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semanas. Sin duda, serían dos 
grandes refuerzos para el equipo 
que entrena Avram Grant.

El Chelsea tiene asumido que 
necesita fichar en el mercado 
de invierno. Las lesiones están 
castigando al equipo de manera 
desproporcionada y ganar la Pre-
mier League, con lo que tiene en 
la actualidad, parece misión casi 
imposible. Los ingleses saben 
que Villa no está nada cómodo 
en un club que vive con demasia-
das tensiones y el entorno del 
jugador ya ha hecho saber que 
apretará para irse. No se encuen-
tra cómodo con Koeman y no le 

El Chelsea busca un goleador con olfato de gol y Villa entra en sus planes

ha sentado especialmente bien 
que compañeros como Albelda 
o Angulo estén apartados del 
equipo. Si el Chelsea negocia, 
se llevará al delantero. 

D
avid Villa vuelve a 
estar en el punto de 
mira del Chelsea. El 
pasado verano, el club 
inglés ya le tuvo en su 

punto de mira pero, finalmente, 
no hubo acuerdo con el Valencia 
para llevar a cabo su traspaso. 
De todos modos, ya se sabe que 
cuando al dueño del Chelsea, 
Roman Abramovich, se le mete 
entre ceja y ceja el fichaje de un 
‘crack’, puede machacar al máxi-
mo hasta lograr su objetivo. El 
equipo ‘blue’ no está brillando en 
la presente campaña de acuerdo 
a su potencial. Y otra vez llama-
rá a la puerta del Valencia para 
presentar una jugosa propuesta 
por Villa. Al parecer, esta vez el 
club che sí estaría por la labor de 
escuchar a los londineses, que 
desde luego no tienen ningún pro-
blema a la hora de echar mano 
del talonario.

El ambiente está muy enrare-
cido en la entidad de Mestalla 
y es probable que Villa estudie 
con calma la oferta del Chelsea. 
Pero no es el único objetivo a 
corto plazo de los ingleses, que 
el pasado verano estuvieron a 
sólo un paso de fichar al sevillis-
ta Dani Alves. El defensa llegó 
a tener casi los dos pies en Sta-
mford Bridge, pero las pretensio-
nes económicas de  la directiva 
sevillista abortaron la operación. 
Alves se lamentó mucho de per-
der la ogran ocasión de firmar el 
contrato de su vida... pero ahora 
puede disfrutar de una segunda 
oportunidad. Según informa el 
‘Daily Mirror’, Abramovich ha 
dado el visto bueno para que, 
por unos 80 millones de euros, 
Villa y Alves recalen en el con-
junto londinense en las próximas 

Valencia

El Chelsea va a por Villa 
y no se olvida de Alves

Marchena no se esperaba llegar a esta situación

Marchena: ‘‘Esto 
es raro y difícil’’

C
arlos Marchena no 
ocultó tras el entre-
namiento de ayer 
que, para él, no re-
sulta nada agradable 

convivir con la situación en que 
se encuentran los tres futbo-
listas marginados por Ronald 
Koeman, que de momento se 
entrenan con el resto de sus 
compañeros... pero que nunca 
más volverán a vestir la camise-
ta del equipo de Mestalla.

‘‘Para mí es una situación 
nueva. Es raro y difícil, pero la-
mentablemente las circunstan-
cias son las que son y hay que 
seguir como mejor se pueda 
llevar. A mí me gusta afrontar la 
realidad tal y cómo es y no dejar 
nada a la deriva. Hay situacio-
nes en las que uno no puede 
hacer nada’’, dijo Marchena, 
quien, probablemente, optó por 
no comentar nada más al res-
pecto a fin de no verse envuelto 
en alguna que otra situación no 
deseada.

Por su parte, Ronald Koe-
man parece dispuesto a pasar 
página en lo que atañe al casti-

go impuesto a Cañizares, Albelda 
y Angulo. Si esta misma semana 
admitió en voz alta que, posible-
mente, ahora ‘‘soy más impopu-
lar’’, en la mañana de ayer optó 
por abrir las puertas de los entre-
namientos a los aficionados.

Ayer no se vieron pancartas a 
favor, ni en contra del técnico ho-
landés. Sin embargo, en la facha-
da de una fábrica anexa a la ciu-
dad deportiva lucía una pancarta 
contra Juan Soler y el director de 
mercadotecnia, Jesús Wollstein. 
‘‘Soler-Wollstein. Os ahogaréis 
antes de llegar a puerto’’, decía 
la pancarta. 

El defensa del Valencia lamentó la situación 
que se está viviendo en el equipo con sus 
compañeros Cañizares, Albelda y Angulo

El mecenas ruso Roman 
Abramovich pretende dar 
un nuevo golpe de efecto 
con los fichajes de dos 
grandes futbolistas

Caneira no está bien visto en el 
vestuario. El portugués, recien-
temente, manifestó en rueda 
de prensa entender la decisión 
del club de apartar del equipo 
a Cañizares, Albelda y Angulo. 
Las palabras del luso hicieron 
saltar la alarma en el vestuario. 
Y es que, curiosamente, Canei-
ra mantiene excelentes relacio-
nes con la directiva que preside 

Juan Soler. El ambiente es muy 
tenso en todas las esferas de 
la entidad y muchos jugadores 
andan con pies de plomo a la 
hora de hablar, aunque sea en 
voz baja, cuando Caneira es-
tá cerca. El sentir general del 
vestuario es que hablar más de 
la cuenta puede provocar que 
el portugués repita según qué 
cosas ante Koeman o el presi-

dente del club valencianista. Por 
tanto, más leña al fuego. Por si 
no había suficientes problemas 
o razones para la polémica, aho-
ra resulta que a Caneira se le 
mira como un más que posible 
‘topo’ de la directiva. Tal y có-
mo las gastan Juan Soler y Koe-
man, su brazo ejecutor, no es de 
extrañar que, cuando aparezca 
Caneira, se haga el silencio. 

El vestuario che cree que Caneira es un ‘topo’

Dos ofertas para 
Santi Cañizares
El meta Santi Cañizares no 
está dispuesto a continuar 
lo que resta de temporada 
condenado al más absoluto 
de los ostracismos. El arquero 
internacional podría recalas 
en las filas del Chelsea. En 
uno de sus últimos partidos 
con la camiseta valencanista 
fue el mejor de su equipo en 
territorio ‘blue’. Y el staff 
técnico del Chelsea tomó 
buena nota de ello. Ahora, 
también en Brasil están 
interesados en Cañizares. El 
Fluminense está por la labor 
de presentarle una buena 
propuesta. El guardameta 
tiene tiempo para estudiar 
qué oferta le interesa más.

Banega, loco por llegar a Valencia
El centrocampista argentino Ever Banega, de 19 años, se declaró 
‘‘sorprendido por la velocidad’’ que ha tomado su carrera con el 
rápido acuerdo entre Boca Juniors y el Valencia para su traspaso 
al club español. ‘‘Hace un mes ni podía soñar con ir a jugar a Eu-
ropa. Ahora sólo pienso en comprarme un traje para el día de mi 
presentación con mi nuevo equipo’’, señaló Banega, que está como 
loco para que se cierren los pequeños flecos que quedan para, 
definitivamente, ponerse a las órdenes de Ronald Koeman.

“Me gusta afrontar 
la realidad y hay 
que seguir como 
mejor se pueda” 

Koeman volvió a 
abrir las puertas de 
los entrenamientos 
a los aficionados

El Valencia vería 
con buenos ojos 
una oferta ahora 
por el delantero

Abramovich estaría 
dispuesto a pagar 
80 millones por 
ambos jugadores

Viernes
4 Enero 2008
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Iturralde le ‘regaló’  
la victoria al Sevilla

El colegiado vasco  
se cargó el partido con 
un penalty inexistente. 
Al final hubo bronca 
entre Adriano y Ziganda

Sevilla-Osasuna

D
ecía José María del 
Nido que los sevi-
llistas no echan de 
menos a Juande 
Ramos. Pues bien, 

este Sevilla de Manolo Jimé-
nez no tiene nada que ver con 
el de Juande. Sólo le salvó del 
ridídulo un penalty inexistente 
marcado por Luis Fabiano en 
el miniuto 93. 

Los primeros cuarenta y 
cinco minutos del Sevilla con-
firmaron el mal momento por el 
que atraviesa el equip. Ante un 
Osasuna, que salió sólo a defen-
derse, los hombres de Manolo 
Jiménez apenas tuvieron ideas 
de cómo poder derribar el muro 
que los navarros plantaron ante 
Ricardo. Este Sevilla ‘pasa’ del 
centro del campo para buscar el 
juego directo para Luis Fabiano 
o Kerzhakov. Sólo la banda iz-
quierda de Capel o las subidas 
de Dani Alves servían para crear 
peligro. Pocas ocasiones llegó 
a crear en este periodo el Sevi-
lla. La mejor un remate de Luis 
Fabiano (33’) que Ricardo pudo 
desviar a corner. El resto, diver-
sos centros de Capel y Alves 
que nunca encontraron rema-
tador. No resulta extraño que la 
afición se acuerde de Kanouté, 
ausente por la Copa de Africa. 

La mejor oportunidad de esta pri-
mera parte la tuvo Osasuna. Falta 
directa y Monreal envió el balón 
al poste ante la sorpresa de la 
defensa y portero sevillista.

Arrancó con fuerza el Sevilla 
tras el descanso. Tres disparos 
en dos minutos. Arrastrados por 
esa fuerza Poulsen remató una 
falta lanzada por Chevantón ante 
la pasividad de la defensa nava-
rra que ‘facilitó’ el gol sevillista.

Deb ía  ade lan ta r  l í neas 
Osasuna para intentar igualar el 
partido. Y lo hizo demostrando 
lo equivocado del planteamiento 
inicial de Ziganda. Primero Vela -
al que hicieron penalty- y despues 
Sola aprovecharon la debilidad de 
la banda derecha del Sevilla. Sola 
marcó un gran gol después de 
una gran jugada individual. Buscó 
la victoria el Sevilla más con el 
corazón que con la cabeza. Pudo 
marcar Alves en un lanzamiento 
de falta pero fue Osasuna quien 
gozó de una clarísima ocasión en 
un disparo de Dady que estrelló 
el balón en el larguero. El partido 
terminó con tangana. Adriano lan-
zó agua a Azpilicueta y Ziganda 
salió en busca del impresentable 
jugador brasileño. 

Day disputa un balón con el sevillista Renato
EFE

Goles: Minuto 54. 1-0 Poulsen remata 
con el pie una falta lanzada por Chevantón. 
Minuto 68. 1-1 Jugada individual de Sola 
que culmina con un gran disparo. Minuto 
93. 2-1 Luis Fabiano, de penalty.

SEVILLA
   PTS
De Sanctis 6
Dani Alves 5
Mosquera 5
Escudé 5
Dragutinovic 4
Renato  (73’) 5
Poulsen 6
Navas  5
Capel (61) 6
Luis Fabiano 5
Kerzhakov (46’) 4

SUSTITUCIONES
Chevantón (46’) 6
Adriano (61’) 5
Maresca (73’) 5
TOTAL  5,1

ARBITRO: Iturralde González (Vasco). TA: 
Navas, Dragutinovic, Poulsen, Chevanton /Javi 
García (2), Flaño, Vela, Azpilicueta, Erice, Josexto 
(2), Dady. TR: Josetxo (85’) y Javi García (90’) 

2
SEVILLA OSASUNA

1
ESTADIO: SANCHEZ PIZJUAN  
ESPECTADORES: 43.000
JORNADA: 21ª

OSASUNA
   PTS
Ricardo 7
Azpilicueta 5
M. Flaño 5
Josetxo 5
Monreal 6
Javi García 6
Erice (59’) 5
Juanfran 5
Margairaz (59’) 4
Vela (83’) 6
Dady  5

SUSTITUCIONES
Hector Font (59’) 5
Sola (59’) 7
Puñal (83’) s.c.
TOTAL  5,2

El árbitro pitó 
un penalty en el 
último minuto que 
marcó Luis Fabiano

Osasuna, que 
estrelló dos balones 
en la madera, 
mereció más

[ ]La otra cara del partido

Ruud y Raúl se las verán con Nihat y Rossi, otra pareja letal

Las apuestas, a favor de Casillas
Las cuotas de la casa de apuestas ‘Paddy Power’ están 41 a 1 a que 
Iker Casillas podrá superar el récord histórico de imbatibilidad estable-
cido por Abel Resino. Casillas lleva 559 minutos sin encajar un gol y 
aún está lejos de lograr el reto, ya que el ex portero del Atlético estuvo 
1.275 minutos sin encajar un gol en Liga, algo más de 14 partidos, en 
1991. El portero del Real Madrid aún tiene lejos este récord, pero en 
‘Paddy Power’, la casa de apuestas más grande de Irlanda, también se 
puede apostar porque Casillas estará sin encajar goles ocho partidos 
o menos (apuestas 1,16 a 1) y nueve o más (3,75 a 1).

Duelo de goleadores 
en el Bernabéu

El Santiago Bernabéu será testi-
go hoy del apasionante duelo de 
goleadores que protagonizarán el 
tándem formado por los madri-
distas Raúl y Van Nistelrooy y los 
amarillos Nihat y Rossi, situados 
los cuatro entre los diez mejores 
artilleros de la Liga.

Raúl, com nueve tantos y Van 
Nistelrooy, con 12, suman 21 de 
los 43 goles (el 48,8%) que ha lo-
grado el equipo de Bernd Schus-
ter, demostrando una tremenda 
efectividad,  sobre todo en casa. 
El holandés y el capitán blanco 
han firmado doce dianas en el 
Bernabéu. 

A un gol de los actuales ‘pichi-
chis’ Luis Fabiano y Diego Milito, 
Ruud Van Nistelrooy atraviesa el 
mejor  momento de la temporada, 
como confirman sus cuatro tantos 
en las tres últimas jornadas. Raúl, 
en cambio, parecía atravesar una 
pequeña crisis, que rompió el do-
mingo pasado al abrir el marcador 
frente al Atlético después de cin-
co jornadas consecutivas sin ver 
puerta.

Enfrente estará otro equipo 
que ha sumado muchos puntos 
gracias al acierto de sus dos hom-
bres punta, Nihat Kahveci y Guido 
Rossi, un internacional sub’21 ita-
liano que está ofreciendo un ren-
dimiento muy interesante. Entre 
ambos se reparten 19 (51’3%) de 
los 37 goles del equipo de Manuel 
Pellegerini. El delantero turco ha 
superado por completo una grave 
lesión y en la primera mitad del 
campeonato colecciona 11 goles 
que, con los ocho del ex jugador 
del Manchester United le coloca 
como una de las parejas atacan-
tes más determinantes de la Liga. 
Nihat, además, muestra una gran 
eficacia cuando el Villarreal juega 
lejos de El Madrigal. Seis tantos 
los ha logrado como visitante, con-
virtiéndose en uno de los grandes 
peligros que deberá afrontar la de-
fensa del Real Madrid. 

Los hombres gol 
del Real Madrid y el 
Villarreal tendrán la 
última palabra en el 
choque del Bernabéu

Raúl y Van 
Nistelrooy suman 
21 de los 47 
goles del Madrid

Nihat y Rossi  
se reparten 19, 
diez de ellos lejos 
de El Madrigal

Boleto de  
la jornada

QU
IN

IE
LA

S

Clasificación
 EQUIPO PJ PG PE PP  GF GC P

R. Madrid 20 16 2 2 43 14 50

Barcelona 20 13 4 3 39 13 43

Villarreal 20 12 2 6 37 30 38

Atlético 20 11 4 5 35 21 37

Espanyol 20 10 6 4 30 22 36

Racing 20 9 5 6 20 20 32

Sevilla 21 9 2 10 39 29 29

 Valladolid 20 7 6 7 29 29 27

Valencia 20 8 3 9 22 32 27

Almería 20 7 5 8 17 21 26

Zaragoza 20 6 7 7 32 33 25

Getafe 20 7 3 10 24 29 24

Mallorca 20 5 8 7 30 33 23

Osasuna 21 6 5 10 23 27 23

Athletic 20 5 7 8 18 21 22

Betis 20 5 7 8 21 29 22

Recreativo 20 5 7 8 16 25 22

Murcia 20 5 7 8 17 27 22

Deportivo 20 4 5 11 19 32 17

Levante 20 2 3 15 13 37 9

Q
Sevilla Osasuna 1
Racing Zaragoza -
Murcia Levante -
Mallorca Atlético -
R. Madrid Villarreal -
Valencia Almería -
Deportivo Valladolid -
Espanyol Betis -
Recreativo Getafe -
Salamanca Málaga -
Córdoba Celta -
Castellón R. Sociedad -
Las Palmas Numancia 2
Xerez Hércules -
P15 Athletic Barcelona -

Domingo
27 Enero 2008
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temporada, recordando a aquel 
futbolista que deslumbró en el 
Oporto. Se le veía involucrado y 
su rendimiento era ciertamente 
satisfactorio para Aguirre. Su 
sociedad con Raúl García fun-
cionaba de maravilla y nada ha-
cía pensar que las cosas iban a 
cambiar.

Pero antes de un partido de 
Copa ante el Granada 74, la si-
tuación cambió por completo. 
Maniche se habría inventado 

Maniche no seguirá en el Atlético y apunta al Inter

una lesión y, como dijo en su 
momento Javier Aguirre, el luso 
dejó de entrar en sus planes ‘‘por 
respeto a sus compañeros’’. Aho-
ra, el ‘affaire’ puede terminar si 
el Atlético acepta traspasarlo al 
Inter. Pero, si se demora más de 
48 horas, es posible que el fut-
bolista tenga que quedarse en 
la entidad colchonera (sin jugar 
ni un solo minuto más) hasta el 
próximo 30 de junio.

En otro orden de cosas, indi-
car que Mista tiene una oferta en 
firme del Betis. El jugador no ha 
alcanzado la cifra de cinco parti-
dos en lo que llevamos de tempo-
rada, con lo que podría firmar por 
el club verdiblanco en el mercado 
invernal. En el conjunto bético, 
casi con toda seguridad tendría 
un hueco en el once titular. Paco 
Chaparro, entrenador del equipo 
andaluz, considera que fichar a 
Mista sería un buen golpe, pues 
se trata de un jugador que cono-
ce a fondo nuestro fútbol. 

J
avier Aguirre, entrenador 
del Atlético, ha advertido 
a los dirigentes de la en-
tidad que ni en sueños 
está dispuesto a volver a 

contar con Maniche, quien al pa-
recer se ‘borró’ de un partido de 
Copa por una supuesta lesión y 
fue cazado por el técnico mexica-
no. El club rojiblanco tomó buena 
nota de ello y puso al futbolista 
en el mercado, con la esperanza 
de quitárselo de encima en este 
mercado de invierno. El Inter de 
Milán se interesó por Maniche y 
comenzaron las negociaciones 
entre ambas entidades por el 
traspaso del futbolista. 

Luis Figo se encargó de ha-
cer saber a la cúpula del club 
colchonero que Maniche sería 
bienvenido al Inter. El ex madridis-
ta destacó la calidad de su com-
patriota y expresó su certeza de 
que no tendría dificultad alguna 
para triunfar por todo lo alto en 
el conjunto transalpino. El proble-
ma puede aparecer ahora, si el 
Atlético no se decide, de una vez 
por todas, a dar el visto bueno a 
la operación. El Inter ofrece seis 
millones de euros por el portu-
gués. Y ha hecho saber al Atlético 
que, en un plazo máximo de 48 
horas, debe dar una respuesta 
definitiva.

Desde luego, no sería una 
mala salida para un jugador que, 
definitivamente, no tiene ya sitio 
en el equipo rojiblanco. Javier 
Aguirre aprieta todo lo posible y 
un poco más para que la directi-
va lo traspase. Lo sucedido con 
Maniche no deja de ser sorpren-
dente, pues comenzó muy bien la 

E.Rossi
MILAN CORRESPONSAL

Atlético

El Inter da un ultimátum 
de 48 horas por Maniche

Alves espera un derby duro ante el Betis

Juanito y Sobis no descartan la sorpresa
El Betis sueña con un triunfo en el Sánchez Pizjuán. ‘‘Ya es hora 
de ganar en campo del Sevilla’’, dijo al respecto Juanito, recor-
dando que hace once años que el Betis no logra los tres puntos 
en territorio sevillista. ‘‘En ocasiones hemos estado muy cerca 
de la victoria, pero siempre nos hemos quedado con la miel en 
los labios. Y esto tiene que cambiar’’. Por su parte, Sobis señaló 
que ‘‘el Sevilla es un gran equipo, pero en un derby todo puede 
ocurrir y estamos capacitados para vencer en el Sánchez Pizjuán. 
Eso sí, sabemos que será un choque muy complicado’’.

Los rojiblancos llevan casi  
nueve años si puntuar en Riazor
El Atlético se enfrenta mañana 
al Deportivo en el estadio de 
Riazor, un escenario en el que 
lleva casi nueve años seguidos 
sin puntuar en sus duelos ligue-
ros, en los que ha sumado seis 
derrotas consecutivas desde 
que el 3 de abril de 1999 lo-
grase un empate a uno. Desde 
esa fecha, en la que el equipo 
madrileño sumó un punto con 
un gol de Valerón (entonces en 

las filas del Atlético) la derrota ha 
resumido los duelos del conjunto 
colchonero en Riazor, donde in-
cluso ha sido incapaz de marcar 
un tanto en sus últimos tres des-
plazamientos. El Atlético cayó la 
pasada campaña en feudo galle-
go (1-0); igual que en la 2005-06. 
En la 2004-05 perdió por 2-0 y en 
la 2003-04 perdió por 5-1. En la 
2002-03, la derrota rojiblanco se 
produjo por tres goles a dos.

El Atlético debe 
darse prisa para 
cerrar el traspaso 
del portugués

Aguirre no contará 
más con él y espera 
que se marche lo 
antes posible

Alves ve favorito al 
Sevilla frente al Betis

Daniel Alves espera que todo 
transcurra con normalidad en el 
derby sevillano que se disputará 
mañana en el estadio Sánchez 
Pizjuán. El brasileño conside-
ra que el conjunto de Manolo 
Jiménez ya ha dejado escapar 
muchos puntos desde que se 
inició el torneo de la regularidad 
y, ahora, sólo piensa en derrotar 
al eterno rival.

‘‘La responsabilidad de ata-
car es nuestra, porque jugamos 
en nuestro campo, ante nues-
tra afición y porque, sea quien 
sea el rival, en casa hemos de 
ser siempre los más fuertes. 
Seguro que el Betis vendrá con 
muchas ganas de llevarse algo 
positivo, pero el Sevilla tiene 
que estar a la altura y quedar-
se con la victoria’’, comentó el 
defensa sevillista.

Alves explicó también que la 
irregularidad que ha caracterizó 
al Sevilla durante los primeros 
meses de competición ‘‘ya ha 
pasado a mejor vida. Cada vez 
nos encontramos mejor y sali-
mos plenamente confiados en 
nuestras posibilidades. Antes el 
Betis, somos los que debemos 
llevar de principio a fin la manija 

del partido e imponer nuestro rit-
mo de juego. Somos conscientes 
de que, si actuamos a nuestro 
mejor nivel, lograremos hacernos 
con los tres puntos. No podemos 
fallar. Hay que seguir escalando 
en la tabla clasificatoria y eso 
para, inevitablemente, por ganar 
al Betis’’.

El zaguero del Sevilla es cons-
ciente de las dificultades por las 
que está atravesando el Betis 
para salir de la zona peligrosa de 
la clasificación y espera que los 
hombres de Paco Chaparro no 
‘resuciten’ en feudo sevillista. 

‘‘En estos momentos, creo que 
el Sevilla parte con un poco de 
ventaja. De todos modos, un der-
by siempre es un partido distinto 
a todos los demás’’.

Por último, Alves hizo un lla-
mamiento a la calma para que 
las dos aficiones se limiten a 
animar a sus respectivos equi-
pos en este gran derby. ‘‘Es muy 
importante que cada uno ayude a 
su equipo al máximo, pero que la 
cosa no pase de ahí. Esperemos 
que haya deportividad dentro y 
fuera del campo. Un partido se 
puede calentar, pero todo debe 
quedar en el terreno de juego’’, 
dijo el brasileño. 

Al defensa sevillista no 
se le pasa otra cosa 
por la cabeza que no 
sea ganar en el gran 
derby de mañana 

El brasileño lo tiene 
claro: ‘‘En casa hemos 
de ser los más fuertes, 
sea quien sea el rival,  
y hay que demostrarlo’’

El futuro del jugador 
luso puede estar en 
Italia, pero el Inter no 
parece dispuesto a 
esperar demasiado

Sevilla

Sábado
5 Enero 2008
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El club merengue trata de
tapar el 'agujero' abierto
en el amistoso de Alemania
con fichajes de urgencia

1

EL técnico se reunió ayer con
sus pupilos en el vestuario
y en el césped para darles
un serio toque de atención

Al que mejor le ha venido
la derrota es a Schuster,
que alteró la alineación para
sacar a relucir las carencias

R. MADRID El 3-0 en Hannover asusta a la afición, la prensa madrileña reclama a Kaká y Schuster pide más trabajo y concentración a su plantilla

Suena la alarma
Schuster corrigió ayer su plantilla tras dar la de arena en Hannover Primero hubo una charla de quince minutos en los vestuarios y después otra de cinco sobre el césped del estadio germano que destapó las carencias del actual Madrid  FOTO: AP

+ LAS CLAVESAgencias HANNOVER

n La primera derrota de la 'era
Schuster' ha sido muy ruidosa. El
varapalo sufrido por el Madrid a
manos del Hannover en su primer
partido serio de la pretemporada,
ha hecho saltar la alarma en el
clubblanco. El contundente 3-0 en-
cajado el martes en Alemania hizo
que la prensa madrileña reclama-
ra ayer el fichaje de Kaká, mien-
tras Schuster pedía más trabajo y
concentración a sus jugadores, al
tiempo que solicitaba paciencia a
una afición asustada por la pobre
imagen del conjunto madridista.

“¡Qué venga Kaká!”, tituló ayer
en su portada el diario 'As', que
añadía que este Madrid “no tiene
cerebro ni bandas”. “Esto sólo lo
arregla Kaká”, tituló 'Marca', que
agregó en su crónica que lo visto
fue un Madrid “muy verde, que
cometió numerosos errores y tu-
vo grandes desajustes...”.

Al que mejor le ha venido la de-
rrotaen el 'AWDArena' es a Schus-
ter, que alteró voluntariamente la
alineaciónpresentada ante el Han-
nover para sacar a relucir las ca-
rencias de su plantilla y forzar la
llegada de nuevos refuerzos.

El club ha tomado buena nota y

trata de tapar el 'agujero' abierto
en el amistoso de Alemania con
fichajes de urgencia, tarea que se
ha complicado mucho. El Madrid
renunció ayer a la contratación de
Drenthe (Feyenoord) por su eleva-
do coste y el fichaje de Robben
(Chelsea) pinta cada vez peor.

Scuster se reunió ayer con sus
jugadores en el vestuario antes de
la sesión matinal y sobre el cés-
ped, donde pocas horas antes les
había ridiculizado el para solici-
tarles más trabajo y concentra-
ción en los amistosos venideros.

Pese a que Schuster valoró la
preparación física ante un rival

más rodado, en la charla manteni-
da ayer, el técnico comunicó a sus
jugadores aspectos futbolísticos
que no fueron de su agrado. Todos
los futbolistas, incluidos los
'tocados' Van Nistelrooy Cannava-
ro, y los recién llegados, Baptista,
Robinho, Gago y Marcelo, recibie-
ron un serio toque de atención.

