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L
a Copa del Rey se que-
dó en el Camp Nou. La 
brillante trayectoria del 
Barça en la presente 
edición tuvo el brillante 

colofón en una final en la que jugó 
con inteligencia, brillantez y quizá 
por empezar a pensar en Berlín no 
infringió una goleada mayor. El ta-
lento marcó la diferencia con un 
Leo Messi estratosférido. El argen-
tino liquidó la final con un doblete, 
el primer gol de otro galaxia, con la 
colaboración de un tridente nueva-
mente muy inspirado.

El Athletic quemó sus naves al 
inicio apretando muy arriba, ani-
mado por los hinchas que estaban 
detrás de la meta de Ter Stegen.
Valverde quiso que su equipo tra-
tara de recuperar el balón cerca del 
área blaugrana con más entusias-
mo que acierto. El Barça no se pu-
so nervioso. Tener a Messi es un 
seguro y el primer balón que colocó 
el argentino acabó en gol. Neymar 

envió a la red su pase milimétrico, 
pero el colegiado anuló el tanto de 
forma increíble por un inexistente 
fuera de juego.

El tridente se estaba enchufan-
do y Herrerín detuvo con apuros un 
remate de un Suárez totalmente re-
cuperado y muy incisivo. La inercia 
inicial se había difuminado, aun-
que el Athletic continuaba pelean-
do, con la complicidad de Velasco 

Carballo que hacía la vista gorda, 
sobre todo, ante las continuas 
faltas de Balenziaga a Messi. El 
lateral rojiblanco, sin embargo, no 
pudo ni con la ayuda de otros dos 
compañeros detener al crack en 

la acción del primer gol. Leo se 
fue de tres rivales por la banda, 
recortó a Laporte y ya en el área  
mandó un latigazo al palo corto de 
Herrerín. Otro gol de bandera para 
su colección.

Messi empezó a decantar una 
final que mantuvo el marcador 
apretado gracia al meta del Athle-

tic. Los reflejos de Herrerín inter-
ceptaron los remates a boca de 
gol de Neymar y Piqué, pero ya no 
pudo hacer nada en una fulgurante 
pared entre Rakitic y Suárez con 
asistencia final del uruguayo para 
que Ney marcara a puerta vacía. 
El Barça plasmaba su superiori-
dad a través de la rápida circula-

ción y manteniendo un alto nivel 
de intensidad. El Athletic no tenía 
nada que hacer a no ser que los 
blaugrana se relajaran. Fue así, 
con un taconazo frívolo de Jordi 

Alba, cuando Williams dispuso de 
la única oportunidad bilbaína con 
una volea que se marchó rozando 
el larguero. Piqué se encargó de 

recordar que la final no había aca-
bado con una barrida a Aduriz que 
le costó la primera amarilla. El Ba-
rça, en su primera entrada fuerte 
era amonestado y a Velasco no le 
quedó otra que enseñar la amarilla 
acto seguido a Iraola por una fal-
ta a Suárez. Messi la ejecutó con 
poco ángulo y Herrerín la sacó de 
la escuadra. 

Los de Valverde salieron en la 
segunda parte con mucha volun-
tad, aunque sabían que en realidad 
al sucidio ya que el Barça de Luis 

Enrique es letal al contragolpe. Los 
blaugrana tuvieron esa serenidad 
propia de los equipos campeones 
y clavaron la puntilla después de 
un rondo gigante que  tuvo su des-
elance con un pase atrás de Alves 

que Messi aprovechó en el área 
pequeña.

El Barça ya no tuvo que forzar 
más la máquina y el gol de cabeza 
Iñaki Willams ni tan siquiera puso 
emoción al partido. Al Athletic le 
costó digerir la superioridad barce-
lonista y tuvo un mal perder busca-
do las cosquillas a Neymar, pero al 
final tuvo que rendirse. 

El Barça mostró una 
gran superioridad a la 
que sus cracks entraron 
en juego y, en especial, 
el mejor del mundo 

Leo activó la apisonadora blaugrana
Un golazo de Messi 

dejando atrás a cuatro 
rivales dejó claro quién 
era el Rey de la Copa

El tridente volvió a 
ser muy productivo y 
un regalo de Suárez a 
Neymar liquidó la final

El Athletic jugó con 
entusiasmo y con la 
complicidad en muchas 
fases del colegiado

Messi lo bordó de nuevo y fue el mejor jugador de la final // I. PAREDES

http: //www.SPORT.es
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Fotogalería con las mejores 
imágenes del triunfo blaugrana
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TER STEGEN

10      Solvente. Cometió una 
imprudencia con los 

pies a la hora de intentar en-
gañar a Williams, pero afortu-
nadamente no acabó siendo 

más que un 
susto. En el 
gol no pudo 
hacer más. 
Bien en el 
resto de ac-
ciones.

10Legendario. Es el jugador español con más 
títulos de la historia ¿Hace falta decir más?

XAVI

El unoxuno POR JAVIER MIGUEL

10      Sobrio. Ocupó la banda izquierda y cumplió 
con creces con su cometido.

MATHIEU

10  Combativo. El canario salió enchufado, aun-
que la suerte no le acabó de acompañar.

PEDRO

FC BARCELONA 

10
VALORACIÓN GLOBAL

ALVES

10      Estratosférico. Quiso 
lucir su extraño mechón 

de pelo, por decir algo suave, 
con una actuación estelar. 
Partidazo el del brasileño que 

ha llegado 
al final de 
temporada 
en su mejor 
momento.
Gran pase en 
el tercer gol.

PIQUÉ

10      Pletórico. El central rea-
lizó un partido perfecto, 

sin ningún borrón destaca-
ble. Frenó en seco al delante-
ro rival más peligroso, Aduriz. 

Estelar a 
la hora de 
anticiparse 
y en el juego 
aéreo. A día 
de hoy es el 
número uno.

MASCHERANO

10      Coloso. El Jefecito es 
un auténtico seguro 

de vida. Se las tuvo con 
Williams, un delantero desca-
rado, pero el argentino salió 

claramente 
ganador en 
el envite. 
Tuvo mucha 
presencia en 
la salida de 
balón.

ALBA

10      Apoteósico. Impresio-
nante exhibición de 

fuerza y poderío del cante-
rano por la banda izquierda. 
Está en un momento espec-

tacular. Luis 
Enrique lo 
cambió en la 
segunda par-
te pensando 
ya en la final 
de Berlín.

MESSI

10      Genial. No es un califi-
cativo muy original para 

el mejor jugador del mundo, 
pero ya los he agotado todos 
durante este año. El gol que 
se sacó de la manga es para 
ver mil y una veces. Cristiano 
no llores y ríndete al Mesías.

EL MEJOR

SERGIO BUSQUETS

10      Referente. Estuvo un 
poco impreciso en los 

primeros minutos, perdiendo 
balones y sin poder afianzar 
su juego en la medular. Pero 

poco a poco 
se fue apo-
sentando y 
acabó ofre-
ciendo una 
nueva lección 
de fútbol.

RAKITIC

10      Estelar. El croata está 
que se sale. De sus 

botas salió la jugada del se-
gundo gol, tras una pared con 
Messi y una asistencia a Luis 

Suárez. Recu-
peró decenas 
de balones y 
estuvo muy 
atento frenan-
do las transi-
ciones.

INIESTA

10  Renqueante. Fue susti-
tuido por problemas en 

el sóleo. Hasta su sustitución 
bordó un partido de menos 
a más. No es fácil cuando el 

juego es tan 
vertical para 
un jugador 
de su pre-
sencia, pero 
su calidad le 
avala. 

SUÁREZ

10      Generoso. No nos har-
taremos en felicitar al 

uruguayo por su despliegue 
de facultades en el campo. 
Es solidario en el trabajo y 

compañero 
con el balón 
en los pies. 
Su pase a 
Neymar en 
el gol es de 
manual.

NEYMAR

10 Polémico. Es un crack 
con mayúsculas, pero a 

veces le sobra algún detalle 
que podría ahorrarse. En 
cualquier caso, su partido de 

ayer fue es-
pectacular. 
Marcó un gol 
y dio vida  
al equipo 
con sus  
acciones.

MESSI ES DE OTRO MUNDO. El Athletic hizo 
todo lo que tenía que hacer: adelantó la defensa, 
presionó al límite, estuvo agresivo en el uno contra 
uno... y aún así no pudo evitar lo inevitable. Leo 
Messi entró en escena y marcó uno de esos goles 
que darán la vuelta al mundo y se recordarán en 
el tiempo. Permítanme una pequeña frivolidad: si 
Messi jugara en el Athletic, igual el Athletic ganaba 
la Copa del Rey. El astro argentino al margen, el 
Barça mantuvo la excelente línea de juego que ha 
apuntado en los últimos meses. Muy ordenado y 
sólido en defensa, salió con criterio, movió el balón 
soltura y generó innumerables ocasiones de gol. 
Arriba hubo movilidad en todas las acciones, los 
intercambios de posición fueron una constante y 

el resultado fue un 0-2 que aún pudo ser ma-
yor si Velasco Carballo no hubiera anulado el 
gol. Y dos detalles individuales a destacar: 
extraordinario Rakitic aportando equilibrio e 
impresionante el tándem Alves-Messi.

Un equipo espectacular liderado por un Messi único
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SUPERIORIDAD ABSOLUTA. La diferencia en 
el marcador y la tremenda superioridad del Barça 
sobre el terreno de juego facilitaron que el equipo 
levantara un punto el pie del acelerador. Ni tan 
siquiera el gol de Iñaki en una acción aislada hizo 
que la entregada afición del Athletic soñara con 
la remontada. Los de Luis Enrique mantuvieron 
siempre la iniciativa, pero es cierto que coincidien-
do con la marcha de Luis Suárez, Alba y el cambio 
de Iniesta el equipo perdió algo de frescura y pro-
fundidad. En esta segunda mitad, una vez más, 
destacar la conexión entre Dani Alves y un Messi 
que supo anticiparse a los centrales del Athletic 
para apuntillarles con el tercer gol. Impresionante 
el argentino. Solo lamentar la respuesta de algu-
nos jugadores del Athletic que no encajaron bien 
un dribling acrobático de Neymar. El brasileño es 
cierto que se lo pudo ahorrar, pero la respuesta 
fue desmedida y el colegiado Velasco Carballo 
tampoco supo frenarlo.
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de pelo, por decir algo suave, 
con una actuación estelar. 
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en su mejor 
momento.
Gran pase en 
el tercer gol.
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Messi elogia su compenetración con Neymar y Luis Suárez y confía en tumbar a la Juventus: “Hemos sufrido mucho para estar en la final”

“Es difícil ver un tridente mejor”

Messi ha formado con Neymar y Luis Suárez un tridente que acaba de batir el récord de goles del tridente del Real Madrid en 2011-2012

Gabriel Sans Barcelona

Messi, Neymar y Luis Suárez
elevaron el listón que compara a
los tridentes a los 120 goles en una
temporada. Ningún trío de delan-
teros ha marcado semejante canti-
dad. En 2012, CR7, Benzema e Hi-
guaín se pararon en 118. No es
extraño, pues, que a cinco días de
la final de Champions League ante
la Juventus, Leo se felicite por es-
tar en un Barça con un poder ofen-
sivo tan brutal. “Es difícil que ha-
ya un tridente mejor”, contó al
portal futbolístico británico
Squawka. Y se siente un privile-
giado. “He jugado con muchos
grandes delanteros. Tuve química
con Ronaldinho, jugué con Eto’o,
con Thierry Henry, Pedro, Villa,
Alexis, pero Neymar y Suárez es-
tán en la cima en cuanto a fútbol.
Soy un afortunado”, soltó, con esa
modestia que le ha hecho genial. Y
advirtió: “Solo llevamos una tem-
porada juntos, por lo que aún que-
da trabajo por hacer. Podemos ir a
más”. No habló en plural como
gentileza. “Lo vemos como un tra-
bajo en equipo”.

El argentino tiene 27 años, cua-
tro más que Neymar. “Con su cali-
dad, toque y capacidad, puede con-
vertirse en el mejor jugador del
mundo”, sostuvo, un análisis que
hizo extensible a Luis Suárez, que
vaporlos28.“Su visiónytoque, su
forma de moverse y su juego ins-
tintivo son increíbles”. En resu-
men, “los tres ofrecemos algo dife-
rente y nos hacemos mejores”. El
secreto está en la alianza deporti-
va y también de amistad.

Un arma devastadora con la que
el Barça espera dar buena cuenta
de la Juve. Está ante “un partido
especial”, con toda la presión que
eso conlleva. “Sabemos que no es
fácil. Hemos sufrido mucho para
estar en la final”, recordó en otras
declaraciones a Uefa.com. Tiene
la oportunidad de ser campeón

porterceravezanteunrival“com-
plicado y poderoso, es un grande”.
Así que hay que estar preparados.
“A un partido puede pasar cual-
quier cosa, pero vamos a preparar
la final como las anteriores”. Lo
que no falta en el vestuario, reve-
la, es “ilusión”. Cuantos más títu-
los, “mucho menor”.

Messi marcó en las finales de
Roma en 2009 y en la de Wembley
en 2011. De repetirlo en Berlín, se-
ría el primer jugador que lo consi-

gue. “Estos dos encuentros han
significado mucho en mi carrera,
por el momento de los goles. El de
Roma sentenciaba con el 2-0 y el de
Wembley era el 2-1 en el momento
enquetodoestabaigualado,deahí
la rabia con la que lo celebré”.

