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Brasil impone
su deseo

Lección de intensidad de la ‘canarinha’ a España
Brasil

JUAN BAUTISTA MARTÍNEZ
Barcelona

Hay partidos que se ganan por calidad, por clase o por superioridad. Y hay otros que se conquistan por intensidad, por ardor,
por corazón, por deseo. Brasil deseó más que España hacerse con
la copa, con su copa, con el trofeo
que se jugaba en su casa, en Maracaná, en su remozado templo.
Brasil necesitaba un baño de confianza, volver a sentirse grande,
dar un golpe encima de la mesa
del tablero internacional del fútbol. Lo dio en el aperitivo mundialista con una actuación en la
que noqueó con claridad y justicia a una España baja de revoluciones, gracias a un gran trabajo
colectivo y a la guinda individual
C A L ID A D S U PR EMA

Neymar metió un golazo
con la izquierda y lideró
a una selección muy
superior a la española

3

España

0

12 Júlio César
2 Alves
4 David Luiz
3 Thiago Silva
6 Marcelo
17 Luiz Gustavo
18 Paulinho
88
8 Hernanes
19 Hulk
72
23 Jádson
11 Óscar
10 Neymar
9 Fred
21 Jo
80
1 Jefferson p.s.
22 Cavalieri
p.s.
5 Fernando sup.
7 L. Moura sup.
13 Dante
sup.
14 Fernando sup.
15 Jean
sup.
16 Réver
sup.
20 Bernard
sup.

1 Casillas
17 Arbeloa
5 Azpilicueta
3 Piqué
15 S. Ramos
18 Jordi Alba
16 Busquets
8 Xavi
6 Iniesta
11 Pedro
13 Mata
22 Navas
9 Torres
7 Villa
12 Valdés
23 Reina
2 Albiol
4 J. Martínez
10 Fàbregas
14 Soldado
19 Monreal
20 Cazorla
21 Silva

Entrenador:
Luiz Felipe Scolari

Entrenador:
Vicente del Bosque
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52
59
p.s.
p.s.
sup.
sup.
sup.
sup.
sup.
sup.
sup.

U N T R O F E O E S QU I VO

Brasil conquista su cuarta
Copa Confederaciones
mientras España sigue
huérfana de este título
de Neymar, un peligro constante
y autor de un golazo con la pierna izquierda. Los brasileños consiguen así su cuarta Copa Confederaciones, título que sigue siendo esquivo a la laureada selección española.
Desde el primer minuto la canarinha enseñó sus credenciales
ante una España con seis azulgrana en su once, pero ayer no fue el
día de los barcelonistas de la roja,
sino de los dos que defendían la
bandera del ordem y el progresso,
es decir Neymar y Alves. Las instrucciones de Scolari eran arengas. Había que achuchar, morder, no dejar respirar a la campeona de Europa y del mundo. Había
que apretar los tobillos de Iniesta, no dejar que se girara. Había
que cortarle el aliento a Xavi. Había que asfixiar a Busquets.
Brasil lo consiguió y el marcador y el público le llevaron en volandas. Porque los brasileños
abrieron el partido con un gol

Campo
Maracaná (76.000 espectadores).
Árbitro
Björn Kuïpers (Holanda).
Tarjetas: Amarillas a Arbeloa y Ramos y
roja a Piqué (68).