Schuster también pide pacien-
cia a la afición. “Estamos cortos
de forma, pero en dos o tres sema-
nas daremos otra imagen. Soy
consciente de que el Madrid debe
ganar siempre, incluso en sus par-
tidos de preparación”, reconoció
el entrenador madridista �

Imanol Guillén LONDRES

n El Real Madrid ve cada vez más
complicado el fichaje de Arjen Ro-
bben. El club merengue pretendía
anunciar esta semana la contrata-
ción del extremo holandés, pero el
Chelsea sólo está dispuesto a sol-
tarlo por 30 millones de euros lar-
gos, una cantidad que se resisten a
desembolsar en el Bernabéu.

Segúninformó ayereldiario bri-
tánico 'The Sun', el club londinen-
se emplearía el dinero de la posi-
ble venta de Robben para contra-

tar a Dani Alves, perla del Sevilla.
El internacional brasileño, un

jugador que alternó las posiciones
de lateral y de interior derecho en
el Sevilla, podría jugar un papel
más defensivo en el Chelsea de Jo-
se Mourinho, quien ya ha recono-
cido que la velocidad del brasileño
y su habilidad para correr con el
balón ofrecerían nuevas posibili-
dades para su equipo en la banda
derecha.

El 'Sun' informa a su vez de que
Alves y el Chelsea ya han alcanza-
dounacuerdo, aunqueel presiden-

te del club de Nervión, José María
del Nido, se muestra inflexible en
la cifra que exige por Alves, no
menos de 30 millones de euros.

Alves quiere dejar el Sevilla
El internacional Alves, mientras
tanto, confesó sus ganas de poner
rumbo a Londres en una entrevis-
ta con el medio brasileño 'Arena
Sportv'. “Es hora de salir. Quiero
estar en un grande. Gané todo lo
que tenía que ganar en el Sevilla y
es el momento de seguir la carrera
en otro lugar”, dijo el carrilero �

El Chelsea solicita más de 30 'kilos' por el holandés para ir con ese dinero a por Alves

Robben se aleja del Bernabéu

Alves, objeto de deseo del Chelsea  FOTO: AP Robben, un 'culebrón' eterno  FOTO: MD
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Jasper Dekker AMSTERDAM

n Wesley Sneijder está cada vez
más cerca del Bernabéu. El direc-
tor técnico del Ajax, Martin van
Geel, reconoció ayer a los medios
holandeses que “estamos conside-
rando muy seriamente su traspa-
so al Madrid. Sneijder nos ha di-
cho que quiere jugar allí”, reveló.

Van Geel anunció que el club
merengue les ha hecho llegar
“una oferta de 24 millones de
euros” por este internacional ho-
landés de 23 años que demanda
Schuster para poner orden en el
centrodel campo.El directortécni-
co 'ajaccied', sin embargo, quiso
dejar claro que el Ajax no está dis-
puesto a dar luz verde al traspaso
“por menos de 30 millones”.

Pese a los 6 'kilos' de diferencia

entre los que pide el Ajax y ofrece
el Real Madrid, todo hace presa-
giar que en las próximas horas se
alcanzará un acuerdo definitivo
para el traspaso del centrocampis-
ta, sobre todo por el firme deseo de
Sneijder de jugar en el Madrid.

Ten Cate ya lo da por perdido
El entrenador del Ajax, el ex azul-
grana Henk ten Cate, ya empieza a
hacerse a la idea de que Sneijder
vestirá en breve de merengue y no
se ve con ánimos de retenerle. “Se-
ría una pena que se marchara, pe-
ro estamos en condiciones de vi-
vir sin él”, declaró Ten Cate en un
intento de desdramatizar el posi-
ble adiós de una de las grandes
figuras del Ajax de Amsterdam.

Con el Madrid jugándose esta
noche la ida de la Supercopa de

España en Sevilla, curiosamente
Sneijder también disputará un
par de horas antes la Supercopa
de Holanda frente al PSV de Koe-
man, vigente campeón de Liga, un
partido que la prensa holandesa
considera que será el último de
Sneijder con la camiseta del Ajax.

Hace apenas un par de sema-
nas, Sneijder aseguraba se queda-
ría “ otro año” en las filas del Ajax,
mientras que su club rechazaba
una oferta de 15 millones del Va-
lencia por el internacional
'oranje'. Ahora, los de Amsterdam
le piden justo el doble al Madrid,
pero todo apunta a que la directi-
vaholandesa cederá ensus preten-
siones económicas y se avendrá a
un 'inevitable' acuerdo con el
Real, donde Sneijder ganaría cua-
tro veces más que en el Ajax �

DEL NIDO

“He cumplido
el compromiso
adquirido de
escuchar, valorar
y rechazar las ofertas”

“Daniel Alves es un
magnífico profesional
del que no hay
ninguna queja”

Martin van Geel, director técnico del Ajax, dijo que los blancos ofrecen 24 millones

“Sneijder quiere ir al Real”

Casillas: “Tenemos
mucho que perder”

Curro Tello SEVILLA

n El presidente del Sevilla, José
María del Nido, reveló ayer que
esta semana ha rechazado “dos
ofertas por Dani Alves, una de 35
millones de euros y otra de 31,5
millones, ambas en metálico”.

Del Nido, que no admitió pre-
guntas sobre el lateral brasileño,
pretendido por el Chelsea, entre
otros, por entender que “ningún
jugador debe focalizar la atención
en la víspera de que el Sevilla de
juegue un título como la Superco-
pa deEspaña”, añadió que ha
“cumplidoel compromiso adquiri-
do de escuchar, valorar y, en este
caso, rechazar las ofertas que iban
a venir por Daniel”.

“Es un magnífico profesional
del que no hay ninguna queja y no
me cabe duda de que eso va a se-
guir siendo así porque estamos an-
te uno de los mejores profesiona-
les de la historia del fútbol, no sólo
del Sevilla”, agregó Del Nido.

De Sanctis, sin el tránsfer
Por otro lado, el dirigente sevillis-
ta indicó que el portero italiano
Morgan de Sanctis “está inscrito
por la Liga a la espera de que UE-
FA dé el plácet a esa inscripción.
Cuando la Federación Italiana, co-

mo es el caso, no concede el tráns-
fer, es la Federación Española la
que debe pedir el pase provisional
que debe llegar, si no quizás para
este sábado, seguro que para el
próximo miércoles”.

Dragutinovic, hasta 2011
Además, Del Nido anunció que el
defensa serbio Ivica Dragutino-
vic, cuyo traspaso al Newcastle es-
taba casi sellado la pasada sema-
na, “no ha firmado el nuevo con-
trato, pero hay un acuerdo para
que firme su vinculación con el
Sevilla hasta 2011”, finalizó José
María del Nido �

Aquivaldo Mosquera, último
refuerzo para la zaga sevillista, fue
presentado oficialmente ayer en el
estadio Sánchez Pizjuán. El central
colombiano, que hoy no podrá
debutar ante el Madrid, se mostró
“contentísimo” con su fichaje por

el club de Nervión. “Es un sueño
jugar en un equipo como éste”,
afirmó Mosquera. Por su parte, el
director deportivo sevillista,
Monchi, valoró al colombiano
como “un central potente
físicamente y muy rápido” �

Sneijder podría
disputar hoy su

último partido con
la camiseta del

Ajax, que se mide
hoy al PSV en la

Supercopa de
Holanda

Curro Tello SEVILLA

n El entrenador del Sevilla, Juan-
de Ramos, confirmó ayer la convo-
catoriapara el duelo de hoy ante el
Madrid del lateral brasileño Dani
Alves, en conflicto con el club por
su deseo de marcharse al Chelsea.

“De momento, es jugador del Se-
villa y como tal, tenemos que utili-
zarlo. A los futbolistas, mientras
estén dentro de la entidad, hay

que exprimirlos. Él lo ha entendi-
do así”, aseguró Ramos, que no
quiso pronunciarse sobre una hi-
potética salida del internacional
brasileño “hasta que de verdad se
marche, porque no se pueden ade-
lantar acontecimientos”.

Por último, el técnico sevillista
confirmó la baja del defensa fran-
cés Escudé y la disponibilidad del
holandés Boulahrouz para el en-
cuentro de hoy ante el Madrid �

Recordó que el lateral “todavía es jugador del Sevilla”

Juande Ramos convoca
al descontento Dani Alves

El presidente del Sevilla confesó que ha desestimado
también otra oferta “de 31,5 millones” por el brasileño

Del Nido rechaza
35 'kilos' por Alves

Mosquera: “Estar aquí, un sueño”

Del Nido presentó ayer al colombiano Mosquera, último refuerzo para la zaga sevillista FOTO: EFE

+ LAS FRASES

Iker Casillas reflexionó ayer sobre la
importancia de la Supercopa de
España en función del resultado. “Si
ganamos será un trofeo menor, y si
perdemos la repercusión será doble.
Siempre el Real Madrid sale
perjudicado, por eso hay que darle
mucha importancia”. El guardameta
merengue destacó que “el Real
Madrid tiene mucho que perder si no
hace hoy un buen partido en Sevilla”.
El internacional madridista admitió
que “les falta tiempo, como a todos
los equipos” para que el conjunto de
Bernd Schuster empiece a mostrar su
verdadero nivel �
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El técnico del Arsenal, Arsène
Wenger, vuelve a estar en pie de
guerra con el Real Madrid al
sospechar que el club blanco sigue
actuando a espaldas del Arsenal
para llevarse a Cesc Fàbregas,
promesa electoral del presidente,
Ramón Calderón. “Si se confirma
que el Real Madrid ha contactado
con Cesc habrá denuncia ante la
FIFA por dirigirse sin nuestro
permiso a un jugador con contrato
en vigor. Me dicen que hace una
semana hubo una reunión secreta
entre el Madrid y Cesc. El jugador
me ha asegurado que no ha
hablado con nadie, pero si
descubro pruebas de que sí hubo
un encuentro, denunciaremos al
Madrid”, anunció el francés �

Duda: “Sergio Ramos
debió ser expulsado”

Dani Alves no desea jugar
el miércoles la Champions

Jasper Dekker AMSTERDAM

n El Real Madrid y el Ajax anun-
ciaron anoche un acuerdo por 27
millones de euros para el traspaso
de WesleySneijder, centrocampis-
ta ofensivo y de toque. El interna-
cional 'oranje', de 23 años, estará
ligado al equipo merengue duran-
te las próximas cinco temporadas.

Anoche ambas entidades comu-
nicaron a través de sus páginas
oficiales el acuerdo alcanzado. No
obstante, mientras que la web me-
rengue no informó sobre la canti-
dad pactada para el traspaso, la
del club de Amsterdam reveló que
la operación se cerró por un mo-
mante de 27 millones de euros.

Este acuerdo pone fin a varias
semanas de negociaciones entre
ambas entidades, que gran desen-
cuentro cuando el Ajax hizo públi-
ca una nota de prensa en la que
asegurabaque lostratos con el Ma-
drid por Sneijder quedaban rotos
después de que el club blanco en-
viara un ultimátum al equipo ho-
landés, en el que le exigía una res-
puesta inmediata a la oferta de 24
millones por el centrocampista.

El Ajax, que había bajado sus
pretensiones iniciales por Snei-
jder de 30 a 27 millones de euros,
mostró también su malestar por el
comportamiento del club blanco,
expresado con dureza por el direc-
tor general 'ajaccied', Maarten
Fontein, pocas horas antes de
anunciarse el traspaso definitivo
de Sneijder al Bernabéu.

Fontein despotricóde la conduc-
ta de los emisarios del Madrid y
aseguró que los representantes
merengues “nos estuvieron pre-
sionando de una forma inacepta-
bley nosotros no nos dejamoschu-

lear por nadie, ni siquiera por el
Madrid”, aseguró Fontein.

Los blancos ofrecían 24 kilos'
“El pasado viernes parecía, por
momentos, que se estaba cerca de
un acuerdo. El problema vino
cuando, de repente, los represen-
tantes del Real Madrid dijeron
que nos ofrecían 24 millones de
e u r o s , y l u e g o a ñ a d i e r o n :
'señores, ¡esto es lo que hay... O lo

toman o lo dejan... Les damos tres
horas para que se decidan, ni un
minuto más!”, reveló Fontein.

“Fue intolerable, vergonzoso,
por parte del Real Madrid el que-
rer presionarnos con un ultimá-
tum... ¡El Ajax no hace negocios
así, de esta forma...'a la española',
con amenazas, es inaceptable!”,
aseguró Fontein pocas horas an-
tesdeque suclub diera el 'sí' defini-
tivo al traspaso de Sneijder.

“Cuando les dijimos que no ha-
cíamos negocios con esas mane-
ras chulescas, carentes de toda
educación, de toda diplomacia,
ellosse levantaroninmediatamen-
te de la mesa y dieron por cerrada
la negociación. Ésa es toda la ver-
dad de lo ocurrido”, agregó.

Sin embargo, la derrota del Ma-
drid (1-0) ante el Sevilla, en la ida
de la Supercopa, desencadenó en
una contraoferta merengue (se pa-
só de 24 a 27 millones de euros) que
colmó las pretensiones del Ajax y
que satisface a un Bernd Schuster
que reclamaba un 'cerebro' para
su todavía incompleto equipo �

Hoy, tras el reconocimiento médico, será presentado

Drenthe ya está en Madrid

SEVILLA – El centrocampista portugués
Sergio Barbosa, 'Duda', se mostró ayer
confiado en el triunfo de su equipo en
la Supercopa de España, ya que “el
Santiago Bernabéu es un campo
difícil, pero el Sevilla va con ventaja. Si
hacemos las cosas bien, esperamos
mantenerla o aumentarla para
conseguir el objetivo”, añadió Duda,
quien tiene claro que la receta para
dominar al Real Madrid es “no dejarlos
jugar porque son grandes jugadores,
aunque les falta tiempo para
acoplarse”, ´destacó.

El luso declinó “hablar de los
árbitros”, pues entiende que “antes de
comentar si hubo o no más penaltis,
habría que hablar de la expulsión que
mereció Sergio Ramos” en la acción
sobre él que supuso el único gol del
partido, gracias a un penalti
transformado por Luis Fabiano. Duda
espera que el Sevilla “mantenga la
línea de buenos resultados para seguir
creciendo el miércoles contra el AEK”
en la previa de Liga de Campeones,
pese a que calificó al conjunto griego
como “un gran equipo” � Curro Tello

El Ajax dio el 'sí' tras subir la oferta blanca 3 'kilos' y de que su director general acusara al Real de actuar con “chulería”

Sneijder, nuevo 'cerebro'
merengue por 27 millones

Arsène Wenger,
de uñas con el
Madrid por Cesc

Snejder, nuevo 'oranje' para el Real Madrid El holandés firmará por cinco temporadas  FOTO: MD

E. Palacios MADRID

n El holandés Royston Drenthe
llegó a las 20.30 horas de ayer al
aeropuerto de Barajas. Está pre-
vistoque estamañana paseel reco-
nocimiento médico para ser pre-
sentado a continuación en el palco
del Santiago Bernabéu. “Cuando
era pequeño disfruté de grandes
jugadores que vinieron a jugar al
Madrid como Roberto Carlos o

Beckham y me dije a mi mismo
que a un club de la grandeza del
Real Madrid no le podía decir que
no”, comentó a su llegada. Dren-
the, que procede del Feyenoord,
firmará hasta 2012 con el Real Ma-
drid, que pagará 14 millones de
euros por él. El extremo zurdo se
pondrá hoy mismo a las órdenes
de Bernd Schuster y podría debu-
tar el miércoles en la semifinal del
Trofeo Carranza ante el Betis �Drenthe despertó una gran expectación a su llegada al aeropuerto de Barajas FOTO: EFE

Duda brilló contra el Real Madrid  FOTO: EFE

SEVILLA FC

SEVILLA – Dani Alves pudo jugar el
pasado sábado ante el Madrid, según
él mismo dijo, su último partido con el
Sevilla, ya que espera que el club
acepte la oferta que ha hecho el
Chelsea y no quiere disputar la previa
de la Liga de Campeones, pues ello lo
inhabilitaría para jugar competición
europea con su próximo equipo. El
presidente del Sevilla, José María del
Nido, admitió el pasado viernes que
había rechazado dos ofertas por el
futbolista de 35 y casi 32 millones, una
de ellas procedente del Chelsea, cuyo
entrenador, Jose Mourinho, ha
admitido que desea contratar a Alves.

La solución al 'culebrón' podría
precipitarse tras el partido de
Champions de este miércoles: si Alves
no juega frente al AEK, su rebeldía se
habrá consumado y habrá que
encontrar una salida al conflicto; si lo
hace, se antoja complicado que ningún
club pueda pagar por un jugador con
el que no se podrá contar en Europa �



20 FUTBOL MUNDO DEPORTIVO Miércoles 15 de agosto de 2007

3

2

1

Buena parte de la conferencia de
prensa de Juande Ramos se centró
en la ausencia de Daniel Alves. El
técnico manchego justificó así la
no convocatoria del brasileño: “Me
dijo que no está en condiciones de
jugar y por eso no está. El club
tiene perfecto conocimiento de la
situación como es. De momento no
ha habido reacciones al respecto
por parte del club, ya veremos
cómo se plantea el asunto. Yo sólo
opino de lo que me ha dicho a mí
y no sé si hay alguna negociación
con alguien del club en este tema.
El partido tiene más importancia
que los temas personales, aunque
en esta rueda de prensa se hable
el 90 por ciento del 'tema Alves'.
Forzar no se puede. A nadie se le
puede obligar a trabajar con las
esposas puestas. De todos modos,
no es una sorpresa, es algo que ya
esperaba y que hay que llevar con
naturalidad. Estas cosas pasan, no
sólo al Sevilla. Tenemos ejemplos
muy cercanos y hay que tomarlo
con normalidad porque es ley del
fútbol. Alves puede resolver su
futuro y el de toda su familia” �

El brasileño Daniel Alves realizó ayer su último entrenamiento con el Sevilla antes de cerrarse su traspaso al Chelsea  FOTO: EFE

Hace dos semanas, en una
cumbre en Londres, Alves
prometió a los ingleses que
no escucharía otras ofertas

Curro Tello SEVILLA

n El partido de esta noche entre
Sevilla y AEK Atenas, correspon-
diente a la ida de la ronda previa
de la Liga de Campeones, quedó

ayer en un segun-
do plano -a pesar
de tener el 'morbo'
de ver en el banui-
l l o g r i e g o a l
'betico' Serra Fe-

rrer- tras saberse que el 'culebrón'
de Daniel Alves había llegado a su
final. Sevilla y Chelsea cerraron el
traspaso del futbolista brasileño,
que jugará en el equipo londinen-
se que entrena José Mourinho.
Las cantidades de la operación, a
falta de confirmación oficial, son,
como era de esperar, estratosféri-
cas. El Sevilla percibirá alrededor
de 32 millones de euros, una cifra
que se puede ver incrementada en
los próximos años en otros cuatro
millones según los objetivos que
alcance el equipo inglés en sus
competiciones (títulos) y los lo-
gros que obtenga el jugador (parti-
dos disputados).

El acuerdo entre ambos clubs
no fue coser y cantar. Durante
ocho horas estuvieron reunidos
en el hotel Gran Fénix de Madrid
los emisarios del Chelsea, encabe-
zados por su director general Pe-
ter Kenyon, mano derecha de Ro-
man Abramovich, con el director
general del Sevilla, José María
Cruz, y el director deportivo Mon-
chi. No fue hasta las seis de la tar-
de cuando hubo fumata blanca
aunque, eso sí, el OK definitivo

debía darloel propietario del Chel-
sea, el magnate Abramovich, lo
que nadie dudó que haría. El obje-
tivo del Sevilla y del presidente
José María del Nido se había cum-
plido. No era otro que no bajar de
los 34 millones y, a ser posible,
alcanzar los 40. Al final, una cifra
intermedia: 32+4.

Que Daniel Alves tenía las ho-
ras contadas como jugador del Se-
villa empezó a intuirse por la ma-
ñana. Al término de la sesión pre-

paratoria, Juande Ramos facilitó
lalistade convocadospara el parti-
do ante el AEK y en la misma no
aparecía el nombre del brasileño.
A partir de ese momento los acon-
tecimientos se precipitaron, con
Daniel Alves huyendo del Sán-
chez Pizjuán sin hacer declaracio-
nes y con los negociadores de am-
bas partes tensando la cuerda en
Madrid. Rodri, representante del
futbolista, apretó a Sevilla y Chel-
sea para que llegaran a un acuer-

do que ya existía entre el lateral y
el club inglés. Un precontrato que
fue pactado hace dos semanas en
Londres y en el que Daniel Alves
dio su palabra al Chelsea de que
no aceptaría ir a ningún otro club.

Ahora, tras el adiós del brasile-
ño, se abre un interrogante en el
Sevilla. ¿Quién será su sustituto?
Dos son los nombres que suenan:
el madridista Cicinho y el benfi-
quistaNelson. En las próximas ho-
ras, Del Nido moverá ficha �

Huyó por la tienda
No llegan los lesionados
ni el pase de De Sanctis

Peter Kenyon obtuvo el OK
tras reunirse ocho horas en
Madrid con José María Cruz
(director general) y Monchi

Daniel Alves era, sin duda, el hombre
de la jornada. El jugador brasileño,
ante la insistencia de los medios
de comunicación para que hiciese
declaraciones tras quedar fuera de
la convocatoria, marchó del Sánchez
Pizjuán por la puerta de atrás, en su
caso, huyendo por la tienda oficial
del club ante el acoso mediático.
Visiblemente nervioso, se encaró
con algunos de los allí presentes que
obstaculizaban su salida � FOTO: EFE

SEVILLA AEK
Sácnhez Pizjuán / 20.45 horas (La Sexta)

Juande Ramos TÉCNICOS Llorenç Serra Ferrer

Suplentes: Vargas (p),
Fazio, Martí, Renato,
Maresca, Capel, Kerzhakov

Suplentes: Arabatzis (p),
Azcárate, Nikos,Charilaos,
Diouf, Panagiotis, Bourbos,
Kapetanos, Alexopoulos

Lesionados: Javi Navarro,
Escudé, Adriano, Chevantón

Lesionados: –

Sin transfer: De Sanctis Sancionados: –

ÁRBITRO: Lubos Michel (Eslovaquia)

La marcha del futbolista
ya se intuyó por la mañana,
cuando Juande Ramos lo
dejó fuera de la convocatoria

LIGA DE CAMPEONES El Sevilla-AEK quedó en segundo plano por la negociación � El club andaluz se asegura 32 millones, que pueden ser 36

Daniel Alves ya es del Chelsea
Juande Ramos:
“No se puede
forzar a nadie”

La ausencia de Daniel Alves no es la
única mala noticia para el Sevilla,
pues ninguno de los lesionados que
parecía debían llegar al encuentro
se recuperaron. Tampoco llegó a
tiempo el tránsfer de De Sanctis
para poder alinearlo. Así las cosas,
ni Adriano ni Escudé entraron en la
lista, por lo que siguen formando
parte de la enfermería al igual que
Chevantón y Javi Navarro. De Mul
también se quedó fuera, aunque
en su caso por decisión técnica �

PALOP
1

HINKEL
24

JESÚS NAVAS
7

BOULAHROUZ
23

POULSEN
8

KEITA
21

DUDA
5

KANOUTÉ
12

LUIS FABIANO
10

DRAGUTINOVIC
3

PUERTA
16

MORETTO
32

EDSON RAMOS
2

DELLAS
5

GERALDO
4

ARRAUBARRENA
3

MANDUCA
11

JULIO CÉSAR
99

NSALIWA
8

LIBEROPOULOS
33

RIVALDO
10

ZIKOS
16

+ LAS CLAVES
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Los merengues amenazaron
al Chelsea con ir a por Dani
Alves si no rebajaban el alto
precio por el holandés

El Real Madrid pretende
que Robben siga los pasos
de Drenthe y Sneijder, que
dejaron sus clubs a la brava

El extremo holandés teme
que Mourinho le termine
pasando factura si se rebela
y no se consuma su traspaso

Guti estudiaría una
oferta del Tottenham

Miñambres deja el fútbol
por no tener “más fuerzas”

Cicinho: “Si me voy es a
la Roma, no al Sevilla”

Eduardo Palacios MADRID

n El Madrid quiere anunciar ya el
final del 'culebrón Robben'. El
club blanco le ha dado un ultimá-
tum al jugador holandés para que
haga público su deseo de abando-
nar el Chelsea, pero el fichaje ayer
del sevillista Alves por los 'blues'
le allana la salida al extremo.

Los merengues pretenden que
Robben se rebele sin medias tin-
tas contra su club, como acaba de
suceder con los también holande-
ses Drenthe y Sneijder, converti-
dos en los dos últimos refuerzos
del Real Madrid, después de que el
primero amenazara con recurrir
a la Federación de Holanda para
salir del Feyenoord y el segundo
se negara a ir el pasado sábado a
ver el Ajax-PSV, de la Supercopa.

No es nueva la táctica meren-
gue de animar a los jugadores a
sublevarse contra sus clubs para
lograr el fichaje deseado. Ahí es-
tán también loscasos protagoniza-
dos por Karembeu, Ronaldo, Robi-
nho o Diarra. Todos se negaron a
entrenarse e incluso jugar para
forzar a sus equipos a darles el
finiquito y recalar en el Bernabéu.

Sin embargo, Robben, el tulipán
prometido por Ramón Calderón
desde las elecciones del pasado ve-
rano, exige que 'blues' y meren-
gues alcancen un acuerdo para su
traspaso, pese a que en las últimas
horas la entidad inglesa se ha des-
colgado en sus pretensiones.

El extremo holandés teme que
Jose Mourinho, técnico del Chel-
sea, le termine pasando factura si

se rebela y no se consuma su anhe-
lado traspaso al Real Madrid.

La llegada de Robben al Berna-
béu podría acelerarse después de
confirmarse ayer la contratación
de Dani Alves por el equipo de
Jose Mourinho. El presunto inte-
rés del Madrid por la perla brasile-

ñadel Sevilla fue una simple estra-
tagema merengue para forzar el
fichaje del extremo holandés.

A última hora del pasado lunes,
el Real Madrid se rebotó con el
Chelsea tan conocer que los ingle-
ses se habían subido a la parra
pidiendo por Robben cerca de 40

millones deeuros. Casualmentesi-
milar cantidad a la que solicitaba
el presidente del Sevilla, José Ma-
ría del Nido, para soltar a Alves.

El interés por Alves, un farol
El club blanco amenazó al Chelsea
anunciándole que si no rebajaba
sensiblemente sus pretensiones,
es decir no superar la franja de los
30 millones de euros, irían a por el
codiciado lateral sevillista con
una oferta superior. Todo resultó
un farol de los merengues.

De esa forma, el Real Madrid
trató de presionar al Chelsea utili-
zando a Dani Alves como 'arma'
para conseguir a Robben por un
precio no tan desorbitado.

Ayer, no obstante, las diferen-
cias económicas entre Chelsea y
Real Madrid se habían agrandado
notablemente en esa particular
guerra fría que mantienen ambos
clubs desde hace tiempo �

E.P. MADRID

n Los dos últimos fichajes del
Real Madrid, Royston Drenthe y
Wesley Sneijder, se entrenaron
ayer en Valdebebas por primera
vez junto al resto de compañeros,
con los que hoy viajarán a Cádiz,
para disputar la segunda semifi-
nal del Trofeo Ramón de Carranza
contra el Betis (22.00 h./TVE-1).

El técnico blanco, Bernd Schus-
ter, dará en Cádiz algunos minu-
tosa Drenthe y Sneijder con vistas
a llegar listos a la vuelta de la Su-
percopa de España del próximo
domingo.La incorporación de am-
bos jugadores debería servir para
disipar algunas de las muchas du-
das que está generando esta pre-
temporada el nuevo proyecto.

ElMadridafrontael torneo gadi-
tano con el objetivo de convencer
a una afición decepcionada e in-
quieta por los malos resultados
(cuatro derrotas en siete partidos)
y el pésimo fútbol mostrado.