Ha dado mucho al Barça, pero la
entidad azulgrana también resul-
tó fundamental en su despegue y
consolidación en el reinado futbo-
lístico. “Venia a Barcelona fue un
salto importante no solo en mi ca-
rrera futbolística sino también en
lo personal. Siempre dije que esta-
ba agradecido al club por todo lo
quye hizo por mí, por la ayuda que
me dio”, reiteró para hacer su de-
claración de amor definitiva.
“Crecí en este club, vivó acá, es un
club al que quiero mucho, más
allá de todo lo que me ha dado”. La
afición se lo recuerda cada parti-
do, coreando su nombre en los go-
les estratosféricos, pero también
en los momentos duros, que los ha
habido

LAS FRASES

LEO MESSI

“ He jugado con muchos
grandes delanteros
pero Neymar y Suárez
están en la cima. Soy un
afortunado. Pueden ser
los mejores del mundo”

“ No será fácil. La Juve es
un rival muy difícil y
poderoso, un grande”

“ El Barça es un club al
que quiero mucho,
más allá de todo lo
que me ha dado”

Leo avisa que no
hay un lateral
como Alves
Alves dijo que tenía pie y medio
fuera del Barça. Para Messi, el
brasileño ha sido un sustento
goleador en el campo -encabeza el

ranking de asistencias- y un buen
amigo fuera. No es extraño que se
mostrara apesadumbrado. “Es un
jugador completísimo. Uno de los
mejores laterales del mundo”, le
elogió, a la vez que lamentaba que
“será difícil encontrar un lateral
como Dani, con el recorrido que
tiene, con las ganas y la actitud de
cada partido. Hoy en día es difícil dar
con uno como él”

Messi ha disfrutado con Xavi FOTO: GETTY IMAGES

“Es posible, una opción”, dijo alguien que siente una profunda admiración por Xavi

No descarta jugar de centrocampista en un futuro
En la entrevista concedida al

portal de la UEFA, Messi emba-
durnó de elogios a Xavi. “No lo va-
mos a descubrir ahora. Es compli-
cado definirle. Todo el mundo
sabe lo que es dentro del campo, lo
que puede llegar a hacer. Un juga-
dor que te maneja los tiempos de
los partidos como nadie, que te da
buenos pases, que pone el balón
donde quiere. Sabe leer los parti-
dos”, dijo a modo de reverencia,

para admitir que se siente un pri-
vilegiado por haber jugado a su la-
do: “Ha sido un placer haber esta-
do tanto tiempo con él. He
disfrutado de su fútbol”. Y remató
como solo lo sabe hacer él: “Es el
mejor de la historia de España,
con eso te lo digo todo”.

Se irá Xavi y quien sabe si algún
día cubre su puesto. “¿Jugar de
centrocampista? Es posible. Es
una opción. Ya he jugado mucho

en esa zona, me permite cubrir
mucho campo. Me encanta jugar
como atacante o más retrasado.
Hay muchos jugadores que han
alargado sus carreras cambiando
de demarcación y jugando en
puestos donde no es necesario ser
tan explosivo todo el tiempo o de-
pender de la velocidad”, recalcó.
Lo dice alguien que ha admirado
al Ronaldo brasileño, al goleador,
y a Zidane

Neymar Jr, en una entrevista
publicada por Globoesporte en la que
ha coincidido con el ex de Madrid y
Barcelona Ronaldo Luiz Nazario, habló
sobre la “ansiedad” que tiene para
hacerse con la Champions. “La
ansiedad es grande. Ronaldo no la
ganó, lo que demuestra lo difícil que
es. Tenemos la posibilidad de vencer y
voy a hacer todo lo que pueda para
salir campeón”. En este sentido,
Ronaldo sorprendió con una
confesión: “Quiero que gane el Barça”.

Ronaldo a Neymar:
“Voy con el Barça”

Messi ha formado con Neymar y Luis Suárez un tridente que acaba de batir el récord de goles del tridente del Real Madrid en 2011-2012
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No descarta jugar de centrocampista en un futuro
En la entrevista concedida al

portal de la UEFA, Messi emba-
durnó de elogios a Xavi. “No lo va-
mos a descubrir ahora. Es compli-
cado definirle. Todo el mundo
sabe lo que es dentro del campo, lo
que puede llegar a hacer. Un juga-
dor que te maneja los tiempos de
los partidos como nadie, que te da
buenos pases, que pone el balón
donde quiere. Sabe leer los parti-
dos”, dijo a modo de reverencia,

para admitir que se siente un pri-
vilegiado por haber jugado a su la-
do: “Ha sido un placer haber esta-
do tanto tiempo con él. He
disfrutado de su fútbol”. Y remató
como solo lo sabe hacer él: “Es el
mejor de la historia de España,
con eso te lo digo todo”.

Se irá Xavi y quien sabe si algún
día cubre su puesto. “¿Jugar de
centrocampista? Es posible. Es
una opción. Ya he jugado mucho

en esa zona, me permite cubrir
mucho campo. Me encanta jugar
como atacante o más retrasado.
Hay muchos jugadores que han
alargado sus carreras cambiando
de demarcación y jugando en
puestos donde no es necesario ser
tan explosivo todo el tiempo o de-
pender de la velocidad”, recalcó.
Lo dice alguien que ha admirado
al Ronaldo brasileño, al goleador,
y a Zidane
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L as teorías no siempre sirven
para contar lo que ocurre.

Tanto porque la realidad es
imprevista como porque el arte,
como los chistes, no se explican.
La belleza provoca admiración.
Cualquier relato del primer gol de
Messi ante el Athletic Club es una

Admiración
ybelleza

Lluís
FOIX

@llfoix

Le señala como clave para la unidad del vestuario

Rakitic: “Lucho saca lo mejor de
nosotros, por eso creemos en él”

En Fifa. com, Rakitic hizo confe-
siones reveladoras. “Lo mío es
apretar los dientes y estar listo
siempre que me necesiten”. A dis-
posición de un Luis Enrique “muy
trabajador”. “No escatima esfuer-
zos y siempre intenta que estemos
lo mejor preparados, para sacar lo
mejor de nosotros. Por eso cree-
mos tanto en él y es así como he-
mos podido estar tan unidos”.

Elogios que reparte. “En el Bar-

ça tuve que entender que a mi de-
recha tengo al mejor jugador de la
historia (Messi) y que debido a
que es un jugador tan especial sus
movimientos son diferentes.
Aparte, también tengo a mi lado al
mejor lateral (Alves), que muchas
veces es un atacante más”. Y sobre
la Juve. “Les conocemos muy bien
y tenemos un gran respeto hacia
ellos... pero solo tenemos una cosa
en la cabeza: ganar”

Luis Enrique celebró la Copa con su staff Lucho
quiso dar protagonismo a sus técnicos y a sus asistentes
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L as teorías no siempre sirven
para contar lo que ocurre.

Tanto porque la realidad es
imprevista como porque el arte,
como los chistes, no se explican.
La belleza provoca admiración.
Cualquier relato del primer gol de
Messi ante el Athletic Club es una
caricatura. Los silbidos al himno y
sus repercusiones políticas serán
una anécdota cuando ese gol
surque la nube y sea reproducido
por millones de personas que
todavía no han nacido. El Barça de
Luis Enrique ha conseguido el
doblete y ha confirmado su
hegemonía copera. Queda un solo
partido, la última final de la
temporada, queda Berlín, para
que se batan todos los récords.
Ocho equipos han conseguido el
triplete en la historia. Ninguno la
ha repetido. Hasta ahora. Para
llegar a la capital de la antigua
capital de Prusia se ha eliminado a
los campeones de la Premier
inglesa, al campeón de Francia y
al también campeón alemán, el
Bayern de Pep Guardiola. Queda
la última muralla, la Juventus, que
también aspira a rematar su
primer triplete. Los italianos saben
ganar y están estudiando la
delantera, probablemente la
mejor que ha existido en Europa
en muchos años, para neutralizar
a Messi, Neymar y Suárez.
Tendrán que analizar más
aspectos de un equipo que
sobresale por sus excepcionales
individuales y por la estrella de
Messi que todo lo transforma. A
veces da la impresión de que él
solo se llevaría por delante al
adversario. Pero el éxito de los
cuatro grandes entrenadores que
ha tenido el Barça este siglo,
Rijkaard, Guardiola, Vilanova y
Luis Enrique, es haber sabido
ensamblar la genialidad de Messi
con la categoría de sus
compañeros. Luis Enrique
empezó con las rotaciones hasta
que se dio cuenta de que no
podía tocar ninguna vaca sagrada.
Si Iniesta supera las molestias
vamos a ver de entrada el mismo
equipo que se batió contra el
Athletic. Mascherano, Piqué, Alba
y Ter Stegen incluidos. Rakitic y
Busquets. El sábado pondrán el
listón muy alto
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mejor de nosotros. Por eso cree-
mos tanto en él y es así como he-
mos podido estar tan unidos”.

Elogios que reparte. “En el Bar-

ça tuve que entender que a mi de-
recha tengo al mejor jugador de la
historia (Messi) y que debido a
que es un jugador tan especial sus
movimientos son diferentes.
Aparte, también tengo a mi lado al
mejor lateral (Alves), que muchas
veces es un atacante más”. Y sobre
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y tenemos un gran respeto hacia
ellos... pero solo tenemos una cosa
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El tridente, con sus más de 100 goles, ha llevado al equipo a ganar dos títulos y poder 

disputar la final de la Liga de Campeones este sábado en Berlín ante la Juventus

de llegar a hacer, cómo maneja los 
tiempos, cómo pone los pases don-
de quiere y lo bien que lee los par-
tidos”, dice Leo en una reverencia 
simbólica hacia el centrocampista.

“Para mí ha sido un placer estar 
tanto tiempo junto a él, he disfruta-
do mucho de su fútbol, no sólo en 
los partidos, sino también en los 
entrenamientos”, explica.

No tiene ninguna duda de lo que 
Xavi ha significado para el Barça 
pero reserva una sentencia para los 
que alguna vez han puesto en duda 
su categoría. “Es el mejor jugador 
de la historia de España, y eso lo 
dice todo”. 

IGNASI PAREDES

Su concurso en la final de Wembley fue vital // AFP

Leo no olvida sus goles 
en Roma y Londres

Messi ha disputado hasta ahora 
dos finales de la Liga de Cam-
peones y en su camino hacia 
la tercera todavía recuerda con 
especial cariño que ha consegui-
do marcar en las dos. Es más, 
ambos resultaron decisivos para 
que el FC Barcelona acabara 
conquistado la victoria. Primero, 
ante el Manchester United en el 
Olímpico de Roma, en 2009 y, 
después, en el londinense esta-
dio de Wembley, en 2011.
“Son muy significativos para 
mí. Esos dos goles fueron im-
portantes por el partido del que 
se trataba y por los 
momentos en los que 
llegaron”, explica Leo 
sin poder ocultar el 
orgullo que le produce 
recordarlo. 
“El primero porque era 
el 2-0, porque senten-
ciaba el partido y ya 
prácticamente levan-
tábamos la Copa”, re-
memora para explicar 
el gol de cabeza que le marca a 

Van der Sar tras superar en el salto 
a una torre como el experimentado 
central Rio Ferdinand.
“El segundo gol fue importante por-
que era el 2-1 y era un momento 
en el que el partido estaba muy 
igualado; de ahí la rabia y la alegría 
que mostramos todos al celebrar-
lo”, recuerda Leo. En efecto, aquel 
gol llegó cuando más lo necesitaba 
el equipo y cuando el equipo más 
le necesitaba a él. Después de 
que Rooney igualara el tanto ini-
cial de Pedro, la final de Wembley 
se había complicado ligeramente. 
Entonces, Leo agarró el balón, se 

paró para retar a los de-
fensas ingleses y se di-
rigió hacia la frontal para 
lanzar un zurdazo raso 
y tan ajustado al poste 
izquierdo que hizo inútil 
la estirada del holandés 
Van der Saar. Messi, 
como los grandes crac-
ks mundiales, apareció 
para decantar la balanza 
y acercar al Barça a su 

cuarta corona europea. 

El argentino 
marcó 
dos goles 
decisivos en 
las finales de 
2008 y 2011

Leo Messi también está al 
corriente de que el próximo 
sábado puede jugar su último 
partido en el mismo equipo 
que Dani Alves si el brasile-
ño finalmente no alcanza un 
acuerdo con el club barcelo-
nista para su renovación. El 
argentino lamentaría que al 
final sus caminos se separa-
sen después de tantos años 
defendiendo la misma camise-
ta, la blaugrana, pero entiende 
que en el mundo del fútbol el 

mercado decide el destino de 
cada uno.  
Leo, sin embargo, entiende que 
no será nada fácil encontrar 
un relevo que pueda estar a 
su misma altura. “Alves es un 
futbolista completísimo, es el 
mejor lateral del mundo”, ase-
gura el delantero pasando por 
encima de la histórica rivalidad 
entre argentinos y brasileños.
“Hoy en día es muy difícil 
encontrar un lateral como Dani, 
con el recorrido que tiene y con 

las ganas que le pone en cada 
partido”, dice Messi para expli-
car su opinión sobre la calidad 
de su compañero.
Tras la final de la Champions 
League del sábado, el futuro 
de Dani Alves se aclarará 
definitivamente, en un sentido 
o en otro. “Es difícil encontrar 
otro como él”, insiste el crack 
argentino sin esconder su 
deseo de que sigan compar-
tiendo vestuario la próxima 
temporada. 

