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A 24 HORAS DE UN CLÁSICO CLAVE ENTREVISTA MD A DANI ALVES

“AL ATAQUE”
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Espero a un Madrid “ Hay que mejorar en
“ vendrá a por
defensa, pero si pasamos
que
no está prohibido
todas porque se
juega la temporada” recibir goles”
25

Con Cesc o Villa,
el Barça quiere
pasar y tener un
doblete a tiro


AT. MADRID-ESPANYOL 1-0

El Espanyol no supo
jugar contra diez

Mourinho viene
con su mejor
once para
aliviar el año


Con Undiano,
las derrotas
culés suben
del 8% al 21%

Los dudosos
incidentes de
la ida motivan
a Leo Messi

F. SALA COPA DE ESPAÑA BARÇA-EL POZO 4-2

El Barça, tricampeón
Hat-trick de Jordi Torras y tercer título consecutivo

MD TE REGALAA
LAS NUEVAS
POPITAS ZEROO

MAÑANA

GRATIS

1€
POR SÓLO

2

“

No sabemos jugar al 0-0 por nuestras
características. Jugamos para ganar y
mañana atacaremos desde el minuto 1”

“
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Espero un Madrid que vendrá al Camp
Nou a por todo porque se juega la
temporada en la Copa y la Champions”

“

Hay que mejorar lo de encajar tanto
pero si se gana y se consigue el objetivo,
no está prohibido recibir goles”

“SALDREMOS A
Dani Alves atendió a MD
durante el último parón
internacional y, como es
habitual en él, no esquivó
ninguna cuestión
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Roger Torelló

Barcelona

n Dani Alves es consciente de lo
mucho que se juega el Barça en el
Clásico de mañana en el Camp Nou
(21 horas) tras la decepción de San
Siro, pero está seguro tanto del
equipo como de
la afición, que
volverán a estar a
A 24 HORAS la altura. “Jugar
DEL CLÁS
DEL
CLÁ
CLÁSICO
ÁSIC
Á
SICO
SICO otra final
DE COPA depende de
todos. Saldremos
a atacar desde el
minuto uno”, advierte Alves.
Solventado el partido del Sevilla
se juegan estar en otra final,
nada menos que contra el Madrid.
Sí, es una semana grande y así la
afrontamos.
Tras el 1-1 de la ida un 0-0 les
valdría para estar en la final. ¿Lo
firma?
Nosotros no sabemos jugar al 0-0 por
nuestras características. Jugamos para
ganar, no para defender un resultado.
Saldremos a atacar desde el primer
minuto.
Llevan once partidos encajando al
menos un gol, ¿es para
preocuparse?
Es algo que tenemos que mejorar,
pero si se gana y se consigue el
objetivo, no está prohibido encajar
goles.
¿Qué Madrid espera mañana?
Espero un Madrid que, a pesar de que
lo vendan con los títulos menores
cuando gana el Barça, vendrá a por
todo porque se juega la temporada en
la Copa y la Champions porque en la
Liga tienen una diferencia importante.
Vamos a a vender cara la eliminatoria.

La temporada pasada llegó al
Camp Nou jugándose la Liga y
ganó...
La Liga no se perdió en ese partido.
que fue determinante porque luego
ya no tuvimos opciones, pero esa Liga

se perdió en otros campos.
Sí, pero da la sensación que le han
tomado la medida al Camp Nou...
No pienso así. Las dos veces que
lograron sumar en la Liga fue más por
no estar bien nosotros que no porque

nos hubieran tomado la medida.
Se le ve muy seguro de sus
posibilidades.
Será un partido difícil, como lo son
todos los Clásicos, pero si estamos 'de
10', volveremos a disfrutar de una