Ramos, con gastroenteritis
El conjunto merengue realizó
ayer su último entrenamiento an-
tes de viajar a Cádiz, donde no
estuvieron ni Higuaín, que sigue
recuperándose de su dolencia
muscular, ni Sergio Ramos, con
gastroenteritis, que en principio
no le impedirá jugar hoy.

Las únicas ausencias en la con-
vocatoria de Schuster fueron el
canterano Bueno y el trasnsferi-
ble Emerson, a quien se le sigue
invitando a abandonar el club.

Destacar también que Van Nis-
telrooy podría reaparecer esta no-
che, después de estar ausente toda
la pretemporada por culpa de una
lesión más larga de lo previsto.

El Betis, por su parte, llega al
Carranza esperando confirmar
las buenas sensaciones mostradas
ante el AC Milan en el partido del
centenario verdiblanco. Su triun-
fo por 1-0 frente a Kaká y compa-
ñía hace que los béticos vean co-
mo una realidad el final de los
años de sufrimiento que han vivi-
do en los últimos tiempos.

Tanto Madrid como Betis son
dos de los equipos históricos de un
trofeo que el conjunto merengue
ha conquistado seis veces, la últi-
ma en 1982, por cuatro de los verdi-
blancos (1964, 1999, 2000 y 2001) �

El Real le presiona para que diga que quiere dejar el Chelsea, pero el fichaje de Alves por los 'blues' le allana la salida

Incitan a Robben a sublevarse

Con Robben, el Real cerraría su trío holandés del verano tras Drenthe y Sneijder  FOTO: E. OMEDES

+ LAS CLAVES

TROFEO CARRANZA El Madrid, sin el transferible Emerson, disputa (22.00 h./TVE-1) su semifinal contra el Betis

Drenthe y Sneijder, novedades hoy en Cádiz

Drenthe y Sneijder, de estreno  FOTO: EFE

LONDRES – El Tottenham podría
presentar una jugosa oferta por Guti, a
quien el fichaje del holandés Wesley
Sneijder quitaría protagonismo al
canterano en la medular merengue.
Según informó ayer el rotativo
británico 'Daily Mirror', el presidente
de los Spurs, Daniel Levy, estaría
dispuesto a pagar en torno a los
nueve millones de euros para hacerse
con el '14' blanco. Fuentes próximas a
Guti comentaron a MD que el jugador
“estudiaría” una oferta del Tottenham
en caso de que llegara, ya que al de
Torrejón siempre le ha atraído la
posibilidad de jugar en la Premier
League � Imanol Guillén

Guti puede perder protagonismo con Sneijder

MADRID – El defensa Óscar Miñambres,
de 26 años, ha decidido colgar las
botas asegurando que no tiene “más
fuerzas” para seguir al no poder
recuperarse de sus interminables
problemas de rodilla. El ex jugador del
Real Madrid, que abandonó hace
escasos días el Hércules, pocas horas
después de ser presentado, anunció
que “dejo el fútbol. No tengo fuerzas
para continuar. Podía haberme
quedado, pero les estaría engañando y
eso es algo que no va conmingo. La
rodilla no estaba en condiciones”,
explicó Miñambres en declaraciones al
periódico 'La Verdad' de Alicante �

MADRID – El transferible Cicinho afirmó
ayer que “si me voy será a la Roma.
Sólo a la Roma, no al Sevilla”, dijo el
lateral brasileño tras conocer el interés
del club hispalense tras vender a su
compatriota Dani Alves al Chelsea. Así
de claro lo dejó Cicinho, que fue el
primer jugador del Real Madrid que
abandonó, con rostro serio, la Ciudad
Deportiva de Valdebebas tras la sesión
vespertina. Cicinho, que ayer entró en
la convocatoria de Schuster para el
Carranza, ya conoce la oferta de la
Roma, que le ofrece una alta ficha, y
sólo falta el acuerdo entre clubs, en
torno a los diez millones de euros �
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Un golazo de 
Leo dio al Barça 
un triunfo histórico, 
el primero en Múnich

Buen debut de
Milito, extraordinario
Abidal y Ronnie, 
el mejor del tridente

BAYERN

BARÇA

0-1

M D  C O N  E L  B A R Ç A  E N  M Ú N I C H

8
4

2
7

6
2

6
0

0
0

9
0

0

El Madrid muerde el 
polvo en el último suspiro

PREVIA CHAMPIONS SEVILLA-AEK 2-0

Jesús Navas rompe el partido y 
hace olvidar el ‘culebrón’ Alves 

CIUTAT DE BARCELONA
ESPANYOL-OLYMPIACOS • 21.45H • TV3

TROFEO CARRANZA
R. MADRID-BETIS 0-1

El Espanyol se presenta hoy 
con ilusión y caras nuevas

Escribe Santi Nolla
‘Pulga’ de oro
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Curro Tello SEVILLA

n En agua de borrajas. Así ha que-
dado el acuerdo que en la noche
del martes alcanzaron Sevilla y
Chelsea para el traspaso de Dani
Alves al equipo inglés. El director
de operaciones británico, Peter
Kenyon, dio el visto bueno a pagar
32 millones más cuatro por objeti-
vos al Sevilla por los servicios del
lateral brasileño. Pero sin el OK
de Abramovich, todo lo que pase
en el Chelsea no sirve de nada. Y
eso es lo que ha pasado en este
caso. Ayer, el magnate ruso vio el
acuerdo y decidió que no era de su
agrado. Más concretamente, lo
que nole gustaes pagar tantodine-
ro por Alves y le ha dicho a Ken-
yon que vuelva a Sevilla para ne-
gociar un nuevo acuerdo. Dicho
acuerdo estaría muy lejos de las
cifras que negociaron ayer ya que
Abramovich no está dispuesto a
pagar más de 25 millones de euros
por un jugador con el que ya tie-
nen un acuerdo.

Ese 'no' rotundo de Abramovich
se tradujo en un comunicado en el
página web del Chelsea admitien-
do que hay interés por Alves pero
ni mucho menos acuerdo con el
Sevilla. “Al contrario de las infor-
maciones publicadas en la prensa
española, el Chelsea aún no cerra-
do el traspaso de Daniel Alves, del
Sevilla”, informa el comunicado
del equipo inglés que añade que
“el Chelsea sí confirma el interés
por el futbolista, pero aún no hay
acuerdo”. El sevillismo se levantó
ayer con este anuncio de la enti-
dad inglesa, incluído su presiden-
te, José María del Nido, que no
hizo ningún tipo de declaraciones

sobre este tema. “Hay que focali-
zar toda la atención en el AEK de
Atenas”, señaló Del Nido en el ac-
to de presentación de las nuevas
equipaciones del Sevilla para la
nueva temporada. A pesar de to-
dos estos desmentidos y silencios,
lo que está claro es que Dani Alves

está muy cerca de acabar recalan-
do en el Chelsea.

Al menos así lo aseguró ayer el
representantedel jugador,Geróni-
mo Suárez, a la BBC inglesa. “Con-
fío en los directivos del Chelsea”,
empezó diciendo Gerónimo Súa-
rez para sentenciar que “hay un

80-90%de opciones de que alcan-
cen unacuerdo. Daniel estádecidi-
do a firmar con el Chelsea. Solici-
tó al Sevilla que lo dejara mar-
char. Esperamos que alcancen un
acuerdo de aquí a una semana”.
Gerónimo Suárez, explicó tam-
bién que Dani Alves lo está pasan-

do mal con esta situación que no
acaba de tener solución. “No pode-
mos continuar así mucho tiempo
porque el jugador está sufriendo.
Estamos viviendo un momento
complicado entre los clubs porque
ambos están decididos a cerrar el
acuerdo pero en este caso no es
fácil concretarlo. Necesitaremos
más tiempo, más paciencia y más
confianza en los clubs”, dijo el re-
presentante que acabó diciendo
que “estamos suficientemente le-
jos para cerrar el acuerdo, pero
suficientemente cerca para con-
fiar en que finalmente los clubs
alcancen un acuerdo por el juga-
dor”.

Así las cosas, el traspaso de Al-
ves al Chelsea parece cuestión de
días, pero lo que está claro es que
no va a ser nada fácil. Todas las
partes tienen claras sus posturas
y no piensan ceder para que se
llegue a un acuerdo. Abramovich
nopagará los 36 millones que quie-
re Del Nido y éste no aceptará una
oferta mucho menor. Mientras
tanto, el jugador se cansa de repe-
tir que se quiere ir y su actual
técnico, Juande Ramos, no sabe si
puede contar con Dani Alves. Un
auténtico lío �
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El Real Madrid
vuelve a sonar
en Sevilla

El 'no' del Chelsea al fichaje de
Dani Alves ha vuelto a disparar los
rumores en Sevilla sobre el interés
del Real Madrid en el lateral
brasileño. Así, desde varios medios
de comunicación de la capital
andaluza se aseguraba ayer que
los responsables deportivos del
Real Madrid están muy atentos a
todo lo que sucede con el futuro
de Dani Alves. Algunos iban más
allá e incluso afirmaron que el club
blanco estaría dispuesto a incluir
en la operación a Baptista ante la
negativa de Cicinho de recalar en
el Sevilla ya que sólo se iría a la
Roma. El problema para que Dani
Alves se vaya al Madrid es que el
propio futbolista ha dicho
públicamente que sólo quiere irse
al Chelsea �

El magnate ruso no está
dispuesto a pagar más de 25
millones por un jugador con
el que ya tienen un acuerdo

El representante de Alves
está convencido de que todo
se acabará arreglando y
pone de plazo una semana

Roman Abramovich no dio el
OK a lo que había acordado
Peter Kenyon el martes en
Madrid con el Sevilla

PRIMERA DIVISIÓN

ALVES NO SE VA
Abramovich rompió el acuerdo con el

Sevilla porque no quiere pagar 36 'kilos'
El Chelsea reconoció, eso sí, que existe

interés en contratar al jugador brasileño

Dani Alves ha pasado en menos de un día de ser jugador del Chelsea a seguir perteneciendo a la disciplina del Sevilla  FOTO: EFE

+ LAS CLAVES
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En el Real están convencidos
de que el jugador holandés
aterrizará en el Bernabéu
antes del inicio de la Liga

Eduardo Palacios MADRID

n El frenazo al fichaje del sevillis-
ta Dani Alves por parte del Chel-
sea ha afectado directamente al
Real Madrid, que ya veía vestido
deblanco a ArjenRobben. Elanun-
cioque seprodujo la tarde delmar-
tes del acuerdo entre el club inglés
y el hispalense por el polivalente
zaguero brasileño parecía acercar
casi definitivamente al extremo
holandésalBernabéu, perolaines-
perada ruptura del Chelsea con el
Sevilla deja el futuro de Robben en
'manos'del presidente andaluz, Jo-
sé María del Nido. Si éste rebaja
sus pretensiones por Dani Alves,
el Real está convencido de que los
de Stamford Bridge harán lo mis-
mo con Robben.

Después de hacerse público el
martes que el Chelsea pagaría por
Alves 36 millones (32 fijos más 4
porobjetivos), elmecenasdel Chel-
sea, el ruso Roman Abramovich,
se negó a desembolsar más de 25
'kilos' por la perla sevillista. Preci-
samente la misma cantidad que
pretende pagar ahora el Madrid
por Robben. El presidente meren-
gue, Ramón Calderón, ha dado ór-
denes a la dirección deportiva pa-
ra que no negocie más allá de los
25 millones de euros.

Así las cosas, Chelsea y Real Ma-
drid continúan tensando la cuer-
da cuando todo apuntaba a un
acuerdo inminente tras el anun-
cio el pasado martes de que Dani
Alves había sido traspasado al

equipo que dirige Jose Mourinho.
Abramovich no está dispuesto a

dar el brazo a torcer en la intermi-
nable negociación con el Real Ma-
drid, dos clubs separados a día de
ayer por 10 millones de euros.

La cúpula madridista considera
que si el presidente del Sevilla,

José María del Nido, afloja y per-
mite a Dani Alves marcharse por
30 millones de euros, el Chelsea
hará lo propio con Robben y el
Madrid terminará pagando esa
misma cantidad por el holandés.

Pese a las grandes dificultades
con las que se está encontrando la

entidad merengue para hacerse
de una vez por todas con Robben,
en el club de Concha Espina están
convencidos de que el extremo ho-
landés aterrizará antes del comi-
nezo de la Liga, el último fin de
semana de agosto.

El Sevilla aún mira a Cicinho
Mientras, el Sevilla se puso ayer
en contacto con el intermediario
italiano Ernesto Bronzetti, encar-
gado del pase de Cicinho a la Ro-
ma, para pedirle que 'congele' el
traspaso del lateral derecho brasi-
leño a la entidad 'giallorossa'.

Si Dani Alves recala finalmente
en el Chelsea, el equipo hispalense
trataría de convencer a Cicinho
para que no fiche por la Roma. El
zaguero, sin embargo, aseguró el
pasadomartes que “si me voy será
a la Roma, no al Sevilla” �

ROMA – El Milan aseguró ayer no
haber alcanzado un acuerdo con el
Real Madrid para adquirir al
centrocampista Emerson, cuyo
fichaje por el equipo italiano se
daba por hecho. El club 'rossonero'
anunció en un breve comunicado a
través de su página web que “el
MilAn desmiente haber adquirido
los servicios del jugador Emerson”.
La nota añadió que “no ha sido
posible llegar a un acuerdo
económico entre las dos
sociedades” y que, por tanto, “las
negociaciones se han roto”. Cabe
destacar que el gran problema con
el que se encuentra el Madrid es la
elevada ficha del brasileño: 5,4
millones de euros netos �

MADRID – El Madrid se plantea ceder
a Roberto Soldado por los
problemas de pubis que está
sufriendo el delantero valenciano
y que no le han permitido tener
demasiados minutos durante esta
pretemporada. El club blanco no
quiere arriesgarse a que Soldado
se vea obligado a pasar finalmente
por el quirófano y a quedarse con
el holandés Ruud van Nistelrooy
como único '9' nato en la plantilla.
De ahí que el Real Madrid ya esté
rastreando el mercado en busca de
un delantero centro, aunque sería
de cara al mercado invernal. Betis
y Deportivo serían los máximos
interesados por Soldado si el club
merengue opta por cederlo �

Ambos clubs continúan
tensando la cuerda
cuando todo apuntaba
a un acuerdo inminente

Carlos García CÁDIZ

n Por segundo verano consecuti-
vo, el Betis apartó de la final del
Trofeo Carranza al Real Madrid,
aunque esta vez con la 'ayuda' de
Bernd Schuster. Con un partido
sin goles y abocado a los penaltis,
el alemán cambió de portero en el
minuto 90. Sustituyó a un plétori-
co Casillas por Dudek y el tiro le
salió por la culata. Nada salir al
campo, el polaco encajó un golazo
de falta de Caffa en el 92' que metió
al Betis en la final de hoy ante el
Zaragoza y condenó al Madrid al
tercer y cuarto puesto ante el anfi-

trión, Cádiz, a partir de las seis y
media de esta tarde (TVE-1)

Schuster recuperó en Cádiz el
rombo en el centro del campo, pe-
ro no el rumbo de un equipo que

sigue sin gol y cosechando derro-
tas. Y ya van 5 en 8 partidos.

Debutan Drenthe y Sneijder
El alemán hizo debutar a sus dos
últimos refuerzos. Drenthe salió
de extremo zurdo y jugó en la dere-
cha en la recta final del duelo,
mientras que el también holandés
Sneijder hizo de mediapunta, por
detrás de Raúl y Van Nistelrooy.

El ariete holandés, que volvió
tras dos meses lesionado, acusó su
larga inactividad. Suya fue, no
obstante, la única ocasión del Ma-
drid en toda la primera mitad (23').

El Betis llegó más de peligro que

los blancos. Odonkor puso en apu-
ros a Casillas (15') y dos minutos
después, Pavone no llegó por milí-
metros a rematar en boca de gol
un balón de oro que le puso Sobis.

Tras el descanso, el Betis gozó
de nuevas ocasiones para tumbar
a un Madrid sin ideas. Mark Gon-
zález hizo lucirse a Casillas (65'),
que repitió ante Fernando (80').

Schuster se cubrió de gloria.
Con el tiempo cumplido y pensan-
do ya en los penaltis, cambió al
inspirado Casillas por Dudek. El
polaco, que había entrado en frío,
sólo tuvo tiempo de hacer la esta-
tua ante la genialidad de Caffa �

TROFEO CARRANZA Con 0-0 ante el Betis y mirando a los penaltis sacó a Dudek, batido por un golazo de falta de Caffa

Schuster cambia a Casillas en el 90' y cae en el 92'

El club inglés se ha plantado
en 35 millones y el Madrid
reduce su oferta por el
extremo hasta los 25 'kilos'

R. Madrid, 0
Casillas (Dudek, 90'); Salgado, Pepe (Metzelder, 60'),
Cannavaro, Miguel Torres; Gago, Sneijder (Guti, 72'),
Drenthe, Balboa (Robinho, 72'); Raúl (Soldado, 81'), Van
Nistelrooy (Saviola, 60')
Betis, 1
Ricardo; Ilic, Nano, Juanito, Babic (Fernando Vega, 75');
Juande, Rivera; Odonkor (Kaffa, 81'), Mark González (Miguel
Ángel, 87'), Sobis (Capi, 60'); Pavone (Fernando, 64')
Gol: 0-1, Caffa (92')

Árbitro: Lizondo Cortés (Comité Valenciano). Mostró tarjeta
amarilla a Van Nistelrooy (29'), Rivera (40')

Incidencias: Semifinal del Trofeo Ramón de Carranza.
Lleno total en el estadio gaditano (18.500 espectadores)

R. MADRID Si el presidente del Sevilla rebaja el precio de Alves, el Real cree que el Chelsea hará igual con el holandés

El futuro de Robben,
en 'manos' de Del Nido

El Milan dice que
no hay acuerdo
por Emerson

Quieren ceder a
Soldado por su
lesión de pubis

Del Nido y Calderón, pendientes de los 'culebrones' con Dani Alves y Arjen Robben  FOTO: EFE

+ LAS CLAVES

Sneijder debutó ayer con el Madrid  FOTO: AP
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Juande, a por otro título  FOTO: EFE

BERND SCHUSTER

“Mis jugadores están
más motivados que
yo, que ya es decir”

“ Va a ser un buen
encuentro porque el
rival acompaña”

“ Alves es espectacular
y sabe hacer daño”

Bernd Schuster tendrá hoy su primera prueba de fuego ante el público del Bernabéu  FOTO: EFE

Curro Tello SEVILLA

n Juande Ramos, que se llevó
ayer a toda la plantilla a Madrid,
no está obsesionado sobre la ali-
neacióndeDani Alves“que ladeci-
dirá él mismo”.

De esta manera Juande se ha
sacado de encima este problema
que lleva con paciencia francisca-
na: “No me obsesiono con el tema.
Llegado el momento será él el que
decida. Si dice que no, otro compa-
ñero ocupara su puesto y punto”.

El técnico sevillista está vivien-
do,comotodo el cluby los aficiona-
dos, unos meses de ensueño y pre-

fierehablar del futuro y delas jóve-
nes promesas como Fazio y Capel,
quetendrán una duraprueba:“Ju-
gar en el Bernabéu ante ochenta
mil personas es distinto. El nom-
bre del Madrid pesa, aunque se
trata de jugadores capacitados pa-
ra hacerlo igual de bien que otros
compañeros. Yo no me fijo en el
carnet de identidad para hacer la
alineación”.

Ilusión bárbara
Juandecree que“tenemosbien en-
carrilada la Supercopa de España,
la previa de Champions y como
plato final, la Supercopa de Euro-

pa ante el Milán. De ganar, empe-
zaríamos la temporada con una
ilusión bárbara”.

Juande dice sentirse “totalmen-
te ilusionado, pero soy el primero
en frenar la euforia, que se ha des-
bordado en muchas ocasiones,
aunque hay motivos para ello, lo
reconozco”.

El entrenador del Sevilla, por
otra parte, desmintió que tuviera
una reunión en la capital andalu-
za con emisarios del Tottenham
inglés para tratar sobre su futuro:
“esta es una noticia para desesta-
bilitar. Tuve una reunión con
unos amigos. Y nada más” �

JUANDE RAMOS

“ Si Alves no quiere
jugar otro compañero
ocupará su puesto. Y
punto”

“ Creo que tenemos
bien encarriladas
esta Supercopa, la
Champions y la otra
Supercopa”

“ Estoy totalmente
ilusionado por el
momento que
atravesamos”

Cassano, presentado
en el Sampdoria

Eduardo Palacios MADRID

n Bernd Schuster manifestó ayer,
al término del entrenamiento de
su equipo de cara al encuentro de
estanoche, que está completamen-
te seguro dela victoriaenla Super-
copa de España.

El técnico alemán se apresuró a
manifestar su absoluto respeto
por el Sevilla “pero confío en nues-
tras posibilidades para remontar”
el gol de desventaja del encuentro
deida, disputadoen elEstadio Sán-
chez Pizjuán sevillano.

Tras el entrenamiento, que du-
ró dos horas largas a puerta cerra-
da,Schuster dijo sentirseilusiona-
do por el encuentro “ya que yo me
juegomi primer título como entre-
nador. Por esa razón la Supercopa
es todavía más importante para
mí”.

Sin alineación
Sobre los jugadores Schuster dijo
que no necesitan una motivación
especial y que son conscientes de
la importancia del encuentro y
que no pueden defraudar a los afi-
cionados en el primer encuentro
delatemporada.“Ellos, los jugado-
res,sonprofesionalesy noes preci-
so resaltarles la importancia de
un título. Hasta ahora hemos juga-
do siempre en campo contrario y
ante rivales que estaban muy mo-
tivados. Más motivcados que yo,
que ya es decir”, dijo el alemán
que no ha concentrado a sus juga-
dores y que tampoco dio a conocer

la alineación que enfrentará al Se-
villa.

Sobre el rival, Schuster no rega-
teó elogios: “Creo que se va a ver
un buen encuentro porque el rival
es un equipo que hace también
buen fútbol. No oculto que el Sevi-
lla es un equipo difícil de batir”.

Sobre la alineación de Dani Al-
vez, que es duda porque está pen-
diente de un posible acuerdo entre

Chelsea y Sevilla para ser traspa-
sado al club inglés, Schuster reco-
noció que “Dani es un jugador que
hace daño y que tiene un fútbol
espectacular, y aunque no sé si
jugaraá,caso de hacerlo puede tye-
ner problemas mentales, ya que
su cabeza quizás esté en otro si-
tio”.

Schuster no ocultó que le gusta-
ría disponer del brasileño “ya que

es un jugador que nos puede ayu-
dar mucho, aunque no tenemos
una necesidad apremiante de fi-
charle. Pero no niego que me gus-
dta como jugador”. Luego reono-
ció que en el encuentro ante el
AEK de Atenas, de la eliminatoria
previa de la Champions, la ausen-
cia de Alves no se notó en el euqi-
pohispalense que, segúnSchuster,
hizo un excelente encuentro”.

Sobre el partido de esta noche,
Schuster lo tiene claro: “Ellos in-
tentarán complicarnos la vida, pe-
ro para eso también hemos ensa-
yado algunas cosas en el entrena-
miento de hoy”.

Schuster no teme al público del
Bernabeu y cree que tendrá en
cuenta que se trata del primer en-
cuentro de la temporada y que el
equipo todavía ha de acabar ajus-
tandose al fútbol que pretende �

El italiano Antonio Cassano, cedido
una temporada por el Real Madrid a la
Sampdoria, se mostró convencido de
que ha elegido “un buen club, una
buena ciudad y el ambiente ideal”, en
declaraciones realizadas en el acto de
presentación ayer por la mañana.

“He recibido muchas ofertas del
extranjero, pero no me interesaban.
He elegido la Sampdoria porque es un
buen club, una buena ciudad y el
ambiente ideal. Necesito afecto, y si lo
recibo, me entrego al cien por cien”,
aseguró el jugador, que no triunfó en
su paso por el Real Madrid.

“Tengo 25 años, no soy todavía
viejo. Tengo por delante al menos
siete u ocho años para hacer grandes
cosas”, añadió.

Pepe y Diarra se le juegan
Por otra parte, la directiva madridista
decidió aplazar hasta mañana, lunes,
la decisión sobre el comportamiento
de Pepe y Diarra en el Trofeo
Carranza, el pasado miércoles.

Como se recordará Pepe fue
captado por las cámaras de televisión
propinando un escupitajo a un
jugador gaditano, mientras Diarra se
enzarzó a golpes con los jugadores
rivales en los minutos finales del
encuentro, por lo que fue expulsado.
Una fuerte multa en ambos casos es lo
previsto, aunque si esta noche se gana
la Supercopa quizá haya un indulto �

Cassano espera triunfar en el Sampdoria

El técnico blanco pasará esta noche su primer juicio ante la afición madridista tras una floja pretemporada

Schuster quiere levantar su
primer trofeo como técnico

+ LAS FRASES

El técnico sevillista no se obsesiona con el lateral brasileño y quiere bajar la euforia

Juande: “Alves decidirá si juega”
+ LAS FRASES
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N o quiero incurrir en el elogio
fácil, que fácil es elogiar a

alguien que ha conquistado cinco
títulos oficiales en quince meses.
Pero hay algo en el fútbol del
Sevilla de Juande Ramos que
particularmente me seduce.
Y no es otra cosa que su juego
no tiene, ni por asomo, un ápice
de fútbol especulativo. Este
Sevilla se toma el fútbol por el
fútbol, sin más. En el partido del
Bernabéu se pudo observar
claramente. Y también en
Mónaco ante el Barça, por citar
otro ejemplo.
Cuando tiene el marcador a
favor, y además con una clara
ventaja, no tiene margen para la
especulación y el relejamiento.
Sus jugadores siguen atacando
como locomotoras, como si
tuvieran siempre que remontar el
resultado. No se detecta ni
individual ni colectivamente la
típica acción dilatoria para ganar
tiempo, sea congelando el balón
en la zona de saque de esquina,
sea mediante un rondo a lo largo
y ancho del campo, que son los
recursos más empleados por la
mayoría de equipos que
estuvieran en sus circunstancias.
Con el 3-3 en el marcador y a
falta de diez minutos para el
final, Kanouté y sus compañeros
apretaron hasta llegar al 3-5, sin
dar ni darse tregua física alguna,
ni importarles tener el encuentro
roto y el balón controlado, hasta
el último segundo.

L os jugadores blancos se
vaciaron físicamente para al

final caer por goleada. Sus
propias carencias y defectos se
estrellaron, además, contra ese
batallar sin descanso del Sevilla.
Ahora a Juande, Monchi y sus
jugadores les queda el reto de
ganar una Liga tras haber ganado
todas las Copas, alguna dos veces
como la UEFA. La Liga española y
la Liga de Campeones son retos
que para un equipo de sus
características no son
inabordables. La historia aún
espera más del Sevilla �

Elfútbolpor
elfútbol

El club enjugó su deuda con
los traspasos de Baptista,
Sergio Ramos y Reyes: sólo
por ellos ingresó 78 millones

Sólo el portugués Pepe, que
que costó 30 millones al
Real Madrid, valía más que
el 'once' inicial nervionense

Palop, Navas, Martí y Duda
llegaron a 'coste cero' y los
autores de los goles (Renato
y Kanouté) por 11,5 'kilos'

José Luis López

n El domingo por la noche, elSevi-
lla dejó en evidencia al Real Ma-
drid en el campo... y en los despa-
chos. El 'once' titular que puso en
liza Juande Ramos en el Santiago
Bernabéu estaba muy lejos del
'glamour' blanco, al menos en lo
referente a lo que el club nervio-
nense pagó en su momento por los
jugadores que saltaron de inicio.
Y es que sólo el portugués Pepe,
por el que Ramón Calderón abonó
30 millones de euros al Porto, ya
valía más que toda la formación
inicial del Sevilla.