“Dani Alves es el mejor lateral del mundo” 

¡A por el triplete! SPORT 3Martes
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El Barça dio una exhibición de juego colecti
vo, desde el meta Saric al número uno Karaba-
tic, pasando por Sarmiento, que llegó a jugar
con lamano rota. En el LanxessArena deColo-
nia, ante 20.000 espectadores en directo, el FC
Barcelona conquistó Europa después de que-
darse a las puertas en los dos últimos años. Su-
sanaMonje, la tesorera del Barça, es la respon-
sable de la sección de balonmano. “Ha sido el

triunfo de un equipo”, dijo tras ganarla por no-
vena vez. Este año ya han conquistado elMun-
dial de clubs, la Copa Asobal y la Champions y
el próximo fin de semana están en disposición
de ganar laCopa del Rey, en lo que sería un año
completo de victorias.
La superioridad blaugrana en la Liga Asobal

es muy clara. El Naturhouse La Rioja, que ha
sido el segundo clasificado, ha tenido que pa-
garse la producción de los partidos, al no tener
una televisión detrás que lo garantizara, como
establece el reglamento. Este deporte va cami-
no de la Liga Europea. El próximo año ya se
ampliarán los encuentros y ello no representa-
rá lamuerte de la Liga Asobal, que se compagi-
nará. Enel Palau, el Barça vade500espectado-
res en algún encuentro de la Asobal a los 6.000
del gran partido europeo. En estos momentos
se está negociando un nuevo contrato televisi-
vo para la Liga española y tambiénmayores in-
gresos para los clubs que disputan la Liga de
Campeones. En Europa, los países en los que
hay más nivel son Alemania, donde se celebra
la fase final de la Champions desde hace seis
años, y también Francia.
El balonmano español ha vivido siempre del

FC Barcelona y de equipos históricos que esta-
banenmanosdemecenas. Losúltimoshancaí-
do. El Atlético deMadrid no pudo soportar las
deudas, el Ciudad Real se cayó con la crisis de
los ayuntamientos y el Portland y el Teka deja-
ron de existir por falta de recursos.

Increíble: la final de la Champions de

balonmano que ganó el Barcelona no

se emitió fuera de Catalunya

tas de todo el mundo. Antes, los in-
formadores pudimos seguir la pri-
mera parte del entrenamiento, poco
más que ejercicios de estiramiento,
algunas carreras y pases rápidos.
Massimiliano Allegri instaba a sus
hombres a que semovieran con cele-
ridad en las combinaciones. “¡Pense-
mos enhacer gol, pensemos enhacer
gol!”, les gritaba. Cuando la sesión se
volvió más técnica, los periodistas
debimos abandonar la grada.
Allegri compareció luego ante los

micrófonos con Claudio Marchisio,
quien confesó la “gran felicidad” que
representa haber llegado a Berlín y

mostrar que tenemos las cualidades
y características para jugar contra
este Barcelona”. Para Allegri, el he-
cho de ser un reto de un solo partido
“nos da una pequeña ventaja”.
Los defensas StephanLichtsteiner

y Leonardo Bonucci fueron los pri-
meros en aparecer por la zonamixta
para exponer sus sensaciones. Am-
bos estuvieron humildes pero con
confianza en sí mismos. “Messi es el
mejor jugador de la historia del fút-
bol”, dictaminó el suizo. Advirtió, no
obstante, que la zaga del Juventus ya
frenó a Cristiano Rolando y puede
volver a hacerlo con el argentino,
Neymar y Suárez. Bonucci fue el pri-
meroencalificar aMessi de alieníge-
na, cuando le pidieran que definiese
al diez del Barça.
Poco después le tocó el turno al

otro central, Giorgio Chiellini. Hubo
de contestar a la pregunta obvia de si
tiene miedo a que Suárez le propine
un mordisco, como hizo durante el

Mundial de Brasil. El italiano estuvo
caballeroso y magnánimo. Dijo que
aquel incidente no va a afectar para
nada el partido ni su actitud ante el
delantero uruguayo. Lo que le preo-
cupa a Chiellini no son las dentella-
das de Suárez sino controlar sus rá-
pidos movimientos. Sobre Messi, su
juicio no podría sermás elevado: “Es
el actual dios del fútbol”. Chiellini
opinó que un gol como el que marcó
en la final de la Copa del Rey sería
más difícil contra un equipo italiano.
“Sin duda es un gran gol, pero creo
queMessi no podría haberlo metido
en Italia, donde se defiende mucho
mejor que en España”, sentenció.

GIANLUIGI BUFFON

“Messi es un extraterrestre

que juega con los terrestres.

Esperamos que el sábado

vuelva a la Tierra”

Messi aplaude la carrera de
Xavi y avisa sobreDani Alves
CARLES RUIPÉREZ Barcelona

XaviHernándezsedespedirádelBar-
celona en Berlín. Dani Alves acaba
contrato el 30 de junio, aún no ha re-
novado y la final de la Champions
también puede ser la última vez que
vistalacamisetablaugrana.LeoMessi
ha empezado a hacerse a la idea de
que no volverá a compartir equipo
conXavi, al que califica como “elme-
jor futbolista de la historia de Espa-
ña”, pero se resiste a perder a Alves y
avisa: “Esmuydifícil encontrar un la-
teral comoélhoyendía”.
Noesnuevoqueel lateral brasileño

yelcerebrodeTerrassasondosde los
jugadores favoritos deLeo en la plan-
tilla.Desde2008, lostressehanjunta-
doenmuchospartidosenlabandade-
rechadelBarça.Y loséxitosbendicen
ese triángulo. Por eso, ahora que toca
despedir al capitán, Messi aplaude
toda su carrera, con 17 años en el pri-
merequipoy765partidos. “AXavino
lo voy a descubrir. Maneja los tiem-
pos, pone los pases adecuados y lee
muy bien los partidos. Paramí fue un
placer estar a su lado tanto tiempo,
disfrutandode su fútbol. En los parti-
dosyenlosentrenamientos.Eselme-
jor jugador de la historia de España”,

sentencia en una entrevista con la
UEFA.SobreDaniAlves, el argentino
advierte que será complicado encon-
trarunsustituto. “Dani es completísi-
mo. Es elmejor lateral delmundo. Es
dificilísimoencontrarunlateralcomo
Daniporlagarraylaactitudconlaque
juega cada partido”, dijo del autor de
laasistenciaenel tercergoldelaCopa
delReyanteelAthletic.
Cuandofaltancuatrodíaspara la fi-

nal de Berlín, Leo Messi también ha
habladodelJuventusy sumotivación
paraganarsucuartaChampions.“Su-
frimos mucho para poder estar en la
final.Seráunrivalcomplicadoypode-
roso.Ungrande.Laprepararemosco-
mo las anteriores finales”, explicó el
diez, que ya marcó en Roma yWem-
bley. Leo también habló de su senti-
miento por el Barcelona. “Le estoy
agradecido por todo lo me dio. Es un
clubalquequieromucho”,declaró.

En secreto. Allegri permitió que los
periodistas viesen la primera parte del
entrenamiento en el Juventus Stadium
pero después trabajó a puerta cerrada
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E
l Barça demostró su fuerza de club poli-
deportivo y potente al imponerse en la
final de la Liga deCampeones de balon-
mano en Colonia. Sin el embargo, el
acontecimiento sólo pudo verse por te-

levisión en Catalunya, gracias a TV3, que com-
pró los derechos a principio de temporada. Te-
levisión Española, que los había tenido, no lle-
gó a un acuerdo. Tampoco Canal Plus. La final
europea del tercer deporte colectivo de Euro-
pa, en la que jugaba elBarça, no fuede suficien-
te interés para las televisiones. Teledeporte, el
canal deportivo de TVE, emitió el domingo a
las 6 de la tarde, hora de la final, un Alcorcón-
Numancia, de SegundaDivisión, en el que nin-
guno de los equipos se jugaba nada.
La confección de las parrillas de televisión

vienemarcada por la necesidad de audiencia o
por sensibilidad. Una final de la Champions de
balonmano debería tener un componente sen-
sible para las televisiones españolas cuando es-
tá el Barcelona en la final. Hasta ahora, TVE y
TV3 se habían repartido elmercado para dar el
balonmano. Este año, no. Habría sido posible
negociar sólo un partido, esa final, con quien
tuviera los derechos, pero no se dio el caso. Los
medios debían de estar demasiado pendientes
del post de los silbidos al himno en la Copa del
Rey del sábado. Los símbolos no deben silbar-
se, pero las sensibilidades también deben estar
más repartidas. Resulta increíble que los afi-
cionados al balonmano y al FC Barcelona no
pudieran ver esa final fuera de Catalunya

Santi
Nolla

El Barça que se
vio amedias

POR LA
ESCUADRA “Debemos

saber sufrir”
Los jugadores del Juventus ven aMessi como
un “extraterrestre” pero confían en frenarlo

FINAL DE LA CHAMPIONS LA MOTIVACIÓN DEL OTRO FINALISTA

EUSEBIO VAL
Turín. Corresponsal

Historia, carácter y capacidad para
sufrir. El Juventus sabequeelBarce-
lona parte como favorito en la final
del sábado en el Olímpico de Berlín
pero acepta el envite sin complejos,
conun respetomáximoqueno signi-
fica sentimiento de inferioridad. Los
bianconeri profesan una admiración
especial hacia Leo Messi, con quien
agotan los piropos, si bien se ven ca-
paces de frenarlo, de devolverle al
planeta Tierra.
A la rueda de prensa en el Juven-

tus Stadium, una fabulosa instala-
ción inaugurada hace cuatro años en
las afueras de la capital piamontesa,
acudieron ayermás de 200 periodis-

dijo que el equipo encara la final con
“la tensión precisa”. “Lo vivimos de
manera tranquila”, matizó el centro-
campista. “Somos un gran grupo,
con corazón, con carácter y bien or-
ganizados”, agregó.
Al preparador le preguntaron por

el activo más precioso de su equipo.
No dudó en la respuesta: “carácter
además de técnica”. Según Allegri,
para llevarse el título hay que “jugar
un partido muy compacto, yendo a
anular o a limitar las mejores carac-
terísticas del Barça”. Según él, el
equipo llega a la cita motivado por la
extraordinaria temporada, por el do-
blete y eso le proporciona adrenalina
extra para Berlín, donde todo es po-
sible. “El clima es óptimo”, recalcó.
Allegri dijo que tendrán que pre-

pararse bien por si el título se decide
por penaltis, pero su impresión es
que no será así. “Difícilmente este
partido terminará en las tandas”,
sentenció unpunto enigmático. “Ne-
cesitamos una gran paciencia y mu-
cha fuerza mental”, enfatizó. El en-
trenador hizo hincapié en que en el
Juventushayun fuerte “deseodede

GIORGIO CHIELL INI

“Fue un gran gol pero creo

queMessi no podría meterlo

en Italia, donde se defiende

mejor que en España”

Messi aplaude la carrera de
Xavi y avisa sobreDani Alves
CARLES RUIPÉREZ Barcelona
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contrato el 30 de junio, aún no ha re-
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también puede ser la última vez que
vistalacamisetablaugrana.LeoMessi
ha empezado a hacerse a la idea de
que no volverá a compartir equipo
conXavi, al que califica como “elme-
jor futbolista de la historia de Espa-
ña”, pero se resiste a perder a Alves y
avisa: “Esmuydifícil encontrar un la-
teral comoélhoyendía”.
Noesnuevoqueel lateral brasileño

yelcerebrodeTerrassasondosde los
jugadores favoritos deLeo en la plan-
tilla.Desde2008,lostressehanjunta-
doenmuchospartidosenlabandade-
rechadelBarça.Y loséxitosbendicen
ese triángulo. Por eso, ahora que toca
despedir al capitán, Messi aplaude
toda su carrera, con 17 años en el pri-
merequipoy765partidos. “AXavino
lo voy a descubrir. Maneja los tiem-
pos, pone los pases adecuados y lee
muy bien los partidos. Paramí fue un
placer estar a su lado tanto tiempo,
disfrutandode su fútbol. En los parti-
dosyenlosentrenamientos.Eselme-
jor jugador de la historia de España”,

sentencia en una entrevista con la
UEFA.SobreDaniAlves, el argentino
advierte que será complicado encon-
trarunsustituto. “Dani es completísi-
mo. Es elmejor lateral delmundo. Es
dificilísimoencontrarunlateralcomo
Daniporlagarraylaactitudconlaque
juega cada partido”, dijo del autor de
laasistenciaenel tercergoldelaCopa
delReyanteelAthletic.
Cuandofaltancuatrodíaspara la fi-

nal de Berlín, Leo Messi también ha
habladodelJuventusy sumotivación
paraganarsucuartaChampions.“Su-
frimos mucho para poder estar en la
final.Seráunrivalcomplicadoypode-
roso.Ungrande.Laprepararemosco-
mo las anteriores finales”, explicó el
diez, que ya marcó en Roma yWem-
bley. Leo también habló de su senti-
miento por el Barcelona. “Le estoy
agradecido por todo lo me dio. Es un
clubalquequieromucho”,declaró.



los partidos y para mí fue un placer pasar tanto 
tiempo al lado de él. Es el mejor jugador de la his-
toria de España”.

Hablando de la final de la Champions, el astro ar-
gentino recordó que “hemos sufrido mucho para 
llegar a la final” y destaca la complejidad del rival. 
“Es poderoso, es un grande”, dijo de la Juve.

Messi también recordó la final ganada contra el 
Manchester United, en la que marcó dos goles: 
“Fue especial por el partido que se trataba, porque 
fueron dos goles, el primero muy importante por 
el 2-0 que parecía sentenciar, y también el segundo 
por el 2-1, el partido estaba muy igualado. Fueron 
dos goles muy significativos para mí”.

Lionel Messi concedió una entrevista a Uefa.com 
en la que habló de la próxima final de Liga de Cam-
peones que el FC Barcelona jugará contra el Juven-
tus esta semana, aunque trato también otros temas 
de actualidad, como la despedida de Xavi Hernán-
dez o la polémica situación de Daniel Alves en el 
equipo.

Sobre Dani Alves y su posible salida aseguró que se 
trata de “el mejor lateral derecho del mundo. Hoy 
en día es muy difícil encontrar otro como él”.