gran final. Sólo depende de nosotros.
¿Le sorprendió la campaña contra
Messi tras el 1-1 de la ida?
Ya no me sorprende nada en el fútbol.
Como decía Pep, donde nosotros
tenemos que hablar es dentro del
campo. Aunque como soy un peleón,
a veces conviene estar callado...
¿Y qué pensó cuando salió todo lo
que salió tras el último Clásico?
Que era la forma de intentar que
Messi no siga ganando Balones de
Oro. Intentan equilibrar un poco, pero
al final, lo que se ve es lo que hace y
su comportamiento en el campo.
¿Y lo de Callejón?
No comento. Es como estar en el 'cole'
e ir a hablar con el 'profe'.
Se quejó del racismo del
Bernabéu. ¿Qué respuesta espera
del Camp Nou?
La pregunta no debería ser esa porque
llevo 10 años en España y pasa en
todos lados. No es porque sea el
Bernabéu o porque fuera conmigo. A
mí o se me ama o se me odia, no hay
punto medio. Lo denuncié en ese
momento porque estaba hasta el
gorro pero lo he visto en los 10 años
que llevo en España.
Eto'o hizo un amago de irse de un
campo, ¿usted lo haría?
No, nunca me plantearía irme. Los que
tienen que intervenir en este tema
son los que están en el poder.
¿Ficharía a alguien del Madrid?
Yo no me traería a nadie. Estamos
bien servidos en todas las posiciones.
Si no jugaran en el Madrid podría,
pero estando allí, mejor no.
Hablemos de alquien a quién
conoce bien. ¿Neymar puede
llegar al nivel de Messi?
No sé si podrá llegar al nivel de Messi,
pero bastante parecido va a ser por las
cualidades que tiene. Conseguir lo de
Messi va a ser complicado, pero ha
habido jugadores que han marcado
una época y él puede hacerlo.
Tras descubrirse que el Barça ha
adelantado 10 millones por
Neymar, la gran pregunta es
saber si llegará este verano o el
próximo. ¿Usted que piensa?
Yo ya lo he hablado todo con él. Ya
sabe lo que hay aquí porque ya me he
encargado de pasarle todos los
informes, pero tampoco puedo
cogerle y traerle, si no, ya lo hubiera
hecho. Es una decisión suya.
¿Y su pálpito qué le dice?
Él sabe lo que hay, del acuerdo que
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“

¿Llamamiento a la afición? Ya
sabe lo que nos jugamos. Estar
en otra final depende de todos”

“

No creo que el Real nos haya
tomado la medida en casa; las
dos veces no estuvimos al nivel”

“

3

Yo tengo un problema: no me
callo las cosas y a mí o se me
odia o se me ama, no hay más”

A ATACAR”
Neymar
Él sabe el acuerdo
que tiene, que es
venir más adelante,
pero si yo fuera él,
lo haría este verano”
Que llegue al nivel
de Messi es muy
complicado, pero
tiene cualidades para
marcar una época”
tiene, que es venir más adelante, pero
si yo fuera él, para llegar bien al
Mundial, donde es nuestra esperanza,
vendría ahora porque mejoraría su
juego, tácticamente muchísimo y eso
a nosotros nos vendría bien. Además,
vendría a un equipo que se adapta
muchísimo a sus cualidades.
¿Teme que se lo lleve el City?
No lo temo porque no me toca a mí ni
voy a salir beneficiado por el traspaso.
Pienso que no es una cuestión de
dinero, porque quedándose en Brasil
ganaría mucho más que muchas
estrellas de aquí. Es una cuestión de
elegir, de donde él se vea a gusto...
hay que dejarle que decida tranquilo.
Se acerca más a su mejor versión.
¿Qué le pasó el año pasado?
No fue una cuestión de lesiones o que
la temporada no fuera buena para mí.
No lo fue en general. Somos un
equipo. El año pasado hicimos un
gran trabajo, pero eso sólo se valora si
alimentamos la vitrina con títulos.
Desde fuera parece muy fácil jugar y
ganar títulos, pero lo fácil es sentarse
y criticar.
¿Cómo llevó que su nombre
saliera en todas las quinielas?
Lo que me molestó fue que se
pudieran filtrar cosas sin que hubieran
ido de cara conmigo. Yo entiendo que

Tito

Víctor Valdés

La virtud del Barça
es que todos
tenemos la lección
muy aprendida. Se
va el 'profe' y todo
sigue igual”

Lo entiendo y me
quito el sombrero
ante él porque otro
no tendría el coraje
de hacer lo que ha
hecho”

Se nota lo
profesional que
somos cuando no
está el jefe”

Merece marcharse
del Barça con todos
los honores por todo
lo que ha dado”

Messi
Si pudiera elegir ser
otro futbolista, me
gustaría ser Leo
Messi”
Como Romario decía
de sí mismo, cuando
nació Messi Dios le
apuntó con su barita
y le dijo, 'tú serás el
más grande'”