Goles: Final primera parte, 2-0
1-0 Fred (2). Centro cerrado de Hulk que
Arbeloa no acierta a despejar. En el barullo, el punta remata desde el suelo.
2-0 Neymar (44). Combinación del azulgrana con Óscar para burlar a Arbeloa y
batir a Casillas con un trallazo.
3-0 Fred (47). Balón a la banda de Hulk.
Neymar lo deja pasar para que el jugador
del Fluminense dispare cruzado.
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afortunado sí, pero que también
resultó una prueba palpable de la
voluntad inquebrantable de los
locales. Hulk tiró un centro desde la derecha, el balón fue desviado por Neymar, rebotó en la mano de Arbeloa y quedó muerto entre el defensa madridista, Piqué y
Fred. Desde el suelo el delantero
brasileño, un atacante fajador de
los de toda la vida, conectó un remate que se coló sobre Casillas.
El 1-0 hizo atronar a Maracaná
y supuso un golpe al mentón del
equipo de Del Bosque. Como contra Italia, España había fallado en
su puesta en escena, con la diferencia importante que Brasil sí
que había dado con la solución
para hallar la red del rival. Mientras la roja no lograba continuidad en su fútbol porque Brasil
cortocircuitaba con faltas su intento de mover la pelota, la canarinha generaba ocasiones como
para ampliar el resultado. Oscar
y Paulinho estuvieron cerca del
segundo, que también rozó Fred.
El ariete se plantó ante Casillas
tras una excelente asistencia de
Neymar, pero se topó con el paradón del portero.
Sin embargo, Iker nada pudo
hacer ante el remate espectacular de Neymar al borde del descanso. Después de combinar con
Oscar, el nuevo delantero barcelonista se sacó un zambombazo
durísimo con la pierna izquierda.
Otro directo a la mandíbula. La
final se le ponía casi imposible a
España, que unos instantes antes
tuvo el empate muy cerca en una
acción de Pedro. El disparo del
canario, con Julio César batido,
fue salvado sobre la línea de gol
por David Luiz, en la mejor y casi
única ocasión española en toda la
primera parte. El respetable jaleó y coreó el nombre de su zaguero como si hubiera metido un
gol en la otra área.
Esa jugada pudo cambiar el
destino del partido porque de la
posible igualada se pasó al 2-0.
Una montaña psicológica. España necesitaba cambios y varias
vueltas de tuerca para intentar la
remontada. Del Bosque retiró a
Arbeloa, lamentable y con tarjeta, y colocó a Azpilicueta en su lugar. Quedaba tiempo para intentarlo porque se podía esperar
que Brasil pagara el despliegue físico del que había hecho gala.
Pero cualquier esperanza española se fue al traste cuando Fred

Trallazo de
Neymar. El
azulgrana, muy
activo durante
todo el encuentro, celebra el
segundo gol
brasileño que
sentenció la final
al filo del descanso con un remate
muy potente que
superó por alto a
Casillas

EL DATO

Los penaltis dan la
tercera plaza a Italia
]Los penaltis que dejaron a

Italia sin la final dieron a la
selección azzurra la tercera
plaza de la Copa Confederaciones. Los 90 minutos acabaron con empate a dos
después de que el delantero
uruguayo Cavani igualase los
goles de Astori y Diamanti.
El marcador no se movió en
la prórroga. Pero en la tanda
de penaltis Buffon atajó los
lanzamientos de Forlán, Cáceres y Gargano e Italia se hizo
con el tercer puesto.

volvió a batir a Casillas con un remate certero tras un inteligente
movimiento de Neymar. Otro gol
en frío, como en la primera mitad. Otro tanto que destrozaba
las aspiraciones españolas, por
mucho que el seleccionador recurriera al revulsivo Navas, que sólo salir provocó un penalti. Sergio Ramos lo marró al chutar fuera. La guinda del desastre para
España, que terminó desquiciada
y con diez por rigurosa roja a Piqué, que derribó a Neymar.
El equipo de Del Bosque necesitaba otro tipo de encuentro.
Más acompasado. Pero Brasil metió siempre el duelo en la caldera
y dejó totalmente desfigurados a
los Iniesta, Xavi, Torres y compañía. Ayer lo que triunfó fue la ley
del deseo. El brasileño.c
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8 BARÇA
Desde Brasil,
Dani Alves se
trae para el
Barça bajo un
brazo a Neymar
¿y bajo el otro a
Thiago Silva? Si
alguien puede
convencerlo es él
FOTO: C. CHAVES

Alves: “Hasta que me echen”

El lateral cumple hoy cinco años en el Barça y asegura tener cuerda azulgrana para rato
bien. Dijo entonces que venía a
conquistar Liga y Champions, los
títulos que le faltaban. Y ya los
tiene. Y no uno solo. Cuatro Ligas
y dos Champions, además de dos
Copas, tres Supercopas de España, dos Supercopas de Europa y
dos Mundiales de Clubs. En total

La efemérides
Gabriel Sans

Rio de Janeiro

n El 2 de julio de 2005, hoy se cumple un lustro, Dani Alves era presentado como nuevo fichaje del
Barça. Flanqueado por Pep Guardiola y por el entonces presidente
Joan Laporta, el lateral derecho
brasileño era definido como “el
mejor jugador del mundo en su
puesto”. Y el tiempo ha confirmado que no hay nadie mejor que él.
Algunos lo han intentado pero están a medio camino. Son los 29
millones de euros más seis opcionales en función de la clasificación y los títulos más bien invertidos y aún tiene cuerda para rato
hasta 2015. Se fue con lágrimas en
los ojos de Sevilla para llorar de
alegría y éxito en el Camp Nou.
A Alves se le ilumina la cara
cuando en Brasil se le recuerda la
efemérides. “¿Tanto tiempo ha pa-