Por otro lado, Messi elogió a Xavi Hernández, que 
dijo adiós al FC Barcelona en su último partido en 
el Camp Nou: “Todo el mundo sabe lo que es Xavi 
dentro de la cancha, un jugador que te maneja los 
tiempos, te da un pase donde quiere, lee muy bien 
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Messi prepara las faltas; Rakitic cuida su rodilla
Leo Messi preparó el lanzamiento de faltas mientras 

Rakitic cuidó unos pequeños problemas en su rodilla

Joan Despí // M. CASANOVAS

esperar del equipo italiano.
El entrenador asturiano recor-

dará en el Grand Hyatt de Ber-
lín, hotel en el que se alojara el 
equipo en la ciudad alemana, y 
durante el último entrenamiento 
del equipo previsto para el viernes 
por la tarde en el Olympiastadium 
los principales puntos destacados 
durante la semana con el fin de re-
frescarlos con vistas a la final. 

“Si fuese Bartomeu, Alves ya estaría renovado”

H
abla como juega. 
Con naturalidad. Tie-
ne claro como debe 
ser su fútbol y tiene 
claro lo que piensa. 

No se esconde ni en el campo ni 
fuera de él. El jugador brasileño 
habló para los micrófonos de Sky 
Italia a pocos días de la final de 
la Juventus. Pero su declaración 
más contundente ha sido, sin 
duda, cuando se le ha pregunta-
do por el futuro de su compañero 
y compatriota Dani Alves. “Es-
pero que se quede. Si fuese el 
presidente ya le habría renovado 
el contrato”, ha explicado. Más 
claro, imposible.

Dani Alves fue clave en la 
integración del brasileño en la 
pasada temporada y Neymar 
considera que está a un nivel 
increíble y es justo que renue-
ve su contrato con el Barça. Por 
eso, al igual que hizo Leo Messi 

hace pocos días, ha pedido la 
continuidad del lateral brasileño 
de 31 años. Los pesos pesados 
del vestuario defienden la per-
manencia de Alves en el equipo 
para la próxima tem-
porada.

Pasando ya a la 
final del próximo sá-
bado, para empezar, 
una promesa. “Si ga-
namos la Champions 
me teñiré el cabello 
de rubio, igual que mis 
amigos”.

Pero el jugador del 
FC Barcelona es cons-
ciente que ese objeti-
vo, ganar, no va a ser 
fácil. “Conocemos a la 
Juve. Es un gran equi-
po y no ha llegado a la 
final por casualidad. 
Será un partido muy 
duro en el que debe-
remos dar lo mejor de 
nosotros mismos”, explica.

Y más flores para el conjunto 
italiano. “Creo que es-
te será el partido más 
difícil para nosotros en 
toda la temporada, pero 
queremos volver a ha-
cer historia y estamos 
muy cerca de conse-
guirlo. Luis Enrique ha 
dedicado varios días a 
estudiar a nuestro ad-

Neymar asegura que 
si gana la Champions 
League se teñirá 
el pelo de rubio, 
como sus amigos  

versario y nos preparare-
mos lo mejor posible”.

Neymar tranquilizó a 
los aficionados sobre el 
estado físico de Iniesta: 
“Andrés está bien y es-
pero que esté del todo 
recuperado para el sába-
do” y se mostró orgulloso 
por formar parte de una 
delantera que puede ser 

histórica. “No sé si con Messi y 
Luis Suárez formamos el mejor 
tridente de siempre, pero hemos 
entrado ya en la historia y para 
mí es un gran honor formar parte 
de ella”

Y, por último, un mensaje,  
muy claro, para el portero de la 
Juventus. “Buffon, soy un gran fan 
tuyo, te respeto mucho, pero el 
sábado ganaremos nosotros. ¡Un 
abrazo!”. 

Neymar se pone en la piel del presidente del Barcelona // M. CASANOVAS

El Barça mantiene 
la oferta a Dani
El Barcelona le mantiene la 

oferta a Dani Alves pese al 

disgusto que supusieron las 

declaraciones efectuadas 

por el lateral la semana pa-

sada. El club entiende que 

se atendieron las demandas 

que efectuó el jugador y la 

propuesta está en conso-

nancia a estas pretensiones. 

Las grandes diferencias 

entre el club y el jugador 

son de aspecto personal, 

de trato y no de cantidades 

económicas por lo que no 

sería de extrañar que, al 

final, hubiera una acuerdo.

Neymar 
defiende la 
continuidad 
de su amigo: 
“Espero que 
se quede”

“Buffon, soy 
un gran fan 
tuyo, pero 
el sábado 
ganaremos 
nosotros”

Ezzio Rossi
MILÁN CORRESPONSAL



DANI ALVES 2.0

DANI ALVES ESTRENA NUEVA PAGINA WEB
| El lateral derecho inaugura nueva pagina web adquiriendo un estilo 100% Alves

Frontal de la nueva pagina web de Dani Alves | www.danialves.com

sultarla tanto por ordenador, tableta digital, ter-
minal móvil...

Su navegación interna es muy sencilla y amiga-
ble, por lo que es sumamente fácil encontrar los 
datos que necesites.

En el inicio aparecen fotografias y mensajes des-
tacados, dedica uno a sus seguidores agrade-
ciéndoles el apoyo recibido, videos que se le han 
realizado, noticias, ruedas de prensa, etc.
Entre sus novedades se pueden destacar en el 
frontal de la pagina, en el ultimo partido, las ga-
lerías de fotos del encuentro así como su vídeo 
resumen.

No te pierdas la oportunidad de recibir las news-
letters semanales, para estar al día de las noticias 
del mejor lateral derecho del mundo.

El 22 azulgrana nos presenta su nueva página 
web. Una página muy trabajada, con muchos 
contenidos en la que sus Fans podrán estar aun 
más cerca del astro Brasileño.

A través de http://www.danialves.com, el lateral 
derecho del FC Barcelona quiere aproximarnos 
a su vida, tanto dentro como fuera del campo. 

Informar de las noticias más importantes, los 
resultados de sus partidos on line, palmarés, de-
claraciones, obras sociales, videos, galerías de 
fotografías, una espectacular y modernizada he-
meroteca, los momentos más divertidos y emo-
tivos(...) y todo esto sin olvidarnos de sus redes 
sociales.

Su nueva página web está preparada para todo 
tipo de navegadores y plataformas. Puedes con-



Los 50 futbolistas inscritos

¿DE DONDE VIENEN LOS FINALISTAS?
| Un total de 12 naciones están representadas en las listas de 25 jugadores de los dos finalistas

Dani Alves en uno de sus partidos de la Seleçao | UEFA.com

El jugador del Barcelona Daniel Alves es el primer 
futbolista brasileño en disputar cuatro grandes títu-
los de clubes de la UEFA. Hasta ahora, ha ganado dos 
Supercopas de la UEFA con el Sevilla FC y la UEFA 
Champions League en 2009 y 2011 con el Barcelona.
Este fin de semana podría disputar su quinto gran ti-
tulo.

Alves ha disputado 82 partidos de la UEFA Cham-
pions League, siendo el quinto jugador brasileño con 
mayor número de partidos en la competición. Rober-
to Carlos es el primero de la lista con 128.                      

Los 50 futbolistas inscritos por Juventus y FC Bar-
celona (25 cada uno) para disputar la final de la 
UEFA Champions League representan a doce paí-
ses y tres continentes (Europa, África y Sudaméri-
ca).

La plantilla de la Juventus cuenta con jugadores de 
ocho países. La plantilla del Barcelona cuenta con ju-
gadores de diez países.

El técnico del Barcelona, Luis Enrique, puede conver-
tirse en el sexto español en conquistar la competición.

Ha habido jugadores brasileños en los últimos nueve 
campeones de la UEFA Champions League. 
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El unoxuno POR XAVI CANALS
Barça
TER STEGEN
Un porterazo de presente. Pe-
se a su juventud, el guarda-
meta alemán ha demostrado 
una madurez incuestionable, 
al margen de su extraordina-
ria colocación bajo palos y su 
juego preciso con el pie.

MONTOYA
La sombra de Dani Alves. El 
lateral no ha tenido la conti-
nuidad que esperaba, pese 
a que desde que subió al 
primer equipo apuntaba a re-
levo de Dani Alves. Siempre 
que ha jugado, ha cumplido.

PIQUÉ
El mejor central del mundo. 
Vuelve a ser ese defensa que 
marca diferencias por su colo-
cación, su sentido de la anti-
cipación y su excelente salida 
de balón. Con él en forma se 
acabó el debate del central.

RAKITIC
Un todoterreno a la fuerza. 
Cerebro ofensivo en el Se-
villa, en el Barça ha tenido 
que reciclarse para cubrir las 
espaldas a Messi. Además, 
con la difícil misión de susti-
tuir al mítico Xavi.

BUSQUETS
Un adelantado a su época. 
Representa el centrocampis-
ta del futuro en la época ac-
tual. A su privilegiada visión 
táctica aúna gran capacidad 
de recorrido y una velocidad 
en el pase rompedora. 

XAVI
Un futbolista de leyenda. 
Cuando mañana cierre su 
etapa como futbolista del 
Barça se situará a la altura, 
incluso por encima, de los 
grandes mitos del club. Un 
centrocampista inigualable.

Un seguro bajo palos. Ha 
saldado con matrícula la difí-
cil misión de hacer olvidar a 
Víctor Valdés transmitiendo 
seguridad al equipo. Excelen-
te bajo palos, en el mano a 
mano y en la salida de balón.

MASCHERANO
El jefe de la banda. Es una de 
las voces autorizadas dentro 
del vestuario y un portento 
sobre el terreno de juego. Al 
margen de su polivalencia, 
es un futbolista que hace 
mejores a sus compañeros.

BARTRA
Un central ‘made in Masia’. 
Atesora todas las condicio-
nes que necesita un central 
del Barça. Es rápido, con 
buena salida de balón, talan-
te ofensivo y gran juego aé-
reo. Solo le falta continuidad.

DOUGLAS
Un carrilero por descubrir. 
Su primera temporada en 
el Barça ha estado llena de 
sombras. Su papel ha sido 
testimonial, fruto de su falta 
de adaptación. Es un futbo-
lista aún por descubrir.

ALBA
Un purasangre desbocado. 
Su capacidad para recorrer la 
banda es asombrosa y cuan-
do se incorpora lo hace con 
las condiciones de un delan-
tero más. Aporta el empuje 
tan necesario en un equipo.

SERGI ROBERTO
Un medio en evolución. La 
competencia en el puesto de 
interior le está poniendo las 
cosas difíciles, pero ha de-
mostrado que tiene capaci-
dad para reconvertirse en un 
pivote de excelente calidad.

ADRIANO
Un veterano necesario. Es de 
los futbolistas que un vestua-
rio necesita. Nunca ha dado 
un solo problema y siempre 
ha estado preparado para 
ayudar al equipo y en posicio-
nes muy variadas.

ALVES
La alegría del fútbol. Juega 
como vive, al límite y sin 
renunciar a nada. Es dolor 
de cabeza para las defensas 
rivales y el mejor aliado de 
Messi fuera y dentro del te-
rreno de juego. 

VERMAELEN
El central esperado. Las 
lesiones le han dejado prác-
ticamente inédito esta tem-
porada, pero de él se espera 
que se convierta en el central 
que el club ha estado bus-
cando como relevo de Puyol.

MATHIEU
La eficacia viene de Francia. 
Ha aportado solvencia en de-
fensa, tanto en el eje como 
en el lateral zurdo. Además, 
ha marcado goles decisivos 
ante el Madrid y el Celta muy 
valiosos para la Liga.

MASIP
Un meta en la recámara. Su 
calidad está fuera de toda 
duda, pero tiene por delante 
dos guardametas que han ra-
llado a un nivel excepcional. 
Ha tenido que conformarse 
con ser el tercer portero.

LUIS ENRIQUE
A un paso de hacer historia. 
El entrenador asturiano ha di-
sipado todas las reticencias 
con las que llegó al banquillo 
blaugrana. Si gana en Berlín 
será el segundo técnico de la 
historia que logre el triplete.

PEDRO
Un suplente de lujo. Lo ha ga-
nado todo, ha marcado goles 
decisivos en todos los tor-
neos y aún así ha asumido su 
cambio de rol sin reproches 
ni desmayo. Eleva al máximo 
el nivel de la plantilla. 

INIESTA
Un mago vestido de futbolista. 
Su imagen con el balón pega-
do a los pies, sorteando riva-
les, ya es un clásico. Pasará 
a la historia por goles histó-
ricos como el de Stamford 
Bridge o la final del Mundial.

LUIS SUÁREZ
Un ‘killer’ imprescindible. Ha 
ayudado a recuperar esa am-
bición que el equipo parecía 
haber perdido. Presiona, lu-
cha, se desmarca, combina, 
marca y además es genero-
so con sus compañeros.

MESSI
El ser superior. Ya nadie du-
da que se trata del mejor fut-
bolista de todos los tiempos. 
Es capaz de minimizar a sus 
rivales hasta extremos inima-
ginables. Si está en forma, el 
Barça es invencible.

NEYMAR
El más puro estilo brasileño. 
Ejemplifica el ‘jogo bonito’ 
que siempre ha caracteriza-
do a los brasileños. Aporta 
desborde, regate, capacidad 
de combinación y gol a la me-
jor tripleta del mundo.

RAFINHA
Ha dado un paso al frente.
Ha vuelto del Celta más ma-
duro como futbolista y ha de-
mostrado que puede ser un 
buen relevo para la posición 
de interior. Aporta mucho tra-
bajo y llegadas de calidad.

BRAVO

MONTOYA
a sombra de Dannii Alves. El
teral no ha teennido la conti-
uidad que eessperaba, pese 
que desdee que subió al 
rimer equuipo apuntaba a re-
vo de DaDani Alves. Siempre
ue ha jjuugado, ha cumplido.

PIQUÉ
El mejor central del mundo.
Vuelve a ser ese defensa que 
marca diferencias por su colo-
cación, su sentido de la anti-
cipación y su excelente salida 
de balón. Con él en forma se 
acabó el debate del central.
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Un todototere reno a la fuerz
Cerebro offene sivo en el S
villa, en el Baarça ha tenid
que reciclarsee para cubr
espaldas a Messsi. Adem
con la difícil misióión de s
tuir al mítico Xavi.