Apenas 26 millones, concreta-
mente 25.9, fue lo que el Sevilla
desembolsóensu díaporsus futbo-
listastitulares. Cuatro deellos (Pa-
lop, Jesús Navas, Martí, Duda) lle-
garon gratis al Sánchez Pizjuán,
bien con la carta de libertad o, en
el caso del palaciego, por proceder
de la cantera. Curiosamente, el ju-
gador visitante más caro que estu-
vo en el campo fue el central co-
lombiano Mosquera, el último en

llegar, mientras que el fichaje de
los dos autores de los goles (Rena-
to y Kanouté) no llegó en su día a
los 12 millones de euros. Sintomá-
tico, y conocido, es el caso de Da-
niel Alves, contratado en un
'mercado de invierno' procedente
del Bahía y por el que el Sevilla
abonó unos simbólicos 800.000
euros. Ahora no lo venden por me-
nos de 36 millones. Lo mismo ha

costado el argentino Fazio, otro
refuerzo invernal, así como uno
de los motores del equipo, el danés
Poulsen. En todos ellos, la mano
de Monchi, el director deportivo
de la entidad, recientemente reno-
vado en su cargo hasta 2012, ha
estado presente.

Desde que el ex portero pasó del
campo a los despachos, en la pri-
mavera de 2000, con el presidente

Roberto Alés, el Sevilla ha logrado
un saldo favorable en el apartado
fichajes-traspasos, lo que ha per-
mitido al club andaluz enjugar su
histórica deuda y cerrar todos los
ejecicios con superávit. Basta re-
cordar los traspasos de Baptista,
Sergio Ramos y Reyes. Por los dos
primeros el Real Madrid abonó 53
millones; por el utrerano, el Arse-
nal pagó otros 25 'kilos' �

El Sevilla fichó en su momento por 26 millones al equipo titular que jugó de inicio en el Santiago Bernabéu

Por un puñado de euros

Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, director deportivo del Sevilla, junto al ruso Kerzahkov  F: EFE

LO QUE LE COSTÓ AL SEVILLA 
EL 'ONCE' TITULAR  DEL BERNABÉU

COSTE TOTAL
DEL 'ONCE'

MILLONES 
DE EUROS25,9 

0 millones
PALOP

30 millones

Coste fichaje
JUGADOR

Cláusula rescisión

0,8 millones
ALVES

60 millones

0,8 millones
FAZIO

15 millones
8 millones
MOSQUERA

27 millones

5 millones
RENATO

36 millones

6,5 millones
KANOUTÉ

25 millones

0 millones
DUDA

15 millones

0 millones
MARTÍ

15 millones

0,8 millones
POULSEN

10 millones0 millones
NAVAS

60 millones

4 millones
DRAGUTINOVIC

6 millones

+ LAS CLAVES

Curro Tello SEVILLA

n Daniel Alves ya no las tiene to-
das consigo y a medida que trans-
curren los días ve cada vez más
complicado su traspaso al Chelsea
por la postura inflexible del Sevi-
lla, que no rebaja sus pretensiones
(36 millones) y del club inglés, que
nollega a los 30 'kilos'. Por tal moti-
vo, el brasileño ha decidido abrir
las puertas en otra dirección, en
este caso, las que dan acceso al
Real Madrid. Así, el internacional
no dudó en afirmar que “el juga-
dor que diga que no le hace ilusión
jugar en el Real Madrid es un men-

tiroso. A cualquier futbolista le
gustaría jugar en este club, con
esta afición que aprieta mucho en
cada partido. Yo no soy diferente,
pero es una decisión que no tengo
que tomar yo”.

Daniel Alves reconoció que está
deseando solucionar cuanto antes
su futuro. “Es una situación bas-
tante complicada. Cuanto antes se
arregle, mejor. Estoy preocupado.
Loúnico que quiero es que se arre-
gle ya. He dejado claro que quiero
seguir creciendo como futbolista
y si pasa por dejar el Sevilla, lo
siento, porque ha sido un club
muy especial en mi vida”.

Por otra parte, y mientras si-
guen los rumores sobre Juande
Ramos, en los que se insiste que el
Tottenham inglés lo quiere fichar
ya, el técnico se ha quedado en
cuadro para preparar el debut en
la Liga (sábado ante el Getafe) por
la fuga de trece internacionales:
Palop (España), Keita y Kanouté
(Malí), De Mul (Bélgica), Draguti-
novic (Serbia), Duda (Portugal),
Alves(Brasil), Boulahrouz(Holan-
da) y Mosquera (Colombia). Ade-
más, Capel, Crespo y Alfaro han
sido llamados por la selección es-
pañolaSub21. Escudéy JaviNava-
rro continúan lesionados �

Afirmó que nadie contesta 'no' a una oferta blanca, y si lo dice, “es un mentiroso”

Alves se deja querer por el Madrid

Daniel Alves, intranquilo por su futuro  F: EFE

Domènec Garcia
Subdirector
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Curro Tello SEVILLA

n Daniel Alves, que se ha quedado
'compuesto y sin novia' tras el 'no'
delChelsea a la propuesta del Sevi-
lla y el posterior fichaje del barce-
lonista Belletti por los 'bleus', ofre-
ció una rueda de prensa para ex-
presar su malestar con el Club y
reiterar su deseo de marcharse.
“Sigo pensando lo mismo. Es la
oportunidad demi vida, no la quie-
ro dejar escapar y me quiero ir.
Estoy decepcionado con el trato
que me ha dado (el presidente Del
Nido) porque en cuatro años y me-
dio me he partido la cara por este
Club y me esperaba más respeto
hacia mí”.

Así de directo arrancó su com-
parecencia el brasileño, quien ac-
to seguido recordó: “Se había ha-
blado y llegado a un acuerdo de
que, llegada una oferta 'fuera de
mercado', se pensaría y se acepta-
ría si procediese. Yo no soy el que
pone mi precio, pero pienso que 36
millones de euros por un lateral
era una oferta bastante aceptable,
y eso es lo que rechazó el Club”. Y
agregó:“Poreso me sientoengaña-
do, porque llegó y no se aceptó.
Sólo digo que el lunes el Sevilla
tenía una oferta de 36 millones y la
volvió a rechazar”.

Daniel Alves no ocultó su des-
asosiego. “La única decepción que
tengo es que esperaba algo más
por parte del Club. El único que
tiene que ver en esto somos el Pre-
sidente y yo, y estoy decepciona-

do. Lo he dado todo, hemos conse-
guido seis títulos en menos de año
y medio y eso hay que valorarlo”.

Sobre su futuro, apuntó: “Hasta
queel mercadoesté abierto esposi-
ble irme; ésa es mi esperanza, por
lo que mi oportunidad sigue viva.
Si eso no se produce, entonces ha-
blaré y diré cuál es mi pensamien-
to y cuál será mi comportamiento,
pero no ahora, porque sería como
estar en una pelea y darle la pisto-

la al otro. Lo que sí puedo decir es
que si me quedo en Sevilla no voy
a ser feliz porque me queda la sen-
saciónquehabrá pasado laoportu-
nidad de mi vida”.

Juande Ramos, conciliador
Por su parte,Juande Ramos, expli-
có que Daniel Alves no entró en la
convocatoria ante el Getafe por
“unos problemas en los isquioti-
biales”, aunque en el transfondo

de la ausencia del brasileño esta-
ba su 'guerra' con el Club. En este
sentido, el entrenador manchego
apuntó: “Iremos hablando de él
partido a partido. El fútbol tiene
estas cosas cuando el mercado es-
tá abierto. Mientras esté así, nos
pueden fichar jugadores y noso-
tros podemos ficharlos. Estas co-
sas no sólo pasan en el Sevilla.
Entiendo al jugador y al Club, pe-
ro hay que tener paciencia” �

Curro Tello SEVILLA

Silvia Tamaral GETAFE

n El Sevilla afronta el primer par-
tido de Liga, cuarto oficial de la
temporada, frente al Getafe, mer-
mado en sus filas por la ausencia
del 'rebelde' Daniel Alves y con las
bajas por lesión Escudé, Javi Na-
varro y Adriano y del sancionado
Poulsen.

Juande Ramos sí contará con el
defensa colombiano Mosquera,
que acaba de regresar a España
tras jugar un partido con su selec-
ción en Estados Unidos, así como
con Puerta, recuperado tras diez
días de baja por lesión. El único
descartado por decisión técnica es
el delantero uruguayo Chevan-
tón, quien hace unos días protago-

nizó un durísimo cruce de declara-
ciones con el entrenador y al que
el club confía en poder ceder antes
de que termine el plazo de inscrip-
ción, pese a que el futbolista mos-
tró ayer su intención de no mover-
se. Juande no quiso dar pistas so-
bre la alineación inicial que opon-
drá al Getafe, ya que la acumula-
ción de partidos le ha obligado a
poner en práctica su sistema de
rotaciones desde el mes de agosto.

El Getafe,mientras, viajó a Sevi-
lla con sed de venganza por la de-
rrota que sufrió ante el equipo an-
daluz en la final de la pasada edi-
ción de la Copa del Rey y tratará
de inaugurar la 'era Michael Lau-
drup' con victoria en uno de los
campos más complicados de la Li-
ga. Sin embargo, derrotar a los

hombres de Juande Ramos no se-
rá tarea fácil para el conjunto ma-
drileño, que nunca ha conseguido
ganar en el Sánchez Pizjuán desde
que está en Primera División.

El técnico danés tendrá una ba-
ja importante en su' once' inicial,
la de Casquero, que no podrá ju-
gar por estar sancionado. Su lugar
lo ocupará Sousa, inédito con
Bernd Schuster y más frecuente
enlas alineaciones dela pretempo-
rada con Laudrup. Pallardó tam-
poco estará listo por culpa de una
lesión. En la defensa todo indica
que el 'Cata' Díaz, con lumbalgia,
podría estar recuperado. Cortés
sustituirá al lesionado Contra en
la banda derecha. Arriba, el ex se-
villistaKepa pondrá morbo al due-
lo por su pasado nervionense �

Daniel Alves declara la 'guerra' a Del Nido El brasileño aseguró que, el lunes, el presidente dijo 'no' a una nueva oferta de 36 millones  FOTO: EFE

SEVILLA GETAFE
Sánchez Pizjuán / 22.00 horas (Aut./La Sexta))

Juande Ramos TÉCNICOS Michael Laudrup

Suplentes: De Sanctis (p),
Mosquera, Keita, Duda,
Maresca, De Mul, Kerzahkov

Suplentes: Ustari (p),
Tena, Mario, Cotelo, Alberto,
Albín, Manu del Moral

Lesionados: Boulahrouz,
Alves, Escudé, Javi Navarro,
Adriano

Lesionados: Contra,
Pallardó

Sancionados: Poulsen Sancionados: Casquero

ÁRBITRO: Turienzo Álvarez (Comité Castellano-Leonés)

Chevantón, reacio a irse,
y Erikson, a por Maresca

DANIEL ALVES

“ Es la oportunidad de
mi vida, no la quiero
dejar escapar y me
quiero ir. Si me
quedo no seré feliz”

“ En cuatro años y
medio me he partido
la cara por este Club
y me esperaba más
respeto hacia mí”

“ Creo que 36 millones
por un lateral era
una oferta bastante
aceptable. El Sevillla
la tuvo el lunes y la
volvió a rechazar”

Pretende resarcirse de la derrota en la final de Copa en el debut de la 'era Laudrup'

El Getafe llega con sed de venganza

SEVILLA Daniel Alves 'rajó' contra Del Nido por no cumplir la promesa de que aceptaría una oferta 'fuera de mercado' y reiteró su deseo de irse

“Me ha faltado al respeto”

El uruguayo Chevantón, a pesar de
que no mantiene buena relación
con Juande Ramos, al que tachó de
“hombre con poca personalidad”
no quiere irse cedido al Racing.
Mientras, el técnico del Manchester
City, Sven Goran Erikson, ha pedido
el fichaje del italiano Maresca �

Palop
1

Hinkel 
24

Fazio 
28

Dragutinovic 
3

Puerta 
16

Jesús Navas 
7

Martí 
18

Renato 
11

Luis Fabiano
10

Kanouté
12

Capel 
17

Abbondanzieri 
13

Licht
12

Díaz 
3

Belenguer 
4

Cortés 
21

Nacho
15

Sousa 
11

Celestini 
6

Kepa 
17

Uche  
18

Pablo 
Hernández

24

+ LAS FRASES

Michael Laudrup Tiene un difícil debut  F: EFE
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“No pensamos en
ocupar el puesto de
Belletti. Ya tenemos
jugadores que
pueden actuar en esa
posición de manera
muy eficiente“

“Henry es glamour y
eficacia, pero lleva
mucho sin jugar“

“Motta no se irá con la
carta de libertad. Es
política de club“

J. Gascón SANTANDER

n Txiki Begiristain descartó ayer,
en el palco del Nuevo Sardinero,
que el Barça vaya a cubrir con
algún fichaje, y mucho menos con
el del sevillista Dani Alves, el hue-
co que ha dejado en el lateral dere-
cho la marcha de Juliano Belletti
al Chelsea. Ayer, diversos medios
se hacían eco de una información
proveniente de Inglaterra según
la cual Ronaldinho podría irse al
club de Abramovich y el Barça,
con el dinero de su traspaso, iría a
por el sevillista Daniel Alves. Sin
embargo, Begiristain cortó de raíz
cualquier especulación.

“No somos un club al que le gus-
tecorrer y ficharen la útima sema-
na. Por eso, no pensamos en ocu-
par el puesto que ha dejado Bellet-
ti, ya que tenemos jugadores que
pueden actuar en esa posición de
manera muy eficiente. No tene-
mos ninguna intención de hacer
nada en estos días”, aseguró de
forma contundente el director de-
portivo azulgrana primero ante el
micrófono de Ricard Torquemada
(Catalunya Ràdio) y después en
declaraciones al resto de medios
desplazados hasta el Sardinero.

También se le preguntó a Txiki
por la situación de Henry y Deco,

dos cracks contrastadísimos que
ayer eran suplentes en el partido
ante el Racing. Sobre el francés,
Txiki aseguró que “la temporada
es muy larga y seguro que todos
los futbolistastienensus oportuni-
dades. En cualquier caso es un te-
ma que depende de los técnicos y
queellos gestionarán conveniente-
mente”. Begiristain se extendió
en elogios sobre 'Titi', de quien di-
jo que representa “el glamour y la
efectividad”, aunquetambién aña-

dió que “lleva mucho tiempo sin
jugar partidos oficiales y todavía
tiene que adaptarse a sus nuevos
compañeros”.

Sin polémicas con Deco
El internacional portugués no sa-
lió a calentar antes del inicio del
partido junto a sus compañeros de
banquillo, algo que llamó la aten-
ción de los periodistas. Una vez
finalizado el encuentro, Deco ex-
plicó en la sala de prensa que si no
había salido era porque le estaban
aplicando “un vendaje en un tobi-
llo”. Txiki Begiristain también
eludió cualquier tipo de polémica
con el centrocampista. “No pasa
nada si Deco no ha salido a hacer
rondos con el resto de suplentes.
Los suplentes no tienen ninguna
obligación de calentar”, aclaró. Y
añadió, sobre su suplencia de
ayer: “Habrá muchos partidos y
Deco tendrá su espacio”.

Por último, se mostró “optimis-
ta” respecto de que se saque un
dinero por Motta. “Como todos los
que se vayan con contrato, no se
irá con la carta de libertad. Es una
cuestión de política de club. Si
quierevolvera ser unodelosmejo-
res en su puesto debe salir y dar
algún paso atrás, pero es lo mejor
para él” �

También restó importancia a la suplencia de Henry y Deco y se mostró convencido de que el club cobrará por un traspaso de Motta

Txiki descarta el fichaje de Alves

Glamour y efectividad. Es lo que aporta Thierry Henry, según Txiki Begiristain  FOTO: AP

+ LAS FRASES
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Curro Tello SEVILLA

n Antonio Puerta mantiene en vi-
lo el mundo del fútbol, todavía sa-
cudido por las espeluznantes ima-
genes del desmayo del jugador en
el partido Sevilla-Getafe del pasa-
do sábado. Un desmayo con pérdi-
da del conocimiento, que luego se
repitió, y fue diagnosticado como
una parada cardiorrespiraroria.
La gravedad del estado de salud
del canterano andaluz mantuvo
ayerconsternado al mundodel fút-
bol y del deporte en general.

El jugador del Sevilla seguía
ayer en estado “muy grave, aun-
quealgomás estable” ylógicamen-
te, ingresado en la Unidad de Cui-

dados Intensivos del Hospital sevi-
llano Virgen del Rocío. El próxi-
mo parte se dará a conocer maña-
na, “si no se producen inciden-
cias”, informaron los doctores.

Según los médicos, el paso de las
horas “hace aumentar el optimis-
mo, dado que la situación del juga-
dor sevillista se ha estabilizado
dentro de la gravedad”. El presi-
dente del club, José María Del Ni-
do y varios jugadores, así como el
entrenador Juande Ramos, visita-
ron a lo largo del día de ayer el
hospital para conocer el estado de
su compañero de equipo.

Del Nido reveló ayer que se lle-
gó a temer por la vida del jugador
durante la noche del sábado ya

que “ha tenido varias paradas car-
diorrespiratorias.Estáen unauni-
dad de cuidados intensivos y se
encuentra en un estado estable”.
El máximo dirigente sevillista
confesó que “hemos tenido miedo,
mucho miedo, por la vida del juga-
dor,que ha sufrido varias -no quie-
ro decir cuántas para no asusta-
ros- paradas cardiacas”.

Recordarque Puertase desvane-
ció en el campo durante el trans-
curso de la primeraparte del parti-
do ante el Getafe y después de una
leve recuperación, era sustituido
y de nuevo se repetían estos episo-
dios en el vestuario, hasta que fue
trasladado de urgencia en una am-
bulancia al Virgen del Rocío.

Desde todos los clubs del fútbol
llegaron ayer mensajes de ánimo
para Puerta. “Están siendo mo-
mentos muy duros para sus fami-
liares y para el mundo del fútbol
español en general”, reconoció
Sergio Ramos

La situación de Puerta recuer-
da a la trágica muerte del jugador
camerunés Marc-Vivien Foé, de
28 años, tras sufrir una crisis car-
diaca en 2003, en un partido Ca-
merún-Colombia en Lyon. Y no es
el único precedente cercano, por
desgracia. El 25 de enero de 2005,
el húngaro Miklos Feher, del Ben-
fica, también murió tras un paro
del corazón en un choque ante el
Vitoria Guimaraes �

MADRID - El tremendo susto que dio
Puerta el sábado propició que ayer
mismo se moviesen cimientos para
que casos como el del sevillista no
acaben en tragedias por falta de
medios. La Liga de Fútbol
Profesional (LFP) envió ayer una
nota a todos los clubs en las que
obliga a disponer de un aparato de
reanimación cardíaca en los
banquillos durante los partidos.
Antes ya era obligatorio en los
vestuarios, pero ahora lo será
incluso, en los banquillos �

C. Tello SEVILLA

n El estado de salud de Puerta co-
pó ayer la actualidad sevillista,
aunque sus compañeros y el cuer-
po técnico hizo de tripas corazón y
se entrenaron ayer para preparar
el doble compromiso europeo de
esta semana. Juande ha incluido a
todos los jugadores, lesionados in-
cluidos, en la lista de convocados
para el doble desplazamiento a
Atenas(Champions League) y Mó-
naco (Supercopa de Europa).

Después de un entrenamiento
corto y marcado por las noticias
del hospital sobre el estado de sa-
lud de Puerta, se pudo conocer
que el entrenador se lleva a este
viaje a Palop, De Sanctis, Daniel
Alves,Hinkel, Mosquera, Draguti-
novic,Escudé, JaviNavarro, Boul-
ahrouz, Fazio, Duda, Diego Capel,
JesúsNavas,De Mul,Renato, Mar-
tí, Maresca, Keita, Poulsen, Adria-
no, Luis Fabiano, Kanouté, Ker-
zhakov y Chevantón.

Sorprendióla inclusiónen la lis-

ta de Alves, quien no jugó ni estu-
vo citado el sábado ante el Getafe.

Recordar que el Sevilla se mide
mañana ante el AEK de Serra Fe-
rrer en Atenas, en partido de vuel-
ta correspondiente a la previa de
la Liga de Campeones. Los hispa-
lenses llegarán respaldados por la
cómoda renta de la ida (2-0). Tam-
bién estarán pendientes de los in-
cendios que asolan Grecia y que
impidieron que se disputase la jor-
nada de Liga del fin de semana,
aunque a priori no peligra �

El equipo trabajó ayer para preparar el partido de Champions de mañana ante el AEK y la Supercopa del viernes

Juande convoca a Dani Alves para la doble cita europea

El parte médico que emitió ayer a
mediodía el equipo de doctores
que atienden a Puerta hablaba de
gravedad, aunque optimismo al
mantenerse estable dentro de lo
preocupante que era el pronóstico.
“El paciente continua ingresado en
la UCI bajo sedación, conectado a
ventilación mecánica y con
inestabilidad”, explicaron. Para
hoy el sevillismo espera que la
evolución del internaciona depare
mejores noticias de su estado �

El desmayo de
Puerta disparó las
alarmas y pronto se
vio que era grave.
Muchos de sus
compañeros, como
Navas, pasaron ayer
por el hospital
sevillano, donde el
presidente Del Nido
no pudo ocultar su
gran preocupación
FOTOS: AP y EFE

Más aparatos de
reanimación

Dani Alves vuelve a ser convocado FOTO: MORATA

SEVILLA Su estado de salud mantuvo en vilo al mundo del fútbol tras sufrir varias paradas cardiorrespiratorias y de temerse por su vida

Puerta continúa “muy grave”

Sedado y con
inestabilidad
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Las arcas se han quedado
secas, hay un grave
problema de liquidez y Alves
no vale menos de 35 'kilos'

Apretará al presidente hasta
el cierre del mercado, pero
sólo hay opción si se
traspasa a Baptista

Eduardo Palacios MADRID

n Bernd Schuster ha pedido (y el
sábado lo reiteró de forma pública
en la sala de prensa del Bernabéu
tras el derbi) a Calderón que le
fiche a Dani Alves. En el club no
ha sentado nada bien que el ale-
mán se haya vuelto a rasgar las
vestiduras después de los 120 mi-
llones de euros gastados este vera-
no. “Él quiere a Alves y yo quiero
un Ferrari”, le comentó el presi-
dente a Pedja Mijatovic, que por
cierto cada vez pinta menos en las
contrataciones de los nuevos juga-
dores.

Schuster seguirá insistiendo en
el asunto hasta el próximo viernes
31 de agosto, que es cuando se cie-
rraelmercado defichajes.Eltécni-
co le ha dicho a sus jefes que el
Madrid sigue cojo y que necesita
un jugador para la banda derecha.
No quiere que la victoria sobre el
Atlético ciegue a la afición y ha
insistido en que habrá problemas
si no se trae a un jugador específi-
co para ese puesto. Pero el Madrid
sabe que si quiere llevarse a Alves
tendría que poner sobre la mesa

de Del Nido cerca de 35 millones
de euros.

Ilusión habrá mucha este año
en el Bernabéu, pero lo que no hay
es un euro. La caja se ha quedado
seca y el club se enfrenta a un
grave problema de liquidez. Lo
próximos días serán, evidente-
mente cruciales, y el entrenador
no descarta convencer a Calderón
para que le redondeee la plantilla
con el fichaje del sevillista Daniel
Alves.

Esta semana, el club deberá in-
tentar recuperar algo de dinero.
La mirada está puesta en Julio
Baptista, al que no se le encuentra
un comprador competitivo. ElMa-
drid estima que podría obtener
por su traspaso cerca de 15 millo-
nes de euros. Algunos responsa-
bles técnicos recomiendan tam-
bién el traspaso de Gago, pero Cal-
derón no quiere oir hablar de ello,
ya que estaría dando la razón a
todosaquellosque le criticaron du-
ramente cuando en las últimas na-
vidades pagó más de 20 millones
de euros por el jugador argentino.
Gago es un jugador cuya aporta-
ción se sigue esperando. No ha
cuajado y la afición se pregunta
qué hace aún en el club.

Difícilmente habrá más salidas,
ya que Schuster entiende que tie-
ne cubiertos todos los puestos con
lo que hay dentro. El miércoles, a
las 22 horas, se verá un Madrid
distinto en el Trofeo Bernabéu,
frente al Sporting de Lisboa. El
técnico alemán reservará en la
mayoría del partido a sus titula-
res y dará minutos a los que, a
piori no serán habituales �

Wesley Sneijder, el único que faltó a
la sesión de recuperación ordenada
ayer por Bern Schuster tras el derbi,
se encontraba ayer en Amsterdam
dónde su ex equipo, el Ajax, se
enfrentaba al Heerenveen en
partido de la Liga holandesa. El

jugador estaba ahí para despedirse
de la que hasta hace poco fue su
afición. Sneijder recibió un cálido
homenaje de las repletas gradas del
Amsterdam Arenas y correspondió
aplaudiendo a la grada desde el
centro del césped  FOTO: EFE

El técnico insiste en que
necesita al sevillista porque
el equipo sigue “cojo”
por la banda derecha

REAL MADRID Al presidente no le sentó bien la demanda pública del entrenador

Schuster quiere a Alves
y Calderón “un Ferrari”

Sneijder se despidió ayer del Ajax

+ LAS CLAVES
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La UEFA ha decidido que se dispute
el partido como estaba previsto tras
consultar con la Federación Griega y
con el delegado de la UEFA presente
en Atenas, a pesar de la situación
crítica a causa de los incencios que
asolan Grecia. Para la UEFA, “se dan
todas las garantías necesarias para
que se dispute con normalidad el

partido y que no haya problemas
de incendios en las proximidades
del estadio”. La UEFA anunció que,
en memoria de los fallecidos en los
incendios, las banderas ondearán
a media asta, antes del comienzo
del partido se guardará un minuto
de silencio y los jugadores de ambos
equipos lucirán brazaletes negros �

AEK-Sevilla
Olímpico Spyridon Louis (20.45 horas, La Sexta)

Moretto; Edson, Azcárate, Dellas, Arruabarrena; Geraldo,
Kafes, Nsaliwa; Rivaldo; Liberopoulos y Julio César

Entrenador: Llorenç Serra Ferrer

Palop; Hinkel, Fazio, Escudé, Dragutinovic; Jesús Navas,
Poulsen, Martí, Duda; Luis Fabiano y Kanouté

Entrenador: Juande Ramos

Árbitro: Stefano Farina (Italia)

Curro Tello SEVILLA

n Anteponiendo de nuevo sus in-
tereses a los del club y del equipo,
y a pesar de que el sevillismo atra-
viesa por unos momentos muy di-
fíciles por el grave estado de salud
de Antonio Puerta, Daniel Alves
ha vuelto a tensar un poco más la
cuerda. El brasileño se negó a via-
jar ayer con sus compañeros a Ate-
nas, donde hoy el Sevilla juega la
vueltadela faseprevia de laCham-
pions ante el AEK (2-0 en la ida
paralos andaluces) -la UEFA dene-
gó el aplazamiento solicitado por
el club griego, muy sensibilizado
por losincendios queestán azotan-
do Grecia-, y tampoco estará pre-
sente el viernes en Mónaco, donde
el conjunto nervionense disputa-
rá frente al Milan el título de la
Supercopa de Europa.

A pesar de que el técnico le ha-
bía incluído en la convocatoria,
Alves no apareció por el Sánchez
Pizjuán para subirse al autocar
que llevó a la expedición hasta el
aeropuerto. Su ausencia provocó
el lógico enfado de los rectores se-
villistas, especialmente del presi-
dente José María del Nido, al que
se le notó muy afectado por la si-
tuación de Puerta. Así lo mostró

ante los medios de comunicación.
“Daniel Alves, en una falta de res-
peto absoluta hacia sus compañe-
ros y hacia la entidad, tanto en los
malísimos momentos que esta-
mos sufriendo como en los aconte-
cimientos deportivos que vamos a
vivir, se ha negado a viajar con el
club que le paga. Yo eso lo pongo
en conocimiento de la afición sevi-
llista y de la opinión pública en
general para que sepa de la profe-
sionalidad del citado jugador. De
este tema no voy a admitir ningu-

na pregunta más porque creo que
los acontecimientos deportivos
quenosjugamos y la situación aní-
mica en la que nos encontramos
todos por Antonio Puerta nos ha-
cen no focalizar la atención infor-
mativa con una persona y un pro-
fesional que no merece que hable-
mos más de él”, señaló del Nido.

