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Alonso renueva con
Ferrari hasta 2016
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Altintop, otro gol
de Mou a Florentino

FÓRMULA 1 ESPANYOL REAL MADRID

Alves, que no jugó
en Roma-09, quiere
desquitarse con un
triunfo en Wembley

El Barça ha salido
muy fuerte de los
clásicos y estamos a
tope anímicamente”



Esta fue la portada del
suplemento de MD del
20 de mayo de 1992,
día que el Barça ganó su
primera Copa de Europa

El Barça celebra
hoy su triunfo
en Wembley y

Alves imita
el gesto

de Stoichkov
19 años después
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Fernando Polo Barcelona

n Dani Alves no le teme a nada.
Está seguro de sus posibilidades y
por eso actúa contoda la tranquili-
dad del mundo. Por eso mismo,
cuando MD le propuso rememo-

rar una de las
portadas más
impactantes de
s u h i s t o r i a ,
aceptó sin com-
plejos: la porta-
da del día en
que el Barça ga-
nó su primera

Copa de Europa, el 20 de mayo de
1992, con Hristo Stoichkov de pro-
tagonista tocado con el típico go-
rro de 'bobby', los policías ingleses
queya son todo un símbolode Lon-
dres.

Alves, untipo quederrocha sim-
patía y positivismo, tenía pactado
un reportaje en 2009 de cara a la
final de Roma con nuestro fotógra-
fo Manel Montilla, pero una san-
ción le apartó de aquel partidazo.
No hubo foto especial pero quedó

en pie el pacto: “Cuando llegue-
mos a la próxima final de Cham-
pions, haremos un gran reporta-
je”. Y como Alves es un tipo de
palabra, ha cumplido. Sin miedo a
que le hagan broma en el vestua-
rio, porque él es de los másbromis-
tas, y con mucha simpatía.

Más serio se pone cuando habla
del partido del próximo 28 de ma-
yo. Un encuentro que el lateral
brasileñosabe que tieneuna eleva-
dísima carga simbólica: “El Barça
vuelve a Wembley y sé que eso es
muy especial para la afición por-
que allí se ganó la primera Copa
de Europa de la historia del club.
Ganar otra vez allí es un gran reto
para nosotros y ojalá podamos es-
tar a la altura de un acontecimien-
to y un escenario tan importan-
tes”.

Dani Alves es 'siempre positivo'
y considera que el Barça lo tiene
todo de cara para 'campeonar' de
nuevo enWembley. Eso sí, lo argu-
menta con razones de peso: “Nues-
tro equipo ha salido bastante fuer-
te, reforzado, de los partidos de

semifinales contra el Real Madrid
porque se trata de un rival muy
duro. Además, el hecho de haber
dejado zanjada la Liga tan pronto
también nos está ayudando a des-
cansar, a preparar bien el partido
y a afrontarlo con tranquilidad”.

Dani Alves, como es lógico, está
muy bien documentado sobre el

juegodel United. Poreso,con cono-
cimiento de causa asegura que los
jugadores más peligrosos de Sir
Alex Ferguson son, a día de hoy,
“Rooney y Chicharito, que están
en estado de gracia y que están
marcando muchos goles y además
decisivos”. Eso sí, el lateral azul-
grana tiene muy claro que “en

cualquier caso, lo más peligroso
delUnited esque son un gran equi-
po, un gran conjunto, un gran blo-
que. Esa es su principal fuerza y
su arma más poderosa de cara a
esta final”.

Dani, un tipo que se 'moja' casi
siempre, prefiere no hacerlo cuan-
do se le pide un resultado concreto
para la final. Claro está, barre pa-
ra casa: “Yo no apuesto nunca por
un resultado concreto, no me gus-
ta hacerlo, pero sí que apostaría
todo lo que tengo a favor del Barça
enestafinal. Será un partidoabier-
to, muy complicado, pero si llega-
mos bien físicamente tendremos
mucho ganado porque a nivel psi-
cológico estamos muy fuertes”.