MASCHERANO
l jefe de la banda. Es una dede 
s voces autorizadas dentro 
el vestuario y un portento

BARTRA
Un central ‘made in Masia’.
AtAtesora todas las condiccioio-
nes quee nenececesisitata uunn central
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UUn carrilero por descubr
Su primera temporada e
el Barça ha estado llena
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n mmago vestido de futbolista.
u imam gen con el balón pega-
o aa los pies, sorteando riva-
s, yya es un clásico. Pasará 
la hhistoria por goles histó-
cos ccomo el de Stamford 
ridge o la final del Mundial.

LUIS SUÁREZ
Un ‘killer’ imprescindible. Ha 
ayudado a recuperar esa am-
bición que el equipo parecía 
haber perdido. Presiona, lu-
cha, se desmarca, combina, 
marca y además es genero-
so con sus compañeros.

MESSI
El ser superior. Ya naddie
da que se trata del meejo
bolista de todos los tiiem
Es capaz de minimizaar a
rivales hasta extremoos i
ginables. Si está enn form
Barça es invenciblee.

ALVES
La alegría del fútbol. Juega 
como vive, al límite y sin 
renunciar a nada. Es dolor 
de cabeza para las defensas 
rivales y el mejor aliado de 
Messi fuera y dentro del te-
rreno de juego. 



E 
n el corazón de la vieja 
Europa, el Barça se con-
sagró como campeón uni-
versal. Berlín entró en la 
historia del club como en 

su día lo hicieron Wembley, París o 
Roma, el escenario donde el equi-
po del momento se coronó como 
el rey del fútbol después de ganar 
una final muy intensa, un auténtico 
vaivén emocional en el que los ju-
gadores de Luis Enrique supieron 
moverse a la perfección. Nada in-
quieta a este Barça, ni un escenario 
imponente ni un rival tan áspero 
como la Juventus ni un árbitro su-
perado por los acontecimientos. 
Este Barça puede ser más o menos 
brillante, pero no hay duda de que 
está diseñado para competir has-
ta las últimas consecuencias. Lo 
demostró en Berlín, punto final de 
un viaje que había comenzado en 
verano, cuando Luis Enrique tomó 
el mando del equipo y que ha es-
tado lleno de altibajos, como si la 
historia de la temporada la hubiera 
escrito un guionista de Hollywood. 

Al Barça le costó ganar la final 
mucho más de lo que había ima-
ginado, y eso que las puertas del 
paraíso se abrieron muy pronto, en 
el tercer minuto de juego, cuando 
Rakitic remató a gol un gran pase 
de Iniesta. La jugada había nacido 
en la banda derecha, donde Ney-

mar había empezado a esconder 
y enseñar el balón, jugando con la 
zaga de la Juventus, pero el tiempo 
pareció detenerse cuando Iniesta 
recibió el cuero en el área. Pudo 
chutar, pero esperó. Vio a Rakitic 

desesperado por chutar y el croata 
embocó. Aún faltaban 87 minutos 
de partido y todo parecía sencillo. 
No lo fue, porque la Juventus fue un 
rival fiero, que mordió cuando hizo 
falta, especialmente en la primera 

parte. Mientras el Barça intentaba 
jugar, la ‘Juve’ encharcaba el par-
tido de faltas. El árbitro bien pudo 
expulsar a Vidal antes de la media 
hora de juego. Hasta Pirlo le tuvo 
que pedir calma. 

El Barça alcanzó el descanso en 
ventaja, pero una sensación extra-
ña flotaba en el estadio. Al equipo 
le costaba plasmar su superioridad. 
El partido no fluía: había que sen-
tenciarlo cuanto antes. Y el Barça 

se puso a ello en la reanudación: 
Suárez estuvo a punto de hacerlo 
tras una contra, pero su remate con 
el exterior del pie derecho se topó 
con Buffon. Pasaban los minutos 
y el Barça no cerraba el partido. 
Hasta que la ‘Juve’ progresó por la 
banda derecha y Tévez obligó a Ter 

Stegen a estirarse. El alemán dejó 
el balón muerto para que Morata 
rematase a gol. El 1-1 reseteaba el 
partido, para alivio de la Juventus. 
Fue el momento clave del partido: 
el Barça pudo derrumbarse o seguir 
peleando. Eligió pelear para acabar 
recogiendo el premio solo diez mi-
nutos después: otro contragolpe, 
otro rechace de Buffon, pero un final 
muy distinto. Apareció Suárez para 
rematar a gol y desatar el éxtasis. 
Aún quedaba casi media hora de 
sufrimiento, en la que el Barça supo 
apretar los dientes. La sentencia 
llegó ya en la última acción del par-
tido: el gol de Neymar fue la guinda 
a una temporada inolvidable. 

El equipo supo competir 
ante un rival muy agresivo 
y acabó llevándose la 
final que redondea una 
temporada inolvidable

El Barça, de Berlín a la eternidad

Luis Suárez estuvo providencial recogiendo el rechace de Buffon // JAVI FERRÁNDIZ

http: //www.SPORT.es

.es
Fotogalería con las mejores 
imágenes del triunfo blaugrana
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¡TRICAMPEONES!

Enviados Especiales
BERLÍN

El tempranero gol 
de Rakitic prometía una 
final plácida, pero el 
equipo acabó sufriendo

Morata igualó  
en la segunda parte, 
pero Suárez y Neymar 
liquidaron a la Juventus

Messi fue de menos 
a más para ser el faro 
del Barça en el tramo 
decisivo de la final

Link de la noticia en la web: http://goo.gl/elTHv1



TER STEGEN

10      Impecable. El meta ale-
mán acabó la tempora-

da con una nueva actuación 
para enmarcar. Impresionan-
te en el juego con los pies, 

realizó una 
parada es-
tratosférica 
a Tevez pero 
no pudo con 
el de Morata.

10Legendario. Adiós ‘maqui’. Gracias por ser el 
mejor. 767 veces gracias. Regresa pronto.

XAVI

El unoxuno POR JAVIER MIGUEL

10      Reivindicativo. Salió por un lesionado Suá-
rez. Su pase en el gol de Ney, prodigioso.

PEDRO

10  Defensivo. Salió para evitar que Llorente, 
Pogba y compañía remataran de cabeza.

MATHIEU

FC BARCELONA 

10
VALORACIÓN GLOBAL

ALVES

10      Estratosférico. Espe-
remos que Bartomeu 

sepa mover bien las fichas 
porque el brasileño ha acaba-
do el curso en un momento 

de juego 
espectacular. 
El segundo 
gol empezó 
gracias a una 
acción suya.

PIQUÉ

10      Pletórico.  Él solito 
pudo con todos los 

balones áreos que llegaron 
al área. Apoteósico en todas 
sus acciones, además subió 

al ataque en 
más de un 
contragolpe. 
Casi marca 
tras un pase 
de Rakitic.

MASCHERANO

10      Intenso. Empezó con 
problemas con sus bo-

tas, teniendo que cambiarlas 
a los tres minutos tras un 
etrror garrafal en un pase y 

una jugada 
absurda que 
acabó en 
córner. Des-
pués hizo un 
partidazo.

ALBA

10      Avasallador. Una nueva 
exhibición de poderío, 

fortaleza, intensidad y tra-
bajo en su banda. Llegó a 
hacer una asistencia genial a 

Neumar que 
acabó en 
gol, pero el 
brasileño la 
había tocado 
con la mano.

INIESTA

10      Genial. El manchego lle-
gó justo a la final, pero 

su exhibició en Berlín fue ma-
gistral. Fue elegido el MVP 
del partido y con todos los 
merecimientois. Espectacu-
lar su pase en el primer gol.

EL MEJOR

BUSQUETS

10      Superlativo. Regaló 
algunas jugadas que 

solo están al alcance de unos 
privilegiados, como un regate 
con tacón incluido a Vidal, que 

acabó propi-
nándole una 
patada más 
de desespe-
ración que 
otra cosa.

RAKITIC

10      Estelar. Su mejor parti-
do con la camiseta del 

Barça. Y no solo por ser ca-
paz de abrir la lata sino por su  
incondicional trabajo defensi-

vo haciendo 
la cobertura 
a Alves. Su 
ADN es blau-
grana al cien 
por cien.

MESSI

10  Necesario. No fue su 
mejor partido, a ratos 

hasta se le llegó a ver un tan-
to desconectado del partido, 
pero cada vez que tocaba el 

balón, la Ju-
ventus tem-
blaba como 
un flan. El 
segundo gol 
es casi suyo.

SUÁREZ

10 Mortal. Tener al uru-
guayo es un regalo del 

cielo. No nos cansaremos de 
decir que este chaval tiene 
algo que escasea en los 

cracks de su 
altura: lucha 
y sacrificio 
a raudales. 
Marcó el se-
gundo gol.

NEYMAR

10 Enchufado. Gran partido 
del brasileño. Empezó  

siendo el más peligroso en 
ataque. De hecho, el primer 
gol llegó tras una acción 

suya. Luego 
marcó otro, 
bien anula-
do, y puso la 
guinda con 
el tercero.

JUVENTUS-BARÇA
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El segundo 
gol empezó 
gracias a una 
acción suya.
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La rua del triplete

EL FCB DE RUA POR LA CIUDAD CONDAL
| El FC Barcelona celebró el triplete conseguido esta temporada con toda su afición.

Rua del FC Barcelona por las calles de la ciudad | FCB

Jugadores y Staff técnico dedicaron unas pala-
bras a los aficionados que se acercaron al Camp 
Nou para celebrar con su equipo, el ansiado tri-
plete.

Estas fueron las palabras de Dani Alves, que no 
pudo contener las lagrimas de emoción al oir a 
toda la afición, corear su nombre: 

“Buenas noches a todos. Quería dar las gracias a 
todos mis compañeros, al staff, a todos vosotros, 
por hacerme feliz en este club. No sé cuanto du-
rará este sueño, no sé si ha llegado el final, pero.. 
que sea eterno mientras dure. Aquí soy feliz y si 
no estoy aquí, seré feliz, soy uno más de ustedes, 
Muchas gracias, visca el Barça, visca Catalunya”.

Como es habitual, el Barça festejó la Champions 
conquistada en Berlin y el segundo triplete de 
la historia del club con una rúa por la ciudad de 
Barcelona este pasado domingo por la tarde.

Después de que 50.000 aficionados celebrasen el 
titulo en Canaletas, la marea blaugrana inundó 
las calles de la ciudad para recibir a su equipo. 
Más tarde se llenó el estadio para recibir al equi-
po y los trofeos.

Estaba previsto que el paseo por la ciudad finali-
zase sobre las 22:00 horas en el Camp Nou. Una 
vez en el estadio, la fiesta continuó con parla-
mentos de los jugadores. Las puertas de Camp 
Nou se abrieron a las 19:30 horas y la fiesta se 
cerró, como es habitual, con fuegos artificiales. 



Alves y Barça

DANI ALVES RENUEVA CON EL FCB
| L a  a f i c i ó n  t u b o  u n  p a p e l  d e c i s i v o  e n  l a  r e n o v a c i ó n  d e  D a n i  A l v e s

Alves y Neymar celebrando la final de la copa del Rey | Google

equipo de la ciudad condal, y ha termina-
do esta temporada a un nivel espectacular, 
batiendo algunos records muy dificiles de 
superar.

Las reuniones entre las dos partes se han 
sucedido en las últimas horas y finalmente,  
Dani Alves y el FC Barcelona, llegan a un 
acuerdo. Al final el defensa barcelonista ha 
aceptado la oferta del club blaugrana que 
es de dos temporadas más una tercera op-
cional.

Las negociaciones finalment se cerraron ya 
que dani queria estar concentrado para las 
tres finales y es por eso es que no qusio to-
mar una decision hasta que finalizase todo.

Dani Alves finalmente ha llegado a un 
acuerdo con el FC Barcelona.

La ovación y el cariño de la afición culé. 
que le brindaron los seguidores el domingo 
en el Camp Nou, cuando Dani les dirigió 
unas palabras, fué un motivo más para de-
cantar la balanza hacia la renovación.

En sus redes sociales hace sólo unos instan-
tes ha declarado que: “Siguiendo lo que dice 
mi corazón, y de aquellos que me aman”

Desde que llegó en 2008 al Barça, ficha-
do del Sevilla por Pep Guardiola, y hasta 
el dia de hoy, el astro brasileño ha defen-
dido siempre intensamente los colores del 



RUEDA DE PRENSA

ALVES: “MI CORAZON ME PIDE QUEDARME”
| El lateral Brasileño compareció en los medios pra explicar los motivos de su renovacion con el FC Barcelona

Alves en rueda de prensa| Google

Estaba cabreado porque yo quería seguir y no estaba 
haciendo lo suficiente. Estoy aquí, estoy muy feliz y 
muy contento de haber tomado la decisión. Quiero 
muchísimo a este club por todo lo que me ha dado”.

Por último, Alves también desveló una conversación 
clave con Leo Messi sobre su continuidad. “Messi me 
dijo: ‘Dani quédate. Dónde vas a estar mejor que aquí’. 
Hace mucho tiempo que hablamos que vivimos muy 
bien en este club y en una ciudad maravillosa con un 
clima ideal. Todo influye.”

Luis Enrique también fue otro factor decisivo. La 
continuidad del asturiano y su staff es algo que no 
ha hecho dudar a Alves: “Luis Enrique apostó por mi 
cuando la gente dudaba. Él me dijo una frase que me 
marcó muchísimo: ‘Dani quédate que este año vamos 
a disfrutar”. Lo recordé cuando el árbitro pitó el final 
en Berlín”.