“Ojalá esté cinco años
más y ser en la vida
del club el extranjero
con más partidos”

Alves, con Alba Rivales por un día

FOTO: EFE

sado ya? Qué alegría. Que cumpleaños más feliz”, dice. Aún recuerda aquellas primeras palabras en catalán, como hizo Neymar, mostrando su felicidad: “Estic molt content”. Ha aprendido
algunas frases más y lo entiende

15, que son una barbaridad. Alves
es el señor de los títulos.
255 partidos, a una media de 51
por temporada, y 16 goles, el mejor
un chut lejano en el Camp Nou en
un clásico ante el Madrid. Y tiene
cuerda para rato. Aunque hubo
un momento en que su continuidad estuvo en peligro, el lateral
está convencido de su larga vida

TEMPORADA 2008-2009
54 partidos
5 goles
3 títulos
TEMPORADA 2009-2010
48 partidos
2 goles
4 títulos
TEMPORADA 2010-2011
54 partidos
4 goles
3 títulos
TEMPORADA 2011-2012
52 partidos
3 goles
4 títulos
TEMPORADA 2012-2013
47 partidos
1 gol
1 título

azulgrana. “Es una alegría y un
honor muy grande cumplir con el
Barça cinco años. ¡En un equipo
tan grande y tan maravilloso!”, subraya con indisimulada satisfacción. “Tener esta oportunidad es
fantástico”, añade.

En la taquilla del vestuario guarda “momentos muy buenos, alegrías, risas, abrazos, compañerismo, unión, los títulos”. También
tristes, claro. Como las enfermedades de Tito y Abidal. “Pero este
equipo ha sabido salir adelante
también fuera del campo”. Y no ha
sido fácil. “Por eso hay que darle
tanto mérito”. Y más en el Barça.
“Aquí si hay seis títulos en juego y
debes ganarlos todos. Esto es así”.

Una ilusión muy especial
Mira al pasado pero también al
presente y al futuro. “Ojalá me
pueda quedar cinco años más. Seguramente entraría en la historia
del Barça como el extranjero con
más partidos. Estaría bien. Es mi
objetivo”, afirma soltando una
enorme carcajada. Y añade entre
risas: “A ver hasta cuando me
aguantan. A ver cómo me echan.
No me iré hasta que me echen”.
Ahora tiene un mes de vacaciones
para descansar y cargar pilas. La
Confederaciones ya es historia 쩨
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Neymar quiere
consolidarse
en el Barça
como la mejor
pareja de Leo

Josep M.
ARTELLS

FOTO: AFP

INA

Carga
legal

Leo & Ney,
para sibaritas
trazos de Messi se
y admiran y ahora el
Lpincelosconocen
de Neymar se ha dejado

