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“NO PODRÁN
CON NOSOTROS”

Los nervios de Pep Autocrítica Messidependencia El linier madridista

El lateral
no considera
líder al Madrid
al ganarle el
partido de ida

José Luis Artús Barcelona

n En un delicado momento en el
queplaneanalgunasdudas respec-
to al futuro del FC Barcelona en la
Liga, Dani Alves compareció ayer
en la sala de prensa de la Ciutat
Esportivaconunmensaje optimis-
ta a la vez que realista, pleno de
autocrítica pero al mismo tiempo
esperanzador respecto a lo que
queda por delante. El lateral brasi-
leño habló de todo: las opciones en
la Liga, las razones del bajón de
juego, las presiones mediáticas
desde Madrid, el Villarato... “So-
mos fuertes y no podrán con noso-
tros”, fue su reflexión final.

En primer lugar, Alves comen-
tó que se sigue sintiendo favorito
para ganar el título de Liga. “Sin
lugar a dudas, aunque muchos no
lo vean así. Yo no considero que el

Madrid sea líder, porque todavía
falta el partido de vuelta. Si la Liga
acabara ahora, sería para noso-
tros, aunque los quieran poner
por encima nuestro”. Y advirtió
que “si ellos quieren ser campeo-

nes se lo tendrán que currar mu-
chísimo. Vamos a hacer lo imposi-
ble por evitarlo. No les vamos a
regalar nada”.

El lateral brasileño envió un
mensaje a la afición azulgrana.

“Sé que no tenemos que vivir del
pasado, pero después de lo que he-
mos conseguido hay que ser opti-
mistas y confiar. Vamos a pelear a
muerte para que este club vuelva
a disfrutar de un título. Tenemos

ese crédito. Les digo a los
aficionados que apuesten to-
das las fichas, porque no les de-
fraudaremos”.

Alves espera que ir recuperan-
do poco a poco a los jugadores le-
sionados les ayude. “Necesitamos
a todos en estos dos meses clave,
aunque no tenemos que excusar-
nos en las bajas y hay que aceptar
todo como venga. Lo bueno hay
que absorberlo y lo malo, darle
una patada en el culo”.

Para el brasileño, “hemos pues-
to el listón muy alto y ahora somos
esclavos de ello. Los rivales ya no
vienen a atacar, sino a jugar al
contragolpe y nosotros seguimos
igual, unas veces mejor y otras
peor. Nuestra esencia, nuestra
fuerza no la perderemos nunca y
es lo mejor que tenemos. Invito a
mis compañeros a seguir así” �

“Él está igual;
buscan cosas para
desanimarnos”

“No estamos
finos y hay que
ponerse las pilas”
Alves reconoció que “es evidente que
no estamos finos. Tenemos un
pequeño problema y es que si no
estamos a toda pastilla, no ganamos.
Hay que recuperar ese tono. Si no lo
logramos, sufriremos, empataremos,
perderemos... Tenemos que ponernos
las pilas y espabilar ya porque
estamos en el tramo decisivo de la
temporada”. El lateral cree que
“nuestro problema es más mental que
físico. Cuando mejor nos va es cuando
nos divertimos y cuando vemos que el

rival juega atrás y nos cuesta crear
ocasiones se produce un bloqueo. Es
algo psicológico a lo que tenemos que
sobreponernos. Si eres flojo de mente,
te quedas por el camino. Por eso, hay
que rechazar todo lo que venga de
fuera, ser fuertes mentalmente. Si no,
estamos muertos” �

“Está para tirar del
carro, por eso es el
mejor del mundo”

“Queda muy feo;
que lo celebre en
su habitación”

El lateral replicó a quienes piensan
que Guardiola está nervioso: “Está
igual que siempre. Acaba un partido y
ya está dando vueltas al siguiente. Va
por el campo pensando qué va a
hacer, se le ve cabizbajo y la gente
piensa que está triste, pero lo que
hace es maquinar lo que tenemos que
hacer. Siempre que ha ganado, ha
hecho esto y ahora que empatamos,
también. Lo que pasa es que la gente
está buscando cosas para
desanimarnos o para hundirnos” �

El desánimo no cabe en el Barça FOTO: MORATA

La aparición de Leo Messi en Almería,
que motivó que el Barça pudiera
reaccionar y acabar rescatando un
punto, fue para Dani Alves algo
natural tratándose del argentino.
“Para eso está y para eso es el mejor
del mundo. Para aguantar al equipo
cuando no está bien, para tirar del
carro cuando es necesario hacerlo. Ser
el mejor del mundo tiene estas cosas.
Por eso lo es Messi, porque es capaz de
aparecer en el momento que más se le
necesita”, indicó el brasileño �

Dani Alves no daba crédito cuando se
le comentó que un linier del
Almería-Barça fue visto después en su
hotel lamentando un tiro al larguero
de Higuaín y celebrando el gol del
Madrid en el descuento. “¿Me lo dices
de verdad o es cachondeo? Habrá que
decirle que se tape un poco. Cada uno
es aficionado de lo que sea, pero no
tiene que influir en la profesión. Que
se meta en su habitación y que no le
vea nadie, porque queda muy feo”,
dijo bromeando �

Dani Alves
sigue sintiéndose
favorito: “Somos
fuertes; apostad
todas las fichas”

Dani Alves, rodeado de trofeos “Pelearemos a muerte por disfrutar de otro título”, dijo ayer el brasileño FOTO: MANEL MONTILLA
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ElReal,ante
susdemonios

Josep M. Artells
Director adjunto

Presión mediática Árbitros Ibrahimovic y Henry

B ajo los efectos euforizantes
de la remontada al Sevilla,

el Madrid recibe al Lyon para
espantar de una vez a todos
sus demonios europeos. Esta
noche se sabrá si la política de
talonario de Florentino es
suficiente para remontar al
Lyon y traspasar el muro
prohibido de los octavos. Esa
es la primera razón de ser de
una inversión destinada
exclusivamente a reconquistar
el trofeo en Chamartín. Los
pechos están hinchados y la
excitación es alta tras la
vibrante epopeya ante el
Sevilla, lo nunca visto en el
Bernabéu, dicen. Todos los
espiritus del santoral merengue
están convocados y, agarrados
al nuevo 'dios' Cristiano, nadie
piensa en la fatalidad. El
portugués es el nuevo líder del
madridismo, obscenamente
ambicioso en el campo y
retador fuera de él. Raúl ya es
historia y ahora es el crack de
Funchal el que aconseja la
alineación al técnico y cita al
rival marcando el territorio.

E stá en juego no sólo la
credibilidad de un proyecto.

También la de algunas de sus
estrellas y la consolidación de
un equipo. No están Xabi
Alonso ni Marcelo y la grada
pide a gritos la presencia de
Guti Haz, boquiabierta aún con
el taconazo de Riazor y el
recital ante el Sevilla. Es una
noche que puede marcar el
futuro de Kaká y acaso el de
Pellegrini, siempre en el
corredor de la muerte haga lo
que haga. También el futuro
del incomunicado Benzema,
ausente, está en entredicho.
Un gol del Lyon puede
provocar un tsunami de
desconocidas dimensiones.
Todo podría tambalearse
debajo de la Cibeles porque la
Liga será poca cosa si la
sombra del Barça se acrecienta
a medida que pasa rondas �

Antes de conocer las sanciones de un
partido para Pep Guardiola y Zlatan
Ibrahimovic, el brasileño comentó que
“cuando nosotros nos equivocamos,
tenemos que rectificar, así que cuando
lo hacen ellos, también. Se han
equivocado y por lo tanto, deberían
quitarles las tarjetas”. Pese a ello,
abogó por dejarles hacer su trabajo y
no apretarles. “Tenemos que dejarles
un poco de tranquilidad. Pienso y creo
que cuando hay este tipo de cosas, no
hay mala fe. Unas veces se equivocan

a favor y otras en contra. Hay que
dejarles hacer su trabajo para que no
les afecte nuestra presión. Demasiado
tienen ellos como para que nosotros
añadamos más. Hay que dejarles y
confiar en que lo harán lo mejor que
puedan”, insistió el lateral derecho del
club azulgrana �

“Yo antes de venir
ya sabía que esto
funcionaba así”

“Si se equivocan,
deben rectificar,
como nosotros”

“Es importante que
no se desconecten;
se recuperarán”

El lateral, todo raza
y ambición, espera
que el equipo
mantenga su
esencia, su fuerza
FOTO: PERE PUNTÍ

El jugador también denunció que
“desde el principio nos intentan comer
la moral y presionarnos por todos los
lados. Yo desde fuera ya sabía cómo
funcionaba esto y ahora, desde
dentro, más aún. No podemos dejar
que genere dudas en nosotros.
Sabemos lo que somos capaces de
hacer. El fútbol es más que Villarato o
un linier celebrando un gol. Es más
bello que todo eso, así que hay que
decir 'basta ya' y dejar de hablar todo
el rato de lo mismo” �

Clos Gómez se equivocó FOTO: EFE

Dani Alves no quiso ser alarmista
respecto a la baja forma de
Ibrahimovic y Henry. “No hay que ser
tan drástico ni tan pesimista. Está
claro que los delanteros viven de sus
goles y les jode cuando no los marcan.
Lo importante es que no se
desconecten, que eso no le afecte. Por
trabajo no les podemos reprochar
nada; trabajan como el que más. Estoy
seguro de que recuperarán el tono. Los
demás tenemos que ayudarles porque
los necesitamos”, dijo �

Opinión
BARÇA


