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JUAN BAUTISTA MARTÍNEZ
Barcelona

C
on la Liga bien encarrila-
da, aunque no finiquita-
da ni mucho menos, el
Barça y el barcelonismo
se aprestan a vivirmaña-

na la noche más importante de la
temporada. Europa es pasión, es
autoridad, es supremacía. Euro-
pa es prestigio y fama. Europa es
el terreno donde se juega buena
parte del pedigrí. Como explica
en estas páginas el lateral Dani Al-

ves, el Barça no puede salir a lo
loco para remontar el 2-1 de Lon-
dres ante el Arsenal, pero sí ha de
entrar en escena dispuesto a de-
mostrar su singularidad, el buen
gusto y la eficacia de un fútbol
que ha recibido una catarata de
elogios para dar y regalar.
El Barcelona necesita del cora-

zón de Alves, de su potencia, de
su sube y baja sin descanso para
darle la vuelta a la eliminatoria,
pero su desafío también requiere
de cabeza, de inteligencia, de no
perder los nervios sea cual sea el

decorado, porque tan
importante comome-
ter al menos un gol,
será que Valdés no
tenga que recoger ba-
lones de dentro de su
portería. Continuar
en el escaparate conti-
nental es una condi-
ción imprescindible
para no despertar del sueño de fe-
licidad que, ya por costumbre, es-
tá viviendo el equipo azulgrana.
Porque quedar fuera sería una
enorme decepción y alimentaría

las esperanzas del
Madrid y de su pode-
roso entorno de no
quedarse en blanco
por tercera tempora-
da consecutiva.
Los 25 partidos se-

guidos sin perder en
la Liga, los siete pun-
tos de ventaja sobre

el Madrid y la dinámica positiva
que le acompaña no sirven de na-
da en la cita del Camp Nou, que
no verá al lesionado Puyol, pero
que verá a un conjunto dispuesto

a adquirir un preciado billete de
cuartos de final. El capitán no es-
tará pero el espíritu de lucha
ejemplar que siempre ha enseña-
do debe transmitirse al resto del
equipo. Un conjunto que suele
saldar siempre sus cuentas pen-
dientes. El Barça tiene grabado a
sangre y fuego el maldito final
del Emirates. Sacarse la espina
conorgullo y con acierto es su ob-
jetivo. Hay pasión por Europa.c

El lateral brasileño del Barça Dani Alves posó ayer para La Vanguardia, a la que dedicó una extensa entrevista en la Ciutat Esportiva Joan Gamper
LLIBERT TEIXIDÓ

El Barçaaparca su lideratoen la Ligaparaabordar la citamás importantede la temporada

ESPANYOL

Pasión por Europa

CICLISMO

La cabeza de la Liga
1 Barcelona 74
2 R. Madrid 67

3 Valencia 54

4 Villarreal 50

5 Athletic 41

6 Espanyol 40

MARATÓN DE BARCELONA



40 LAVANGUARDIA LUNES MATCH LUNES, 7 MARZO 2011

CARLES RUIPÉREZ
ANTONI LÓPEZ
Barcelona

S
ólo Dios es mi juez”. Es-
tá tatuado en su antebra-
zo izquierdo al lado de
una imagen de Jesucris-
to. En el campo, Dani Al-

ves (Juazeiro, 5/VI/1983) es todo
rauxa. Como si le dieran cuerda,
arriba y abajo. “No estoy cansado
porque el sábado sólo atacába-
mos. El problema es cuando hay
que defender y subir”, dice. Fue-
ra ha aprendido a poner seny.
Que nadie dude que se dejará la
piel hasta el último día por el Bar-
ça. Y que peleará por jugar su pri-
mera final de la Champions. Una
sanción le apartó de la de Roma.

¿Se considera un defensa o
un atacante?

Soy un jugador de equipo que es-
tá para lo que proponga el entre-
nador. Si me dice que juegue de
delantero lo hago y si un día me
dice que me ponga de portero lo
haré. Estoy para sumar. Pero lo
cierto es que cuando jugamos en
casa atacamos más. Si queremos
ganar tenemos que arriesgar.

¿Contra el Arsenal es un par-
tido para atacar o defender?
Hay que ir con cuidado y buscar
el equilibrio porque es un equipo
que te ataca bien. Vamos a jugar
contra un sistema similar al nues-
tro y no podemos volvernos lo-
cos de inicio.

