu, presi-
dente del Barça, habló anoche en
Onda Cero y prometió un Barça
muy competitivo de cara a la
próximatemporada, perosin apre-
surarse en fichar. “Todo el mundo
mira ya a los fichajes, pero esto es
muy largo, queda hasta el 31 de
agosto, será muy largo el verano,
quedan tres meses”. Bartomeu ad-
mitió, sin embargo, que “caras
nuevas e ilusión es lo que busca el
aficionado y en eso estamos”.

El primer nombre propio fue el
Claudio Bravo, el portero de la
Real Sociedad que interesa al Bar-
ça, aunque Bartomeu no quiso
confirmarlo. “Luis Enrique y Zu-
bizarreta dijeron que iban a fichar
el segundo portero y tienen varios
candidatos. Ellos trabajan sobre
este tema y yo no puedo desvelar-
lo. Tendremos la portería muy
bien cubierta, también con Ma-
sip”. El presidente afirmó que “no
va a haber ningún fichaje maña-
na, lo puedo asegurar, esto será
más largo”.

También habló de posibles sali-
das “¿Vender? Depende. Hay juga-
dores con los que contamos, pero
puede pasar que si uno quiere irse
se habla. No es bueno tener a na-
die a disgusto”.

Preguntado por Marquinhos,
Bartomeu sólo confirmó que ven-
drán centrales. “En el Barça desde
hace dos veranos estamos buscan-
do centrales y hay conversaciones
con varios. Alguno de ellos vendrá

sí o sí, porque se va Puyol”.
Alabó a Zubizarreta y afirmó

que “a veces se le señala como cul-
pable por los fichajes, cuando fi-
chares cosa de todos: de Luis Enri-
que, de ejecutivos, directivos...”.

Sobre Messi y su frase de poner-
se a disposicón del club tras su
renovación no provocó pavor.
“No tuvimos pánico en el club, es-
tamos muy contentos con él. Ade-
cuamos su contrato y ahora espe-
ramos que haga un buen Mundial
y vuelva con ganas”.

Bartomeu descartó que pueda
haber elecciones. “Los estatutos
nos legitiman”, concluyó �

PauVilanova,
unbuen 'fichaje'

Con un par de pelotas

“ Para fichar tenemos
tres meses, el verano
será largo”

“ ¿Bravo? Tendremos la
portería muy bien
cubierta”

“ Con Messi no hubo
pánico. Estamos muy
contentos con él”

TarzánMIGUELI El grito
de Tarzán

ConMessi
hayqueestar

Josep Maria Bartomeu habló anoche en Onda Cero sobre la actualidad del Barça FOTO: MD

Sergi Solé Barcelona

n Como ya hizo el miércoles,
Jesús Casas acudió ayer como
uno más del 'staff' técnico de Luis
Enrique a las reuniones de traba-
jo celebradas en la Ciutat Esporti-
va. Su incorporación es una peti-
ción expresa del entrenador astu-
riano,que confía plenamente en él
por sus capacidad como ojeador
desdela temporada2009-10. El Bar-
ça B subió a Segunda A tras desha-
cerse de Poli Ejido y Jaén en el
'play off' y Casas, que esta campa-
ña ha sido el entrenador del Balón
de Cádiz juvenil, le hizo muy bue-
nos informes de esos rivales. Ya
en la División de Plata, el filial se
medía siempre a los equipos que
visitabandos jornadas antes al Xe-

rez y Casas analizaba a los siguien-
tes adversarios del equipo de Luis
Enrique. Desde entonces era
'scouter' del Barça en Andalucía.
Tras jugar en la cantera del Cádiz,
Casas pasó a losbanquillos. Empe-

zó con el Juvenil gaditano y antes
de recalar en el Balón de Cádiz
juvenil dirigió, entre otros, al Cá-
diz B, el Deportes Romero de la
Regional Preferente (ascendió) y
al Conil en Tercera División �

Era ojeador del club en Andalucía y colaboró con Lucho durante su etapa en el 'B'

Jesús Casas se une al 'staff' de Luis Enrique

Sigo sin entender algunas críticas a
Messi con todo lo que nos ha
dado. Cada cien años sale un
futbolista así y es nuestro. Lo digo
alto y claro: Messi quieto es mejor
que los demás. Ayudémosle a
recuperar su mejor versión porque
él quiere al Barça y nadie nos ha
hecho ganar tanto como él �

El presidente culé no quiso confirmar aún la llegada de Bravo y aconsejó paciencia

Bartomeu busca “caras
nuevas e ilusión”

+ LAS FRASES

Jesús Casas, el último a la derecha, ayer con Unzué, Robert Moreno y Rafel Pol FOTO: M. MONTILLA

Me alegro de que alguien como
Pau Vilanova haya sido nombrado
nuevo directivo del Barça. Se lo
merece porque ha dedicado
muchas horas en el ámbito de las
Penyes, donde hay mucho trabajo
y hace falta una gran sensibilidad
para atender a miles y miles de
barcelonistas. Le deseo lo mejor �

Dani Alves se ha echado el equipo a la espalda

nn Josep Maria Bartomeu, presi-
dente del Barça, habló anoche en
Onda Cero y prometió un Barça
muy competitivo de cara a la
próximatemporada, perosin apre-
surarse en fichar. “Todo el mundo
mira ya a los fichajes, pero esto es
muy largo, queda hasta el 31 de
agosto, será muy largo el verano,
quedan tres meses”. Bartomeu ad-
mitió, sin embargo, que “caras
nuevas e ilusión es lo que busca el
aficionado y en eso estamos”.

El primer nombre propio fue el
Claudio Bravo, el portero de la
Real Sociedad que interesa al Bar-
ça, aunque Bartomeu no quiso
confirmarlo. “Luis Enrique y Zu-
bizarreta dijeron que iban a ficharff
el segundo portero y tienen varios
candidatos. Ellos trabajan sobre
este tema y yo no puedo desvelar-
lo Tendremos la portería muy

Josep Maria Bartomeu habló anoche en Onda Cero sobre la actualidad del Barça FOTO

quedar en el Barça, tiene recorrido
en e club y esta temporada se ha
echado el equipo a la espalda
cuando ha sido necesario. Además
nos va a resultar complicado fichar
a un futbolista como él. La llegada

Dani Alves se debe