No obstante, el internacional
brasileño prefiere no arrogarse el
papel de favorito: “No lo somos, en
una final las fuerzas siempre se
equilibran. Nos enfrentamos los
dos mejores equipos de Europa y
vamos a competir a tope. No será
fácil, pero nosotros confiamos al
máximo en nuestras posibilida-
des”.

Un fijo en Brasil
Alves se ha ganado su puesto en
el Barça y en la selección de
Brasil. Ayer fue convocado
junto a Adriano para jugar
ante las selecciones de Ho-
landa y Rumanía, el 4 y el 7
de junio, en Goiania y
Sao Paulo respectiva-
mente �

n Dani Alves es un guasón. Serio
como pocos en el trabajo, cuidado-
so con su preparación física hasta
el límite, pero divertido y bromis-
ta como el que más. Porque eso
también forma parte de lo que es
un vestuario, crear buen ambien-
te, estrechar lazos entre compañe-
ros, generar buen rollo para que
un equipo lo sea de verdad y, si es

posible, se convierta en una gran
familia, que es lo que es este Barça
campeón del 2011.

Y como a Dani Alves le gusta
pasárseloen grande cuando la oca-

siónlomerece -y mássi tuentrena-
dor te dice que tienes que bailar
mucho-, cuando hay una rúa de
celebración por medio el lateral
toma el mando. Y si hace falta po-

nerse una boina de los Mossos
d'Esquadra, la policía autonómi-
ca catalana, en la celebración,
pues adelante con los faroles por-
que la ocasión invita y ese día vale

casi todo. De hecho,
su imagen en el auto-
bús de los campeo-
nes animando el co-
tarro tocado con el
gorro oficial de los
Mossos ya forma
parte de la tradi-
ción de este Bar-
ça campeón. Lo
hizo en la gran
r ú a d e l a
Champions de
2009 y en la de
hace una sema-
na. Igual que ya
es habitual ver a
su compañero Abidal
con su gorro de la Guardia
Urbana de Barcelona. El 29 de ma-
yo quizás repitan �

“ Volvemos a Wembley
y eso es muy especial
para la afición porque
allí se ganó la primera
Copa de Europa. Es
un gran reto”

“Hemos salido
bastante reforzados
de las 'semis' contra
el Madrid y haber
zanjado la Liga tan
pronto también nos
está ayudando”

“ Si llegamos bien
físicamente
tendremos mucho
ganado porque a
nivel psicológico
estamos muy fuertes”

BARÇA-UNITED
FALTAN 8 DÍAS

CON LONDRES EN
Homenaje del

'bobby' Alves a la
'City', donde el
Barça busca su
cuarta Champions

Y guiño al
Dream Team y a
Stoichkov, en el
19º aniversario
de Wembley

Buen rollo Alves siempre lo genera FOTO: M. M.

+ LAS FRASES DE ALVES

Fiel a su
boina de

los Mossos
Alves parece tener buen rollo con la policía. En la última rúa (foto de la
izquierda) repitió lo que ya hizo en la rúa de la Champions de 2009
(foto superior): ponerse una boina de los Mossos FOTOS: P. PUNTÍ/M. MONTILLA

BARÇA

EN
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Una portada de
impacto para un
día inolvidable
El 20 de mayo de 1992, Mundo
Deportivo salió a la calle con una
portada que impactó a los culés y a
todos los aficioandos al fútbol. Hristo
Stoichkov, el jugador más
carismático del Dream Team,

aparecía en ella tocado con un gorro
de 'bobby'. Todo un homenaje a
Londres y una clarísima referencia a
que la 'City', ese día, era el centro del
mundo para todos los barcelonistas.
Hristo, un tipo tan atrevido como
Alves, también aceptó el reto y se
'mojó' para generar una portada que
derrochó buen rollo y energía
positiva de cara a una final que sólo
podía ganar el Barça para saldar una
deuda histórica. Nos salió de lujo. A
MD, a Stoichkov y al Barça �

N LA CABEZA

Dani Alves posó para MD
con espontaneidad y
simpatía dando lugar a un
reportaje de impacto que
llegará a Inglaterra
FOTOS: MANEL MONTILLA