¿Se parece tanto el Arsenal al
Barcelona?
Barcelona sólo hay uno. Un equi-
po con jugadores de tanta cali-
dad sólo hay uno y es el Barça.
Nosotros queremos la pelota y se-
guimos ese concepto a rajatabla.
Pero el Arsenal es similar por su
estilo de juego y por la importan-
cia que da al balón. Es uno de los
equipos quemás se acerca al esti-
lo Barça. Será un espectáculo.

¿Y puede ser mejor la copia
que el original?
Espero que no. Hasta el momen-
to el original es mejor. Ahí están
los números. Ahora tenemos que
demostrarlo en el campo, estar a
nuestro nivel y ganar.

¿Siente el vestuario que está
ante el partido más importante
de la temporada?
Sin duda. Lo vemos como el parti-
do más importante hasta el mo-
mento. Sólo por el nivel del en-
cuentro y por ser de Champions
ya lleva implícita una presión. No
tenemos que añadirlemás sino sa-
lir a disfrutar porque será un due-
lo irrepetible. Luego en el juego
puedes ganar o perder pero lo
que no puedes es dejar de pelear,
y este equipo no se rendirá.

¿La afición tiene motivos pa-
ra creer?
A base de trabajo hemos traspa-
sado esa confianza a la gente y
creo que la afición va a compare-
cer en el campo para animar. No-

sotros queremos estar a la altura.
Enfrente estará Arshavin.

Es un jugador al que ya me en-
frenté cuando él jugaba en el Ze-
nit y yo en el Sevilla. Tiene mu-
cha calidad y es muy habilidoso.
Hay que tener cuidado porque to-
do el Arsenal es rápido y técnico.

¿Cree que Wenger está ten-
diendo una trampa con tantas
posibles bajas y tantas dudas?
Noes ninguna trampaporque no-
sotros no esperamos que tengan
tantas bajas como las que dicen
sino que esperamos almejor equi-
po posible y así preparamos el
partido. Excepto Van Persie, que
tiene un problema de rodilla, al
resto los esperamos a todos.

El Barça también va a tener
un partido difícil en defensa,
sin Piqué, sancionado, ni Puyol,
lesionado.
Exactamente. Se habla muchísi-
mo de las ausencias del Arsenal y
nos estamos olvidando de que no-
sotros también tenemos bajas im-
portantes. Tenemos que apechu-
gar con los que somos.

¿En Londres se aprendió una
lección?
Aprendimos que en Europa no
puedes perdonar porque al final

te llegan dos veces un poco claras
y te meten dos goles. El Barcelo-
na pudo marcar más goles pero
con el 2-1 se te queda una cara de
tonto por hacer un gran partido y
acabar perdiendo. Creo que no hi-
cimos las cosas del todo bien. Te-
nemos una segunda oportunidad
y ojalá que podamos remontar.

Cuando un defensa comete
un error como el de Koscielny
en la Carling, ¿se le reproduce
la jugada en la mente?
Seguro que no se le ha olvidado.
Sonmomentosmuy importantes.
Se le va a quedar marcado por-
que es un fallo que ha proporcio-
nado al otro equipo el título.
Cuando hablen de la final de la
Carling se recordará. Cuando sal-
gan los goles en la televisión, lo
volverá a ver. Son accidentes que
pasan muy pocas veces.

¿Firma un 1-0 o es peligroso
conformarse?
Yo firmo pasar. Si con un 1-0 es
suficiente, adelante. Pero no creo
que vaya a ser un partido de 1-0.
Una de nuestras principales ca-
racterísticas es que el conformis-
mo no cabe en este equipo. Si
marcamos el primero iremos a
por el segundo y después a por el

UN RIVAL TENAZ

“Si al final ganamos
nosotros, será mérito
nuestro, no demérito
del Real Madrid”

MOTIVACIÓN EXTRA

“Por todo lo que genera,
por lo inteligente
que es, Mourinho te
hace estar más atento”

BARÇA ENTREVISTA AL LATERAL BRASILEÑO

“Barça sólo
existeuno,no
hayotro con
tanta calidad”

ALVES
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tercero. Por eso creo que será un
partido demuchas ocasiones. Pe-
ro ojalá me equivoque y sea un
1-0. Significará que pasa el Barça.