Y finalmente se deshizo en elogios a su técnico: “Luis 
Enrique ha devuelto a este club al sitio donde nunca 
debería haber salido”
“Rescatar algo que parecía que jamás podríamos ha-
cer es mucho mérito de él y su staff ”

“Como dije en la celebración y, en muchas oca-
siones, yo estoy en un sitio donde me siento que-
rido. En algunos momentos lo había dudado pero 
el otro día me quedó muy claro que la mayoría de 
la gente me quiere y me valora”

“Si no sucede lo que sucedió en el Camp Nou en 
la celebración no sé qué hubiera pasado. Entonces 
sentí que estaba equivocado. La gente me quiere 
y me valora. Esto me impulsó a decidir que tenía 
que quedarme”.

“Siempre sigo a mi corazón en mi vida. Y éste me 
pedía que siguiera aquí. Me queda mucho que 
ofrecer a este club y muchas cosas por conseguir”.

Alves también aseguró que no se queda por di-
nero porque “si fuera por dinero no estaría aquí” 
y dejó claro que no existe ninguna mala relación 
con Josep Maria Bartomeu. “No tengo una mala 
relación con el presidente pero cada parte defien-
de su parte durante la negociación”, dijo.
“Las cosas en el fútbol y en la vida van girando 
y ha pegado un giro de 360 grados y ahora estoy 
contento porque era lo que mi corazón quería. 

Messi: “‘Dani quédate. 
¿Donde vas a estar 
mejor que aquí?”

Lucho: “Dani quédate 
que este año vamos a 

disfrutar”

“

“

Alves: “Siempre 
sigo a mi corazón 

en mi vida”

“

“Alves: “Como dije en 
la celebración y, en 
muchas ocasiones, 
yo estoy en un sitio 

donde me siento 
querido”



Alves y Barça

DANI ALVES Y EL FCB HACEN HISTORIA
| El FC Barcelona hace historia conquistando su segundo triplete en la historia en 6 años

Dani Alves celebrando la Liga tras el partido contra el At. Madrid  | Google

En esta Liga de Campeones, Daniel Alves 
jugó 11 partidos e hizo cuatro asistencias.
En el balance total de la temporada, ha ju-
gado 56 partidos y ha colaborado con 16 
asistencias. 

Además de todo esto, el pasado 18 de Mayo 
se convirtio en el jugador extrangero con 
mayor numero de partidos disputados en 
Liga (590), superando a Donato (589), y el 
segundo del Barça por detrás de Messi. 
Tambien es el jugador que más ve-
ces ha ganado al Real Madrid con 
14 victorias, 3 empates y 8 derrotas. 
Lidera el ranking de extrangeros con ma-
you numero de victorias. 
En cuanto al tiempo de juego, destaca tam-
bien ya que es el tercer jugador con más 
minutos disputados en las tres competi-
ciones (3973) por detras de Messi (5169) y 
Neymar (4152). 
Es el máximo asistente de Messi.

El FC Barcelona alcanzó su quinta 
Champions este sábado 6 de Junio del 
2015, cerrando una temporada histórica.
Se impuso a la Juventus por tres goles 
a uno, conquistando el ansiado triplete 
que todos los culés esperaban.
Esto significa que el Barça, es el único 
club de Europa que ha conseguido en 
dos ocasiones diferentes ganar Liga na-
cional, Copa nacional y la Copa de Eu-
ropa, convirtiéndose así en el club del 
siglo XXI y a la vez, en el mejor club de 
la historia.

De esta forma, Dani Alves se convierte en 
uno de los 7 jugadores que consiguen dos 
tripletes en la historia del futbol Europeo. 
Tan sólo 6 jugadores igualan su tri plete 
con la entidad blaugrana que son: Pique, 
Xavi, Iniesta, Busquets, Pedro y Messi.

Dani Alves es uno de los 7 jugado-
res que han conseguido 2 tripletes 
en la historia del futbol europeo

El brasileño promedia 2 titulos 
por temporada

Dani Alves suma 3973 minutos dis-
putados en las tres competiciones, 
Encabeza la tercera posición de la 

plantilla por detras de Messi (5169) 
y Neymar (4152)

“
“

“

Es el jugadore extrangero con 
mayor numero de victorias en 

Liga

Es el jugadore extrangero con 
mayor numero de partidos en 

Liga

“
“



SELEÇAO

DANI ALVES, CONVOCADO A LA SELEÇAO
| El lateral derecho ENTRA EN LA CONVOCATORIA DE LA SELECCION BRASILEÑA

Alves en uno de sus partidos con Brasil | Google

Los partidos de la semana de la Copa América:

FECHA  PARTIDO   GRUPO
11 de junio  Chile vs. Ecuador   A
12 de junio  México vs. Bolivia   A
13 de junio  Uruguay vs. Jamaica  B
13 de junio  Argentina vs. Paraguay  B
14 de junio  Colombia vs. Venezuela  C
14 de junio  Brasil vs. Perú   C

Hoy, 10 de Junio del 2015, Dani Alves entra en la selec-
cion de Brasil para disputar la Copa America.

La Copa América se inicia este jueves con el encuen-
tro inaugural entre el anfitrión Chile y su par Ecuador, 
ambos pertenecen al Grupo A. Dani Alves va a por su 
segundo titulo de Copa America.



DANI ALVES

DANI ALVES, REY DE LAS FINALES
| El lateral derecho ha participado en 26 finales de competiciones oficiales como profesional

FC Barcelona celebrando su quinta Champions | Google

Por otro lado, las derrotas en finales han sido 
tan solo 4: Copa del rey 2 - Supercopa de Espa-
ña 1 - Supercopa de Europa 1.

9,25 sobre 10, es el asombroso promedio gana-
dor del lateral derecho.

Estos datos nos dejan un palmarés bastante 
amplio, 22 de 26 títulos disputados y logrados. 
Aunque faltaría sumar el resto de campeonatos 
donde no se disputan finales, como por ejem-
plo la Liga nacional.

Juntando todos los logros de Dani Alves, hacen 
la friolera cifra de  30 títulos de equipo y 15 tí-
tulos a nivel individual. Espectacular palmares 
para un lateral derecho.

“Las finales no se juegan, se ganan”, esta fue una 
frase de Alfredo Di Stefano y que Dani Alves se 
ha tomado al pié de la letra.

La plantilla del FC Barcelona tiene 24 jugado-
res inscritos y todos ellos alguna vez han parti-
cipado en una final. 
De entre toda la plantilla destaca notablemente 
el curriculum de Dani Alves, un ganador insa-
ciable que en Berlín afrontó su vigesimosexta 
final.

Los números del lateral derecho del Barça 
asustan. Juntando toda su historia como pro-
fesional ha disputado 26 finales, de las cuales 
ha ganado 22 “Copa del rey 4 - Champions 2 
- Copa Confederaciones 2 - Supercopa de Es-
paña 5 - Supercopa de Europa 3 - Mundial de 
clubs 2 - Copa América 1 -  Copa de la UEFA 
2 y la final del Mundial sub20 en Los Emiratos 
Árabes Unidos en 2003.

Dani Alves 
tiene un 

promedio 
ganador de 
9,25 sobre 

10

“
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COPA AMÉRICA

L
a Copa América sigue 
atolondrada. Un día 
después de que Para-
guay igualase un 2-0 a 
la Argentina de Messi y 

cuando aún se escuchaba la fies-
ta venezolana por su victoria so-
bre Colombia, Perú miró de cara 
a Brasil. Y a Brasil la mantuvo en 
pie Neymar, goleador y asistente 
mágico para darle el triunfo.

La canarinha cambió de entre-
nador después del Mundial pero 
Dunga mantiene prácticamente 
el mismo vestido que Scolari. Fía 
su suerte a la seriedad colectiva 
y a la brillantez de un gran Ney-

mar, más trascendente a cada 
partido que pasa, más vital y 

más indiscutible.
El debut brasileño en la Copa 

América lo demostró de forma 
absoluta. Dos minutos después 
de que David Luiz quedara retra-
tado en el 0-1 de Cueva (es difícil 
explicar o entender qué pretendió 
hacer el jugador del PSG en su 
área), Ney resucitó a su equipo 

Neymar derrota a Perú
Vulgar en el colectivo 
pero mantenida por su 
capitán, Brasil empezó la 
Copa América ganando 
en tiempo añadido

igualando con un cabezazo per-
fecto... Y que nació de un centro 
también perfecto de Alves.

De las vacaciones a la Copa 
América, Dani Alves fue uno de 
los mejores argumentos de la 
canarinha, exigida al límite por 
Perú y mantenida en base a la 
capacidad de liderazgo de su ca-

Joaquim Piera
LA SERENA (CHILE) ENV. ESPECIAL

en la Copa América

BRASIL venció en el descuento en su debut

pitán, quien sufrió una verdadera 
persecución, una dureza fuera de 
lo común que permitió un árbitro 
tan cachondo que le amonestó a 
él, a Neymar, por... ¡Apartar la es-
puma del balón en el lanzamiento 
de una falta!

Aquello ocurrió en el límite del 
primer tiempo de un partido con 

Neymar logró el empate, mantuvo 

a la canarinha en las patadas... y 

le dio el triunfo a Douglas Costa

constantes parones, accidentado 
y sin el ritmo esperado, sobretodo 
en el segundo periodo, cuando 
Perú, con el 1-1 comenzó a retra-
sarse, repartir patadas al crack 
rival y cruzar los dedos, cada vez 
más a partir de un disparo del 
‘10’ al travesaño.

Brasil, muy lejos de lo espera-
do y cada vez más dependiente 
de Neymar, se encontró con que 
al cansancio de su crack respon-
dió con la mediocridad e incapaz 
de mostrar los galones que se le 
supondrían a toda una pentacam-
peona del mundo.

Douglas Costa no fue capaz 
de cerrar un mágico contragolpe 
dirigido por su capitán... Y cuando 
el empate ya se daba por consu-
mado, Ney se sacó de la chistera 
una asistencia excepcional para 
el recién ingresado, ya en tiem-
po añadido, que por fin no falló y 
marcó el gol de la victoria.

Una victoria que llevó la firma 
indiscutible de Neymar. El primer 
héroe de la Copa América. 

2 1

GOLES: 0-1 M. 3 Cueva aprovecha un error 
garrafal de David Luiz al intentar salir con el 
balón controlado del área brasileña. 1-1 M. 5 
Neymar remata de cabeza, libre de marca, 
un centro de Dani Alves. 2-1 M. 91 Douglas 

Costa marca a pase de Neymar, que esperó 
perfectamente su desmarque para regalarle una 
asistencia excepcional.

ÁRBITRO: Roberto García (México).

TARJETAS: Guerrero (30’), Neymar (45’), 
Filipe Luis (58’) y Vargas (83’).

1ª JORNADA GERMÁN BECKER 16.000 
 BRASIL PTS

Jefferson 5
Alves 6
Miranda 6
David Luiz 3
Filipe Luis 6
Fernandinho 4
Elias 5
Willian 5
Fred (75’) 5
Neymar 9
Tardelli (66’) 5

PERÚ

SUSTITUCIONES

Douglas Costa (66’) 4
Firmino (75’) 5
Everton (87’) s.c.
TOTAL 5,6

 PERÚ PTS

Gallese 6
Advíncula 7
Zambrano 7
Ascues 6
Vargas 5
Lobatón 5
Sánchez (82’) 5
Ballón 4
Cueva 6
Farfán (82’) 5
Guerrero 6

Carrillo (82’) 5
Reyna (82’) 5
Yotun (88’) s.c.
TOTAL 5,4

BRASIL

Ney espera mejorar 
a partir de ahora
“Todos los comienzos son difí-

ciles y sabíamos que íbamos a 

sufrir” aseguró Ney al acabar el 

partido, restando importancia a 

la dureza de los peruanos: “Ellos 

se han entregado a tope, pero 

ya estoy acostumbrado”. Ney, 

líder y vital, ya suma 44 goles y 

19 asistencias en 64 partidos 

con la selección, en la que nadie 

se acerca a su trascendencia.

EL CRACK

El azulgrana marcó 
a pase de Alves y regaló 
el gol de la victoria a 
Douglas Costa en el 91’

Perú plantó cara a 
Brasil, pero sucumbió 
ante la magia de Ney, 
que mantuvo a los suyos
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Javier Gascón Barcelona

Dani Alves ya era un cachondo
cuando llegó al Barça en el vera-
no de 2008. No podía ser de otra
forma en un brasileño que ade-
más es bahiano de nacimiento
(1983) y sevillano de adopción
desde 2002. ¡Imposible no vivir
con una sonrisa con semejante
mezcla! Sin embargo, se puso
muy serio cuando, en la primera
entrevista que concedió a MD co-
mo azulgrana en el stage de Pep
Guardiola en Saint
Andrews, convir-
tió una pregunta
inocente en una
ofensa para él. “¿Si
mis amigos de la
infancia me hacen
bromas porque el
Barça paga mucho
dinero por mí? En
Bahía no me hacen bromas: mis
amigos saben lo que he sufrido
para llegar hasta aquí”.

La irritación le duró poco, pero
recién llegado ya quedó clara
una cosa: el show estaba garanti-
zado por su forma alegre de ser,
pero la profesionalidad también.
Siempre iba a tener muy presen-
te su origen humilde para darlo
todo y justificar aquellos 35 mi-
llones (29+6) que entonces pare-
cía un precio exagerado y que
ahora, ocho años y 19 títulos des-
pués, se sabe que fue barato.
“Uno vale lo que trabaja y yo voy
a demostrar cada día que el Bar-
ça no se ha equivocado con mi fi-
chaje”, dijo aquel día. Y cumplió
con su palabra.

