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El Lleida más
valiente ante un
Betis en apuros

Salinas: “Somos
un pececito y el
Atleti, una ballena”

LLEIDA-BETIS 12HSEVILLA SANT ANDREU 

1 EURO · VIERNES 6 DE DICIEMBRE DE 2013 NÚMERO 29.682

mundodeportivo.com

EL CALENDARIO
OFICIAL
DEL BARÇA

YA A LA VENTA
8,95

POR SÓLO

EUROS

REGALA BARÇA ESTAS NAVIDADES

ENTREVISTAMDADANI ALVES / NO DUDA EN SUELECCIÓNALBALÓNDEORO

“YO VOTARÍA
AMESSI,
RIBÉRY
Y NEYMAR”

MUNDIAL 2014 MD EN BRASIL HOY, SORTEO 17.00H

¿Con quién ‘bailará’ la Roja?
Ayer, en un simulacro, le tocó un grupo difícil: Inglaterra, Corea del Sur y Costa de Marfil

1 EURO · VIERNES 6

M

Cristiano siempre ha metido muchos
goles, pero ¿importantes? Por marcar en
la repesca y ante Suecia...”

“

Pican con
el doble de
Neymar

COPA CARTAGENA-BARÇA 22.00H. TV3/A3 · Martino se lo toma en serio · Vuelve Jordi Alba

El Supremo condena
a Del Nido a siete
años de cárcel

El club está
en venta

ÓBITO

Fallece Mandela,
personaje clave
del siglo XX
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DaniAlves
Defensadel
FCBarcelona

“

Roger Torelló
Fernando Polo Barcelona

n Dani Alves es guerrero dentro y
fuera del campo. Dice las cosas como
las piensa. En esta entrevista con MD,
el brasileño discrepa de que el Barça
esté en un mal momento y tiene claro
que para revertir la actual situación, el
vestuario debe aislarse de las críticas
del entorno. “Estamos solos”, confiesa.
También le lanza un mensaje a su
amigo Neymar y habla sin tapujos del
Balón de Oro y de Cristiano.

En primer lugar, ¿cómo se
encuentra de su lesión?
Estoy bien, estoy mejorando con el
paso de los días. Es una lesión en que
tengo que ir con cuidado porque se
pueden empeorar otras cosas, así que
tengo que recuperarme bien y volver
cuando esté listo.
¿Se marca fecha?
Lo antes posible, pero sin marcarme
ninguna fecha porque después juega
el tiempo en contra, y es una lesión en
la que no se puede correr contra el
tiempo. Hay que estar bien porque
aquí se exige el 200% y si no estoy
bien, puede ser peor.
Usted que lleva ya 5 años aquí y
sabe de la exigencia de este club.
¿Qué le está pasando al Barça?
Al Barça no le pasa nada, lo que
ocurre es que aquí la exigencia cada
año es más grande, los rivales son
mejores y tienen menos que perder.
Estamos bien, el problema es que la
gente quiere compararse con el Barça
de Pep y el de las seis Copas, y eso no
puede ser. Hay que ser más objetivos
e ir a muerte con los que estamos
para intentar llegar lo más arriba
posible.
¿Por qué motivos no se puede
comparar?
Porque los años pasan, la gente se va,

la filosofía de trabajo cambia... Es un
poco de todo, pero lo más importante
es que el grupo sigue tieniendo las
mismas ganas de ganar, pero cada
año se hace más complicado ganar,
así que es importante darle valor a las
victorias. No se puede empezar a
dudar de esta gente, que ha hecho lo
más grande en este club. Parece que
están esperando a la mínima para
intentarnos tirar al suelo, pero somos
muy fuertes.
Habla de que pasan los años. ¿Se
pierde el hambre por ganar y el
físico ya no acompaña tanto?
Para nada, lo único que los futbolistas
no somos máquinas. Cuando hay
opción de parar, vamos con la
selección y ahí también hay mucha
competencia. En todos sitios tenemos
responsabilidad y ahora se nos junta
todo, pues tenemos a muchos
jugadores 'tocados' a causa de tanta
exigencia. El coche nuevo no da
problemas hasta que tiene tres o
cuatro años, y si nuestro cuerpo es
muy exigido, al final dice basta
porque es sabio.
¿Hay que jugar diferente porque
los jugadores son más mayores?
No, pienso que es más la evolución
del fútbol que otra cosa, pues más
trabajo que el que hacemos dudo que
lo haga otro equipo. Insisto que ahora
los rivales tienen menos que perder
ante nosotros. Si pierden, lo hacen
ante el mejor del mundo y es su
excusa. En cambio, si perdemos
nosotros, es noticia y llenamos todos
los diarios. Y si encima coincide que
son dos derrotas... se tiran cohetes en
todos lados y el Barça se ha acabado.
Cómo vio la derrota de Bilbao.
¿Tan mal jugó el equipo?
No, pero es eso, nos están esperando
a que el Barça pierda. Hicimos un gran
partido, sobre todo en la primera
parte, tuvimos mucha posesión y
ocasiones pero no las aprovechamos.
San Mamés siempre ha sido
complicado, también con Pep y con
Tito. Las dos o tres derrotas al año
siempre caen, lo que la gente no está
acostumbrada a que sean seguidas.
¿Qué reflexión hacen tras estas