intuir en todo su esplendor para
apreciarlo en todos sus registros.
En Barcelona no habrá invierno
con Neymar y Messi y ya se
vislumbra como un compromiso
irrenunciable que el Camp Nou
se convierta en el templo más
simbólico para rendir culto a las
exquisiteces del mejor jugador
del mundo y del nuevo
hechicero del balón. Brasil, el
país mitológico del fútbol por
excelencia, eleva y adora a sus
ídolos y la Confecup ha
consagrado al nuevo líder de la
'canarinha'. De una tacada, Ney
ha hecho desaparecer todos los
tabús y prevenciones que se
cernían sobre su insultante
juventud (21 años). Es verdad
que en el Barça no encontrará
espacios pero en Brasil se le ha
visto traspasar como a un
espectro sólidas paredes de
do con él para intentar
convencerdefensas
a balón parado.
n Con la alegría de la Copa Confederaciones todavía muy reciente,
le. Vendría al mejor
on equipo
el '10' dedel
Pelé ha
Dani Alves analizó ayer por la tarmundo y yo le explico
lo que
segrupo a
a su
conducido
de en el programa 'Primer Toc', de
encontraría, de las
cosasa superpotumbar
la campeona del
RAC 1, lo que puede suponer para
sitivas de Barcelona
y de
club
mundo
conun
la desenvoltura
de
el Barça la llegada de su paisano y
como este. Puedeuna
aportar
mucho
estrella; ha mostrado todo
amigo Neymar. “Nos lo pasareal Barça”. Alves tipo
es consciente
decuantas
de recursos en
mos bomba”, vaticinó el lateral,
que al equipo le esperan
situacionesretos
se le duha requerido;
FOTO: J. A. SIRVENT
quien destacó el partidazo de Ney- Valedor Alves avala a Neymar FOTO: C. CHAVES Equipazo Alves, optimista
ros y por eso cree
que
tenetiene
dibujada en la
la “nos
portería
mar en la final. “Por eso insistí
mos que reforzar retina,
bien. Lo
necesitachuta
con la fuerza de
tanto. Estoy seguro de que será un pronostican entre Neymar y Mes- lo pasaremos bomba con Messi y mos para todas las
unacompeticiones
catapulta y en absoluto ha
jugador especial. Ya le conoceréis si: “No habrá problemas. Los dos Neymar”.
que disputemos”.notado el peso legendario de
y veréis que tenía razón. El Barça son muy tranquilos. Nosotros haEn cuanto a la final
contra
EspaMaracaná.
del Santos ha
El ex
alegríaun
degran
la Copa
Confe-y el tiemdo conSilva
él para intentar
n Con
hecho soñar que
a los si
'torcedores' y
halahecho
fichaje
ña,convencerexplicó que “sabíamos
remos que tengan una conexión Y ahora, a por Thiago
deraciones todavía muy reciente,
le. Vendría al mejor equipo del
enprimer
su primer
año en Europa no
fichaje de salíamos desde el
po lo dirá”, afírmó el defensa.
minuto
positiva. Neymar está encantado En cuanto al posible
Dani Alves analizó ayer por la tarmundo y yo le explico lo que se
dudará
ofrecer lo mejor a los
en partido,
explicó que hasta el último a
Alves se niega a dar pábulo a los de jugar con Messi. No pensamos Thiago Silva, Alves
por el
de en el programa 'Primer Toc', de
encontraría, de las cosas superpopaladares
exigentes.
más
está
intentando
hacer
lo
mismo
supuestos
problemas
de
conviventeníamos
posibilidades.
Estábaen
problemas
porque
hay
humilRAC 1, lo que puede suponer para
sitivas de Barcelona y de un club
l
barcelonismo
no disimula
que
hizo
con
Neymar:
“He
hablacia
o
choque
de
egos
que
algunos
mos
muy
bien
físicamente”
쩨
dad.
Sé
lo
que
llevo
al
Barça.
Nos
el Barça la llegada de su paisano y
como este. Puede aportar mucho
hoy que es afortunado de
amigo Neymar. “Nos lo pasareal Barça”. Alves es consciente de
mos bomba”, vaticinó el lateral,
que al equipo le esperan retos dupoder juntar a los dos cracks y
FOTO: J. A. SIRVENT
quien destacó el partidazo de Ney- Valedor Alves avala a Neymar FOTO: C. CHAVES Equipazo Alves, optimista
ros y por eso cree que “nos tenepoderlos mezclar con el puñado
mar en la final. “Por eso insistí
mos que reforzar bien. Lo necesitade artistas que más éxitos y
tanto. Estoy seguro de que será un pronostican entre Neymar y Mes- lo pasaremos bomba con Messi y mos para todas las competiciones
títulos han sumado para el
jugador especial. Ya le conoceréis si: “No habrá problemas. Los dos Neymar”.
que disputemos”.
Barça. Alves ha anunciado que
y veréis que tenía razón. El Barça son muy tranquilos. Nosotros haEn cuanto a la final
f
contra Espala
diversión está asegurada con
ha hecho un gran fichaje y el tiem- remos que tengan una conexión Y ahora, a por Thiago Silva
ña, explicó que “sabíamos que si
ellos.
Ney viene con aureola y
po lo dirá”,
afírmó
defensa.
dirá” afír
f mó el defensa
positiva.
positiva Neymar está encantado En cuanto al posible fichaje de salíamos desde el primer minuto
habiéndose ganado a sus
Alves se niega a dar pábulo a los de jugar con Messi. No pensamos Thiago Silva, Alves explicó que hasta el último a por el partido,
supuestos problemas de conviven- en problemas porque hay humil- está intentando hacer lo mismo teníamos posibilidades. Estábacompañeros como anfitrión e
cia o choque de egos que algunos dad. Sé lo que llevo al Barça. Nos que hizo con Neymar: “He habla- mos muy bien físicamente” 쩨
ídolo en el país de la pasión 쩨