BARÇA

Cantera
ycartera

Santi Nolla
Director de MD

E l Madrid de Flo-Mou ha
fichado a Hamit Altintop, 28

años, para potenciar su plantilla
de cara a la próxima temporada.
Ésta es la segunda incorporación
que hace el club blanco sin
haber acabado todavía la Liga.
Otro turco-alemán, Nuri Sahin,
de 22, acompañará a Khedira y
Ozil en un Madrid germanizado
por Mourinho.
La apuesta blanca sigue siendo
ir al mercado del intermediario
más próximo y confeccionar un
equipo incorporando a piezas
lejanas en un mix de futbolistas
portugueses y de la Liga
alemana, que entre ambos serán
mayoría en la plantilla. Para la
cantera o jugadores españoles,
menos posibilidades. A Canales

y Pedro León, ni verlos. De
Pavones y Zidanes, aquel slogan
florentiniano, se ha pasado a
Carvalhos y Altintops.
Mourinho se protege con una
guardia pretoriana de
turco-alemanes, tipos de hierro,
disciplinados sobre todo,
abnegados, fuertes. Ficha
fidelidades. Tiene en su plantilla
compatriotas portugueses y
fieles futbolistas, más de
músculo, fibra y rapidez que de
talento, creatividad e
imaginación. Para inventar está
él. Y falta el fichaje galáctico.

L a Liga alemana es fuerte, el
Borussia es un estupendo
equipo y el Bayern mantiene

su tono competitivo. En la
última ocasión en que la
selección española se enfrentó a
la alemana fue en el Mundial de
Suráfrica y el resultado final fue
de 1-0, con un golazo de Puyol

en un córner lanzado por Xavi.
Los alemanes fueron uno de los
equipos revelación y su
delantero Muller, uno de los
mejores del campeonato.
El Barça, en cambio, seguirá
apostando la próxima
temporada por el mismo
concepto, el mismo estilo, la
cantera, los tipos de La Masía.
Otro modelo �

Directo
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El recuerdo

Francesc Aguilar � PeriodistaOriol Domènech � Periodista

n Dani Alves sale en muchas de
las fotografías de la celebración de
la Champions League de 2009 so-
bre el césped del Olímpico de Ro-
ma. Desatado y risueño como el

que más, lo cele-
bró a lo grande.
En la rúa poste-
rior por las ca-
lles de Barcelo-
na también fue
uno de los más
activos. Todo
eso va con su ca-

rácter. Sin embargo, la procesión
iba por dentro ese día, igual que lo
fue en los días anteriores a la gran
f i n a l . Y e s q u e A l v e s , e l

'correcaminos' del Barça, el
'todocampista' azulgrana, el late-
ral de más largo recorrido del fút-
bol actual, se perdió la finalísima
de Roma y tuvo que verla desde la
grada.

Una tarjeta amarilla vista en el
Chelsea-Barça de 'semis' (aquel
del golazo de Iniesta sobre la boci-
na y aquel en que Obrevo también
expulsó a Abidal y amonestó a va-
rios culés), le dejó sin final. Algo
que le dejó sumido en una terrible
desazón que llegó hasta el mismo
día de la final, incluso después de
aquella bellísima victoria ante un
muy noble Manchester United.

La mejor prueba de que aquel
día no fue del todo feliz para él son
sus palabras a MD de ayer: “Siem-
pre te queda un regusto amargo
por no poder jugar un partido tan
especial como una final de la

Champions League. La verdad es
que los compañeros hicieron un
gran trabajo y gracias a ellos yo
puedo decir que he ganado una
Champions y pude celebrarla a lo
grande. Pero lo cierto es que siem-
pre te queda una espina clavada
porque lo bonito para un profesio-

nal es coronarseco-
mo campeón en el
campo, como prota-
gonista”.