Alves se crió en Juazeiro, una
población cercana a Salvador de
Bahía, donde de niño ayudaba a
su padre en el campo, pero no só-
lo en el de fútbol, también en el
agrícola. Recogía melones, toma-
tes y cebollas, entre otros produc-
tos de la huerta, y también caza-
ba “palomas silvestres con mi
padre para tratar de sobrevivir y
poder llevar algo de carne a ca-
sa”, según reveló él mismo en la
prensa de su país. “Lo hacíamos
con trampas que fabricábamos

nosotros y también con hondas”.
Rápido, pícaro y descarado, a

los 10 años ya se atrevía a jugar
de delantero centro en las pa-
changas del equipo de su padre
contra adultos. Pero todavía no
se veía como futbolista. Es más,
su sueño era ser piloto de Fórmu-
la 1. Y mientras iba aclarando
sus ideas, intentaba ganar unos
reales con lo que fuera, como su-
cedió en 1997, cuando a los 14
años intervino como extra en el
rodaje de la película ‘Guerra de
Canudos’, basada en un conflicto
sucedido en su tierra. Su papel
dura 4 segundos: baja la colina
con un rifle en sus manos junto a
más soldados, recibe un disparo
y muere. “Acepté porque nos da-
ban comida gratis y paga-
ban 5 reales”, comentó
años después.

Algo le debió quedar
de ese flirteo con las cá-
maras porque en los últi-

mos años se
ha grabado
una gran cantidad
de videos que él
mismohapublica-
do en las redes so-
ciales (tocando
la guitarra,
cantando y
saltando en la

cama de un hotel...). Y también
ha sabido captar la atención del
realizador de cualquier partido,
como en Berlín, cuando bajó la
escalera mecánica de los vestua-
rios al césped convertido en una
especie de ‘Spiderman’.

Cuando el Barça ha perdido
después de una de sus interpre-
taciones o él no ha tenido una
gran actuación, ha sido fácil re-
lacionar tanta frivolidad con el
rendimiento. Pero si hay que
ser justos, el brasile-

ño es natural, obra sin miedo al
‘qué dirán’ y después de muchos
de esos momentos tan persona-
les, luciendo una moda para la
que hay que tener mucho carác-
ter, también han llegado grandes
victorias o grandes partidos su-
yos en lo individual.

Dani es uno de los barcelonis-
tas más queridos por la afi-

ción. Se lo demostraron
con esa ovación en la fies-
ta del triplete que le hizo
llorar con un sentimien-
to que llegó a todos los co-
razones. Tendrá días me-
jores o peores, pero
siempre da la cara. Y no

sólo por el Barça, tam-
bién contra el racis-
mo (el plátano de Vi-
la-real creó una
campaña mundial)
y, especialmente,
por su amigo Abi-
dal, a quien le ofre-
ció parte de su híga-

do. Es Dani Alves,
un volcán en per-

manente erup-
ción

Serie
5

Mañana
Ter Stegen

Alves
El show no está
reñido con la
profesionalidad

Alegre, positivo y
natural, sin miedo
al ‘qué dirán’,
pero siempre
dando la cara



LIGA BBVA

DANI ALVES EN EL ONCE DE LA LIGA
| Mayoría azulgrana en el  once ideal  de la  Liga 2014/15 publicado por la  LFP este lunes.

Mejor once de la Liga BBVA | LFP

El brasileño que llegó al club azulgrana en la tempora-
da 2008/09 procedente del Sevilla FC ha cerrado una 
gran temporada en la que se ha vuelto a reivindicarse 
como uno de los mejores en su puesto, disputando un 
total de 2.524 minutos en 30 partidos.

Es uno de los jugadores clave para Luis Enrique por su 
salida del balón y su capacidad de enlace en el juego. 
Alves está entre los diez jugadores de la Liga BBVA 
que más pases ha realizado en esta campaña y el ter-
cero de los azulgranas. Un total de 1.942 pases son los 
que suma el defensa.

Es innegable su labor a nivel defensivo pero el brasile-
ño tampoco se queda atrás en cuanto a juego ofensi-
vo. En esta temporada el defensa culé ha dado un total 
de seis asistencias de gol, ayudando así a su equipo a 
conseguir el título de la Liga BBVA.

El FC Barcelona y su gran temporada, en la que se 
ha llevado el título de la Liga BBVA, se han coloca-
do como los grandes protagonistas del Once Ideal 
de la Liga BBVA 2014/15 que eligen los redactores 
de la web LaLiga.es. Seis representantes del cuadro 
azulgrana copan este equipo de la temporada, en el 
que también aparecen otros conjuntos representa-
dos, como Real Madrid, Atlético Madrid, Valencia 
CF y Sevilla FC.

El buen hacer defensivo del Barcelona le permite tam-
bién copar la zaga. Dani Alves en el lateral derecho, 
Gerard Piqué en el eje de la defensa y Jordi Alba en el 
lateral izquierdo son los tres representantes azulgra-
nas. Presentes en muchas acciones de contención y 
en los balones jugados desde atrás, pero también de-
terminantes en ataque, han sido claves para aportar 
seguridad al cuadro de Luis Enrique.



COPA AMÉRICA 2015

BRASIL CAE ANTE COLOMBIA 
| La selección brasileña no pudo con Colombia que hizo bueno el gol marcado por Murillo

Brasil cayó ante Colombia | EFE

Poco después, el portero David Ospina salvó la única ocasión clara 
de la que dispuso Brasil en la primera parte, un remate en plancha de 
Neymar con el que coronó un contraataque.
Una de las peores noticias para Brasil ocurrió justo antes del des-
canso, una tarjeta amarilla a Neymar por la que se perderá el crucial 
partido contra Venezuela del domingo.
Para tratar de sacar a Brasil de su letargo, Dunga dio entrada a Phi-
lippe Coutinho en el descanso en el lugar de Fred y la Canarinha, por 
primera vez en el partido, comenzó a asentarse en el campo contra-
rio.

Un error defensivo entre Murillo y Ospina propició la mejor ocasión 
para Brasil, pero Firmino, en su primer partido oficial como titular, 
la desperdició al rematar por encima del larguero a puerta vacía. Para 
entonces, Colombia ya había dado un paso atrás y progresivamente 
cerró aún más las líneas para contrarrestar los intentos de Dunga de 
plagar de delanteros su equipo, que no tuvieron fruto.

Tras el pitido final, Neymar propinó un pelotazo a Pablo Armero, 
que provocó el rechazo de los jugadores colombianos. Carlos Bacca 
empujó al astro del Barcelona y a continuación se desató un rifirrafe. 
El árbitro Enrique Osses enseñó la tarjeta roja a Neymar antes de 
ingresar en el túnel y a continuación hizo lo mismo con el sevillista 
Bacca.

Colombia derrotó a Brasil por primera vez en 24 años, con un gol 
de Jeison Murillo en una jugada a balón parado, que le dio la vida 
al cuadro cafetero en el Grupo C de la Copa América. La victoria 
de Colombia tuvo sabor a revancha por el Mundial de 2014 y fue la 
primera después del triunfo que logró en otra Copa América jugada 
en Chile en 1991.
Colombia, que había perdido en su debut contra Venezuela, recuperó 
las opciones de clasificación a los cuartos de final y Brasil, apagado y 
en un partido gris de Neymar, se complicó.
Pekerman lo avisó en la víspera del partido: las opciones de Colom-
bia dependían en gran medida de que la pelota no le llegara a Ney-
mar y en función de esta premisa, Carlos Sánchez y Edwin Valencia 
hicieron una labor ingente para aislar a la estrella de Brasil.
Sin las libertades del primer partido, Neymar sólo dispuso de una 
ocasión de gol clara en la primera parte y, aunque trató de echarse el 
equipo a la espalda, no logró romper a una Colombia bien plantada 
y que conoce bien a Brasil.

Más cómodo en el campo, Colombia avisó primero por medio de 
sendos tiros lejanos de Sánchez y Falcao y después con un remate 
de Cuadrado luego de una gran triangulación entre James y Teófilo 
Gutiérrez.
El juego fluido de los cafeteros arrancó “olés” de los colombianos 
que abarrotaron el estadio Monumental, pero el primer gol llegó en 
un balón parado, una falta lanzada por Cuadrado hacia el área que 
remató Murillo.



SELEÇAO

Brasil accede a cuartos a costa de Venezuela
| Brasil derrotó a Venezuela por 2-1 y se clasificó para los cuartos de final de la Copa América como líder del Grupo C

Seleçao celebrando un gol del partido| Sport

do posiciones constantemente.
Brasil salió mordido, con ganas de demostrar que Neymar no lo 
es todo en la selección pentacampeona del mundo y por ello los 
de Dunga ejercieron una fuerte presión sobre la portería rival 
en el primer tramo del partido.
El aluvión inicial dio resultado muy rápido y, en un córner sa-
cado por Robinho, Thiago Silva adelantó a los brasileños con un 
remate seco desde el centro del área.
En la primera mitad, a parte del gol, Brasil sólo llegó con cla-
ridad en contadas ocasiones, como un remate de primeras de 
Robinho que se acercó a la escuadra o un par de ocasiones de 
Filipe Luis y Willian.

Con un cambio de ritmo, Willian superó en la banda izquierda 
a Roberto Rosales y puso un centro en la boca de la portería 
para que Roberto Firmino hiciera el segundo.

A partir de ahí Brasil dio un paso atrás, se replegó e incluso 
Dunga puso a David Luiz como hombre de contención por de-
lante de la zaga para evitar cualquier intento de reacción vene-
zolano.

En los instantes finales del partido, en un saque de falta, Vene-
zuela consiguió reducir distancias en un remate en plancha de 
Miku que proporcionó algo de incertidumbre y de emoción.

La selección brasileña tumbó a la Vinotinto con dos goles en 
el arranque de ambas partes, el primero de Thiago Silva en un 
córner y el segundo, de Roberto Firmino, lo que le permitió a 
Dunga dormir el partido y administrar el resultado que le valió 
terminar en primera posición del Grupo C.

Nicolás ‘Miku’ Fedor redujo distancias en el minuto 84 al apro-
vechar con una zambullida un rebote del poste, en una jugada a 
balón parado sacada por Juan Arango.
El juego de Brasil fue muy conservador, narcótico por momen-
tos, y tan sólo Willian y Robinho, en su nueva versión de orga-
nizador, dieron aire al juego del equipo.
La ausencia de Neymar por sanción cambió por completo a una 
selección brasileña a la que, por primera vez en el torneo, se le 
puso el resultado favorable desde el comienzo, por lo que pudo 
administrar el juego mermando las posibilidades de reacción 
de una Venezuela que tuvo en los pelotazos largos su único re-
curso.
Con su estrella en las gradas, Brasil fue más equilibrado. Rob-
inho, titular por primera vez con Brasil desde 2011 y uno de los 
más veteranos de la ‘verdeamarelha’, dejó de lado las bicicletas 
y ejerció las funciones de organizador, por lo que el juego del 
equipo fluyó como quiere Dunga por primera vez en el torneo.
Willian y Coutinho, libres del protagonismo de Neymar, juga-
ron más sueltos y agobiaron a la zaga venezolana intercambian-



Brasil roza el esperpento en 
una eliminación de vergüenza

A
rgentina ganó el vier-
nes en los penalties 
y Brasil perdió un día 
después en los penal-
ties. La albiceleste de 

Messi mereció ganar antes a Co-
lombia y la canarinha de Dunga, y 
sin Neymar, mereció perder tam-
bién antes ante Paraguay.

El fútbol fue justo con el atrevi-
miento paraguayo y, más aún, con 
la mediocridad brasileña, que se 

encontró con un gol en su única 
ocasión, al cuarto de hora, y vi-
vió de rentas hasta que Thiago 

Silva le puso el brazo a un salto 
en el área. De penalti empata-
ron los guaranís en la segunda 
mitad y a penalties condenaron 

Sin Neymar ya no queda 
absolutamente nada 
que ofrecer y los penaltis 
certificaron el adiós de 
una canarinha lamentable

al olvido a un Brasil que sigue en 
descenso.

Paraguay le plantó cara, le do-
minó y le puso los nervios. Y eso 
que recibió ese bofetón al cuarto 
de hora, cuando a sus dos oca-
siones respondió Robinho abrien-
do el marcador en la primera 
oportunidad de la canarinha, en 
una jugada que comenzó y aca-

bó tras el centro raso, eficiente y 
perfecto de Dani Alves.

A falta de Neymar, Brasil se 
mantuvo en pie de manera extra-
ña, con un fútbol a cada minuto 
menos ortodoxo y contemplando 
como la selección de Ramón Díaz 
convertía cada ataque en un do-
lor de cabeza. Y cada vez mayor. 
Hasta el punto que Jefferson, un 

portero de extraña planta y dudo-
sa calidad, acabó por salvarle los 
papeles en los 90 minutos.

Brasil, a menos a cada cam-
peonato que disputa, creyó que 
se bastaría con el gol de Robinho 
y no supo ni responder al penalti 
del empate, con 22 minutos aún 
por delante.

Lo más hilarante del caso es 

Los paraguayos enloquecieron tras el último penalty que les dio la clasificación ante un Brasil hundido// AFP
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que fue el equipo de Dunga el 
que pareció buscar los penalties 
ante el irrespetuoso ataque para-
guayo, que rozó la victoria antes 
de llegar a esa tanda definitiva.

Y en ella Brasil pagó sus peca-
dos. Sin entenderse la salida de 
Robinho, su sustituto Ribeiro fa-
lló el segundo tiro de forma chis-
tosa ante de que Douglas Costa 
lanzase a las nubes el suyo. Solo 
Santa Cruz había errado el pa-
raguayo antes de que González, 
quien había empatado, senten-
ciara el triunfo paraguayo.

Brasil, con una pena inmensa, 
con un fútbol de auténtico drama, 
se marcha a casa. 