“Nos lo pasaremos bomba”
Alves descarta problemas Leo-Neymar y augura un gran espectáculo

C

“Nos lo pasaremos bomba”
A descarta problemas Leo-Neymar y augura un gran espectáculo
Alves

E
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El nuevo técnico del PSG explicó que ha llamado al central al que quiere Vilanova

Blanc, preocupado
por Thiago Silva
Alejandro Valente

París

n Anda Laurent Blanc, nuevo técnico del Paris Saint-Germain, con
la mosca tras la oreja. Y es que no
acaba de fiarse de poder tener a
sus mejores jugadores en el inicio
de la temporada del equipo parisino. Él, que jugó en el Barça, sabe
que es muy difícil decir 'no' a una
propuesta del club azulgrana y
por eso ahora sufre por la continuidad en su equipo de Thiago Silva,
el central al que quiere fichar a
toda costa Tito Vilanova para
afrontar con plenas garantías su
segunda temporada en el banquillo del Camp Nou.
Ayer le tocaba dar rueda de
prensa a Blanc y, obviamente, no
pudo evitar hablar de Thiago Silva. El ex defensa aseguró que está
convencido de que el brasileño seguirá la próxima temporada en el
club parisino, a pesar de los rumores que le sitúan en la órbita del
FC Barcelona. Además, confirmó
que ya se ha puesto en contacto
con el defensa para sondear su predisposición a seguir jugando en el
Parque de los Príncipes: “Ayer
(por el martes) hablé con Thiago
Silva por teléfono. Está completamente implicado con el proyecto
parisino, le noté implicado. Ya estamos preparando un programa
de entrenamientos individualizado con él”, enfatizó Blanc en su
comparencia ante los medios de
comunicación.
El entrenador galo quiso salir
así al paso de las informaciones
sobre una oferta prevista por parte del club azulgrana por el central
brasileño, a modo de pistoletazo
de posibles negociaciones. Una hipotética oferta de 32 millones se-

Dani Alves: “Le
necesitamos
en el Barça”
Dani Alves sigue 'trabajando' para
reforzar el Barça del futuro. Si en
los últimos meses fue uno de los
encargados de convencer a
Neymar para que vistiera de
azulgrana, ahora su objetivo es
Thiago Silva. El lateral azulgrana
declaró en Radio Montecarlo que
su compatriota es el jugador que
necesita el Barça: “Le necesitamos
para fortalecernos por todas las
competiciones que disputamos”.
Alves, además, aseguró que le
habla sobre el club y la ciudad al
central del Paris Saint-Germain. “Él
vendría al mejor equipo del
mundo. Le he descrito el club, lo
que encontrará aquí y las ventajas
de Barcelona”, desveló el jugador
blaugrana 쩨
+

LAS CLAVES

1

LA LLAMADA DE BLANC
“Hablé con él por teléfono.
Está completamente
implicado con el proyecto”

2

INTERÉS
INT
IN
TERÉS REAL PERO DIFÍCIL
El Barça intentará su fichaje
pero a día de hoy siguen
viéndolo casi imposible

3
Fernando

ABIDAL GUSTA EN PARÍS
El lateral, al que ha
descartado el Mónaco, es
del agrado de Laurent Blanc

Fernando POLO

gún Catalunya Ràdio y que fuentes del FC Barcelona descartaron
al menos en lo referente a esa determinada cantidad. Oficialmente, desde la entidad se sigue diciendo que el PSG no vende a Thiago
Silva ni por todo el oro del mundo
pero que, además, el gran problema estriba en que el futbolista debería rebajarse bastante su elevadísimo salario para poder entrar
sin problemas en la actual escala
salarial del primer equipo barcelonista.

No irá al stage en Austria
Por otro lado, Thiago Silva, que
acaba de proclamarse ganador de
la Copa Confederaciones con Brasil, no forma parte del grupo de
jugadores del PSG que este jueves
iniciarán la pretemporada con un
stage en Austria. Se le espera en la
capital francesa dentro de tres semanas.