No se puede empezar
a dudar así de este
equipo, que ha hecho
lo más grande de la
historia de este club”

La reflexión es que
nosotros no podemos
dudar del trabajo que
estamos haciendo; si
no, estamos perdidos”

Parece que estén
esperando a la mínima
para intentar tirarnos,
pero somos fuertes y
nos crecemos”

“ESTAMOS
EntrevistaMD

Dani Alves, siempre optimista, atendió a MD en la Ciutat Esportiva del FC Barcelona FOTO: PEP MORATA

“ “
BARÇA
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Votaría por Messi por
ser el mejor; Ribéry,
por lo que ganó y a
Neymar por hacer que
Brasil sea respetada”

El problema es que
la gente quiere
compararse con el
Barça de Pep y las Seis
Copas y no puede ser”

Siempre ha marcado
muchos goles pero
¿importantes? Por
marcar en la repesca y
ante Suecia...”

Fichó para asumir las
responsabilidades y
le hago entender
que le ha llegado el
momento de hacerlo”

Gerardo Martino debe surfear
entre el díficil equilibrio de

mantener el liderato y el libro de
estilo y la ineludible presión de
gestionar la transición
incorporando generaciones de
refresco seleccionadas con
acierto. El entrenador del Barça
debe compatibilizar el logro de
títulos con mantener el juego
atractivo mientras disecciona el
cambio desde la mayor época de
gloria del club a un futuro
inmediato que exige preminencia
de éxitos. La manifestación más
clara de esta tensión la revela la
falta de regularidad y la
alternancia entre el dominio y la
desorientación de un equipo
acostumbrado a mandar los 90
minutos. De jugar muy bien en
San Mamés la primera parte, se
pasó al pánico escénico con el
gol de Muniain. Cargar con todo
ese peso no va a resultar fácil.

Las prioridades del Tata pasan
por no dejar de ser líderes. El

técnico asume la discutible
decisión de no refrescar la
plantilla en verano, una cuestión
aplazada que hoy se pide a voz
en grito pero a la que nadie se
atreve a poner nombres. El club
consideró que con Neymar y los
canteranos era suficiente, pero la
lesión de Messi y la plaga de
bajas importantes están haciendo
que el viaje al futuro sea más
lento del previsto. El Tata,
lógicamente, se va a jugar el
cuero con los veteranos porque
ellos tienen la responsabilidad.
Así se entiende que el técnico
protega a sus 'vacas sagradas' al
tiempo que los jugadores están
con su entrenador. No deja de
ser penoso que se hayan
bunkerizado para aislarse del
pesimismo sistemático que
proyecta algún sector. El culé es
el que resiste con más temple
tan delicado proceso. No es
verdad que estén solos, como
dice Dani Alves. Tienen al
aficionado �

dos derrotas?
Que nosotros no podemos dudar del
trabajo que estamos haciendo, ni que
lo que viene de fuera nos haga dudar
del gran equipo que tenemos y del
gran trabajo que se hace a diario. Si
dudamos por lo que viene de fuera,
estamos perdidos. Si las dudas se
quedan fuera, seguiremos en lo más
alto. Nuestra gran reflexión es que no
debe afectar el entorno. Nosotros
estamos solos. Cuando somos más
fuerte es cuando estamos más juntos.
Al final, la prensa son formadores de
opinión y si parte de ella empieza a
machacar un tema, la gente se lo
creerá, pero si no dudamos, estaremos
arriba.
Montoya decía el otro día que
faltaba intensidad y carácter.
¿Qué es intensidad? Pues yo he visto
correr a los chicos como nadie. Hay
veces que no es una cuestión de
intensidad, sino de inteligencia y
saber leer el partido. A veces saber
cómo corre el rival, cómo se desmarca,
es mucho más aconsejable que correr.
Se puede correr mejor o peor, pero las
ganas para intentar ganar no faltan.
¿Ejercer la presión depende sólo
de ir todos a una o del físico?
Este equipo cuando más ha ganado es
cuando más ha arriesgado. Así que
cuanto más nos esté agobiando el
rival, más hay que ir hacia adelante.
Nosotros sólo sabemos ir para
adelante, no para atrás.
¿Qué autocrítica han hecho?
Esa reflexión la debemos hacer cada
uno de forma individual. Lo que se
hace bien, intentar hacerlo mejor y lo
malo, mejorarlo. En las lesiones no se
puede hacer nada, son las cosas que
pasan en el fútbol. Al final, el equipo
depende del rendimiento individual
de cada uno. Pero este equipo ante la
dificultad siempre se ha crecido.
¿Y a Neymar cómo lo ve? Asume
los galones pero no acaba de
soltarse.
Lo ficharon para asumir
responsabilidades y es la parte que le
toca. Hoy es el responsable de que la
selección brasileña esté donde está y
aquí en el Barça tiene que empezar a