Usted se perdió la final deRo-
ma, ¿qué daría por quitarse esa
espinita en Londres?
Yo vivo cada partido como si fue-
ra mi final. Me tocó quedarme
fuera de Roma y no me gustaría
volver a perderme una final pero
si tiene que volver a pasar y el re-
sultado es elmismo, que el Barce-
lona gana, bienvenido sea. Pero
yo voy a hacer todo lo posible por
jugar una final de la Champions.

En la Liga suman 74 puntos,
¿es una barbaridad?
No pensamos en los puntos. Sé
que en otras ocasiones con esta
cantidad de puntos ya seríamos
campeones. Sin embargo, el fút-
bol ha evolucionado de forma
que para ganar la Liga tienes que
irte a 99 puntos o cien.

Pero es que es la tercera vez
que repiten unos números de
escándalo.
Es cierto y esto tiene más mérito
que el primer año o el segundo
porque significa la continuidad y
la constancia. Cuando ganas, la
tendencia es relajarte y bajar un

poco el nivel. Pero este equipo
quieremás y siempremás. Eso es
lo que nos hace disfrutar y ganar.

Si usted estuviera en el Ma-
dridy viera que cada semana lu-
cha pero no hay forma de ganar
al Barça, ¿le comería la moral?
Tienen una situación difícil por-

que ellos ven que hacen las cosas
bien pero que la distancia no baja
sino que aumenta. Es difícil sa-
ber lo que pasa por sus cabezas
porque si se despistan un poco,
vuelve a aumentar. Pero ellos no
se van a conformar. Si al final ga-

namos nosotros serámérito nues-
tro y no demérito suyo.

¿Cuál es el secreto para ga-
nar un año sí y el otro también?
Para los que han nacido para ga-
nar sólo sirve la victoria. El fút-
bol ha pasado de ser un deporte
donde la gente disfrutaba del es-
pectáculo a ser un juego en el
que uno tiene que ganar y disfru-
tar. Si no ganas no sirve de nada.
Hemos aprendido muy rápido
que en el mundo del fútbol sólo
se recuerda a los ganadores.

¿Hasta que punto Mourinho
ha ayudado a motivar?
Por todo lo que genera, por lo
competitivo que es, te hace estar
más atento. Es muy inteligente y
listo para motivar a los suyos. Si
nosotros queremos ganar y conse-
guir cosas importantes sabemos
que tenemos que rozar la perfec-
ción y no perdonar porque ellos
no lo harían.

El ejemplo de Guardiola, que
deja la clínica o viaja a Valencia
con dolor para estar en el ban-
quillo, ¿refleja el espíritu de es-
te equipo?
Aquí todos somos importantes.
No sólo los jugadores. También
los técnicos y cuando no están

también se les echa de menos. Su
esfuerzo por estar con nosotros
es fabuloso. La presencia de Pep
nos da tranquilidad porque él
siempre está atento a los detalles
para poder mejorar y restar al
contrario. Su esfuerzo es para te-
ner en cuenta. Pep vive por y pa-

ra el fútbol. Es su vida. Y si no tie-
ne el fútbol, le falta algo.

¿Usted es más de corazón o
de cabeza?
Ahora soy mitad y mitad. He
aprendido a utilizar más la cabe-
za que el corazón. El Dani que vi-

no era más impulsivo. Ahora
pienso más. Soy más maduro.

¿Se siente un trabajador en
un equipo de artistas?
Messi, Xavi o Iniesta son los juga-
dores más importantes pero el
Barcelona no son sólo estos tres
jugadores. Ellos son los que tiran
del carro. Yo intento hacer den-
tro de mi parcela lo mejor que
puedo. Eso es un equipo, que to-
dos en su posición sean los mejo-
res. Xavi lo es, como Leo, An-
drés, Villa, Piqué, Puyol… Juntan-
do todos esos grandes talentos ha-
cemos mejor al Barcelona.
¿Hapercibido que el Barça es

més que un club?
Desde fuera ya me lo parecía y
cuando llegué se me confirmó.
Además de como equipo, el Bar-
celona tiene un respeto en todo
el mundo como institución.
¿El palco del sábado, lleno de

mujeres, es un ejemplo más?
Es un detalle de un club pionero.
Otros ni lo pensarían. El fútbol es
cada vez más unisex, más de to-
dos. Antes con mi señora no ha-
blábamos de fútbol y ahora lo co-
mentamos todo. Es un detallazo
por parte del Barcelona y ojalá
no sea la última vez.c
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UN HOMBRE NUEVO