Abidal les interesa
En otro orden de cosas, Laurent
Blanc admitió ayer que el PSG
quiere apuntalar la zaga y que
Éric Abidal es uno de los posibles
'futuribles' manejados: “Sí, es cierto que buscamos un lateral izquierdo. Lucas Digne (Lille) y Abidal son susceptibles de interesarnos. Si alguno de ellos viene, sería
bueno”, apuntó.
La situación deportiva de 'Abi'
se ha complicado después de que
el Mónaco, club que se había interesado firmemente por sus servicios, haya descartado su contratación. El agente del futbolista se ha
mostrado muy contrariado con la
decisión del club del Principado e
incluso ha criticado abiertamente
a sus dirigentes 쩨

POLO

Jugador
g
y
director
deportivo

El valorndeCuando
Dani Alves
llegó por 29 millones más va-

dado alegría al vestuario y es uno
riables a más deble,
unhasocio
le entró el sudor
de los mejores socios de Messi, quien ha
marcadoera
muchos
goles a pase
suyo. Adebueno
pero
esa
frío. Hombre, Alves
más, le ha dado la matraca a Neymar hasmorterada por taun
lateral...
Con ella 'marca
tiemla extenuación
vendiéndole
Barça' y ahora está atosigando a Thiago
po, ha sido uno de
fichajes más rentaSilva.los
Y ya ha dicho que cuando el Barça
no le quiera,
al mercado ydel
a ganar
dinero
bles de la historia
moderna
Barça.
todos, no como otros. ¿Que tuvo una époSus subidas por
ladespiste?
derecha
siguen
ca de
Como todos,
¿eh? 쩨 sorprendiendo pese a llevar casi diez años
martilleando por ahí. Además, ha aportado al equipo un gen competitivo innega-

n Cuando llegó por 29 millones más variables a más de un socio le entró el sudor
frío. Hombre, Alves era bueno pero esa
morterada por un lateral... Con el tiempo, ha sido uno de los fichajes más rentables de la historia moderna del Barça.
Sus subidas por la derecha siguen sorprendiendo pese a llevar casi diez años
martilleando por ahí. Además, ha aportado al equipo un gen competitivo innega-

Una fuerza de la naturaleza Thiago Silva es una garantía en el juego aéreo

Joan POQUÍ

El valor de Dani Alves

Jugador y
director
deportivo

FOTO: CLAUDIO CHAVES

El futuro
de Thiago

Ocasión
oro para
ser claros
ble,
ha dadode
alegría
al vestuario
y es uno
debería ser un día importante en que alimenta las sospechas de que tiene
n Hoy
de
los
mejores socios de Messi, quien ha
la extraña 'guerra fría' que mantienen la mente en otro sitio. Hoy el entorno de
Thiago y el Barça.
Siendo legítimo
que ela pase
puede
contribuir a aclarar
los Alcántara
marcado
muchos
goles
suyo.
Adefutbolista desee asegurarse los minutos un poco ese incierto futuro. La mejor
más,
le hatemporada
dado la
matraca
a Neymar
de la próxima
para
apurar noticia
sería oír dehasboca de Mazinho que
sus posibilidades de estar en el Mundial, su hijo estará a las órdenes de Tito Vilanota
la extenuación vendiéndole la 'marca
también es evidente que a estas alturas el va. Pero si no es así, la decisión, que está
jugador, debería comunidebería saber
a qué
ate- en manos del
club azulgrana
Barça'
y ahora
está
atosigando
a Thiago
nerse. El jugador no ha sido claro a la carse pronto, porque el Barça tampoco
Silva
Y ya ha
dichooque
Barça 쩨
hora de.manifestar
si continúa
no, lo cuando
merece estael
incertidumbre
no le quiera, al mercado y a ganar dinero
todos, no como otros. ¿Que tuvo una época de despiste? Como todos, ¿eh? 쩨
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LAS REACCIONES
En Twitter, mediante el hashtag '#Ànims tito', las muestras de apoyo fueron numerosas de parte de futbolistas, clubs y otros deportistas

