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REAL MADRID “AUNQUE NO SÉ QUÉ PASARÁ DENTRO DE SEIS MESES”, AVISA

Florentino ratifica a Benítez en el cargo

El presidente blanco quita hierro al 0-4 y denuncia una campaña en su contra

Alves, claro

“En el 0-4 jugamos mejor que en el 2-6” · “Cristiano quiere ser demasiado protagonista”
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Garbiñe, de visita en MD:
“Me pongo un notable”

n MÁS CHAMPIONS 18.00 H

El Valencia, a por el
milagro en casa del
líder invicto Zenit

n

BASKET NBA

Golden State (15-0)
iguala el mejor
arranque histórico
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n El brasileño cree que en el partido del sábado el Barça fue “muy superior “al del 2-6; “hubo más control y no tantas idas y venidas”, destacó

Alves: “Me quedo con el 0-4”
Roger Torelló

Barcelona

n Dani Alves no quiso hacer sangre con el Real Madrid después de
la nueva contundente victoria del
Barça en casa del eterno rival
(0-4), pero sí que dejó una chinita a
su máxima estrella, Cristiano Ronaldo y protagonizó varias escenas en las que volvió a evidenciar
que delante de los micrófonos se
encuentra como pez en el agua.
“Más allá de los tres puntos, sólo
sirve para la gente y para la historia”, comentó el brasileño sobre la
holgada victoria en el Bernabéu.
De hecho, Dani hizo hincapié en
que “las victorias y las conquistas
debilitan mucho” . “Si luego no ganamos el título, se nos quedará cara de tontos”, recordó. Para que la
euforia no se apodere del vestuario, Dani cree que “el secreto es
que aquí no hay ego. Tenemos que
mantener la serenidad y el equilibrio, ése es el secreto para conseguir títulos”, destacó.
Hecha la advertencia, el brasileño se la tiró a Cristiano Ronaldo,
que ha dejado de ser decisivo en
los últimos partidos. “Sigo viendo
a Cristiano como un jugador con
mucha calidad.”, dijo primero.
“Quizá el problema es que es demasiado personaje, demasiado
protagonista. Cuando eres demasiado protagonista, cuando se gana, siempre se hablará de tí y
cuando se pierde, te lo tienes que
fumar, que comer. Me da igual lo
que haga y lo que deje de hacer”,
señaló sobre el madridista.
Alves, que también participó en
la goleada del 2-6, explicó que entre los dos partidos se queda con el
0-4. “Leímos el partido a la perfección, estuvimos increíble en cada

LAS FRASES
Dani Alves
Las victorias debilitan
“ mucho;
si no ganamos
el título, se nos quedará
cara de tontos”
Quizá el problema de
“ Cristiano
es que es

demasiado personaje,
demasiado
protagonista”

la historia del fútbol desde hace algún tiempo. Sí tengo la sensación
de que la estamos alargando, desde Guardiola estamos alegrando a
la gente del fútbol, hemos conseguido que los aficionados del futbol vuelvan a enamorarse consiguiendo grandes cosas”.

Mejor un Madrid débil

Espectáculo Alves El lateral dio mucho juego en la sala de prensa
una de las líneas, cada uno a portando lo mejor, pienso que hemos
sido mejores que en el 2-6, aquel
día hubo muchas idas y vueltas,
pero no lo tuvimos controlado, en

FOTO: PERE PUNTÍ

este sí”, argumentó.
Con este nuevo triunfo, Dani
cree que el Barça no hace más que
alargar un ciclo que se inició con
Guardiola. “El Barça ha cambiado

Pese a la diferencia de seis puntos
con respecto al Madrid y la pañolada que vivió el Bernabéu contra
su presidente y su equipo, Alves
cree que aún queda mucha temporada por delante. “Al Madrid que
le vaya mal no, lo siguiente, siempre y cuando a nosotros nos vaya
bien”, comentó. “Si tu rival está
débil, tienes que estar mucho mejor para no darle ninguna opción”, insistió.
El momento tenso de su comparecencia llegó cuando vetó a los representantes de Radio Marca y el
diario As. “Como Mou, yo sólo hablo con tu jefe”, le dijo al compañero Moisés Llorens, de As H

Sensación del Bernabéu

“A mí quien me pone
cachondo es mi chica”
Con 23 triunfos ante el Madrid, Dani es
el jugador que más le ha ganado al
eterno rival de la plantilla. “El secreto
para ganar estos partidos es tener un
gran equipo, un equipo con un par de
huevos”, dijo. En cuanto a las
sensaciones que le deja un triunfo en
Chamartín, a diferencia de Piqué,
Alves comentó que “a mí me pone
cachondo mi chicha, no un partido
donde me golpean. No soy
masoquista. Quizá me pasa más como
a Andrés, me pone como una moto
porque hay mucha gente pendiente
de este partido y tras ganar, sales con
una sensación qué bien lo hacemos” H

Reivindicativo
“Había campaña para
echarme, pero soy fuerte”
El lateral del Barça, que estuvo muy
cerca de abandonar el club el pasado
verano hasta que finalmente renovó,
aprovechó su comparecencia para
reivindicarse. “Parecía que había una
campaña para echarme, pero soy
fuerte. La gente, cuando compite
conmigo, normalmente pierde,
porque mi dedicación a la profesión
vale más que lo que dicen algunos
borregos que hacen campañas en mi
contra. Que pongan mi nombre en
‘Google’ porque ‘Google’ es más
inteligente que un montón de gente”,
criticó H

Fe ciega en el crack
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Por KAP

“Neymar escribirá su
nombre en letras de oro”
Al igual que Luis Enrique, Alves
también tuvo palabras de elogio hacia
su compatriota Neymar y recordó que
en su día “puse mi granito de arena
para que fichara por el Barça”.
Consultado sobre qué ve en Neymar
de los grandes brasileños que han
pasado por el Barça, Alves explicó que
“todos los grandes brasileños han
marcado una época en el Barça, salvo
Dani Alves”, dijo con ironía. “Todos
han dejado su nombre con letras de
oro y él -por Neymar- también lo está
consiguiendo a base de trabajo y
sacrificio”, razonó el lateral de
Salvador de Bahía H