Con la moral por los suelos
Nada de ambiente festivo. Caras
muylargasy gestos deenorme pre-
ocupaciónse vieronentre losexpe-
dicionarios sevillistas a su llegada
al aeropuerto de Atenas, una vez
conocieron el empeoramiento del
estado de salud de Puerta.

Juande Ramos, ya por la tarde,
reconoció que “abstraerse a lo de
Puerta es prácticamente imposi-
ble. Es un tema que tenemos en la
cabeza, pero como profesionales
intentaremos desconectarnos,
porque la vida sigue y no queda
mas remedio”, comentó el man-
chego, solicitando a los periodis-
tas que no le hicieran preguntas
sobre Puerta.

El técnico, que no podrá contar
hoy con Boulahrouz, con proble-
mas físicos (tampoco con Javi Na-
varro y Adriano), insistió en que
le preocupa más “el tema emocio-
nal de los jugadores que el físico.
Este equipo sabe sobreponerse a
momentos adversos, pero es ver-
dad que nunca habíamos tenido
un momento tan duro como éste”.
Y sobre el 'caso Alves', sentenció:
“Si no quiero hablar de lo que le
sucede a Puerta, menos de Alves,
que ahora es un tema menor” �

ALVES
TENSA LA CUERDA

Alejandro Lozano ATENAS

n El entrenador del AEK de Ate-
nas, Llorenç Serra Ferrer, afirmó
quelosincendiosque azotan a Gre-
cia y el grave estado de salud del
sevillista Antonio Puerta “han ro-
to mucho la dinámica de un parti-
do de esta categoría”, añadiendo:
“No somos insensibles ante tanto
dolor y a tanta tragedia en Grecia,

lo que se ha unido al infortunio de
un deportista del Sevilla como An-
tonio Puerta. El ambiente es de
mucho pesimismo”.

Serra Ferrer apuntó que el AEK
había solicitado a la UEFA apla-
zar el partido, aunque dijo ser
consciente de que es algo muy difí-
cil. “Si finalmente se decide que se
ha de jugar, deberemos afrontar el
partidocomo deportistas y aprove-

charlo para trasmitir ánimos a
tantagente afectada.Nuestro com-
portamiento debe ser muy digno”.
El técnico reiteró que “es difícil
manejar la situación en lo deporti-
vo” y reconoció que “el desánimo
y la falta de concentración es to-
tal”. Y sentenció: “Si somos capa-
ces de aliviar o de distraer esta
dinámica negativa, habremos he-
cho muy buen trabajo” �

El técnico reconoció que los incendios que azotan a Grecia han afectado al equipo

Serra: “No somos insensibles ante el dolor”

SEVILLA
Se negó a viajar

para jugar hoy ante
el AEK y Milan (24-A)

Indignación de
Del Nido: “Es una
falta de respeto”

El equipo, muy
'tocado', defiende
el 2-0 de la ida

La UEFA descarta aplazar el partido

Daniel Alves, ajeno al difícil momento que atraviesa el sevillismo Sigue pensando sólo en su futuro y dejó tirados a sus compañeros  FOTO: EFE

Serra Ferrer y sus jugadores reconocen afrontar el partido con muy poca concentración  FOTO: EFE
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El Porto sí estaría dispuesto
a rebajar el precio si entra
Baptista en el traspaso, pero
la 'Bestia' prefiere Zaragoza

Del Nido sólo quiere dinero
por delante, por lo que el
alemán ha pedido a
Quaresma por si falla Dani

Eduardo Palacios MADRID

n La cosa está que arde en el Ber-
nabéu. Ni siquiera el triunfo ante
el Atlético de Madrid ha calmado
el vendaval. Más bien lo contra-
rio. Bernd Schuster insistió ayer
de nuevo en el fichaje de Dani Al-
ves, declarado definitivamente en
rebeldía con el Sevilla.

El entrenador del Madrid man-
tuvo una tensa conversación con
Pedja Mijatovic para que conven-
za al presidente de que “es absolu-
tamente necesaria” la contrata-
ción del brasileño. Mijatovic le
contestóque estotalmente imposi-
ble un desembolso cercano a los 35
millones de euros, ya que la caja
no sólo se ha quedado a cero, sino
que el club ha contraido además
una deuda extraordinaria tras los
120 millones gastados este verano.

Schuster le dijo a Mijatovic que
disponga de Julio Baptista, inclu-
so de Fabio Cannavaro, para aba-
ratar el coste de la operación, pero
el director deportivo ya sabe que
José María del Nido, presidente
del Sevilla, sólo quiere dinero por
delante. El alemán ha pedido que
si es imposible la llegada de Alves
que el club lo intente con Quares-
ma. El jugador del Porto tiene un
precio de salida similar al del aún
sevillista, pero sí podría estar
abierto a negociar una rebaja si
Baptista entra en la operación.

El problema que tendría el Ma-
drid en este sentido es que la
'Bestia' no quiere entrar en nin-
gua operación que le aleje de la
Liga española. Su destino favorito
es el Zaragoza, abierto ahora a
otro fichaje tras el fiasco en su
debut en la Liga, pues cayó ante el
recién ascendido Murcia.

Schuster deberá hoy anunciar

la lista de jugadores para partici-
par mañana en el Trofeo Berna-
béu, ante el Sporting de Lisboa. Su
intención es la de alinear a Baptis-
ta con la idea de forzar al club a
que se lo impida. Y es que una
lesión podría cortar su salida a
cualquier otro club.

Mijatovic, por su parte, le ha
pedido al alemán que tenga mano
izquierda durante los próximos
días. Schuster sabe que las próxi-

mas horas son claves. Otra de las
decisiones que deben tomarse con
urgencia en la Casa Blanca es el
futuro de los canteranos que parti-
ciparon en la pretemporada.

Hay lío aquí también, ya que
Schuster no cuenta con Adrián. El
problema es que Adrián se apelli-
da González. Es el hijo del legenda-
rio miembro de la Quinta del Bui-
tre, Míchel, que se ha opuesto a
que su retoño abandone el club.

En este sentido la tensión es
fuerte, y Míchel ya ha criticado a
voz en grito en algún despacho del
Bernabéu el trato que el prepara-
dor alemán ha dado a su hijo.

Además Balboa y Granero, que
también estuvieron en Austria,
parecen tener los días contados en
el club blanco. Aunque por éstos
(incluido Adrián), el Madrid no
espera sacar más de cinco millo-
nes de euros �

Mañana se miden ante
el Sporting de Lisboa

Higuaín podría tener minutos mañana FOTO: EFE

Schuster instó a Mijatovic a
incluir a Baptista en la
operación para abaratar el
coste del brasileño Alves

José Mª Arquimbau VILA-REAL

n El Real Madrid visita el próxi-
mo domingo El Madrigal, donde
se verá las caras ante uno de los
equipos más en forma del campeo-
nato, el Villarreal. Y es que el Sub-
marino Amarillo dio un golpe de
autoridad de los que hacen daño el
domingo cuando le endosó un 0-3
al Valencia en Mestalla.

Y ahora en Madrid contemplan
el partido de Villarreal con caute-
la y respeto. No hay para menos
porque el equipo amarillo, con su
triunfo ante los 'che', encadena ya
nueve triunfos consecutivos, su-
mando el final de la pasada Liga y

el estreno del ejercicio 2007-08. Y
en los bolos de la pretemporada no
han conocido la derrota.

La plantilla de Manuel Pellegri-
ni disfrutó ayer de una dulce resa-
ca tras el campanazo en Mestalla,
triunfo que envalentona al grupo
para repetir gesta ante el Madrid.
Josico reconoció ayer que “since-
ramente, esperábamos ganar, íba-
mos con esa mentalidad, pero un
0-3 en un campo como Mestalla es
muy difícil. Los partidos de fútbol
son así, ellos se descentraron, em-
pezaron una guerra con el árbitro
y cuando empiezas a descentrarte
siempre acabas mal.Aunque pare-
ce que fue más fácil de lo previsto,

había que ganarlo”. El capitán
amarillo advirtió que la tempora-
da “sólo acaba de empezar” y el
equipo deberá ir “paso a paso y
con tranquilidad” para repetir la
actuación de Mestalla.

Otro que intentó ayer poner fre-
no a la euforia fue Pires. “Estamos
muy felices por empezar ganando
en Mestalla, pero esto sólo acaba
de empezar. Los jugadores ya so-
mos conscientes de lo que hemos
logrado, pero hay que estar tran-
quiloy con mucho cuidado”, avisó
el francés, después de recordar
que “el Real Madrid es un equipo
muy difícil de ganar y deberemos
estar muy centrados” �

VILLARREAL Tras su triunfo en Mestalla, la plantilla no descarta tutear al Madrid

El Madrigal, un hueso para los merengues

REAL MADRID Insistió de nuevo con Dani Alves, pero Mijatovic le recordó que no queda ni un euro en las arcas

Schuster se pone más duro

Schuster dice que es “absolutamente necesario” el fichaje de Alves pero el club se niega  F.: EFE

+ LAS CLAVES

Pires se mostró
ilusionado por el

brillante debut del
Villarreal, pero

hizo un
llamamiento a la

prudencia
FOTO: PUNTI

E. Palacios MADRID

 

n Mañana a partir de las 22 horas, se
celebrará la XXIX edición del Trofeo
Santiago Bernabéu, un partido en el
que los hombres de Schuster se
medirán al Sporting de Lisboa ante su
afición. Recordar que el equipo que
entrena Paulo Bento quedó clasificado
en segundo puesto en la pasada
edición de la Liga portuguesa.

El técnico alemán, en principio,
reservará a los titulares del derbi del
pasado sábado en el partido de
mañana. La novedad podría ser
Higuaín, que gozará de unos minutos
en el Trofeo Bernabéu. El argentino ya
ha superado la rotura fibrilar que se
produjo en el recto anterior de su
pierna derecha ante el PSV (5 de
agosto) y Schuster quiere que
comience a entrar paulatinamente en
el equipo con vistas al partido en
Villarreal. El 'Pipita' no jugará de inició
ante el Sporting, pero sí es seguro que
gozará de algunos minutos.

La afición seguirá sin ve a los
últimos refuerzos llegados a la Casa
Blanca. Schuster no dará entrada ni a
Robben ni Heinze. Los médicos del
Madrid han aconsejado al técnico que
ambos jugadores sigan con su puesta
a punto de cara al tercer partido de
Liga ante el Almería (16 septiembre),
día en el que se espera su debut. El
cuerpo técnico ha aprobado la
decisión de que los últimos fichajes
realicen una mini pretemporada de
quince días y aprovechen el parón
liguero que habrá tras el partido ante
el Villarreal para ponerse en forma �
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Eduardo Palacios MADRID

n Ramón Calderóny Pedja Mijato-
vic parecen dispuestos a volver lo-
co a Roberto Soldado. Pocos días
después de asegurarle al jugador
que tanto el club como el entrena-
dor contaban con él y que no se
planteaban su marcha, están estu-
diando seriamente la opción de
traspasarle. A pesar de la escasez
de delanteros centro que tiene el
equipo, el club, que no tiene la
confianza total con Soldado como
vende públicamente, estudia su
traspaso. El jugador sabe que difi-
cilmente podrá dejar en el Madrid
su posición de suplente, la idea no
le entusiasma , y por este motivo
se deja querer, en este caso por el
Benfica.

El cambio de actitud del club
viene propiciado por la oferta en
firme que ha lanzado el Benfica de
José Antonio Camacho, según pu-
blicaba ayer el diario portugués 'A
Bola' y ratificaba el representante
del jugador, Alberto Toldrá, quien
también aseguraba que no habría
una respuesta por parte del delan-
tero hasta que el Benfica asegura-
ra su plaza en la Champions, lo
que consiguió ayer. Toldrá asegu-
ró que “el Benfica encaja a la per-
fección con Soldado, al que le gus-
taría pasar una temporada en Lis-

boa. Allí tendría la oportunidad
de jugar más. También le atrae
que Camacho estñe ahí”.

Horas decisivas
Las últimas horas antes del cierre
de fichajes prometen ser intensas
e interesantes en el Real Madrid.
Ramón Calderón recibe presiones
contrarias.Por un lado, los proble-
mas de liquidez que tiene el club,
tras la gran inversión realizada
en fichajes que ha superado los

cien millones de euros. Para pa-
liarlos, en parte, busca una salida
para Baptista y Marcelo, con los
que Schuster no cuenta. Por otro,
Bernd Schuster no ha dejado de
insistir en ningún momento en
que se fiche a Dani Alves, aunque
en las últimas horas lo haga en
privado y no en público como lo
hizo en la rueda de prensa poste-
rior al primer partido de Liga, lo
que sentó muy mal al presidente.

Calderón necesita recuperar al-

go de liquidez en sus arcas si quie-
re complacer los deseos de su en-
trenador.

La muerte del sevillista Anto-
nio Puerta ha frenado momentá-
neamente cualquier negociación
con el Sevilla para acabar de con-
vencer a Del Nido. Pero hoy o ma-
ñana, el presidente blanco hará
una última tentativa para fichar a
Dani Alves. Cuenta a favor con la
rebeldía del jugador y en contra
con el precio, 35 millones de euros,
que el presidente sevillista no está
dispuesto a rebajar. Calderón in-
tentará introducir en la operación
al brasileño Marcelo, lateral iz-
quierdo �

2

1

REAL MADRID Tras asegurarle que contaban con él, el club se plantea aceptar la oferta del Benfica

Ahora estudia traspasar a Soldado

Y el presidente lanzará una
última tentativa por Dani
Alves, ante la insistente
presión de Schuster

VILA-REAL - El Villarreal ha fichado a
lateral derecho del Celta Ángel, que
firmará un contrato para las próximas
cinco temporadas. El defensa
internacional ya había manifestado su
interés de abandonar el Celta, tras el
descenso de la categoría. La
negociación se cerró ayer por la tarde
y aunque no han trascendido cifras se
especula que el Villarreal ha pagado
unos seis millones de euros al Celta. El
jugador canario será presentado hoy,
a las 13.00 horas, en el estadio de El
Madrigal. Antes, a primera hora de la
mañana, pasará la revisión médica y
firmará el contrato � J. Mª Arquimbau

Roberto Soldado puede cambiar de aires en las próximas horas  FOTO: EFE

Calderón busca también una
salida para Baptista y
Marcelo con los que el
técnico no cuenta

Televisió de Catalunya se
ofrece como mediadora

Ángel, del Celta, ficha
por cinco temporadas

Camacho le quiere en su
equipo y el club portugués
ofrece 12 millones de euros
por su fichaje

BARCELONA - Televisió de Catalunya ha
pedido a Mediapro y a Sogecable, a
través de Audiovisual Sport que
pacten una tregua, que permita la
explotación de los derechos de la
temporada actual, y se ha ofrecido
como mediadora en el conflicto para
ayudar a una aproximación entre
ambas empresas, a la vez que advierte
que si no llegan a una tregua pedirá
responsabilidades por los perjuicios
que le puedan ocasionar. Audiovisual
Sport ha suspendido la señal a
Mediapro, que emite un partido en
abierto a través de laSexta �

+ LAS CLAVES

CONFLICTO TELEVISIONES

VILLARREAL
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Curro Tello SEVILLA

n DanielAlves se convirtió el vier-
nes en uno de los grandes protago-
nistas del último día del plazo de
inscripción de jugadores. Y lo fue
porque al final seguirá en el Pi-
zjuán, frustrándose así un traspa-
so que ha llenado páginas y pági-
nas durante todo el verano.

Ayer Alves trataba de asimilar
a marchas forzadas que jugará en
el Sevilla esta temporada. Al final,
ni el Chelsea pagó lo que el conjun-
to andaluz pedía por el hispano-
brasileño, ni el Real Madrid, con
las arcas en números rojos tras el
gran desembolso veraniego, pudo
reunir el dinero necesario para fi-
charlo. El defensa brasileño se
mostró resignado por tener que
quedarse en el Sevilla, después de
que el plazode inscripción de juga-
dores se cerrase sin que fructifica-
se su traspaso, pero no se abstuvo

de recordar que tiene muy claro
que ha perdido uno de los trenes
más importantes de su vida.

“Lo que más lamento es haber
perdido una ocasión muy impor-
tante para mí y mi familia. Dejar
pasar oportunidades así y no apro-

vecharlas es muy difícil. Tenía in-
tención de marcharme porque te-
nía una gran oportunidad para so-
lucionar la vida de los míos, que es
mi prioridad”, declaró el jugador.

Alves no escondió que tiene una
espina clavada tras ver malogra-
do su sueño. “A partir de ahora
asimilaré que la oportunidad que
tuve no la he podido coger. Nunca
dije que estaría decepcionado si
me quedara en el Sevilla, sé que
aquí hay muchísima gente que me
aprecia y estoy tranquilo. Voy a
intentar seguir siendo el gran pro-
fesional que he sido aunque será

difícil porque perdí una oportuni-
dad única, pero la vida sigue y hay
que seguir trabajando”, reseñó.

Alves dejó claro que se seguirá
vaciando por la camiseta del Sevi-
lla, aunque no olvida que Del Nido
no lo quiso vender. “Todo lo que
sea el Sevilla y luchar por conse-
guir cosas me ilusiona, me gusta.
Mi familia está feliz aquí, pero ten-
go gente a la que cuidar y eso es
una prioridad, por eso tenía la
mentalidad de marchar del Sevi-
lla, por lo que me pagaban en otro
lado, pero la vida sigue, para nada
se acaba aquí”, sentenció �

Duda, baja para jugar
ante el AEK mañana

“Dejar pasar
oportunidades así y
no aprovecharlas es
muy difícil. Tenía
intención de
marcharme porque
tenía una gran
oportunidad para
solucionar la vida de
los míos, que es mi
prioridad”

Dani Alves intenta asimilar que seguirá en el Sevilla después de haber estado con pie y medio en el Chelsea y ser querido por el Madrid  FOTO: EFE

n El dorsal '16' ya no lo lucirá ningún jugador en el
Sevilla. El presidente Del Nido anunció que la Liga de Fútbol Profesional
(LFP) ha autorizado al club andaluz a retirar el dorsal que utilizó el
malogrado Antonio Puerta durante las dos últimas temporadas FOTO: AP

SEVILLA Se mostró resignado a quedarse, tras no fructificar su traspaso, aunque confesó que no olvidará la oportunidad desperdiciada

Alves lamenta el tren perdido

La baja de Duda, por una
sobrecarga en los isquiotibiales, es
la principal novedad en la
convocatoria del Sevilla, que viaja
hoy a Atenas para jugar mañana el
partido de vuelta de la
eliminatoria previa de la Liga de
Campeones ante el AEK. La
ausencia de Duda se une a las de
los lesionados Javi Navarro y
Adriano, así como a la del
delantero Koné, recién fichado �

+ LAS FRASES DE DANI ALVES
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Arsenal, Steaua y Slavia,
rivales en la Champions

LA CRÓNICA
Anna Cordovilla

n Es difícil imaginar un mejor ho-
menaje para Antonio Puerta que
el disfrutado ayer en Atenas. Esa

ciudad que los se-
villistas tuvieron
que abandonar
justo hace hoy
una semana con el
alma rota, fue

ayer escenario de una goleada épi-
ca, un festín en forma de espectá-
culo, una rotunda victoria que lle-
va al equipo de Juande Ramos,
por la puerta grande, a la Liga de
Campeones 2007-08, el sueño del
malogrado lateral sevillano.

Juande avisó en la víspera que
lo más importante era recuperar
la normalidad y lograr una victo-
ria para levantar el ánimo de un
plantel hundido tras una semana
durísima. Y sus jugadores le hicie-
ron caso, vaya si le hicieron caso,
homenajeando como mejor saben,
con fútbol de quilates, al fallecido.

Pasaron por encima de los griegos
como una apisonadora.

El Sevilla llegaba con la renta
del 2-0 de la ida en el Pizjuán, pero
no se fiabande los de Serra Ferrer.
El minuto de silencio que prece-
dióal partido,con lagrada del esta-
dio Louis de Atenas teñida de ben-
galas,electrizó unambiente carga-
do de sensaciones a flor de piel.

Muy pronto el Sevilla avisó que
tenía ganas de cumplir el examen
y además hacerlo con matrícula
dehonor.Rivaldo(11')pronto ense-
ñó las garras a balón parado, pero
Kerzhakov en el 14' estrelló un ba-

lón en el travesaño, dejando claro
quien mandaba en Atenas.

Rivaldo otra vez de falta y el
ariete ruso del Sevilla acariciaron
el gol, pero éste iba a llegar al filo
de la media hora. Y es que el once
de Juande sentenció el partido en
un cuarto de hora, el que fue del
minuto 30 al descanso del encuen-
tro, cuando cayeron tres dianas.

Primero Julio César protagoni-
zó un penalti de libro sobre Alves,
al que poco le pesó ayer el supues-
to alicaimiento por no haber sido
traspasado.Luis Fabiano,ni pesta-
ñeó, y puso el 0-1 en el luminoso.
El partido se animó y el once anda-
luz intensificó su dominio. Había
hambre de gol y ganas, muchas
ganas, de dedicar fútbol a un hom-
bre que tanto lo disfrutó.

A diez del final para el descanso,
Keita, uno de los refuerzos llega-
dos, se reivindicó con un gol al
culminarcon un cabezazo en plan-
cha un córner servido por Alves.
No había dicho el Sevilla la última
palabra antes de irse a la ducha.

Luis Fabiano firmó el tercero de
cabeza, tras servir un córner Ca-
pel, contando además, con la cola-
boración del meta Moretto, muy
desafortunado ayer.

Tras el descanso Juande refres-
có el equipo y dio entrada a alguno
de los fichajes llegados este vera-
no. Y superaron con nota la prue-
ba tanto Mosquera como, sobre to-
do,De Mul. 'Monchi' sigue estando
muy fino a la hora de reforzar la
plantilla hispalense. Kerzhakov,
que casi nunca desaprovecha los
minutos que tiene, hizo el cuarto
de la noche al culminar de perlas
una contra letal. Espectáculo en
mayúsculas a la hora de brindar
un triunfo que no se olvidará.

Palop tampoco quiso ser menos
a la hora de las dedicatorias. Falta
de Alves a Tozser y penalti. El por-
tero también quiso brillar y paró
la pena máxima a Manduca (64'). Y
miró al cielo. Ya nada pudo hacer
cuando a diez para el final, en otra
pena máxima, Rivaldo firmó el
tanto del honor para los griegos �

El resultado global de 1-6
evoca el número de Puerta

La posible lesión
de Luis Fabiano,
que se retiró por
un golpe en el
tobillo, aunque
fue más para
prevenir sustos
mayores

1 4
AEK ATENAS SEVILLA
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E. Silva Ramos
Papastathopoulo
Geraldo
Bourbos
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Palop
Dani Alves
Escudé
Mosquera, 59'
Fazio
Dragutinovic
Keita
Poulsen
Maresca, 61'
Jesús Navas
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Luis Fabiano
De Mul, 48'
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Entrenador Entrenador

L. Serra Ferrer ��Juande Ramos ���

Goles
0-1, Luis Fabiano (m. 30, de penalti). Transformó la pena máxi-
ma dictaminada por la zancadilla de Julio César sobre Alves.
0-2, Keita (m. 41). Remató de cabezazo en plancha un córner
botado por Alves.
0-3, Luis Fabiano (m. 45). Culminó de cabeza, aprovechando la
'cantada' del portero, un córner lanzado por Capel.
0-4, Kerzhakov (m. 53). El ruso finalizó una contra letal y el
portero tampoco estuvo muy inspirado
1-4, Rivaldo (m. 82, de penalti). Previa clara falta de Alves sobre
Liberopoulos

Tarjetas
Amarillas
Zikos (16'); Bourbos (43'); Papastathopoulos (74');
Rojas No hubo

Árbitro Stefano Farina (Italia) ��

Estadio Olimpico Spyro Louis 50.000 espectadores

El Sevilla ha sido en el primer club
en liderar durante doce meses
consecutivos el ránking mundial
de clubs que elabora la Federación
Internacional de Historia y
Estadística del Fútbol (IFFHS).

Con el mantenimiento de su
liderato en la actualización hecha
a finales de agosto, el Sevilla
supera el registro de la Roma, que
en 1991 estuvo al frente de la
clasificación de la IFFHS durante
once meses.

Sin contar con la Supercopa de
Europa y el partido de ayer, el
Sevilla es líder con 303 puntos,
doce más que el Chelsea, que
repite como segundo, con 291. El
Santos brasileño es tercero �

Los sevillistas
supieron
sobreponerse a
las adversidades
por muy
dramáticas que
sean, y volvieron
a deslumbrar

Luis Fabiano celebra señalando el cielo, en homenaje a Puerta, el gol que abrió el marcador, al transformar un penalti  FOTO: EFE

PREVIA DE LA CHAMPIONS

POR LA PUERTA GRANDE
El Sevilla goleó al AEK de Serra Ferrer y

logró el pase para la Liga de Campeones
Los de Juande arrollaron a los griegos

en el mejor homenaje al lateral fallecido

El Arsenal de Cesc Fàbregas, el Steaua
de Bucarest y el Slavia de Praga son
los rivales del Sevilla en el Grupo H de
la próxima Champions.

El 19 de septiembre el equipo de
Juande debutará en la competición en
Londres ante el Arsenal; luego, el 2 y
23 de octubre recibirá al Slavia y
Steaua; el 7 de noviembre viajará a
Bucarest; el 27 de noviembre recibirá
al Arsenal y el 12 de diciembre cerrará
esta fase en Praga ante el Slavia �

El fallecido jugador sevillista Antonio
Puerta tenía su participación en la
Champions League como uno de los
hitos ineludibles de su carrera
deportiva y así lo había manifestado
reiteradamente.

Casualidades del destino, el
resultado global (1-6), que ha llevado
al Sevilla a la próxima Champions,
evoca el número de la camiseta de
Puerta, que era el 16. Un homenaje
más al jugador, éste del destino �

Doce meses en
cabeza del
ránking mundial
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n INIESTA SUPLIÓ A RONALDINHO
El crack de Fuentealbilla, que comenzó jugando
en banda, creó peligró en cada balón

FOTO: CLAUDIO CHAVES

n INDISCUTIBLE 'MVP'
Messi marcó dos goles y
selló la fractura abierta por
el 'caso Ronaldinho' con un
gesto de figura y de amigo

FOTO: MANEL MONTILLA

n XAVI PROBÓ FORTUNA A BALÓN PARADO
Ayer no acertó frente a la meta defendida por Palop y en la segunda
parte cedió su puesto a Giovani, quien acabó provocando un penalti

FOTO: PEP MORATA

n POR LOS SUELOS
El de Fuentealbilla
protagonizó un duelo
apasionante con Dani Alves,
al que ganó la partida con
esfuerzo y juego FOTO: C. CHAVES

n DECO, CADA VEZ MEJOR
El centrocampista portugués, que ya rindió a un gran
nivel en la Champions ante el Lyon, repitió buena
actuación ante el Sevilla FOTO: EFE

LAS IMÁGENES DEL PARTIDO

FC BARCELONA-SEVILLA: 2-1

1-0: GOL DE MESSI1 2-0: GOL DE MESSI

MINUTO: 80

2MINUTO: 74

HENRY

MESSI

El argentino recibe un buen pase de Henry dentro del área, se va de Escudé y con un empalme fuerte y picado bate a Palop a bocajarro.

