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Alves vuelve a Barcelona
con el Sevilla en mente

El defensa aterrizó
ayer en Barcelona y
hoy estará en la Ciutat
Esportiva para seguir el
proceso de recuperación

El blaugrana

colgó unas
fotos en
Instagram
junto al
fisioterapeuta
de brasil, Odir
de Souza, al que
Dani compara
con Maradona.
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ani Alves llegó el pasado lunes a Brasil
para unirse a la concentración de la selección brasileña. Pero el
lateral no pudo seguir el mismo
camino que Neymar porque sufre
una tendinitis en el tobillo derecho.
Pese a ello, prefirió no regresar de
inmediato e iniciar la recuperación
en Río de Janeiro.
El Tata Martino no será hoy
el único que regrese a Barcelona
para reanudar la actividad en la
Ciutat Esportiva. También Dani Alves se pondrá hoy a las órdenes
de los fisioterapeutas del club con
el objetivo de recuperarse a tiempo para estar en el regreso de la
Liga ante el Sevilla. Pero el lateral
derecho no ha perdido el tiempo en
Brasil. Nada más llegar a Brasilia
el pasado lunes acudió a un centro
médico acompañado por el médico
de la selección brasileña, Rodrigo
Lasmar. Allí se le diagnosticó la
tendinitis y, tras informar al cuerpo
técnico, Luis Felipe Scolari decidió
liberar al blaugrana para que se
recuperase.
Dani Alves, al no tener que concentrarse, se marchó a Río de Janeiro, aunque lo hizo acompañado
de uno de los fisioterapeutas de
la ‘seleçao’, Odir de Souza, al que
comparó con Maradona en una
fotografía colgada en Instagram.

Mi verdad
Josep Maria Casanovas

No habrá cuarta candidatura,
Madrid 2020 es final de trayecto
UN PROYECTO AGOTADO. La derrota en Buenos Aires fue tan
clamorosa que el dolor persiste. Fue un fiasco en toda la regla
ya que se consiguieron menos votos que en la última elección
hace cuatro años en Copenhague. Un fracaso que deja huella
ya que la candidatura Madrid 2020 había vendido un optimismo
desmesurado que los políticos convirtieron torpemente en triunfalismo. Se colocaron la etiqueta de favoritos sin darse cuenta
que los miembros del Comité Olímpico Internacional pusieron
la cruz a España por su mala situación económica hace tiempo.
La crisis, el paro, la corrupción y el doping han sido adversarios
más temibles que Tokio o Estambul. La tercera derrota consecutiva en la carrera olímpica marca el final del recorrido. El proyecto
está agotado sin que haya merecido la valoración esperada. No
habrá cuarta candidatura consecutiva porque sería tanto como
condenar a Madrid a un nuevo fracaso. El Comité Olímpico
Español tiene que hacer autocrítica y entonar el mea culpa. Se
han quemado todos los cartuchos en vano. Los ciudadanos
madrileños están cansados de tanta ilusión decepcionada,
de tanta campaña para nada cuando hay otras prioridades. Lo
que hay que intentar ahora es que este golpe no perjudique al
deporte español de cara al futuro, nuestros deportistas no se lo
merecen, Río 2016 está cerca, hay que conseguir los recursos
necesarios para la preparación olímpica.
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En Brasil ha

trabajado a diario
con un fisioterapeuta
de la ‘seleçao’

El futbolista aprieta

para regresar al
equipo el sábado ante
la visita hispalense

Solo se ha perdido

la primera mitad
del encuentro de Liga
disputado en Málaga
“Con mi compadre Maradona”,
bromeó. De Souza ha sido su
sombra en Río de Janeiro, donde
ha permanecido toda la semana
y desde donde también regresó
directamente a Barcelona. El seleccionador de la ‘seleçao’ no solo
liberó al jugador del encuentro ante
Australia, sino que lo hizo también
del amistoso que mañana martes
disputará Brasil ante Portugal. Vía

libre para volver a la Ciudad Condal.
Aquí le espera ya el equipo médico
para comprobar cómo evoluciona
de la tendinitis del tobillo derecho
y valorar si existen posibilidades
de que pueda estar a disposición
del Tata Martino para el próximo
sábado. El Barça recibe al Sevilla
en el Camp Nou a las 20 horas.
Dani Alves ha apretado durante
la semana que ha pasado en Brasil y tiene la intención de seguir
haciéndolo a diario en la Ciutat
Esportiva. El brasileño es duda
para el encuentro, pero no está
descartado en absoluto. Habrá
que esperar al paso de los días,
aunque la decisión no se tomará
hasta última hora. Alves solo se
ha perdido la primera parte del encuentro liguero en Málaga. Martino
hizo rotaciones y Adriano entró por
él en el once inicial, aunque acabó
lesionado y Dani tuvo que entrar en
la segunda mitad. Del resto de los
partidos lo ha jugado todo, así que
si no llegar a tiempo para recibir al
Sevilla sería el primer partido que
se pierde. Teniendo en cuenta su
afán por jugarlo todo, el futbolista
trabajará al máximo esta semana
para regresar a tiempo. n

BARCELONA/PIRINEOS 2022. El recuerdo que quedará de la presentación de Madrid 2020 como ciudad aspirante a los Juegos
Olímpicos, es la imagen del Príncipe de Asturias defendiendo
con solvencia, categoría y convicción la candidatura. El abanderado de Barcelona 92 fue el mejor representante del Estado
tomando con decisión la antorcha del futuro. Su gran dedicación a la causa merecía mejor suerte, encajó la derrota con un
espíritu deportivo elogiable, animó a todos a no decaer en el
esfuerzo y seguir adelante. Se ha cerrado una carrera olímpica
pero se abre otra. Barcelona puede ser la primera ciudad del
mundo en acoger unos Juegos de verano e invierno. El alcalde
Trias tiene encima de la mesa el proyecto de la candidatura
Barcelona/Pirineos para acoger la olimpiada blanca en el año
2022. Hay tiempo hasta el mes de noviembre para presentar
al CIO el dossier de candidatura de un proyecto que está muy
avanzado. Si Madrid hubiese ganado, Barcelona hubiese guardado el proyecto en el cajón, pero ahora el tema se actualiza de
cara a una elección que se producirá en el 2015.
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