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La frase del día
Esteban Granero

Cesc, Alves, el Barça y el Madrid
SENTIDO COMÚN. Recordarán que siempre mantuve
que Alves renovaría por el Barça pese a que ciertas
voces apocalípticas dibujaban negros nubarrones
sobre el futuro blaugrana del mejor lateral del mundo.
Alves era condición prioritaria de Guardiola y en el
mismo momento en que se firmó la propia renovación
del entrenador se le prometió la de Alves, entre otras
cosas porque las diferencias económicas no eran
definitivas teniendo en cuenta el principio básico de
la relación calidad-precio. Si Alves es el mejor lateral
del mundo y el entrenador le considera irrenunciable,
¿qué razón con un mínimo de sentido común tenía
dejarle escapar? No tiene sustituto y si lo hubiere,
¿saben cuánto costaría? Pues eso, sería una ruina.
En el caso Alves se ha aplicado el sentido común
y Sandro Rosell ha trabajado con la idea de que la
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Jugador del Real Madrid

solución no se eternizara. Ha habido un buen acuerdo,
Guardiola se siente satisfecho y el Barça es el que
más sale ganando. Perfecto. Vayamos al siguiente
tema: Cesc. Ahí se quiere aplicar el mismo sentido
común y, aunque no lo parezca, la renovación de Alves
puede tener incidencia. Miren, Guardiola lo quiere,
pero si alguien va sobrado de este sentido común
es precisamente Pep, que valora el esfuerzo hecho
por Alves y sabe que nadie vale cincuenta millones y
menos si la posición está excelentemente cubierta.
¿Que el Madrid se lo lleva? No nos dejemos presionar.
Cesc no tiene precisamente buena prensa en la casa
blanca y Florentino juega más para encarecerle el
fichaje al Barça que por otra cosa. El sentido común
aconseja negociar un precio justo y decidir rápido
para no condicionar la política de fichajes.

TENIS DE ALTURA

“En otras Ligas
cambian días de
partidos en favor
de sus equipos”

La filosofía de Mourinho penetra con eficacia en la mente
de sus jugadores, incluso con
los que apenas si juegan.
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Seleccionador de Argentina

Jugador del Real Madrid

Presidente de la UCI

Jugador del Regal Barça

El seleccionador argentino
ha confirmado que piensa
mimar a Leo Messi en los dos
amistosos que se disputarán en
los próximos días. Messi podría
jugar unos minutos mañana y
descansar ante Costa Rica.

La recuperación del delantero
del Real Madrid ha sido más
rápida de lo que en principio
estaba prevista y podrá
participar en la final de Copa
ante el Barcelona del próximo
mes de abril en Valencia.

La UCI sigue con su persecución
a Alberto Contador y ha
recurrido al TAS la absolución
de la Federación Española
por el presunto dopaje por
clembuterol. La solución tardará
entre tres y cuatro meses.

Si en el primer partido el base
esloveno fue clave en la victoria
azulgrana, ayer tuvo en sus
manos el 2-0 o, como mínimo,
forzar la prórroga. Se jugó un
lanzamiento de tres en una
acción que pareció precipitada.
peón
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