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ALVES “SON DOS
PARTIDOS, VAMOS

ELCHE,

PRIMERA FINAL

A POR
ESTA
LIGA”

MESSI “Tenemos
que aprovechar
este momento”


PEDRO “Sería
imperdonable dejar
escapar la ocasión”


CONJURA

La plantilla
cena unida
ante el
gran reto


REAL MADRID SEÑALAN A ANCELOTTI

Alarma blanca:
preocupa Pepe



TOP SECRET

El Barça no dejará
tirado a Valdés


F-1 GP ESPAÑA 14.500 ESPECTADORES

Alonso elude hablar de
podio, “pero lucharé por él”



INFORME MD

Los tres universos
de Luis Enrique


BASKET MD CON PAU GASOL

“Busco ilusión,
exigencia y ganas”
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Alves transmitió a través de MD su energía positiva y en RAC1 habló del futuro: “Me siento disparado, si no me aguantan como soy, me voy”

“Vamos a luchar por esta Liga”
Javier Gascón

Barcelona

atrás, pero volvemos a la pelea y
sí, sería imperdonable no ganar
en Elche porque esta es nuestra
oportunidad. Si no somos capaces
de ganar al Elche, no mereceremos la Liga, pero no fallaremos”.

resultados no van como la gente
espera, hay que disparar. Y yo me
siento disparado. Pero duela a
quien le duela, soy parte de la historia más bella de este club. Si la
gente me aguanta, me aguanta co-

trato, pero tienes que preguntar al
club si está contento conmigo. Me
gustaría que me lo dijeran con naturalidad, como soy yo. ¿Cuadrado? Un grandísimo jugador, pero
nunca le he visto como lateral,

n Dani Alves entiende cómo funciona la maquinaria del fútbol.
Por eso aceptó la propuesta de
MD: transmitir la ilusión que tiene el Barça en ganar
esta Liga en la que
vuelve a depender
de sí mismo de forma inesperada. El
brasileño arrancó
unos pocos minutos
a una ajetreada jornada repleta de compromisos para posar
en unas fotografías
exclusivas de Claudio Chaves. Su energía positiva quedó
plasmada en las imágenes y se reflejó en
un mensaje mostrado en la pantalla de
un portátil, luego
proclamado también con su propia
voz en la web de MD:
“Nos quedan dos partidos, vamos a luchar por esta Liga”.
También ayer, en
una entrevista en el
programa Primer
Toc, de RAC1, el lateral explicó que “pasar de no tener casi
ninguna posibilidad
FOTO: CLAUDIO CHAVES
a depender de ti mis- Dani Alves, sonriente, transmite su ilusión a los lectores de MD a través de un portátil “Esta es nuestra oportunidad”, asegura el lateral
mo te genera un extra de motivación y se ha notado
Dani Alves, con contrato hasta mo soy; si no es así, me voy a otro siempre de extremo derecho o izen el entrenamiento. El fútbol ha 2015, habló de su futuro en el club lado. Fuera soy un cachondo, pero quierdo. Nos hemos enfrentado
dado una lección: desde fuera todo en el que se siente cuestionado en mi profesión soy serio, un profe- en algunos Brasil-Colombia”.
Se mojó sobre la planificación
parece más fácil, pero a todos nos “en general” y en el que no detecta sional. Un jugador puede trabajar
cuesta ganar. Nosotros el sábado últimamente “la energía positi- igual que yo, pero no más”. Afir- deportiva del pasado: “No hace faldimos un paso gigantesco hacia va” ideal. Comentó que “como los mó que “yo quiero cumplir mi con- ta un cambio, sino inyecciones,

”La Liga nos ha dado una segunda oportunidad”

+

Pedro:“Era impensableysería
imperdonablenoaprovecharla”
Javier Gascón

Barcelona

n “El pasado sábado estábamos
desilusionados, pero ahora la Liga
nos da una segunda oportunidad
y, a falta de dos partidos, sería imperdonable no aprovecharla”. Pedro Rodríguez resumió así el proceso surrealista que ha vivido el
Barça desde que encajó el 2-2 del
Getafe en el último minuto. Los
jugadores y el propio Tata Martino dieron por perdida una Liga
que cinco días después vuelven a
tener al alcance de la mano.

El delantero canario justificó la
reacción tan pesimista del pasado
sábado: “Era impensable que se
produjeran los resultados que se
han producido, pero ha pasado. Se
demuestra que todos los partidos
son complicados”. Y aseguró que
esa desconexión anímica no pasará factura: “No contábamos con
esta oportunidad, pero nos vamos
a enchufar del todo, no tenemos
ninguna duda, vamos a Elche con
la ilusión de ganar, sabemos que
podemos hacer algo grande y que
si no ganamos no tendremos opcio-

Pedro, ayer en rueda de prensa

FOTO: C. CHAVES

nes de nada. Hemos recibido una
inyección anímica, tal y como se
ha dado es un golpe de moral muy
fuerte, y tenemos plantilla y jugadores para hacerlo posible. Esta-

“
“
“

LAS FRASES DE PEDRO

Hemos recibido una
inyección anímica y
nos vamos a enchufar
del todo”
Mi idea es seguir,
pero no depende al
cien por cien de mí”
Se han dicho cosas
muy malas de mí”

mos unidos y creemos que podemos”. Lógicamente avisó que “el
Elche lo va a poner muy difícil,
será un partido muy complicado”.
Pedro confesó que “sería bueno

contratar gente para fortalecer.
Hemos ido perdiendo gente, pero
no hemos incorporado mucha gente para mantener un equilibrio.
Los jóvenes necesitan tiempo. No
les puedes presionar”.

+

“
“
“
“
“

LAS FRASES DE DANI ALVES

Depender de uno
mismo genera un
extra de motivación”
Si no ganamos en
Elche, no
mereceremos la Liga,
pero no fallaremos”
Yo quiero cumplir mi
contrato, pero me
gustaría que el club
me dijera si está
contento conmigo”
Cuadrado es un gran
jugador, pero nunca
le vi de lateral,
siempre de extremo”
Perdimos gente y no
la incorporamos”

Sobre el tema del platano de El
Madrigal, aclaró que “no dije que
España es racista, sino que en España hay racismo. Pero me gustaría pedir que el chico que tiró el
plátano recupere su trabajo” 쩨

poder dedicar esta Liga a Tito Vilanova, queremos darle la vuelta a
un año complicado en el que han
pasado muchas cosas que han afectado al vestuario”.

“El Tata no se ha despedido”

En lo personal lamentó que “ he
jugado menos partidos importante, ha sido un año muy duro para
mí pese a los goles marcados”. De
su futuro apuntó que “mi idea es
seguir, pero no depende al cien
por cien de mí”. Se quejó, de forma
misteriosa al no precisar el origen, de que “se han dicho algunas
cosas muy malas de mí”. E incluso
habló de Luis Enrique: “El Tata
no se ha despedido, estamos con
él. A Luis Enrique lo tuve en el
Barça B y es un entrenador con
carácter, ideas y muy querido por
la afición” 쩨