Alves reclama ser fiel al estilo Sólo así cree que se eliminará mañana al Madrid

esto funciona como una empresa y si
el jefe no cuenta conmigo, pues me
toca irme. Yo tengo un problema, que
no me callo las cosas. Lo que pienso lo
digo, y a veces debo controlarme.
¿Ahora en qué punto está?
Yo estoy bien. No vivo mucho del
futuro, vivo del presente. Si ahora
estoy bien, no pienso en cambiar.
¿Le ha quedado algún resquicio?
Para nada. Hago lo que amo y estoy
feliz en el Barça, de tener los
compañeros que tengo. Creo que

Callejón
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jamás tendré un grupo como éste.
¿Usted se ve retirándose aquí?
No.
Lo tiene claro.
Sí, me veo alargando el máximo
tiempo posible aquí, pero mi sueño es
acabar en el Bahía.
¿Entiende la decisión de Valdés?
Lo entiendo y me quito el sombrero
ante Valdés porque otro no tendría el
coraje de hacer lo que él ha hecho.
Normalmente, el que es de aquí se
quiere quedar aquí. Yo he estado

¿Lo que dijo? No
comento. Es como
estar en el 'cole' e ir
a hablar con el
'profe'”
Esa campaña era
la forma de intentar
que Messi no siga
ganando Balones
de Oro”

fuera del Barça y también he ganado,
y Víctor puede tener esos retos
también. Yo me identifico con él
porque me van los desafíos.
Lo que se le criticó fueron las
formas, no el quererse ir...
No estoy de acuerdo. Porque diga
como lo diga, lo van a tratar así. Yo
tengo mi gente que cuida de mis
cosas y salía que me iba a ir del Barça,
y no vi ninguna campaña para que me
quedara -sólo mi gente y mis fans me
lo hacían ver-, pero no de fuera. En
cambio, cuando no te quieres quedar,
ya eres un desagradecido y eso no es.
Tendría que haber un respeto por
todo lo que ha ganado y lo que ha
hecho Víctor en este club. Se debe ir
como uno de los más grandes que ha
pasado por este club.
¿Cómo es el trabajo sin Tito?
La virtud del Barça es que todos
tenemos la lección muy aprendida. Se
va el 'profe' y todo sigue igual. Se nota
lo profesional que somos cuando no
está el jefe. En el club nadie se puede
quejar del comportamiento de este
grupo sin el jefe.
La última. ¿Algún llamamiento a
la afición para mañana?
No hace falta. Ellos ya saben de la
importancia del partido. Jugar otra
final depende de todos 쩨

Josep M.
ARTELLS

Carga
legal

Villa levanta
la mano
iego López se tragó el gol
de Riki en Riazor. A cambio,
D
Kaká marcó un buen tanto que

ha levantado toda clase de
conjeturas sobre su participación
en el Camp Nou. Humo denso
para venderlo mejor. Las
esperanzas del equipo de
Mourinho pasan por las buenas
sensaciones que acostumbran a
dejar en el Camp Nou. El Madrid
llega vivo a la vuelta de 'semis'
por el desdén del remate del
Barça en el Bernabéu. Sin el
agobio ante su afición, el equipo
puede lanzar sus contras
utilizando los grandes espacios
que dejan los blaugrana en su
coliseo. Supercopas de verano al
margen, el Barça no gana a su
rival en casa desde la zurra del
5-0, el primer año de Mou.
El choque es clave para un
Madrid que, de meterse en la
final de Copa, magnificará la
eliminatoria, dará carrete al
torneo y ganará tiempo en sus
expectativas por la Décima. Si
cae, el castillo de arena de Mou
se vendrá abajo y en lo anímico
quedará listo para que el United
no deje ni rastro de la
temporada blanca.
l Barça sigue encajando
goles, eso no hay quien lo
remedie, y Villa y Tello levantan
la mano en el tramo
culminante. La sombra del Guaje
aparece alargada para jugar los
duelos determinantes porque, a
tope o no, tiene el instinto de
gol que no tiene el resto. Vivir
de Messi es bueno, pero se echa
en falta más eficacia en partidos
sufridos. En la gran semana del
móvil en Barcelona, veremos si
la línea entre NY y la Ciudad
Condal es limpia y trae cambios
en el equipo de gala, el mismo
que perdonó en Madrid y
desapareció en San Siro. Messi
tiene alguna deuda que saldar
tras el lío fabulado por Callejón
en el parking. Es una ocasión
histórica para dejar groggy a los
blancos y acariciar el doblete 쩨
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