“He aprendido a utilizar
más la cabeza que el
corazón; el Dani que vino
era más impulsivo”

LA LECCIÓN APRENDIDA

“Con el 2-1 de Londres se
te queda cara de tonto,
haces un gran partido,
perdonas y pierdes”

JUGAR PARA LA HISTORIA

“Si no ganas, no sirve de
nada: hemos aprendido
que sólo se recuerda
a los ganadores”

WENGER Y LAS LESIONES

“Excepto a Van Persie,
que tiene un problema
de rodilla, al resto
los esperamos a todos”

“El contratonomepreocupa”

Entusiasmo.
Dani Alves despren-
de pasión en todo
lo que hace, ya sea
jugando un partido
o posando para
unas fotografías.
El brasileño, que
ha conquistado 13
títulos desde que
llegó a España, se
toma cada partido,
dice, como si fuera
una final, como un
reto personal para
seguir mejorando

]Lanegociaciónde la renova-
ción de Dani Alves, que acaba
contrato en junio del 2012,
puede ser la más poética de la
historia del Barcelona. “No
me imagino sin el Barça”, ha
dicho el lateral brasileño so-
bre su futuro. “Hemos empe-
zado a caminar hacia la mis-
ma dirección así que nos en-
contraremos”, describió los
avances en las conversacio-
nes. ¿Es usted optimista?
La renovación no me preocu-
pa. Tuve que salir de casa muy
pronto, a los 14 años, y he
aprendido a adaptarme a las cir-
cunstancias muy rápido. Lo
que puedo decir es que quiero
cumplir mi contrato, indepen-
dientemente de una renova-
ción o no. Vine al Barcelona
por cinco años. Cuando un
club no está a gusto contigo te
vende o te deja marchar. En
cambio si uno dice que quiere
cumplir su contrato siempre se
rumorea que no quiere renovar
porque quiere ser más impor-
tante que otro o tiene ofertas.

¿Hay que tener en cuenta
que está en el mejor mo-

mento de la historia del club?
Yo estoy muy a gusto aquí y
voy a disfrutar almáximo y has-
ta el final de mi estancia en el
Camp Nou. Si luego deciden
que debo seguir, yo encantado.
El Barcelona seguirá siendo el
Barcelona sinDani Alves. Segu-
ramente yo no continuaré sien-
do el mismo porque si un día
me tengo que ir de aquí voy a
dejar uno de los clubsmás gran-
des de la historia del fútbol.

¿Es el Barcelona la cúspide,
la culminación de su viaje des-
de que salió de Juazeiro para
ser futbolista?
Dada la pasión que yo tengo
por el fútbol no pienso que sea
un paso atrás, pero sí que es
cierto que más grande que el
Barça no hay nadamás. Repetir
lo que hemos conseguido aquí
en el Barcelona no creo que se
pueda igualar en otro lado. Pe-
ro la vida está llena de retos y si
me toca un nuevo reto, me pre-
pararé para triunfar también.

Si mira el día tan bueno
que hace en la Ciutat Esporti-
va, el sol, el clima de la ciu-
dad, el mar tan cerca, dígame

una razón para cambiar todo
esto por, por ejemplo, Lon-
dres o Milán.
Barcelona es una de las mejo-
res ciudades delmundo para vi-
vir. Además, primero, por mi
cabeza no pasa salir del Barce-
lona. Pero la verdad es que se
acerca el final del contrato y se-
guimos en la misma situación y
vas pensando si el destino está
aquí o en otro lado. Si me toca
ya lo pensaré. Pero lo que yo
quiero es alargar al máximo mi
estancia aquí.

¿Nota el apoyo de la afi-
ción, que la gente del Camp
Nou le quiere y desea que re-
nueve y se quede?
El cariño y el respeto me lo he
ganado donde me lo tengo que
ganar, conmi trabajo. Pero si ni
siquiera Jesucristo logró agra-
dar a todos, tampoco lo puedo
hacer yo.

Esta frase también la dijo
hace poco Mourinho.
Eso no significa que la frase sea
suya. Pero si lo dijo, ya tene-
mos algo en común. Pensaba
que no pero ya nos parecemos
en algo, vamos mejor.