Leo transforma un penalti cometido sobre Giovani
con un disparo raso y cruzado que engaña a Palop
por su palo izquierdo.

DE PENALTI
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El Sevilla confía en confirmar la recuperación evidenciada en el Ciutat de València esta noche ante el Steaua rumano  FOTO: EFE

Curro Tello SEVILLA

n El Sevilla tiene esta noche la
oportunidad de confirmar en la
Champions League ante el Steaua

rumano la mejoría de-
mostradaelpasadosá-
bado ante el Levante
enLigay,depaso,con-
solidar sus aspiracio-

nes de clasificarse entre los dos
primeros puestos del Grupo H.
Sin duda, los hispalenses son cla-
ros favoritos, no sólo por su ma-

yor potencial, sino porque su rival
no atarviesa por su mejor momen-
to y en la competición continental
aún no conocen el triunfo tras dos
partidos. Además, el Steaua le
trae buenos recuerdos. No en va-
no, ambos conjuntos se enfrenta-
ron en los dieciseisavos de final de
la Copa de la UEFA la pasada tem-
porada, con sendos triunfos ner-
vionenses por 0-2 en Bucarest y 1-0
en Sevilla.

Juande Ramos, cuya especial
obsesión es recuperar la seguri-

dad defensiva, seguirá sin contar
con los lesioandos Escudé y Ker-
zakhov, que no se han recuperado
a tiempo de sus problemas físicos,
y que se unirána las bajas ya cono-
cidas de Javi Navarro y maresca.
Además, no podrá disponer del
uruguayo Chevantón, que no está
inscrito. Los defensas Hinkel y fa-
zio no fueron citados por motivos
técnicos.

Juande Ramos esperaa aprove-
charel gran momento que atravie-
sa su delantero Luis Fabiano, que

marcó dos goles el sábado ante el
Levante, para sentenciar el parti-
do. “Su último encuentro ayudó
mucho a la victoria. Sabemos que
es un jugador de calidad y remate,
pero también que es especial y
hay que aprovecharlo en su mejor
momento, cuando está con con-
fianza. Ahora vienen partidos im-
portantes y a ver si lo aprovecha-
mos y le sacamos su máximo ren-
dimiento”, explicó el manchego.

Juande dio gran importancia a
los tres puntos ante el Steaua, por-
que “de ganar podemos dejarles a
seis puntos de distancia”. Para
ello, apuesta por “imponer un alto
ritmo, de mucha intensidad; es la
única manera de superarles. El
equipo sabe que es un partido im-
portante y nuestra idea es poner-
nos pronto por delante en el mar-
cador. Queremos tener un buen
balance ofensivo-defensivo”.

En cuanto al Steaua, el equipo
rumano se encuentra sumido en
una crisis más que evidente. El
que fuera campeón de Europa en
1986 vive a la sombra de su contro-
vertido presidente 'Gigi' Becali,
que ha primado a sus jugadores
con 30.000 euros en caso de victo-
ria, pero cuyas intromisiones en
el capítulo técnico hicieron que
GicaHagidimitiera comoentrena-
dor tras la primera jornada de la
Champions. Su sustituto es el ita-
liano Massimo Pedrazzini, que en-
cajó otro revés, frente al Slavia, en
la segunda jornada. El 'Barcelona
del Este' es séptimo en su Liga,
aunque con dos partidos menos �

La novia de Antonio
Puerta da a luz a Aitor

SEVILLA STEAUA
Sánchez Pizjuán / 20.45 horas (Canal +)

Juande Ramos TÉCNICOS Massimo Pedrazzini

Suplentes: De Sanctis (p),
Mosquera, Martí, Keita,
De Mul, Capel, Koné

Suplentes: Cernea (p),
Bacin, Golanski, Emeghara,
Sundu, Croitoru, Neaga,
Zaharia, Iacob

Lesionados: Javi Navarro,
Escudé, Maresca, Kerzakhov

Lesionados: –

Sancionados: – Sancionados: –

ÁRBITRO: Roberto Rossetti (Italia)

Curro Tello SEVILLA

n Daniel Alves compareció ante
los medios de comunicación para
advertir sobre la importancia del
partido de esta noche. El interna-
cional brasileño aseguró que “te-
nemos opciones de pasar de ron-
da, pero todo pasa por ganar los
partidos de casa. Si ganamos va-
mos a dar un paso muy grande en

la clasificación porque el Steaua
tendrá que salir a por todas ante el
Arsenal y nosotros lo recibiremos
en casa después”. El lateral cree
que afrontan en un buen momen-
to el encuentrode hoy tras la victo-
ria liguera ante el Levante. “Era
muy importante acabar con la ma-
la racha. Ahora estamos con bas-
tante ánimo”, aseguró. Y añadió:
“No vamos a tener tanto dinero de

prima (30.000 euros por jugador
cobrarían los del Steaua) por ga-
nar, pero igualmente afrontamos
el choque con mucha ilusión”.

Daniel Alves también valoró el
hecho de estar nominado para ga-
nar el Balón de Oro. “Me han ense-
ñado la lista y es un motivo tre-
mendo de alegría estar compitien-
do con jugadores de ese nivel, aun-
que no lo vaya a ganar”, señaló.

Por último, el brasileño tam-
bién se refirió a la nueva forma de
homenajear a Puerta que ha pro-
puesto el club: “Sabemos la impor-
tancia que él ha tenido para noso-
tros. Hasta ahora, empezábamos
tristes los partidos. Recordarlo ca-
da día y cada partido no nos hace
falta. Lo tengo en mi corazón esté
dónde esté y no necesito que me lo
recuerden continuamente” �

Daniel Alves, feliz por estar entre los nominados al Balón de Oro, recordó la importancia de imponerse al Steaua

“Todo pasa por ganar los partidos en el Pizjuán”

CHAMPIONS LEAGUE/GRUPO H

NOCHE
DE CONFIRMACIÓN

El Sevilla espera
ratificar contra el
Steaua rumano su
mejoría en la Liga

Kanouté, que
vuelve, y la racha
de Luis Fabiano,
bazas hispalenses

Mar Roldán, la novia de Antonio
Puerta, dio a luz el pasado sábado
a un niño que pesó 3,7 kilos al
nacer. El alumbramiento tuvo lugar
en la Clínica Sagrado Corazón de
Sevilla tras un parto natural que
no presentó complicaciones. Aitor,
que así se llamará el bebé, nació
dos meses y medio después de la
trágica muerte de su padre �

1

Palop
4

D. Alves

23

Boulahrouz 

3

Dragutinovic

6

Adriano

7

J. Navas 

8

Poulsen 

11

Renato

12

Kanouté

10

Luis Fabiano

5

Duda

1

Zapata

10

Dica

9

Badea

15

Nesu

5

Rada 

3

Goian

18

Marin

14

Cristocea

20

Lovin

8

Ovidiu Petre 

16

Nicolita

Daniel Alves compareció en rueda de prensa
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n Se fue de Valencia harto de vi-
vir a la sombra de Cañizares. Ate-
rrizó en Sevilla en verano de 2005.
El destino le tenía reservado un
papel estelar en la explosión del
mejor Sevilla de la historia, culmi-
nada en ese ciclo de cinco títulos
en poco más de quince meses: dos
UEFAS, una Supercopa de Euro-
pa, una Copa del Rey y una Super-
copa de España. Difícil pedir más.

Hoy, la realidad de Andrés Pa-

lop, el indiscutible '1' del Sevilla,
esesplendorosa. Desdeque el pasa-
do 11 de agosto (mañana hará tres
meses) se calzó los guantes para
disputar el primer partido oficial
de la temporada del Sevilla, la ida
de la Supercopa de España ante el
Madrid en el Pizjuán, no ha des-
cansado ni un solo minuto cuando
su equipo ha tenido compromiso
de competición.

Diez partidos de Liga, seis de
competición europea (dos de pre-
via y cuatro de liguilla), uno de
Supercopaeuropeay dos deSuper-
copa española contemplan al can-
cerbero sevillista desde entonces.
En total, 19 compromisos oficia-
les, tantos como ha disputado el
Sevilla, que convertidos en minu-
tos arrojan la friolera de 1.710 mi-
nutos.

El líder de 451
Esta cifra le convierte en el juga-
dor de un equipo de Primera con
más presencia activa en lo que lle-
vamos de temporada oficial. Nin-
gún otro de los 451
futbolistas alinea-
dos al menos un
minuto por los
veinte conjuntos
de Primera ha ju-
gado más que él.
Claro que ningún
otro equipo como
el Sevilla ha juga-
do tantos partidos oficiales (19); el
Atlético de Madrid (18) es el que
más se le acerca, aunque los anda-
luces tienen pendiente uno de Li-
ga, el correspondiente a la segun-

da jornada ante Osasuna, suspen-
dido tras la trágica muerte de An-
tonio Puerta.

En total, desde su llegada al cua-
dro hispalense, Palop acumula 110

partidos oficiales:
40 en su primera
campaña (36 en Li-
ga y 4 en UEFA), 51
en la segunda (34
en Liga, 12 en UE-
FA, 1 en Superco-
pa de Europa y 4
en Copa) y los 19
de la presente.

Mañana, en El Madrigal y salvo
imprevisto, alcanzará los 1.800 mi-
nutos en activo este curso. Lo que
significa que habrá estado 30 ho-
ras completas bajo los palos desde

el 11 de agosto. Y eso que algunos,
cuando el Sevilla dirigido aún por
Juande Ramos entró en crisis
(cuatro derrotas seguidas ante
Barça, Espanyol, Zaragoza y De-
por), le colocaron
en el ojo del hura-
cány llegaron a es-
pecular con su sa-
lidadel titularner-
vionense.

Palop hizo oídos
sordos a esos co-
mentarios, se hizo
fuerte y siguió su
camino. De algo debía valerle la
experiencia acumulada la tempo-
rada pasada, cuando se permitió
el lujo incluso de marcar un gol
(un golazo, por su trascendencia)

en Donetz, al filo del tiempo regla-
mentario de la prórroga de los oc-
tavos de la UEFA, que devolvió la
vida al Sevilla. O el haberse con-
vertido en el héroe de la final de

Glasgow, al permi-
tir que sólo uno de
los cuatro lanza-
mientos de los es-
panyolistas desde
el punto de penalti
besara sus redes.

Todo eso está en
elhaberdelmásin-
combustible de los

jugadores españoles. De un guar-
dameta que acumula esta tempo-
rada 28 horas y media entre los
tres palos. Del '1' más '1' del Sevilla
y del fútbol español �

EL MÁS 'FIJO' DEL FÚTBOL ESPAÑOL

Alves: “Necesitaba
tiempo para
absorberlo todo”

Jaume
Miserachs

Incombustible Palop

No se ha perdido ni
un segundo de los
19 partidos oficiales
del Sevilla

Desde el pasado 11
de agosto ha estado
1.710 minutos en el
marco nervionense

De Valencia al cielo Palop llegó en verano de 2005 a Sevilla y desde entonces su carrera ha sido una escalera de éxitos  FOTO: MD

Curro Tello SEVILLA

 

n El pasado verano, movido para el
sevillismo, tuvo en Daniel Alves a uno
de los afectados al ser el protagonista
de un frustrado traspaso al Chelsea,
'culebrón' que incluso motivó un
enfrentamiento con el presidente.
Ahora, con la competición ya iniciada
y después de mostrar en algunos
partidos que no estaba a su mejor
nivel, el brasileño reconoce que va
acercándose a su punto ideal de
forma. En Bucarest, en partido de
Champions, un segundo tiempo
brillante hizo recordar al mejor Daniel.
Participó activamente en el segundo
gol de Renato, al que puso su sello de
calidad, y recibió los elogios de todos
en el regreso de vuelta.

“Ya dije en su momento que
necesitaba tiempo para absorber todo
lo que había pasado. Poco a poco
estoy tratando de aportar cosas al
equipo y ya empiezo a sentirme bien
tanto física como psicológicamente”,
indicó el lateral. Alves considera que
ha ido mejorando, aunque cree que
no tiene por qué haber llegado a su
tope: “Nunca hay que poner techo a
las mejoras. Cada día sigo
partiéndome la cara para intentar que
el Sevilla mejore. El equipo necesita
que todos mejoren y que cada uno dé
lo máximo que pueda dar en cada
partido”. También fue cuestionado
por la llegada al banquillo de Manolo
Jiménez y el efecto que haya podido
producir dentro del vestuario y del
equipo, pero su respuesta fue
relativizarlo todo y destacar por
encima de todas las cosas el trabajo
de un bloque que ya estaba trazado y
que funcionaba a la perfección.

“Es un poco complicado hablar de
eso. No es que quiera quitar méritos al
nuevo entrenador, pero la verdad es
que poco había que hacer. Él trata de
imprimir su carácter y una intensidad
especial para vivir los partidos porque
cada técnico tiene su forma de
trabajar. Lo positivo es que los
resultados están saliendo”, confesó el
internacional canarinho �

SEVILLA

Dani Alves cree que vuelve a ser el de antes
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Javier Aguirre seguirá confiando en la dupla ofensiva argentina Agüero-Maxi Rodríguez  F: EFE

Salva Rodríguez ALMERÍA

Carlos Aznar MADRID

 

n El potencial goleador y la debili-
dad defensiva del Atlético de Ma-
drid, con once tantos a favor y diez
en contra en sus últimos cuatro
partidos, afrontan esta tarde un
nuevo examen en su visitaa Alme-
ría, donde espera un rival en cri-
sis, tras encajar tres derrotas con-
secutivas y a un punto de la zona
de descenso.

El Atlético, instalado en el quin-
to puesto tras su derrota ante el
Villarreal (3-4), debe reaccionar
en su visita a Almería, una ciudad
en la que nunca ha ganado en sus
dos enfrentamientos anteriores
en Primera División. Para ello, el
técnico mexicano Javier Aguirre
repetirá prácticamente el 'once'
inicial del pasado domingo, salvo
la inclusión de Antonio López en
el lateral izquierdo por decisión
técnica en lugar de Pernía y la
entrada del brasileño Cléber San-
tana en el mediocentro por la im-
portante baja de Raúl García. To-
do ello a la espera de la evolución
del griego Seitaridis, duda hasta
última hora por lesión. En ataque,
Javier Aguirre, con la baja por le-
sión del uruguayo Diego Forlán
por segundo partido consecutivo,
mantendrá la delantera formada

por los argentinos Agüero y Maxi
Rodríguez. En la convocatoria,
compuesta por 19 jugadores por la
duda de Seitaridis, destaca el re-
greso del italo-brasileño Motta,
tras siete semanas de recupera-
ción de una rotura del menisco
interno de la rodilla izquierda.

En el estadio Juegos del Medite-
rráneo espera el Almería, que
quiere romper una infructuosa ra-
cha de tres partidos con derrotas
(Barcelona, Zaragoza y Levante).
El rival que tendrá enfrente no es
el más propicio, porque el Atlético
también tiene prisa por rectificar
su rumbo, aunque los andaluces
han hecho buenos partidos ante
los rivales de arriba, a pesar de
que cayeron ante Valencia, Real
Madrid y Barça.

El técnico vasco Unai Emery
puede introducir cambios que, se-
guramente, estarán del centro del
campo hacia arriba. Corona pare-
ce tener muchas opciones de en-
trar con una medular con más lle-
gada para tratar de hacer daño al
rival,por lo quepodría estar acom-
pañado por Felipe Melo y Soriano,
dejando fuera a Juanito. Kalu
Uche también tiene opciones de
entrar y podría hacerlo en la ban-
da derecha.

El capitán José Ortiz y el vetera-
no López Rekarte son las únicas
novedades de la lista de Unai
Emery. El primero ya se ha recu-
perado de las molestias estomaca-
les que sufrió durante la semana,
mientrasel segundofinalmente lo-
grósuperaresta semana lasmoles-
tias físicas con las que regresó del
Camp Nou �

El Atleti está siguiendo atentamente
las evoluciones del central del Porto,
Bruno Alves, y del mediocentro del
Sporting de Lisboa, Miguel Veloso,
según informa la prensa portuguesa.
'A Bola' apuntó que el zaguero está
en una lista en la que forman parte

también el mexicano Salcido (PSV)
y el uruguayo Lugano (Fenerbahce).
El director deportivo del Atlético,
Jesús García Pitarch, vio en directo
esta semana los partidos de la
Champions Porto-Marsella (2-1)
y Sporting de Lisboa-Roma (2-2) �

ALMERÍA ATLÉTICO
Juegos del Mediterráneo / 17 h. (PPV/Taq. 102)

Unai Emery TÉCNICOS Javier Aguirre

Suplentes: D. Alves (p),
L. Rekarte, Pulido, Juanito,
José Ortiz, Juanma Ortiz,
Natalio

Suplentes: Abbiati (p),
Valera, Zé Castro, Eller,
Pernía, Motta, Jurado,
Luis García

Lesionados: Cabrera Lesionados: Raúl García,
Miguel, Mista, Diego Forlán

Sancionados: – Sancionados: –

ÁRBITRO: Pérez Burrul (Comité Cántabro)

Mantener el potencial goleador y solucionar los errores defensivos, objetivos 'colchoneros' ante un rival que lleva tres derrotas consecutivas

El Atleti busca puntos y equilibrio en Almería

Seguimiento a Bruno Alves y Veloso

Cobeño

13

Carlos Gª

21

Bruno

2

Acasiete

18

Mané

22

Soriano

23

Uche

5 Corona

15

Negredo

9

Melo

4

Crusat

8

Leo Franco

25
A. López

3

Pablo

22

Perea

21

Seitaridis

2

Simao

24

Cléber S.

6

Agüero

10

Maxi

11

Maniche

18

Reyes

17
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F. Polo/X. Muñoz BARCELONA

 

n La intención de Gianluca Zam-
brotta de abandonar el FC Barce-
lona el próximo verano ha provo-
cado que el staff técnico del club
azulgrana empiece a moverse se-
riamente para controlar el merca-
do con vistas a incorporar en un
futuro próximo a un
lateral derecho de
plena garantía. El
que más gusta des-
de hace ya bastante
tiempo es el sevillis-
ta Daniel Alves. No
en vano, el Barça
pactó hace varias
temporadasundere-
cho de tanteo sobre
el brasileño con el
Sevilla a cambio de la cesión de
JavierSaviola. Sin embargo, el in-
terés sobre Alves se apagó con la
llegada al Camp Nou en verano de
2006 del italiano Zambrotta, un fi-
chaje universalmente aplaudido
en su día incluso por el entorno.
Pero, por las razones que sean, el
rendimiento de Zambrotta en el
Barça ha sido mucho más discre-
to del esperado por todos.

De ahí que el Barça no quiera
improvisar en una demarcación
que no ha tenido un dueño claro
desde hace años. Dani Alves es,
sobre el papel, el candidato ideal
para zanjar el debate y por eso se
plantea como objetivo de cara a la

próxima temporada. Las virtudes
de Alves son prácticamente calca-
das a las que ahora no está viendo
en el Barça el secretario técnico
azulgrana Txiki Begiristain,
quien hace unos días utilizó pala-
bras como “profundidad, movili-
dad, trabajo e intensidad” como
cualidades a recuperar desde ya.

Precisamente, Txi-
ki verá hoy 'in situ'
el Brasil-Uruguay,
con Alves en el ban-
quillo.

A favor del Barça
juega que desde el
pasado verano ya
quedó claro que
Alves se quedó a
contracorrien-
te en el Sevilla

tras las multimillonarias
ofertas que recibió del
Chelsea y del Real Ma-
drid y sería perjudicial
para club y jugador
reeditar en la próxi-
ma pretemporada
tensiones pareci-
das a las del pa-
sado agosto.
Otroas-
pecto fa-
v o r a b l e
para los
i n t e r e -
ses azul-
grana es que el
M a d r i d ya no
considera- ría prio-
ritario a Alves dado que ha redes-
cubierto a Sergio Ramos comome-
jor lateral que central. En contra
del fichaje juega la demostrada vo-
luntaddel Sevillay de supresiden-
te, José María del Nido, de no tras-
pasar a sus piezas clave si no es
por un dineral. Dani Alves tiene
contrato en vigor con el Sevilla
hasta 2011 y su cláusula de resci-
sión es de 60 millones de euros �

2

ATENTOS A

La llegada del lateral
italiano en 2006 enfrió un
viejo interés por Daniel
Alves que ahora se reactiva

1

El brasileño
gusta desde hace
tiempo en el
Camp Nou
por su intensidad

+ LAS CLAVES

Txiki, hoy en el Brasil-Uruguay

El carrilero se quedó a
contracorriente este verano
en el Sevilla, un 'hueso' a la
hora de negociar

BARÇA

El sevillista
es el lateral que
prefiere el Barça
si Zambrotta
se va en junio

Dani Alves es pieza clave del
Sevilla, club que hace pocos
meses no dio su brazo a
torcer ante la presión de
Chelsea y Real Madrid
FOTO: EFE
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Cristina Cubero
 

n El fantástico A Figueira Ruba-
yat, construido alrededor de una
higuera gigantesca, fue el restau-
rante escogido por Txiki Begiris-
tain para reunirse con Juan Figer,
manager uruguayo afincado en
Brasil que cuenta con una
cartera de más de 200
futbolistas, entre los
que se encuentran
JulioBaptistay Ro-
binho, entre otros.
Figeres ungranco-
nocedor del fútbol
brasileño y tiene un
especial olfato para
detectar jóvenes talen-
tos, idéntica cualidad de otro
de los comensales, el ojeador del
Barça Pepe Costa, especialista en

seguir jóvenestalentos desde cam-
peonatos Sub-15. La mesa la com-
pletaban colaboradores de Figer y
del Barça y el directivo Albert Pe-
rrín, acompañador oficial de Txi-
ki Begiristain en viajes por Sura-
mérica y que hoy hará lo propio
con el vicepresidente económico

Ferran Soriano, en la visita
al Corinthians, club em-

blemático de Brasil y
que atraviesa por
unadifícilcrisiseco-
nómica.

Txiki Begiristian
y el resto de la comi-

tiva tenían localida-
des asignadas en el Mo-

rumbí, escenario del Bra-
sil-Uruguay que se disputó de

madrugada (hora española), un es-
cenario decorado con banderas

del Mundial'2014 y que pretende
ser sede del primer partido del
Mundial que organizará Brasil en
siete años; la final se jugará en Ma-
racaná.

Alves, sorprendido
En la concentración de Brasil, Da-
ni Alvesacogía consorpresa y tran-
quilidad el interés del Barça por
contratarle el próximo verano. Al-
ves tiene el pésimo recuerdo de es-
te verano con su traspaso frustra-
do al Chelsea y no quiere que nada
le descentre, ahora que el Sevilla y
supresidente ya se hantranquiliza-
do. La intención de Alves es seguir
jugando a altísimo nivel con el
club hispalense y esperar aconteci-
mientos. No se trata de la primera
vez que el Barça se interesa por
Alves, incluso durante la negocia-
ción de cesión de Javier Saviola al
Sevilla ya se habló de la posibili-
dad de tanteo aunque como recono-
ció el secretario técnico del Barça
en esos momentos sólo se consi-
guió un 'acuerdo light'.

Alves es uno de los grandes late-
rales del mundo y sería el recam-
bio perfecto para Zambrotta, el
campeón del mundo que no ha aca-
bado de explotar en el Barça pese a
su calidad. Los problemas muscu-
lares que nunca tuvo en Italia se
han reproducido en el Barça moti-
vado en parte por los diferentes
métodos de trabajo. Antes estaba
habituado a las sesiones de entre-
namiento de la Juve, largas e inten-
sas, mientras que en el Barça se
trabaja más con balón. El Milan
podría ser su destino. Ya intentó
ficharlo en enero pero Gianluca
prefirió seguir en el conjunto azul-
grana �

Txiki cenó en Sao Paulo con
el agente de Robinho y Baptista

Ronaldinho, en la selección brasileña con Robinho y Baptista. Txiki cenó ayer con el agente de los dos madridistas, Juan Figer  FOTO: AGENCIAS
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MANOLO JIMÉNEZ
“Hicimos un gran
partido ante
un gran rival”
“Espero que esta
imagen y actitud
la sigamos dando
en la Liga”

LA CRÓNICA
José Luis López
 
n ¡Qué grande! El Sevilla que ena-
moró a Europa hace pocos meses
volvió a asomar la cabeza en la
máxima competición continental
en una noche para recordar en el
Sánchez Pizjuán. Ante posible-

menteuno de los me-
jores equipos en la
actualidad, el imba-
tido hastaayer Arse-
nal, el conjunto an-

daluz logró una gran victoria que
le catapultó hasta los octavos de
final a falta de la última jornada,
en la que defenderá el liderato del
grupo que ayer arrebató a los
'gunners'. Será en Praga frente a
un Slavia que ya nada se jugará en
el envite.

El Sevilla venció y convenció. Y
eso que el inicio del choque no
hizo presagiar nada halagueño. El
Arsenal, a pesar de presentar una
alineación plagada de suplentes,
empezó a bailar a los locales con

su ya famoso fútbol de triangula-
ciones en la medular. Dirigido por
un omnipresente Cesc Fábregas,
su dominio tuvo pronto reflejo en
el marcador, ya que en el minuto
10 elbrasileño nacionalizado croa-
ta Eduardo superó a Palop tras
deshacerse antes de Alves.

Quedaba todo un mundo por de-
lante y el temor a un nuevo tropie-
zo ante su afición, tres días des-
pués de caer frente al Mallorca,
sobrevoló el estadio. Sin embargo,
en esta ocasión nada malo le suce-
dió. El tesón de Poulsen y Keita en
la medular empezó a nivelar la

balanza, mientras la banda dere-
cha (Dani Alves-Jesús Navas) vol-
vió a brillar como antaño. Así, el
inicio de la remontada no tardó en
llegar y lo hizo a través de Keita,
un prodigio de fuerza y técnica,
que en el primer error de la cober-
tura inglesa batió a Almunia.

El 1-1 insufló todavía más áni-
mos al Sevilla, que a partir de ese
momento se hizo dueño del parti-
do, marcando un ritmo que recor-
dó al de la pasada temporada. El
Arsenal dejó el 'tiki-taka' para me-
jor ocasión y se replegó para evi-
tar males mayores ante la tromba

de juego local. No lo conseguiría,
pues al filo de la media hora Luis
Fabiano, cómo no, hacía el 2-1 tras
rematar de cabeza un medido cen-
tro de su compatriota Alves. Aún
antes del descanso Kanouté tuvo
ocasión de marcar, pero su chut
salió por encima del travesaño.

Ya en la segunda parte, la deco-
ración no varió ni un ápice. En
todo caso, fue incluso mejor para
los intereses sevillistas, especial-
mentea raizde la decisión deArse-
ne Wenger -acabaría expulsado
por protestar- de sustituir a Cesc
Fábregas. Desde entonces, sin su
brújula en el campo, el Arsenal
perdió el norte y se puso, todavía
más, en manos del rival. Luis Fa-
biano y Navas tuvieron en su bo-
tas en 3-1, que no llegaría hasta las
postrimerías del encuentro, en el
minuto 88, cuando Kanouté trans-
formó un penalti del que él mismo
había sido objeto. El tercer gol fue
el colofón a una noche estelar de
un gran Sevilla que, esperemos,
haya vuelto para quedarse �
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Hoyte
Sagna (66')
Kolo Touré
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Entrenador Entrenador

Manolo Jiménez ���Arsene Wenger ��

Goles
0-1, Eduardo (10'). Controla el balón, tras un centro de
Bendtner, y bate a Palop tras superar el marcaje de Alves.
1-1, Keita (23'). Aprovecha un mal rechace de Senderos
para superar a Almunia con un gran zurdazo.
2-1, Luis Fabiano (41'). Cabecea al fondo de la red
un medido centro de Dani Alves a saque de falta.
3-1, Kanouté, de penalti (88'). Touré y Sagna le habían
arrollado dentro del área.