El deporte entero se vuelca con Tito
Carlos Faneca

Barcelona

n Minutos después de que la noticia
de que Tito dejaría de ser entrenador
del FC Barcelona trascendiera, Twitter
se llenó de numerosas muestras de
cariño y ánimos para el entrenador
del Barça, algunas de ellas
provenientes de futbolistas, clubs
tanto nacionales como
internacionales, así como deportistass
de todas las disciplinas. Algunos
lamentaron las malas noticias desde
antes de que Sandro Rosell y Andoni
Zubizarreta confirmaran los rumores
ante la prensa, sorprendidos por el
duro golpe que ha sufrido Tito y el
club azulgrana.
Algunos jugadores del Barça
apoyaron a Tito mediante la redes
sociales, como el brasileño Dani
Alves: “Deseoso de que sea apenas
una barrera más para superar, que
Dios tome frente al problema que
atraviesa Tito. 'Followers' mande sus
energías”. Javier Mascherano escribió:
ó:
“Tito toda la fuerza del mundo para
vos y tu familia en estos momentos
difíciles”. Cristian Tello subrayó que
“siempre has demostrado valentía.
Esta vez no va a ser menos.
#Ànimstito”. Éste último escribió el
'hashtag' con el que la gran mayoría
de tuiteros utilizaron en sus mensajes
dedicados a Tito y al Barça. Carles
Rexach, ex entrenador del Barça,
manifestó que la recaída que ha
sufrido Tito es “un golpe muy duro”.
“Todos los que conocemos a Tito
esperamos que todo salga bien”, dijo.
Un gran número de futbolistas
también se volcaron con la difícil
situación de Tito, como Thiago
Alcántara: “Todos los ánimos del
mundo para Tito y su familia.
Estamos todos contigo!!! #ànimsTito”.
David Villa dio “un abrazo fuerte para
Tito y toda su familia. Mucha fuerza
para seguir luchando en este
momento tan difícil”. Sergio Agüero
fue emotivo: “Todo mi ánimo para
Tito Vilanova. Estamos contigo.
Mucha fuerza! #ÀnimsTito”. Pepe
Reina reflexionó: “El fútbol es efímero
igual que sus triunfos y derrotas.
0Toda mi fuerza para Tito Vilanova y
su familia!! Ánimo!! Este partido
también lo vas a ganar!”. Santi
Cazorla destacó: “Muchos ánimos a
Tito Vilanova y toda su familia”.
Antoine Griezmann se solidarizó:
“Mucho ánimo Tito, la @RealSociedad
está contigo! #ÀnimsTito”. Diego
Capel, también: “Desearle todo mi
apoyo a Tito Vilanova y su familia en
estos momentos!! Ánimo y fuerza
Tito!”. Ibai Gómez transmitió “mucho
ánimo y fuerza para Tito. Mis mejores
deseos en esta lucha. #ÀnimsTito”.

Varios clubs de Primera no quisieron
dejar pasar la oportunidad de desear
una pronta recuperación a Tito, como
el gran rival del Barça: “El Real Madrid
quiere mostrar su cariño y solidaridad
con Tito Vilanova, y lo hace extensivo
a su familia, amigos y al FC
Barcelona”. El Espanyol transmitió
que “también queremos sumarnos al
apoyo a Tito Vilanova. Todos en el
@RCDEspanyol queremos que ganes
este partido. #ÀnimsTito”. El Atlético
de Madrid quiso “expresar todo
nuestro apoyo y mandarle mucho
ánimo a Tito Vilanova #ÁnimoTito”. La
Real Sociedad difundió: “Mucha
fuerza y ánimo para Tito Vilanova,
para su familia y para todos los que
forman el FC Barcelona. Este partido
lo va a ganar. #ÀnimsTito”; y el
Levante “Toda la fuerza del mundo
para Tito Vilanova”. El Valencia, por su
parte, optó por redactar un
comunicado oficial solidarizándose
con Tito.

Las frases

,
Alves: “Deseoso de que sea apenas
una barrera más para superar, que
Dios tome frente al problema que
atraviesa Tito. 'Followers' mande sus
Deportistas de otras disciplinas
energías”. Javier Mascherano escribió

Pau Gasol fue uno de los primeros
deportistas que dio su apoyo a Tito:
“Lo primero y más importante en la
vida es la salud. Mis mejores deseos
para Tito Vilanova en este momento
difícil. #ÀnimsTito”
#ÀnimsTito”. Otros,
tan difícil
Otros como el
ciclista del Katusha Joaquim
Rodríguez, escribió: “Mucho ánimo a
Tito Vilanova, familia y sus amigos.
Esperemos que de una vez por todas
ganes esta maldita guerra con la
dichosa enfermedad!!”; Viran Morros,
del Barça de balonmano, dio “mucho
apoyo a Tito y su familia! Ahora
empieza el partido más importante
de todos!!! #ÀnimsTito”. También el
ex técnico del Barça de balonmano
Xesco Espar: “Ojalá la enfermedad te
trate como tú tratas al futbol y a
nosotros. #ÀnimsTito 쩨