Robinho marcó en 
el único remate de la 
seleçao, que cayó con 
justicia en los penaltis

Joaquim Piera
SANTIAGO ENVIADO ESPECIAL

Se clasificó Paraguay 
por penaltis

SPORT8 Domingo
28 Junio 2015
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GOLES: 1-0 M. 15 Robinho remata desde 
la frontal del área pequeña una jugada que 
comenzó el mismo, cediendo el balón para Elías, 
quien lo abre a la banda para el centro medido 
de Dani Alves. 1-1 M. 72 González de penalti 
por mano de Thiago Silva.    
PENALTIES 3-4: Por Brasil marcan Fernandinho, 
Miranda y Coutinho y fallaron Ribeiro y Douglas 
Costa. Por Paraguay marcan Martínez, Cáceres, 
Bobadilla y González. Falló Santa Cruz.

ÁRBITRO: Andrés Cunha (Uruguay).

TARJETAS: Bruno Valdez (25’), Pablo Aguilar 
(37’), Dani Alves (50’), Coutinho (76’), 
Martínez (81’),

CUARTOS FINAL ESTER ROA 28.000 
 BRASIL PTS

Jefferson 7
Dani Alves 6
Miranda 5
Thiago Silva 4
Filipe Luis 4
Fernandinho 4
Elías 4
Willian (61’) 5
Coutinho 5
Robinho (87’) 6
Firmino (69’) 3

PARAGUAY

SUSTITUCIONES

Douglas Costa (61’) 5
Tardelli (59’) 5
Ribeiro (87’) s.c.
TOTAL 5,1

 PARAGUAY PTS

Justo Villar 6
Bruno Valdez 5
Da Silva 5
Aguilar 5
Piris 4
Aranda (77’) 5
Cáceres 5
Derlis González 4
H. Valdez (74’) 5
Benítez (84’) 6
Santa Cruz 6

Bobadilla (74’) 5
Martínez (77’) 5
Romero (84’) s.c.
TOTAL 5,1

BRASIL

Dunga se quedó fuera de unas se-
mifinales de un torneo oficial por 
segunda vez como seleccionador 
brasileño. Y, en la anterior ocasión, 
le costó precisamente su destitu-
ción. En el Mundial 2010, tampo-
co pasó el corte de los cuartos de 
final. Perdió 2-1 con Holanda en 
un partido recordado por los brasi-
leños por las ocasiones desapro-
vechadas en el primer tiempo, por 
las dos cantadas del portero Julio 
César y por el pisotón de Felipe 
Melo a Robben que le valió la roja 
directa.

El pragmatismo de Dunga 
le había llevado, en su primera 
etapa, en tres de cuatro semifi-
nales posibles: en la Copa Amé-

Sin semifinales, 
como en el 2010

rica 2007 en Venezuela, donde 
sería campeón derrotando 3-0 a 
la final a Argentina, los JJOO de 
Pekín 2008, donde fue medalla 
de bronce tras caer en semis con-
tra la albiceleste de Leo Messi (le 
devolvieron el 3-0) y en la Copa de 
las Confederaciones 20013, que 
también conquistó.

Brasil acabó eliminada



Alves renace 
en la Seleçao 

D
ani Alves está haciendo 
una Copa América rotun-
da. Estaba ya de vacacio-
nes disfrutando del tri-
plete y de su renovación 

in extremis, cuando Dunga lo llamó. 
Danilo, futuro madridista, sería baja 
y necesitaba un futbolista con expe-
riencia porque Fabinho (Mónaco), de 
21 años, aún tiene que curtirse. Y el 
bahiano, que vive como juega, inten-
ta aprovechar las oportunidades que 
la vida le presenta. “¿Cómo no iba a 
volver a la Seleçao?  Siempre estoy 
a disposición”, explicó. 

Dunga ya avisó que el lateral 
blaugrana era un “futbolista prepa-
rado”, que no necesitaba de adapta-
ción alguna. Ha disputado todos los 
minutos posibles en la primera fase 
de la competición, en los encuentros 
contra Perú, Colombia y Venezuela. 
No apareció en el 11 ideal que anun-
ció la Conmebol porque el esquema 
es un 3-4-3, con tres centrales, pero 
se ha ganado el reconocimientos.   

Siempre ha habido feeling entre 
Dunga y Alves. Fue el técnico gau-
cho quien le dio la alternativa en la 

El lateral ha recuperado galones después de 
llegar in extremis a la Copa América por la lesión 
que el madridista Danilo sufrió a última hora

Seleçao, en octubre de 2006 en un 
partido ante Kuwait (0-4) cuando aún 
estaba en el Sevilla, y fue quien le 
hizo un agujero en el medio del cam-
po porque entendía que tenía que 
ser titular en el Mundial de 2010. 
Algo, en menor medida, ocurrió en el 
último encuentro de la primera fase 
ante la Vinotinto. El seleccionador 
quiso experimentar una formación 
más defensiva y con más centíme-
tros, pensando en los cuartos de 
final. Marquinhos, del PSG, otrora 
pretendido por el Barça, cerró la de-
fensa por el flanco diestro. Y Alves 
volvió al centro del campo, y como 
es un futbolista de recorrido acabó 
prácticamente de segunda punta por 
detrás de Diego Tardelli.

En un proceso de renovación pro-
fundo, el barcelonista aporta tem-
poralmente experiencia, calidad y 

COPA AMÉRICA
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Martes, 30 junio
01.30 h

Sábado, 4 julio
22.00 h

Miércoles, 1 julio
01.30 h
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01.30 h
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01.30 h
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BRASIL
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01.30 h
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CHILE
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galones. La Copa 
América es un tor-
no duro, de máxima 
rivalidad, con arbitrajes 
blandos  e donde prolifera la provo-
cación y el juego subterráneo. “A Da-
ni lo conozco perfectamente porque 
ya estuvo conmigo en el otro ciclo, 
viene de una temporada muy buena 
en el Barça, su versatilidad y su do-
minio del balón parado nos va muy 
bien este tipo de competiciones”, 
explicó el técnico brasileño.

La veteranía del blaugrana, curti-
do en mil y una batalla, es muy apre-
ciada. Alves es del grupo de líderes 
que ha dado un paso al frente, junto 
a Thiago Silva, Miranda y el portero 
Jefferson.  Practicante fervoroso del 
‘carpe diem’, Dani disfruta del pre-
sente y solo tiene su vista puesta en 
el próximo partido de cuartos con-
tra Paraguay. Es un cara o cruz sin 
margen de error.  Dunga siempre ha 
sabido recompensar, aunque esto 
le haya costado críticas en su país, 
a quien dio la cara y se mojó por el 
equipo. La posibilidad que el blau-
grana siga con la canarinha después 
del torneo sudamericano no está 
descartada. Alves está rindiendo y 
está ayudando a reconciliar al equi-
po con la ‘torcida’.  

Joaquim Piera
SANTIAGO (CHILE) ENVIADO ESPECIAL

en la Copa América

Dani Alves ha vuelto a renacer con la selección de Brasil // AFP
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El Madrid enreda con la CBF
El Real Madrid de Florentino Pérez sigue haciendo amigos por todo 

el mundo. Di María reveló que recibió una carta en que se le instaba 

a no jugar con la albiceleste la final del Mundial. Pues bien, el club 

del Señorío presionó a sus dos laterales brasileños, Marcelo y Danilo, 

para que se fueran a descansar, no jugasen la Copa América y lo 

consiguió. En el caso de Marcelo, el club blanco llamó a la CBF para 

informar que “el futbolista no podía caminar”, en palabras de Rodrigo 

Lasmar. Poco después se le vio disfrutando de vacaciones. Danilo, por 

su parte, sufrió un esguince en una amistoso y ya no forzó más.

Dunga ya confió 
en Dani en su anterior 
etapa y también lo  
ha situado de interior

Es del grupo de 
líderes de la selección, 
junto a Thiago Silva, 
Miranda y Jefferson



L
uis Enrique ha fijado el 
inicio de la pretemporada 
para el 13 de julio. Ese 
día buena parte de la 
plantilla del primer equi-

po se reintegrará al trabajo con 
las revisiones médicas de rigor. El 
técnico no podrá contar aún con 
los jugadores que participaron en 
la Copa América ni tampoco con 
el portero alemán Ter Stegen. Así 
pues, ni Messi, Neymar, Alves, 
Mascherano y Bravo estarán el 
13 de julio en Barcelona. Tampoco 
viajarán con la expedición blaugra-
na a la gira americana que comen-
zará el 19 de julio. Aunque habrá 
una excepción, ya que Neymar se 
incorporará directamente al equi-

po el 24 de julio en San Francisco, 
segunda escala de la gira por los 
Estados Unidos tras su polémica 
y decepcionante actuación en la 
Copa América. Evidentemente no 
jugará al día siguiente contra el 
Manchester United, pero sí podría 
tener unos minutos en el siguiente 

Alves y Ter Stegen, a Florencia
Regresarán de 
vacaciones el 29 de 
julio, por lo que podrían 
viajar el 2 de agosto 
para jugar contra la Fiore

Neymar se integrará 
a la gira el 24 de julio 
directamente en  
San Francisco

Mascherano, Leo y 
Bravo regresarán el 4 
de agosto, en la posible 
previa del Gamper

encuentro que se jugará en Was-
hington el 28 de julio frente al Chel-
sea de Mourinho.

La eliminación prematura de 
Brasil y la de Alemania en el Euro-
peo sub’21 abre las puertas a que 
tanto Dani Alves como Ter Stegen 
regresen al tajo nada más finalizar 

la gira americana, es decir, el 29 
de julio. Posiblemente podrían ya 
viajar con el equipo tres días des-
pués para jugar unos minutos en 
el amistoso en Florencia contra la 
Fiorentina.

Quienes ya seguro no se rein-
corporarán hasta el 4 de agosto 

serán los argentinos Messi y 
Mascherano junto al chileno 
Bravo. Estos tres jugadores, pa-
se lo que pase en semifinales, 
no finalizarán su participación 
en la Copa América hasta el 4 
de julio, ya que también se juga-
ría el tercer o cuarto puesto en 
el peor de los casos.

Eso quiere decir que Messi 

apenas podrá ser visto durante 
los actos de presentación del 
Gamper, si finalmente se juega 
el 5 de agosto, y que su presen-
cia para el partido de la Super-
copa de España ante el Athletic 
de Bilbao en San Mamés sería 
más que dudosa si al final se 
juega el 7 de agosto, ya que solo 
habrían pasado cuatro días de 
su reincorporación. 

Alves no pudo ayudar a que Brasil accediese a semifinales // AFP

Javier Miguel
BARCELONA
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EL BARÇA EN



DANI ALVES

Daniel Alves: “Lamentarse no es la solución”
| Alves aseguró que Brasil debe “dar un paso adelante” y dejar de lamentarse por haber caído eliminado de la CA.

Alves en un partido de Brasil | Google

Dani Alves, uno de los jugadores con más experiencia de la actual 
selección brasileña a sus 32 años, no quiso hacer comparaciones 
entre la humillante eliminación en el Mundial del año pasado ante 
Alemania (1-7) y la de este sábado en Concepción contra Para-
guay, en la tanda de penaltis de los cuartos de final de la Copa 
América. “Las derrotas siempre tienen el mismo peso y no pasan 
de derrotas. 

Independientemente de la competición, repercute igual y causa el 
mismo prejuicio. Abdicamos de cosas para servir a la selección en 
busca de cosas mejores, pero ni no siempre es así. Repito que es 
importante mantener la serenidad y el equilibrio”, comentó.

Por último, Daniel Alves salió en defensa de su compañero Thia-
go Silva, con el que protagonizó la jugada que acabó en el gol de 
Paraguay de penalti, al saltar los dos juntos para evitar el remate 
del guaraní Roque Santa Cruz, y tocar el defensa del París Saint 
Germain el balón con la mano.

“Para mi, Thiago Silva sigue siendo el mejor defensa del mundo. 
Son situaciones puntuales que suceden en la carrera de cualquier 
jugador. Son momentos, Si analizamos la jugada, él (Thiago Silva) 
estaba con los ojos cerrados por pensar que llegaría a la bola. Creo 
que Santa Cruz se desvió un poco y la pelota tocó en la mano de 
Thiago Silva. Pero esto no cambia la opinión que tengo sobre él: es 
el mejor del mundo”, comentó el lateral de Juazeiro.

Daniel Alves aseguró que Brasil debe “dar un paso adelante” y de-
jar de lamentarse por haber caído eliminado de la Copa América. 
“Tenemos que asimilar las cosas e intentar evolucionar. No hay 
otro camino. Lamentarse no es la solución. Lo que tenemos que 
hacer es dar un paso adelante e intentar mantener una estructura. 
Conseguimos crear un gran grupo, si es que se logra mantener 
por mucho tiempo. Si oscila mucho en función de los resultados, 
difícilmente se encontrará otro gran equipo”, explicó el lateral 
azulgrana en Brasil, tras haber llegado con su selección una vez 
quedaron eliminados de la Copa América.

Sobre el futuro de la ‘canarinha’, se mostró esperanzado con los 
jugadores jóvenes, liderados por Neymar. “La selección está en 
un período de transición, con jugadores jóvenes y muy promiso-
res, con personalidad fuerte. Creo que estos son los jugadores que 
pueden cambiar esto y mejorar la selección. Apuesto en la con-
tinuidad”, afirmó. Alves, que fue llamado de urgencia por Dun-
ga tras la lesión del madridista Danilo, acabó disputando todos 
los minutos en el flanco derecho de la ‘canarinha’, aunque afirmó 
desconocer si continuará entrando en las listas del seleccionador, 
quien en principio, no pretendía contar más con él. No obstante, la 
buena actuación del lateral, autor de dos asistencias en el torneo, 
podría hacer cambiar los planes de Dunga. “No sé si seguiré sien-
do convocado, pero quien esté en la selección, tiene que hacerlo lo 
mejor posible. Es complicado vivir para agradar a todo el mundo. 
Es necesario ser fiel al trabajo sin pensar en cuestiones exteriores”, 
comentó el baiano.