Tarjetas
Amarillas
Crespo (26'), Adriano (44'), Hoyte (44'), Denilson (49'),
Palop (49'), Keita (89')
Rojas

Wenger (80')

El Slavia logra
el consuelo de la
UEFA en Bucarest
Steaua, 1
Zapata; Emeghara, Goian, Rada, Nesu; Croitoru (Surdu, 76'),
Petre, Lovin (Bicfalvi, 65') Neaga; Badea (Cristocea, 89') y
Dica
Slavia Praga, 1
Praga: Vaniak; Krajcik, Brabec, Suchy, Hubacek; Senkerik,
Volesak (Sourek, 61'), Svec (Belaid, 30'), Tavares, Pudil; y
Gaucho (Necik, 77')

Goles: 1-0, Badea (12'); 1-1, Senkerik (78')
Espectadores: 15.000 en el estadio Steaua de Bucarest

Árbitro: Alain Hamer (Luxemburgo). Amonestó al local
Croitoru (44') y a los visitantes Hubacek (52'), Krajcik (71') y
Sourek (73')

ARSENE WENGER
“El Sevilla jugó
mejor y mereció
ganar el partido”
“¿Mi expulsión?
No vale la pena
hablar del cuarto
árbitro”

Alves y Navas
formaron otra
vez una banda
derecha letal.
Keita y Poulsen
dieron oxígeno.
Luis Fabiano
sigue en racha.

CHAMPIONS LEAGUE

Árbitro Eric Braamhaar (Holanda) ��

Estadio Sánchez Pizjuán 45.000 espectadores

¡QUÉ GRANDE!
El Sevilla, que ya lidera el grupo, ganó

al Arsenal y se clasificó para los octavos
Gran remontada en el Pizjuán a base

de fuerza, tesón, entusiasmo y calidad

Wenger quitó
del campo a
Cesc y el Arsenal
perdió el rumbo.
La defensa de
los 'gunners'
dio demasiadas
facilidades.

El brasileño Luis Fabiano, otra vez letal, celebra la consecución del segundo gol del Sevilla en presencia de su compañero Keita  FOTO: EFE

BUCAREST – El Slavia de Praga se quedó
sin opciones de clasificación para los
octavos de la Champions, pero aseguró
la tercera posición del grupo y su
presencia en la Copa de la UEFA,
gracias a un gol de Zdenek Senkerik a
doce minutos del final y que equilibró
el primer tanto de un Steaua ya
condenado irremisiblemente a la
última plaza del Grupo H.

El equipo rumano sumó su primer
punto de la liguilla y prolongó su
sequía de triunfos de sus últimos diez
partidos en el máximo torneo
continental, aunque mereció más,
sobre todo por sus ocasiones, ante un
Slavia que aprovechó al máximo sus
escasas oportunidades, la última de
ellas con el definitivo 1-1.

No tardó mucho el Steaua en tomar
ventaja por medio de Badea. El Slavia,
obligado a ganar, estuvo desdibujado
y cuando la derrota parecía segura, el
equipo de Praga mostró una
efectividad máxima. En su primera
oportunidad tras el descanso, ya a
falta de doce minutos para la
conclusión del duelo, Senkerik firmó el
definitivo empate con un cabezazo,
tras un centro desde la derecha de
Tavares �

Croitoru protege el balón ante Tavares  F: EFE
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Domènec Garcia
 

n Tras unos años de contínuos
desbarajustes y decisiones incom-
prensibles, de un tiempo acá el Co-
mité de Competición de la Federa-
ción Española de Fútbol había
vueltoa lasfunciones para las cua-
les fue creado: impartir justicia y
velar por la equidad de la competi-
ción. Vana ilusión.

El Comité ha vuelto a las anda-
das, aunque sea por una cuestión
menor, pero que, tratándose del
Real Madrid como club beneficia-
do,hayque situaren su justamedi-
da por si se trata de un precedente.

No son ya las ayudas arbitrales
lo que mantiene al Real arriba del
todo de la tabla. Nuestros lectores
hansido informados debiday pun-
tualmente de estas ayudas. Sin ir
más lejos, el pasado domingo, en
Murcia, se produjo la última, ya

que Robinho marcó el gol del Real
Madrid en fuera de juego, hecho
reconocido por la propia prensa
madrileña. Ese regalo (el partido
acabó 1-1)hay que sumarlo a los
obtenidos previamente, los más
clamorosos en el encuentro ante
el Almería.

Pero ahora es el Comité de Com-
petición el que parece dispuesto a
echar también una mano a los
blancos. Este Comité, formado
por los letrados Alfredo Flores, co-
mo presidente, Enrique Arnaldo
(por la LFP) y Miguel Cardenal
(por la FEF), llevaba bastante
tiempo impartiendo justicia sin
dar sobresaltos a sus clientes.

Pero esta semana ha vuelto a
enseñar el plumero: ha perdonado
al madridista Guti un encuentro
de suspensión adicional a su ex-
pulsión.

Una semana atrás, en circuns-

tancias muy similares, el sevillis-
ta Alves sí añadió al encuentro de
suspensión al ser expulsado por
doble amonestación, otro partido
más por decirle al cuarto árbitro
“Qué poca vergüenza tenéis”. En
circunstacias parecidas, aunque
Guti fue expulsado por roja direc-
ta, éste le dijo al cuarto árbitro
“Tenéis mucha cara”, al tiempo
que hacía el expresivo gesto de to-
carse la mejilla con la palma de la
mano. Aquél, Alves, pronunció
unas palabras que sólo escuchó el
cuarto árbitro, mientras Guti, con
unas palabras parecidas, añadió
un gesto inequívoco de desprecio
que todo el mundo vio. Para el Co-
mité, esto no supone agravante al-
guno.

El Art. 137 c de los Estatutos
federativos dice que se sanciona-
rá de uno a tres partidos: “Dirigir-
seal árbitro, directivos o autorida-

des deportivas en términos o con
actitudes injuriosas o de menos-
precio, siempre que la acción no
constituya falta más grave”. Pero
para el Comité de Competición,
entre injusrias y menosprecios se
inventa la desconsideración. En
los diccionarios menosprecio y
desconsideraciónaparecen prácti-
camente como sinónimos: ausen-
cia de respeto, de cortesía, de co-
rrección, etc.

Para paliar el agravio compara-
tivo (o el cargo de conciencia), el
Comité aplicó a Guti una tarjeta
amarilla adicional, mientras, co-
mo se ha dicho, en el caso de Alves
el color de dicha tarjeta fue rojo.

Cabe esperar que el caso que
nos ocupa haya sido sólo un lap-
sus y no el comienzo de una actua-
ción partidista, que bastante tiene
el Real con las ayudas 'in situ'
cuando tiene problemas �

"... se dirigió al 4º árbitro 
diciéndole: 'Tenéis mucha 
cara', al mismo tiempo que se
llevaba la palma de la mano 
a la mejilla 
varias veces”.

El cuarto árbitro escuchó 
sus palabras y todo el 
campo y todos los televidentes 
pudieron ver su gesto.

"... una vez expulsado y al 
pasar a la altura del cuarto 
árbitro le dijo 'Qué poca 
vergüenza tenéis'".

GUTIALVES

MOTIVO: MOTIVO:

DE 
A Y OB

Tras ser expulsado por roja directa 
en el curso del Murcia-R. Madrid 
(J. 13ª), en el acta el colegiado 
Daudén Ibáñez escribió:

Nadie escuchó sus palabras, 
salvo el cuarto árbitro.

CASTIGO:
1 PARTIDO DE
SUSPENSIÓN

CASTIGO:
1 TARJETA
AMARILLA

En la jornada 7, al mallorquinista
Pereyra, expulsado por doble
amarilla (Mallorca-Getafe), le cayó
un partido por la roja y otro por
decirle al árbitro “qué hijo de puta
eres, qué hijo de puta eres”.

En la jornada 13, Varela,
también del Mallorca, fue
expulsado por dos amarillas
(Sevilla-Mallorca). Le cayó un
encuentro por la roja y otro por
decirle al árbitro “No tenéis ni
puta idea. Nos estáis robando
todos los partidos. No hay
derecho. De qué vais, joder”.

El lector podrá comparar estas
palabras con las de Guti y Alves �

PRIMERA DIVISIÓN

YA EMPEZAMOS
El Comité de Competición no aplica la

misma justicia a Guti que a Alves
El sevillista fue suspendido por un

partido y el madridista sólo amonestado

Otros casos de la
temporada actual



1 EURO      JUEVES 13 DE DICIEMBRE DE 2007   NÚMERO 27.515

3

A LA VENTA
CALENDARIO
OFICIAL DEL
BARÇA 2008

HOY MUNDO NIEVE

L i g a  M á n a g e r
Faltan tres días

MÁS CHAMPIONS SLAVIA P.-SEVILLA 0-3

Las federaciones catalanas reciben 
62 millones de la Generalitat

POLIDEPORTIVO

El Barça se interesa
por el croata Modric
Internacional, 22 años, es centrocampista del Dinamo de Zagreb

Primeros 
de grupo
Luis Fabiano, Kanouté y Alves fi rmaron la victoria

CHAMPIONS

STUTTGART

BARCA

3-1

POSIBLES RIVALES EN OCTAVOS ·  LIVERPOOL, ARSENAL, ROMA, CELTIC, SCHALKE, FENERBAHÇE Y OLYMPIACOS

       El Barça exhibe 
poder ofensivo antes 
de afrontar los retos 
del Valencia y el Madrid



       Giovani se estrena,
Eto’o marca tras su
lesión y Ronnie sigue
en vena goleadora 



¡CHUTAN!
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n El Chelsea no se ha olvidado de
Daniel Alves y volverá a la carga
para ficharlo este mes de enero.
Según el diario inglés, 'The Inde-
pendent', el club inglés sigue bus-
cando un lateral derecho con cara
y ojos y tiene en su lista a Maicon
(Inter de Milán) y a Dani Alves. El
brasileño del Sevilla estuvo a un
paso de irse este pasado verano,
pero el presidente Del Nido recha-
zó una oferta estratosférica del
Chelsea, lo que provocó el enfado
del jugador.

Ahora, le llega una segunda
oportunidad a Alves por el que el
Chelseaestaría dispuestoa desem-
bolsar hasta 65 millones de euros,
la cantidad de que dispone el aho-
ra técnico Avam Grant para fi-
char a uno o varios jugadores en el
mercado invernal. El Chelsea
quiere poner toda la carne en el
asador para intentar ganarle la Li-
ga a Manchester United y Arse-
nal, los dos principales candida-
tos a llevarse la Premier.

Por otro lado, en Sevilla ya se
empieza a respirar ambiente de
derbi. Los dos equipos de la capi-
tal andaluza tendrán un estreno

liguero de 2008 por todo lo alto ya
que el regreso a la Liga será, preci-
samente, el derbi. De momento,
los componentesde ambos conjun-
tos aseguran que sólo están con-
centrados en elos partidos de Co-
pa que deben disputar el día 2 de
enero, pero lo cierto es que las afi-
ciones ya están empezando a vivir
el derbi que será una prolonga-
ción de las fiestas. De hecho, el que

gane tendrá el mejor regalo de Re-
yes que podían esperar.

Para este encuentro en el Ruiz
de Lopera, el técnico sevillista Ma-
noloJiménez podrácontar con Da-
niel Alves al que Competición le
retiró el pasado jueves una de las
dos amarillas que vio en el choque
ante el Almería del pasado día 23
de diciembre. Eso, si no se ha ido
antes al Chelsea �

Fabio Celestini renueva
hasta el año 2010

Víctor hace balance de
la trayectoria liguera

Sin bajas en la vuelta
a los entrenamientos

GETAFE

Rivera: “Queremos volver
ya a la competición”

RECREATIVO

SEVILLA El club londinense podría desembolsar hasta 65 millones de euros

El Chelsea no se olvida de
Alves y vuelve a la carga

Daniel Alves es un jugador muy cotizado en la Premier inglesa  FOTO: EFE

VILLARREAL.- Absoluta normalidad en la
vuelta a los entrenamientos del
Villarreal a la que tampoco faltaron el
presidente del club, Fernando Roig, y
el consejero delegado, José Manuel
Llaneza, que estuvieron ayer en el
vestuario de la ciudad deportiva del
club para recibir a los futbolistas. En el
entrenamiento participaron Gonzalo
Rodríguez y Josico, bastante
recuperados de sus dolencias, aunque
de momento no van a jugar. El
Villarreal disputará su primer
encuentro del año 2008 el próximo 2
de enero en el campo del Madrigal
ante La Palmas � Arquimbau

GETAFE.- El centrocampista suizo del
Getafe, Fabio Celestini, anunció ayer
que ha renovado con el club azulón
hasta 2010. Celestini aseguró
tambnién que le encantaría jugar la
Eurocopa con su país, Suiza, uno de
los dos anfitriones de la competición.
Aunque sabe que para que eso
suceda, lo primero es jugar con el
Getafe. “Si no juego en el Getafe no
iré, eso es así. De todas maneras, hace
tres años dejé la selección y he vuelto,
aunque he visto que todo sigue igual,
las cosas que me hicieron parar”, dijo
Fabio Celestini � S. Tamaral

SEVILLA.- El centrocampista del Betis,
Alberto Rivera, ejerció ayer de
portavoz de la plantilla verdiblanca
para afirmar que “tenemos ganas de
volver a la competición para salir
definitivamente de ahí abajo y estar
tranquilos”. Rivera también se refirió
al derbi del próximo 6 de enero ante el
Sevilla para decir que “sólo nos
preocupa el partido del 2 ante el Elche
en la Copa, una competición muy
interesante”. Por último, el
centrocampista verdiblanco vaticinó
que “los próximos partidos de Liga van
a ser cruciales para saber a qué
podemos aspirar” � J. Santamaria

HUELVA.- El técnico del Recreativo,
Víctor Muñoz, repasó ayer la
trayectoria del equipo en el primer
tramo liguero. “Estamos en la línea
que debe tener el Recreativo,
teniendo en cuenta los 20 puntos que
llevamos, pero si nos fijamos sólo en
el mes de Diciembre, tenemos que
hacer un balance positivo, pero habrá
que esperar al general de toda la
temporada, sabiendo que llegaremos
al final con dificultades lógicas
conociendo el equipo que somos y el
presupuesto que tenemos”, aseguró
Víctor Muñoz � Maestre

VILLARREAL BETIS

PÁGINAS
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MAÑANA, CON MD
ESPECIAL 'ASÍ FUE EL 2007'
Un completo resumen

de lo mejor del deporte
en el año que finaliza

Las imágenes más
impactantes de los
momentos memorables

Todos los protagonistas:
Alonso, Nadal, Phelps,
Bojan, Ricky, Contador...
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Curro Tello SEVILLA

 

n El Sevilla no podrá contar final-
mente con dos de sus baluartes
para medirse al Barça mañana en
la ida de los octavos de final de la
Copa del Rey. Pese a que el conjun-
to hispalense intentó a lo largo del
díade ayer negociar con la Federa-
ción de Mali para tratar de retra-
sar la incorporación de Kanouté y
Keita con su selección hasta des-
puésdel partido, finalmente no po-
drá contar con ellos para enfren-
tarse al Barça.

El club realizó gestiones a todos
los niveles por parte del director
deportivo, Monchi; el director ge-
neral, José María Cruz, e incluso
el presidente, José María del Ni-
do, pero todas ellas resultaron bal-
días. Los jugadores pusieron de su
parte,pero el seleccionador de Ma-
li se mostró intransigente, así co-
mo los representantes de la Fede-
raciónafricana,que exigían lapre-
sencia de sus futbolistas en los
Emiratos Árabes, donde la selec-
ción de Mali preparará la Copa de
África que a partir del próximo 20
de enero se celebrará en Ghana.

Tras permanecer ayer en Sevi-
lla a la espera del resultado de las
negociaciones entre su club y su
federación, Kanouté y Keita parti-
rán esta misma mañana hacia los
Emiratos.

Sin la presencia de los futbolis-
tas de Mali, el Barça encontrará el
peligro del Sevilla en las bandas.
Por la derecha, Dani Alves y Jesús
Navas, mientras que por la iz-
quierda la amenaza estará en
Adriano, que podría regresar al
equipo, o el joven Diego Capel,
quien cuajó una gran actuación
en el derbi sevillano del pasado
domingo.

Con la velocidad y el desborde
que atesoran estos jugadores, Rij-
kaard está obligado a confeccio-
narun equipocuya misiónseapro-
teger las internadas del equipo se-
villista. Iniesta deberá estar aten-

to a las internadas de Alves, mien-
tras que Abidal y Puyol deberán
defender más que atacar.

En directo, por TV3
Por otro lado, Luis Fabiano, autor
de dos de los tres goles del Sevilla
en el derbi frente al Betis, admitió
ayer que el primer tanto lo consi-
guió ayudándose de la mano pero
que no lo hizo con intención. “Me
vino a la mano sin querer, el li-
nier no lo ha visto, el árbitro
tampoco y ha validado el
gol. No hay mucho más que
decir. El árbitro estaba ta-
pado, así que era normal
que no lo viera”, comentó
el brasileño. El partido de
mañanaserá retransmiti-
do en directo por TV3 �

C. T. SEVILLA

 

n El Barça tiene ante sí una
auténtica prueba de fuego en la
eliminatoria de octavos de la
Copa frente al Sevilla que ma-
ñana empezará a disputarse en
el Sánchez Pizjuán.

Más allá de ser el vigente
campeón de la Copa, el Sevilla
cuenta a su favor con un dato
contundente: la última vez que

fue apeado del torneo del
KO fue hace dos años cuan-
do el Cádiz lo eliminó en
octavos: 3-2 en la ida (3-2) y
(0-0) en la vuelta.

En la UEFA, competi-
ción que ha ganado en sus
dos últimas ediciones,
hay que remontarse a los
octavos de la campaña
2004-05 frente al Parma
(0-0/1-0) para verle caer �

Actual campeón de la Copa, nadie eliminó al Sevilla en UEFA durante dos años

Un hueso en eliminatorias de ida y vuelta

HOY, CARTILLA

PRODUCTO OFICIAL
FC BARCELONA

Y CUPÓNLA CHAQUETA REVERSIBLE DEL BARÇA

GUDJOHNSEN YA LA TIENE

LA CHAQUETA
REVERSIBLE

DEL BARÇA
3 TALLAS PARA
TODA LA AFICIÓN

El Sevilla intentó en vano hasta última hora de ayer
negociar con Mali para incorporarlos tras el partido

Sin Kanouté ni
Keita, el peligro
está en las bandas

Alves será una
de las principales
amenazas del
Sevilla por la
derecha
 FOTO: PEP MORATA

EL POSIBLE ´ONCE´

De Sanctis

Alves Dragutinovic
EscudéMosquera

Navas Adriano

MarescaPoulsen

Luis Fabiano Chevantón

El Sevilla, vigente campeón  FOTO: EFE

Hoy, el segundo cupón
con MD



8 BARÇA MUNDO DEPORTIVO Miércoles 9 de enero de 2008

José Luis Artús BARCELONA

 

n Uno de los nombres propiosínti-
mamente ligados a la explosión
del Sevilla en las últimas dos tem-
poradas es, sin duda, el del brasile-
ño Dani Alves. Y como sucede con
la mayoría de los grandes futbolis-
tas, su proyección se ha visto ayu-
dada por sus portentosas actuacio-
nes cuando tiene enfrente a un ri-
val de la categoría del Fútbol Club
Barcelona. Alves fue una de las
pesadillas del conjunto azulgrana
en la Supercopa de Europa de la
temporada pasada, disputada en
Mónaco en el mes de agosto y en la
que el Barça cayó por un contun-
dente tres a cero. Aunque quizás
no fue éste su partido más recorda-

do teniendo a los de Rijkaard en-
frente, sino el de Liga que se jugó
el 4 de marzo de 2007 y que termi-
nó con victoria hispalense por dos
tantos a uno.

El Barça perdió ese día el lidera-
to de la Liga en un encuentro casi
completamente monopolizado
por el grandísimo partido del bra-
sileño. Se puede decir que ese par-
tido fue el del principio del fin del
conjunto azulgrana la pasada tem-
porada. De poder salir del Sán-
chez Pizjuán muy reforzado en su
camino hacia el título (iba ganan-
do 0-1 y dominando con claridad el
juego hasta que Ronaldinho falló
un penalti después de que los de
Juande se quedaran con diez) pa-
só a afrontar la Champions con
dudas, caer eliminado, perder la
Copa y finalmente la Liga.

Dani Alves tuvo gran parte de
culpa en ello, ya que fue el princi-
pal futbolista en el que se cimentó
el resurgir del Sevilla en ese en-
cuentro. El carrilero rompió una
y otra vez la defensa barcelonista
con sus rápidas y habilidosas ca-
balgadas, y el Barça sucumbió an-
te su juego. Una de sus extraordi-
narias jugadas fue culminada por
Kerzhakov y el Sevilla logró el em-
pate en el minuto 38. Ya en el se-
gundo tiempo, el
propio Dani Al-
ves marcó el gol
de la victoria
de libre direc-
to. Para col-
mo, elBarcelo-
na acabó con
nueve jugadores. No
se le olvidó ni este enfrenta-
miento ni muchos otros a la secre-
taría técnica azulgrana y, al igual
que la temporada anterior, fue
uno de los posibles refuerzos du-
rante el verano, pero las gestiones
no fructificaron. Tampoco las de
un Real Madrid que también in-
tento contratarlo y que provocó
que hubiera un fuerte conflictoen-
tre futbolista y club por la negati-
va de José María del Nido a dejar-
le salir de Nervión.

Pasado ese tiempo, hoy Alves
estará de nuevo ante el Barça.
Quizásy debido a la convul-
sa temporada que está vi-
viendo el Sevilla no esté en las
mismas condiciones, pero un
hombre de su calidad tendrá
que ser vigilado de cerca.
Viendo cómo se las gastó el
mallorquinista Jonás el
pasadosábadopor laban-
da izquierda del Barça,
Abidal y quien le ayude
desde el centro del cam-
po tendrá que ir con
mucho ojo y aplicarse
en tareas defensivas
para frenarle �

La IFFHS, organismo
que confecciona la

clasificación mundial
de clubs, confirmó ayer
que el Sevilla FC es el
mejor club del mundo

en resultados en 2007,
año en el que ha estado los doce
meses en primera posición de la
clasificación. Es más, después de
contabilizar el mes de diciembre el
Sevilla ha aumentado
considerablemente las diferencias que
había con el segundo clasificado, el
Manchester United, que se encuentra
ahora a nada menos que 25 puntos
cuando el mes pasado estaba a sólo
cuatro. El brillante mes de diciembre
del Sevilla, en el que no ha perdido un
partido, ha permitido este
distanciamiento. Entre los diez
primeros no hay ningún equipo
español. El Barcelona ocupa el puesto
11 de la tabla y el Real Madrid se
encuentra en decimonoveno lugar �

Poulsen no piensa dejar
el Sevilla de momento

El centrocampista del Sevilla Christian
Poulsen no sabe nada de una posible
oferta del Tottenham, entrenado por
el ex técnico sevillista Juande Ramos,
y dice que no quiere marcharse del
club hispalense, informó ayer el diario
danés 'BT'. “Un cambio de club no es
algo en lo que piense ahora mismo.
Tengo dos hijos a los que tengo que
prestar atención, y además estoy muy
bien en Sevilla, así que no me interesa
irme a ningún sitio”. Poulsen dijo no
haber recibido noticias concretas del
Tottenham, quien prepararía una
oferta acorde con la cláusula de
rescisión de su contrato, de diez
millones de euros �

Otra vez nombrado
mejor club del mundo

ALVES DESEQUILIBRA DESDE ATRÁS ETO'O SE VA MÁS TARDE

Nohayagravio,haygestión
Xavier Muñoz Periodista

Undefensaqueganapartidos
Oriol Domènech Periodista

Si Dani Alves se
entrenara al ritmo Barça,
estaría como Zambrotta

El brasileño hizo mucho daño al conjunto azulgrana en el encuentro de Liga de la pasada temporada en el que el Sevilla ganó por dos a uno

Que alguien tape a Dani Alves

Dani Alves fue el gran
artífice de la remontada del
Sevilla la temporada pasada
en el encuentro de Liga
contra el Barça que terminó
dos a uno FOTO: MD

n Resultó divertido oir ayer en algu-
nos foros cómo se ponía el grito en el
cielo porque Samuel Eto'o iba a incor-
porarse más tarde que otros jugado-
res africanos a su selección para la
disputa de la Copa de África. Fue la
clásicapataleta,muy rentable encier-
tos mercados, que se basa en un prin-
cipio básico: hacer que el Barça caiga
gordo. La idea consiste en subrayar
que hay un agravio comparativo en

favor del club azulgrana con respecto
a otros equipos, como si el Barça no
estuviera en su derecho de gestionar
mejor que los demás la cesión de su
jugador. Lo más llamativo del asunto
es que hayan hablado incluso de
'adulterar la competición' los mismos
que miran hacia otro lado cuando el
Real Madrid cede futbolistas a otros
clubs a condición de que éstos no les
alineen cuando se enfrentan a ellos �

n Sin Kanouté, no hay duda sobre
cuál debe ser la prioridad del Barça
para ganar al Sevilla: minimizar al
máximo el peligro que generen por la
derecha Dani Alves y Jesús Navas.

El lateral brasileño es, a día de hoy,
el defensa más desequilibrante del
planeta. Ha sido la figura del Sevilla
pentacampeón, fue decisivo en la fi-
nal de la última Copa América en la
que Brasil sorprendió a Argentina y

no es de extrañar que el pasado vera-
no se lo rifara media Europa.

Físicamente va sobradísimo, des-
borda y golea, su hambre de títulos
recuerda a los Ronnie, Eto'o y Deco de
hace cuatro años y su nivel de con-
fianza está por las nubes. Si por Zam-
brotta se pagaron hace un par de años
15 millones de euros, ¿por qué no el
doble por Alves? Su rendimiento tam-
bién será el doble, como mínimo �
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n El más que probable regreso de
Gianluca Zambrotta a Italia en ju-
nio, con el Milan como primer pre-
tendiente,ha puesto al FC Barcelo-
na manos a la obra a la búsqueda
de un lateral derecho de cara a la
próxima temporada. Los técnicos
azulgrana tienen bastante claros
los nombres que pueden relevar al
italiano en el carril derecho de la
defensa azulgrana. El predilecto
del Barça y de media Europa es el
sevillista Daniel Alves, y precisa-
mente por ello es el más caro de
largo, así que hay otros jugadores
interesantes en la agenda. Uno de
los que más gusta es el argentino

Jonás Gutiérrez, de quien se tie-
nen excelentes informes, aunque
ahí el Barça corre un serio riesgo
de haber llegado ya tarde porque
el Mallorca tiene muy avanzadas
sus gestiones de traspaso con el
Portsmouth inglés, que pretende
incorporarle esta misma semana.

EnelBarça loquieren comolate-
ral puro y ahí estriba la única du-
da del Barça: si Jonás podría reci-
clarse a nivel defensivo como late-
ral puro. En Mallorca no tienen
dudas porque lo ven correr cada
partido de banderín a banderín.

La vía bávara
Philip Lahm,un internacional ale-
mán diestro que en el Bayern de

Munich se ha adaptado a la banda
izquierda, y el francés Willie Sag-
nol, también lateral del club báva-
ro, forman parte de lista de posi-
bles refuerzos azulgrana. Lahm
ya ha expresado públicamente su
voluntad de dejar la Bundesliga e
incluso, a finales de 2007 el propio
jugador dijo al diario sensaciona-
lista Bild que “jugar en un equipo
como el Barça te permite progre-
sar”. Tiene 24 años y acaba contra-
to en el 2009. Sagnol es mucho más
veterano, pues tiene 31 años y aca-
ba contrato en 2010.