LA ESTRELLA DEL BARÇA

Abidal “Siempre a tu lado, eres un grande”

Messi “Estamos contigo en la lucha”

Mourinho “Nuestros mejores deseos a Tito”

Thiago “Todos los ánimos a Tito y su familia”
f

Pau Gasol “Mis mejores deseos para Tito”

'Purito' Rodríguez “Desde el Tour, fuerza”

EL GRAN RIVAL

EL EX AZULGRANA

Javier Mascherano
Tito toda la fuerza del
mundo para vos y tu familia
en estos momentos difíciles”
Cristian Tello
Siempre has demostrado
valentía. Esta vez no va a ser
menos”
m
Thiago
Alcántara
T
TTodos los ánimos del mundo
para
p Tito y su familia.
Estamos
todos contigo!”
E
David
Villa
D
Un abrazo fuerte para Tito
U
y toda su familia. Mucha
fuerza
para seguir luchando
fu
en
e este momento tan difícil”
Sergio
Agüero
S
TTodo mi ánimo para Tito
Vilanova.
Estamos contigo.
V
Mucha
fuerza!”
M
Carles
Rexach
C
TTodos los que conocemos y
q
queremos
a Tito esperamos
q todo salga bien”
que
P Gasol
Pau
Lo primero y más
importante en la vida es la
salud. Mis mejores deseos
para Tito Vilanova en este
momento tan difícil”
Joaquim 'Purito' Rodríguez
Mucho ánimo a Tito
Vilanova, familia y sus
amigos.
Esperemos que de una vez
por todas ganes esta maldita
guerra con la dichosa
enfermedad!”

EL EX PRESIDENTE

Messi: ”Fuerza Tito,
Mourinho dio su apoyo a
todos estamos contigo” Tito a través del Chelsea

Abidal: “Ánimo Tito,
siempre a tu lado”

Laporta: “La unidad del
Barça hoy se llama Tito”

Leo Messi, que acudió a la rueda de
prensa de Sandro Rosell y Andoni
Zubizarreta junto a los compañeros
con los que ha iniciado la
pretemporada, quiso apoyar y dar
fuerzas a Tito Vilanova a través de su
cuenta de Facebook. “¡Fuerza Tito,
todos estamos contigo en esta lucha!”,
escribió el crack argentino. Tito ya
dirigió a Leo Messi en su primera
experiencia como entrenador cuando
el argentino militaba en los cadetes
del Barça junto a Gerard Piqué y Cesc
Fàbregas. Tito Vilanova siempre ha
confiado ciegamente en Leo 쩨

Uno de los mensajes de ánimo más
sentidos fue el del nuevo jugador del
Mónaco, el francés Éric Abidal, que
precisamente hace unos meses vivió
una situación de similar dificultad.
“Ánimo Tito. Eres grande. Siempre a
tu lado. Un abrazo enorme”,
manifestó el francés en su cuenta
oficial de Twitter. Abidal sufrió en
marzo de 2012 una recaída de su
enfermedad y tuvo que someterse a
un transplante de hígado meses
después. Un año después, el lateral
consiguió volver a los terrenos de
juego en un partido ante el Mallorca 쩨

Joan Laporta, ex presidente del FC
Barcelona, manifestó ayer en su
cuenta oficial de Twitter su apoyo a la
difícil situación que está viviendo Tito
Vilanova. “La unidad del Barça hoy se
llama Tito Vilanova. Todos deseamos
que se recupere”, escribió Laporta,
haciendo referencia a la unidad que se
ha pedido desde diferentes bandos
debido a los últimos cruces de
declaraciones entre el actual
entrendor azulgrana y Pep Guardiola.
En mayo, el ex mandatario declaró
que habría que dejar recuperarse a
Tito 쩨

José Mourinho, quien mantuvo un
duro pulso con Tito y el Barça en su
etapa como entrenador del Real
Madrid, mostró, a través de la cuenta
oficial de Twitter del Chelsea, su apoyo
al entrenador del club azulgrana: “José
Mourinho, su cuerpo técnico y los
jugadores del Chelsea envían los
mejores deseos a Tito para una rápida
recuperación”. Mourinho y Tito
mantuvieron grandes roces, llegando
éste a su máxima expresión durante la
vuelta de la Supercopa de España de
2011, cuando Mou le metió un dedo
en el ojo a Vilanova 쩨