Pese a aquel tris-
te recuerdo, cuan-
do se ha enfrentado
este año al Real Ma-
drid en semifinales
de la Champions
no ha levantado el
pie del acelerador.
Ni lo más mínimo.
Ha ido a saco, como
suele ser habitual

en él, porque forma parte de su
ADN, a día de hoy también algo
inherente al ADN del Barça de
Guardiola.

La explicación de su actitud en
esos partidos es sencilla para Da-
ni: “Yo juego siempre al límite, no
sé hacerlo de otra manera. Algún

compañero, en alguno de los parti-
dos contra el Madrid, me ha dicho
que tuviera un poco de cuidado
recordando lo que me pasó hace
dos años. Pero yo les decía que lo
queyo queríaera que nos clasificá-
ramos para la final, sin pensar en
si la iba a jugar yo o no”.

En esa línea, añade: “Yo no pue-
do jugar pensando en reservarme
o en no meter la pierna, o en lo que
puede venir después. Por suerte
para mí y para el equipo, los parti-
dos del Madrid acabaron bien y
ahora tengo la oportunidad de ju-
gar un partido maravilloso... si el
mister me pone de titular, claro”.

Y aunque tire de modestia, sabe
que si no hay lesión de por medio,
Guardiola confiará en él para ata-
car, atacar y atacar al United por
la banda derecha. Siempre al lími-
te. Siempre a saco �

CollinaconfíaensupaisanoAyer loconvocó laSub-19

La amargura del campeón
Fernando Polo
Barcelona

Alves no jugó en Roma por sanción y aquello le dejó un sabor agridulce por no ser protagonista

“Pero yo juego
siempre al límite, no
puedo salir pensando
en reservarme”

“Siempre te queda
un regusto amargo y
una espina clavada si
no juegas una final”

n Fíjense en el jovencito que celebra la
Champions de Roma detrás de Alves. Es
Marc Muniesa, que con 17 años vivió una
noche imborrable. A día de hoy, su amigo
Sergi Roberto, que jugó las 'semis' contra
el Madrid, se quedará con las ganas por-
que estará en Las Rozas con la Sub-19
preparando un Pre-Europeo que empieza
el 31 en Suiza. Lopetegui dio ayer la lista
con cinco 'culés' (también van Muniesa,

Gómez, Rafinha y Deulofeu) y desveló que
los días 28 y 29 liberaría a Carvajal, Sara-
bia y Morata para el 'play off' ante el Alco-
yano. Si la Federación es detallista con el
Madrid, y Pep no lo exige para preparar
la final, debería serlo con Sergi Roberto,
que ya se perdió la final de Copa por un
amistoso de la Sub-20, y permitirle ir a
Londres. Y si no lo es, el Barça debe mo-
verse. La Champions también es suya �

n En la final de Roma entre Barça y Man-
chester United, el colegiado Massimo Bu-
sacca pasó desapercibido. Estuvo casiper-
fecto. En Wembley sería deseable que su-
cediera igual, que los dos equipos se dedi-
caran a jugar al fútbol como en 2009. A
priori, aparecen tres posible candidatos
para pitar en Wembley, el italiano Rizzoli,
un alemán (Brych o Meyer) y el húngaro
Kassai. La clara ventaja es para el italiano

en quien Collina, el jefe de los árbitros en
la UEFA, confía plenamente. Le sobra
experiencia. Es el gran favorito. El árbi-
tro va a ser un elemento muy importante,
vital, en la final de Champions por toda la
presión que va a sufrir de los dichosos
entornos. Si al Barça le dejan jugar, no
hay quien le pare. Si por contra, su rival
puede poner en práctica el 'anti fútbol',
malo, muy malo �

SergiRobertodebeestarenWembley

“Ante el Madrid algún
compañero me dijo
que tuviera cuidado,
por lo de Roma”

Rizzoli,favoritoparalafinal

Pese a no poder jugar por
sanción, Alves celebró a lo
grande la victoria ante el
United en el Olímpico de
Roma. Pero la procesión iba
por dentro FOTO: PERE PUNTÍ

Una amarilla en el Chelsea-Barça le dejó fuera de Roma FOTO: E. O.

BARÇA-UNITED
FALTAN 8 DÍAS