asumir responsabilidades. Yo lo hablo
con él cada día y es lo que le toca. Es
el jugador que ha sido fichado para
que en estos momentos marque la
diferencia.
¿Lo ve fastididado?
No, pero sí que le hago entender que
está fichado para asumir
responsablidades y que es el
momento.
Eso pasa por marcar más, driblar
más, encarar más...
Desde que vino, las cosas que más he
hablado con él es que fue fichado aquí
por unas cosas y que no puede perder
esas cosas porque si las pierde, pasará
a ser un jugador normal. Tiene ese

don de ser diferente y yo le animo a
que lo haga y marque diferencias.
Cambiando de tema. Se reabrió la
votación del Balón de Oro de
forma inesperada. ¿Cómo lo vio?
Yo estoy hasta el gorro del Balón de
Oro por el simple hecho de que parece
que el que haga mejor campaña es
quien ganará, como si fuera un
político. Es muy cansino todo esto. Yo
tengo otras ideas, para mí quien debe
ganarlo es el mejor jugador del
mundo haciendo muchos goles y
ayudando a su equipo a ganar títulos.
No puede ganar alguien que no haya
ganado nada o no haya marcado un
gol decisivo. Si puedo evitar hablar de

esto, mejor, que le den el Balón de
Oro al que le salga de...
¿Por estos motivos que expone es
por lo que no eligió a Cristiano y sí
se declinó por Messi, Ribéry y
Neymar en Lancenet?
Es una opinión personal. Goles
Cristiano ha marcado siempre, pero
¿importantes? Con todo mi respeto a
Suecia, son goles que ha marcado en
el repechaje (la repesca). Eso no
puede ser importante, o quizás vea yo
el fútbol de otra forma, ¡¡¡por favor!!!.
Para mí el mérito es clasificarse de
forma directa, no de repesca.
¿Por qué Messi, Ribéry y Neymar?
Si estamos hablando del mejor del
mundo, el primero es Leo. Segundo
Ribéry por lo que ha ganado y tercero
Neymar porque ha hecho que Brasil
vuelva a tener un respeto en el
mundo del fútbol.
Y de su futuro, ¿qué dice?
De mi futuro en el Barça se habla
desde que llegué. Yo vivo del
presente, voy año a año. Para mí es un
halago que haya equipos grandes
interesados en mí, señal de que hago
bien mi trabajo, pero la verdad es que
estoy muy bien aquí, vivo mi
profesión con mucha intensidad año
tras año. Yo soy partidario de que lo
que se firma se tiene que cumplir,
siempre que las dos partes estemos
de acuerdo. Es como una relación de
pareja. Si no hay buena relación, hay
que separarse. A día de hoy, me
consta que las dos partes estamos
felices.
¿Y existe alguna clásula en su
contrato para prorrogarse hasta el
2016?
Yo creía que sí, pero al final me dicen
del club que el contrato es hasta el
2015. Así que intentaremos trabajar
bien hasta entonces.
¿Y su felicidad pasa por ganar Liga
y Champions?
Mi felicidad pasa por intentar ganar
Liga, Champions, Copa del Rey, Copa
Catalunya... Nosotros vamos a intentar
ganarlo todo y sin pensar en el
Mundial. A veces ganaremos y otras
perderemos, pero que no sea por falta
de ganas �

Estoy bien, pero es una
lesión que tengo que ir
con cuidado porque
aquí se exige el 200%
y puede ser peor”

De mi futuro se habla
desde que llegué; voy
año a año, pero quiero
cumplir mi contrato
que acaba en 2015”

Este equipo cuando
más ha ganado ha sido
cuando más ha
arriesgado; así que si
nos presionan, arriba”

Aisladosdel
pesimismoS SOLOS”
Josep M.
ARTELLS

“ “ “ “
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BARÇA

TATA MARTINO

CRISTIANO RONALDO

NEYMAR

Carga
legal