En igualdad de condiciones, sin
duda Alves es el objetivo ideal, pe-
ro el club azulgrana sabe de la te-
rrible dureza del presidente sevi-

llista José María del Nido como
negociador, como quedó demos-
trado el pasado verano resistien-
do la gran ofensiva del Chelsea de
Roman Abramovich, así que el
Barça se cubre las espaldas con
alternativas fiables y mucho más
asequibles económicamente que
el internacional brasileño.

'El Galgo' corre peligro
En ese papel Jonás, conocido co-
mo 'El Galgo' tiene un gran predi-
camento, porque se le ha hecho un
seguimiento exhaustivo y se valo-
ra su regularidad en el rendimien-
to, su potencia y su capacidad pa-
ra subir y bajar sobrado de fuer-
zas. En el último partido que dis-

putóel Barça en Son Moix a princi-
piosdeenero, Jonáslogró desarbo-
lar en varias ocasiones a la defen-
sa azulgrana, con un oponente del
nivel de Éric Abidal, y Txiki Begi-
ristain pudo confirmar así las ex-
pectativas que Jonás, de 24 años,
ya había despertado en los mu-
chos informes técnicos favorables
que guarda el club azulgrana en
susarchivos.Perocomoavanzába-
mos, el Barça está a la expectativa
de lo que pueda ocurrir en las
próximas horas con Gutiérrez por
si tiene que borrar su nombre de
lalista y mirar hacia otros frentes.

Jonás tenía el firme propósito
de abandonar el Mallorca en junio
para jugar en un club con aspira-

OPERACIÓN
BARÇA

La casi segura
marcha de
Zambrotta en
verano pone
al Barça en
movimiento

Alves, Jonás,
Lahm y Sagnol
están en la lista
que se baraja en
el Camp Nou para
relevar al italiano

Gusta mucho
el argentino del
Mallorca, pero el
Portsmouth
puede haberse
adelantado ya

Daniel Alves, el ideal, pero también el más caro de largo por la exigencia del Sevilla  FOTO: MD

Philipp Lahm, un lateral que ya se ha dejado querer y que acaba contrato con el Bayern en 2009  FOTO: MD

Jonás Gutiérrez, pendiente del Portsmouth. Los ingleses quieren ficharle ya  FOTO: MD

Willy Sagnol, la opción más veterana. También con contrato con el Bayern  FOTO: MD
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n Con sólo siete días de diferencia
el vestuario del Barça pasó de la
más profunda depresión al éxta-
sis. El silencio, las caras largas y
la impotencia que se vivieron en
la caseta visitante de San Mamés
tras ver cómo la Liga se escapaba
a nueve puntos dieron paso este
domingo a una escena típica del
subidón que provoca la
atracción del Dragón
Khan. La represen-
tación de piña
que hicieron los
jugadores so-
bre el césped
del Camp Nou
tras el épico
gol de Xavi tu-
vo posterior
continuidad en
el vestuario. El
griterío, los abrazos
y la alegría se apoderó
de todos los jugadores sin dis-
tinción alguna.

La tensión que arrastraban de
toda la semana, primero por ha-
ber dejado escapar al Madrid a
nueve puntos, y después, por estar
obligados a eliminar al Villarreal
y por no poder fallar otra vez en la

Liga tras el pinchazo de los blan-
cos en Almería, llevó a los de Rij-
kaard a liberarse a lo grande.

Hasta el sábado, únicamente
ellos habían creído que todavía te-
nían opciones de plantar batalla
en el campeonato, pero con el gol
de Xavi se rearmaron de moral, no
sólo porque la distancia se acortó

a seis puntos, sino porque
de golpe notaron que la

afición volvía a te-
ner fe en ellos y

ya no estaban
solos en esta
'guerra'.

“En una se-
mana hemos
pasadodelaab-
soluta tristeza

a la alegría”, ex-
pl icó Giovani

tras el choque, una
fraseque sinduda resu-

me a la perfección el sentir
del vestuario tras lo del domingo.

Después del buen sabor de boca
que les dejó la victoria ante Osasu-
na, después de aprender a conju-
gar trabajo y sufrimiento colecti-
vo -algo que les ha valido para ver-
se de nuevo en la lucha por la Liga-

los jugadores ahora sólo piensan
en seguir la misma receta para
que la recompensa al final de la
temporada sea en títulos. Saben
que ése es el camino y no van a
renunciar a él, por mucho que el
entorno se empeñe en jugar boni-
to. “Se jugará bien cuando se pue-
da, pero ahora sólo importa ga-
nar”, afirma una de las voces más
autorizadas del vestuario.

La satisfacción se completó ho-
ras más tarde cuando los jugado-
res conocieron que Dani Alves, el
peligro en mayúsculas del Sevilla,
no podrá jugar por acumulación
de tarjetas el próximo sábado, en
una de las salidas más difíciles
que le quedan al Barça en esta se-
gunda vuelta. Los que lo sufren
más de cerca porque tienen que
preocuparse de frenarlo sobre el
terreno de juego incluso hicieron
el 'give me five' para celebrarlo,
conscientes de que sin el brasile-
ño en el campo -y salvo que el Co-
mité de Competición decida hoy lo
contrario por las alegaciones que
ayer presentó el Sevilla- la compli-
cada tarea de ganar en el Sánchez
Pizjuán será así algo más asequi-
ble �

David
Si tuvieras el puesto de Txiki, ¿qué
posiciones intentarías reforzar para la
próxima temporada? ¿Con qué
jugadores?
Un lateral derecho que podría ser Dani

Alves, un interior o extremo izquierdo que podría ser Cristiano
Ronaldo y poca cosa más. Los otros posibles refuerzos dependerían
de las bajas que decidan dar los técnicos.

Al éxtasis por el gol de Xavi
se unió la baja de Alves

La
pregunta
marrón

1. Guillermo
¿No crees que a este
Barcelona le falta tiro lejano
y de primeras y no marear
tanto la perdiz?
En el fútbol moderno cada vez
se le da menos importancia al
disparo desde fuera del área.
Gustan los goles bonitos, llegar
hasta dentro de la portería con
combinaciones, pero el fútbol
evoluciona hacia defensas
contundentes y cerradas, por lo
que el disparo lejano debería ser
un buen recurso. En los
entrenamientos se realizan
muchos ejercicios que terminan
con chut al borde del área, pero
se debería practicar más el
disparo desde 20-25 metros.
Tienes razón, el Barça debería
recurrir a este elemento del
juego muchas más veces para
romper las nutridas defensas
rivales en el Camp Nou.

2. Israel
Me gustaría saber tu opinión
sobre el nivel exhibido por
Abidal. A mí cada partido me
decepciona un poco más.
Abidal llegó con muchísima
fuerza. Ahora que lo conocemos
más sabemos que gran parte de
su juego se basa en su poderío

físico, es un gran defensor pero
sobre todo destaca por los
kilómetros que corre arriba y
abajo sin parar. Dos razones
pueden explicar su pequeño
bajón. Una, que por cualquier
circunstancia físicamente no se
encuentre como al inicio. Dos,
que la nueva situación de Henry
en la banda le deja bastantes
menos espacios, porque Ronnie
dribla hacia el centro y en
cambio 'Tití' desborda por fuera.

3. Paco
¿Por qué le cuesta al Barça
marcar goles? ¿Dependen
demasiado de Eto'o?
Esto de los goles ya sabemos
que va a rachas, aunque
también es cierto que Eto'o sólo
hay uno. Tenemos una
grandísima delantera con Messi,
Bojan, Henry... pero ninguno
tiene las características de
Samuel. Es un jugador práctico,
no es de los que piensa en bajar
a recibir, buscar paredes,
desmarques fantásticos, sólo
piensa en marcar. Es un jugador
de área, efectivo, que envía
ocho de cada diez disparos entre
los tres palos. Nada de filigranas,
sólo gol y eso es lo que le falta
ahora al Barça �

Web: www.genetest.es
Email: info@genetest.es

T. 93 306 34 01 - 91 154 16 08/09

¿QUIERE SABER SI PUEDE ESTAR EN RIESGO DE MUERTE SÚBITA?

detección de enfermedades cardiovasculares genéticas familiares

Dani Alves no jugará ante el Barça por sanción, aunque el Sevilla ha recurrido. Al Barça le espera un duro test en el Sánchez Pizjuán  FOTO: EFE

w w w . e l m u n d o d e p o r t i v o . e s

Albert Ferrer
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El Santboià se enfada
con Laporta y el Barça

El segundo 'pichichi' en la
Copa África, a tiro de Eto'o

El Barça, por laSexta y
TV3 en Sevilla y Zaragoza

Cuatro 'culés' brillan con
España sub'16 en Portugal

Dani Alves, en la ida contra Iniesta. El lateral podrá jugar el sábado en el Pizjuán  FOTO: P. PUNTÍ

Jordi Casals, presidente del Santboià,
criticó ayer a Laporta por no ceder al
primer equipo (ofreció el B) para jugar
el partido del Centenario y por
comunicarlo con una carta “firmada
por un empleado del club”, en
referencia a Txiki Begiristain. “Es una
falta de delicadeza total hacia el club y
la ciudad”, dijo Casals � Marçal Fontanals

n Pese a que no marcó en el partido
de cuartos de final que Camerún ganó
(3-2) ante Túnez el pasado lunes,
Samuel Eto'o se mantuvo al frente de
la tabla de máximos goleadores de la
Copa África. El delantero barcelonista
suma cinco tantos y aventaja en uno al
egipcio Hosni Abd Rabou, que también
tendrá dos partidos para ampliar su
cuenta ya que se medirá mañana
(21.30 h./Eurosport) a Costa de Marfil
en semifinales. Poco antes (18.00
h./Eurosport) será el turno de Camerún
ante la anfitriona Ghana.

Alberto Mateus (Angola), el otro
jugador que ha metido cuatro 'dianas',
está ya fuera de combate. Didier
Drogba (Costa de Marfil), autor de tres
goles, se perfila como el máximo
competidor de Eto'o, que ya finalizó la
Copa África como máximo artillero en
la fase final de Egipto'2006. En aquella
ocasión, los 'leones indomables'
cayeron en cuartos contra Costa de
Marfil en la tanda de penaltis �

Samuel Eto'o, a un paso de la final  FOTO: AP

Ramón Fuentes MADRID

Curro Tello SEVILLA

 

n Dani Alves podrá jugar contra
el Barça el próximo sábado, des-
pués de que el Comité de Competi-
ción estimase el recurso presenta-
do por el Sevilla y le perdonase la
tarjeta que vio en el campo del
Recreativo. No es la primera vez
que al brasileño le perdonan una
tarjeta: ya le fue perdonada la que
le mostraron en el Sevilla-Racing,
lo que le permitió jugar el Se-
villa-Betis de la jornada siguiente.
La noticia, lógicamente, ha sido
recibida con euforia en Nervión,
donde existe la confianza de que
podrán hacer frente con éxito a la
visita del Barça. El delantero Ka-
nouté, que se perdió por lesión el
encuentro ante el Recre, manifes-
tó ayer que “será un partido durí-
simo pero sabemos que contra el
Barcelona aquí casi siempre saca-
mos un buen resultado. Contra
ese tipo de equipos tenemos una
motivación tremenda”.

Dani Alves vio la quinta tarjeta
amarilla en Huelva, por lo que se
perdía el partido contra el Barça.
El árbitro, Pérez Lasa, sin embar-
go, al redactar el acta escribió que
mostró la tarjeta a Alver por “zan-
cadillear al contrario”. El Sevilla
recurrió y las imágenes de TV de-
muestran claramente que no hu-

bo zancadilla. Sí hubo empujón,
pero no zancadilla, que es lo que
refleja el acta, por lo que Competi-
ción le ha perdonado la tarjeta. Un
alivio para Jiménez, puesto que el
relevo de Alves, Crespo, está lesio-
nado. Mosquera, en cambio, vio la
roja y es baja.

Kanouté, que no pudo jugar en
Huelva por unas molestias en el
pubispero seguramenteestará an-
te el Barça, dijo tener muchas ga
nas de jugar, “pero el míster tiene

que decidir. Me gustaría jugar
otra vez al lado de Luis Fabiano.
Antes no había podido demostrar
todo su potencial, pero este año es
'Pichichi' y estoy muy contento de
poderjugar con él”. Sobre el rendi-
miento del equipo en su ausencia,
admitió que “me preocupó caer en
la Copa y perder en Bilbao, pero
nos hemos recuperado”. Respecto
a los rumores que le sitúan cerca
del Tottenham, dijo que “tengo ga-
nas de cumplir mi contrato” �

Le retiraron la quinta tarjeta amarilla, que vio en Huelva, y jugará contra el Barça

Competición indulta a Dani Alves Pese a que Canal Plus anunció el lunes
en su 'web' que el domingo emitiría el
Sevilla-Barça a las 21 h., fuentes de
laSexta garantizaron a MD que el
partido se mantendrá a las 22 h. del
sábado, tal y como fijó la LFP el
pasado viernes. TV3 también lo
ofrecerá, así como el Zaragoza-Barça
de la siguiente jornada �

Con cuatro azulgrana (Salmau,
Muniesa, Balliu y Reina) como
titulares, la selección española sub'16
se proclamó ayer brillante campeona
del Torneo Internacional de Santarém,
que se llevó a cabo en Fátima
(Portugal). En la final, la Sub-21
vapuleó a los anfitriones por 0-7. Borja
(Atlético) metió 5 goles � E. Berzosa
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FOROS

Inscritos en la Intertoto
“como prevención”

LA

“Lo de Alves no tiene remedio.
Ahora hay que ir a ganar”
n Ahora ya todo está decidido y ya
no se pueda hacer nada. Está claro
que Alves no tenía que jugar contra el
Barça, pero lo importante es que
tenemos que ganar con o sin el
brasileño para seguir luchando por el
título.
Cali

Era lógico que le quitaran la amarilla.
Sin Alves, el Sevilla pierde la banda
derecha y por ahí Henry podría hacer
mucho daño. Competición le ha dado
permiso para jugar y evitar que el
Barça se acerque al Madrid. Otro
tongo de la Federación.
Matxoman

La que han montado en Barcelona por
la tarjetita de Alves. ¿Es que ya nadie
se acuerda de que Villar mandó quitar
una roja a Diego Milito y éste pudo
jugar contra el Madrid?
Menudo

A todo el que le guste el fútbol debe
agradecer que los grandes jugadores
estén en un partido así. Todos
disfrutaremos. Luego pasará lo que
tenga que pasar. Yo personalmente
espero que gane mi Sevilla, aunque si
digo la verdad... prefiero al Barça ahí
arriba que al Madrid.
Sevillano

No hay miedo. El Barça puede con
quien sea, esté Alves o no. ¿Acaso no
somos los mejores? Pues a
demostrarlo. Si queremos ganar esta
Liga no queda otra que ganar en
Sevilla como sea. Si no, volvemos a los
nueve puntos.
Luis

¡Qué más da si Alves juega o no juega!
Esto es fútbol y no hay que temer a
los rivales, hay que afrontarlos. En la
Copa del Rey el Sevilla no pudo contar
con los africanos y nosotros teníamos

a Eto'o. El fútbol lo juegan 11 contra
11 y tenemos calidad suficiente para
ganar.
Paul

No he visto la jugada, pero no creo
que exista tanta injusticia en el Comité
como para permitir estas 'cagadas'. Sí
es cierto que si lo hacen con Alves se
debería haber medido a todos con el
mismo rasero.
Guillem

Alves es un jugador determinante,
quizá por ello el Comité le absuelve.
Así se allana el camino al Real Madrid.
También le pasarán la cuenta a
Aragonés por no convocar a Raúl. Es
patético.
Inocencio

Sé que el Comité de Competición es
un cachondeo, pero si ven con
detenimiento la jugada no es falta. Y
encima en el acta el árbitro pone que
zancadillea al contrario dejándolo
caer, cuando fue una carga. Ni
zancadillea ni se cae.
Antón

Curro Tello SEVILLA

 

n Manolo Jiménez no quiere que
el sábado se repita lo sucedido en
el partido de ida de octavos de fi-
nal de la Copa del Rey disputado el
pasado 9 de enero. Aquel día el
Barça varió su estilo para contra-
rrestar al Sevilla y arrancó un 1-1
en el Sánchez Pizjuán que le valió
para pasar a cuartos tras el 0-0 de
la vuelta. Por una vez el equipo
azulgrana se encerró en su campo
y dejó que fuera el conjunto anda-
luz quien tomara la iniciativa. A
Rijkaard le salió bien: en una con-
tra llegó el decisivo gol de Henry.

“Yo creo que el Barcelona fue
muy inteligente en el partido de
ida. Se defendió muy bien, pero no
creo que saliera a defender, otra
cosa es que les obligues a defen-
der. Si les das el balón se lo que-
dan. Ni salen ni salieron a defen-
derse, nosotros los obligamos a ju-
gar un poco atrás”, argumentó

ayer Jiménez en rueda de prensa,
afirmando que no cree que el he-
cho de haber recortado puntos al
Madridpuedainfluir enel plantea-
miento del Barça: “No concibo a
un Barcelona que no salga a ga-
nar, siempre lo hace, por todo. El
estado anímico tiene que ser supe-
rior porque se ven más cerca del
Madrid, pero ellos siempre salen

al máximo. ¿Una final? Todos los
partidos son finales si queremos
estar más arriba. Vamos de me-
nos a más y ya estamos séptimos”.

“Sin Alves había un problema”
El indulto a Daniel Alves fue un
alivio para Jiménez: “Si no hubie-
ra podido jugar, se generaba un
gran problema en defensa”. El téc-
nico tiene las bajas en la retaguar-
dia del sancionado Mosquera y de
los lesionados Javi Navarro y
Crespo. Boulahrouz, con moles-
tias en el pubis, apenas cuenta y
Fazio llegará muy justo de Los Án-
geles, donde tiene partido con Ar-
gentina. Jiménez medita alinear a
dos centrales zurdos (Escudé y
Dragutinovic) o desplazar al ser-
bio al lateral zurdo reciclando a
Poulsen en el eje de la zaga.

Sí estarán Keita y Kanouté tras
la eliminación de Mali en la Copa
África:“Regresan bien perocarga-
dos, sobre todo Kanouté” �

Dani Alves jugará ante el Barça  FOTO: AP

“El Barça fue muy inteligente, pero no salió a defenderse, el Sevilla le obligó”, dice

Jiménez aprende de la Copa

El Sevilla todavía está a 7 puntos
de la Champions League y, pese a
su reacción, no tiene asegurada ni
la plaza de UEFA. Manolo Jiménez
confirmó ayer que el club se ha
inscrito en la Copa Intertoto como
“prevención porque si no nos
metemos en competición europea
sería un fracaso desde todos los
puntos de vista. Es bueno contar
con todas las opciones que hay” �

Jiménez saluda a Rijkaard antes de la ida de 1/8 de la Copa El holandés le sorprendió con un planteamiento más defensivo de lo normal  FOTO: EFE

¿Está de acuerdo en que
Competición haya retirado
la tarjeta amarilla a Alves?
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“SÓLO CAMBIARÍA A DANI ALVES
POR MESSI Y 30 MILLONES DE EUROS“

La Champions va bien.
Afortunadamente.
Pero la Liga es un síndrome muy
fuerte la primera vez. Mire el
Celta o la Real Sociedad, que
bajaron después de jugarla.
Y el Betis anda por ahí.
Aclare, por favor, si tras esa ya
larga relación institucional con el
Barça de Laporta, usted es amigo
o enemigo.
Yo mantengo una magnífica relación
personal con Joan Laporta, lo que no
quita que en determinadas cuestiones
no mantenga su mismo criterio, pero
la relación personal sigue con la
misma intensidad.
Se lo pregunto porque se iba
diciendo que a Del Nido había que
darle a Saviola porque si no usted
iba a cerrar el Camp Nou. Eso no
parece creíble.
Es que no es verdad. La norma que
cambia la reglamentación del cierre
de los estadios es postulada en su
momento por el Sevilla, precisamente
porque nos habían clausurado a
nosotros el campo por dos partidos
tras un Sevilla-Betis en el que unos
enrgúmenos le habían pegado a un
guardia de seguridad con una muleta
y lo había visto toda España. Al
cambiar esa norma, que impide el
cierre sin apercibimiento, el Barcelona
se benefició. Eso era anterior al
traspaso de Saviola, al que cedió fruto
de las buenas relaciones con el Sevilla.
El Sevilla se comprometió a no dar
más la lata con el cierre del Camp Nou
y el Barça adquirió por un año el
derecho preferente de adquisición por
Daniel Alves en el caso de que se
vendiese.
¿Por qué el Barcelona no fichó
entonces a Dani Alves?

Porque no ha tenido dinero para
ficharlo. Si el Sevilla no se lo ha
vendido al Chelsea por 31 millones de
euros y al Madrid por 35, ¿cómo se lo
voy a vender al Barça por 20?
¿Eso es lo que ofreció el Barça en
su día?
Sí, hace tres años.
Y ahora, ¿cuánto vale?
No tiene precio ahora porque no está
en venta. A día de hoy. No me
pregunte qué haré el 30 de junio
porque si quedo entre los cuatro
primeros es una cosa, si voy a la UEFA

otra y si no vamos a Europa pues será
otra distinta.
Con el jugador está pactado.
No. Tiene cuatro años y tiene que
cumplirlos.
En verano parecía que Alves sería
un drama porque no se vendió.
Usted parece haberlo solucionado.
Los clubs que no somos ni Barcelona
ni Madrid, de la media tabla para
arriba, no tenemos un presupuesto
asegurado, debemos andar con
cuidado y estar abiertos. Pero le
garantizo que si no hay necesidad el

Sevilla no venderá a nadie.
¿Por quién cambiaría a Alves?
Por nadie.
¿Ni por Messi?
Hombre, por Messi y por 30 millones
de euros, sí. Es que ahora mismo Alves
es el mejor futbolista de la Liga.
Por tanto, que juegue mañana es
clave.
Mire, ningún jugador del Barça de hoy
sería titular en el Sevilla que va a
ganarle este sábado al Barcelona.
¡Menuda frase!
Esto es así. Ninguno.

En cambio sí se fueron jugadores
como Baptista o Sergio Ramos,
precisamente la misma
temporada que el Barça tuvo el
derecho preferente sobre Alves.
Ficharon por el Madrid. ¿Por qué?
El Barça no se interesó en ningún
momento por ellos. El Barça preguntó
hace ya varios años por Alves y ya no
lo ha vuelto a hacer.
¿Se enfrentarán Barça y Sevilla
más de una vez?
Ojalá nos viéramos en la final de la
Champions de Moscú. Pero mientras
el Barça aspira a ese título nosotros
sólo podemos soñar.
¿Han dicho adiós a la Liga?
Sí, ya no soñamos con la Liga, por lo
que pasó con Puerta al principio y por
la marcha de Juande Ramos, no
pudimos estar centrados. Soñamos,
eso sí, con entrar entre los cuatro
primeros, por eso contra el Barça
saldremos al 150%.
¿Ve la Liga blanca?
Eso es muy fuerte en una Liga de tres
puntos, si el Madrid pierde dos
partidos se queda todo igual. Yo creo
que si el Barça llega vivo al Bernabéu
ahí va a tener muchas posibilidades. A
más distancia estaba el Madrid del
Barça el año pasado y acabó ganando
la Liga.
Hace unos meses, Juande dijo que
Rijkaard no iba a estar en el Barça
esta temporada. Ahora resulta
que quien no está en el Sevilla es
él. ¿Eso qué demuestra?
La fidelidad de uno y de otro. Rijkaard
ha sido lo bastante honesto para
cumplir su contrato con el FC
Barcelona y Juande Ramos, así lo
acreditan los acontecimientos, no lo
ha hecho. Poderoso caballero es don
dinero �

El Barça no ha tenido dinero para
ficharlo. Ofreció 20 millones en su día,
ahora el Chelsea da 31 y el Madrid 35”

Ningún jugador del Barcelona actual
sería titular en el Sevilla que le ganará
este sábado. Ninguno”

Si los azulgrana llegan al Bernabéu vivos
tienen posibilidades. El Madrid tenía
más desventaja el año pasado y ganó”

Agotadas las entradas a
24 horas del encuentro

José María del Nido, presidente del Sevilla FC

Optimista y lanzado El presidente del Sevilla recibió a MD en su despacho del Sánchez Pizjuán, donde guarda sus 'UEFAS' y otros trofeos FOTO: BEL

El Sevilla se juega mucho mañana
ante el Barça de cara a sus opciones
europeas y la afición, muy consciente
de ello, ha respondido agotando las
entradas a falta de 48 horas para el
decisivo encuentro, quedándose las
taquillas del Sánchez Pizjuán sin
papel. Todo está vendido para el
encuentro de mañana �

F. Perearnau

La semana internacional no ha dejado secuelas en el equipo sevillista

Palop seguirá como titular ante el Barça

Capel El goleador de la Copa, en forma

“ “ “

Curro Tello SEVILLA

 

n La jornada internacional no le
hadejado alSevillaninguna secue-
la, en todo caso el buen balance de
jugadores como Capel con la Sub-
21, que ya fue el goleador de la
Copa ante el Barcelona. La sesión

de la tarde no hará variar los pla-
nes del técnico Manuel Jiménez,
que ya ha decidido la continuidad
de Palop, según ha explicado, valo-
rando todo lo que le ha dado al
club el meta. No ha sido esta la
decisión más popular del técnico
pues el relevo se produce cuando,

en opinión de muchos aficiona-
dos, Palop aún no ha recuperado
su mejor forma. El meta De Sanc-
tis, su sustituto, lo había estado
haciendo bien, pero ciertamente
era una difícil determinación la
de devolver la titularidad a Palop
ante el Recretativo �
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José Luis Artús BARCELONA

 

n El Barça afronta un tramo deci-
sivo del campeonato y Frank Rij-
kaard es consciente de ello. Por
eso, ayer calificó como “clave” un
partido ante el Sevilla al que los
azulgrana acudirán con numero-
sas ausencias, algunas de última
hora, bajas que dejaron algo des-
orientado al técnico respecto a un
once titular que no decidirá hasta
hoy. “Lograr un buen resultado
reforzaría psicológicamente al
equipo y al club y produciría un
gran efecto en nosotros. Por eso,
éste es el partido clave, el partido
más importante. Tenemos que ju-
gar bien, con mucha mentalidad y
carácter, y cumplir con nuestro
trabajo”, indicó el holandés.

Rijkaard no quiso agarrarse a
las numerosas ausencias (9) para
buscar excusas de cara al choque,
aunque reconoció que “no llegan
en el mejor momento. Son causa
de los numerosos partidos que es-
tán disputando los jugadores. No
se puede prever cómo van a volver
de sus selecciones. Lo únicopositi-
vo es que son recuperables en más
o menos una semana”. Pese a ello,
el técnico cree que las bajas “de-
ben ser una motivación añadida
para los jugadores. Hay que lu-
char con orgullo”.

El preparador azulgrana entró
más tarde en el terreno indivi-
dual. Respecto a la posible titulari-
dad de Ronaldinho, dijo que “está
creciendoy tiene que seguir traba-
jando hasta llegar a un estado de
forma que transmita que está ahí
para ayudar el equipo y marcar
diferencias. Tiene que prepararse
jugando minutos”. Respecto a Ra-
fa Márquez,comentó que “ha juga-
do noventa minutos con su selec-
ción, acaba de regresar de un viaje
muy largo y no se ha entrenado
con el equipo. No ha tenido tiempo
para recuperarse. Veremos si pue-
de ayudar al equipo de inicio o
entrando más tarde”.Sí dejóentre-
ver que Oleguer formará en el on-
ce titular. “Hay una gran posibili-
dad de que tenga que participar.
Es un futbolista de sangre fría que
siempre que ha jugado ha dado lo
mejor de sí mismo”.

El peligro que tiene el Sevilla
por ambas bandas también condi-
cionará la alineación. De hecho,
Rijkaard respondió a la pregunta
de si iba a plantear algo especial
para frenar a Dani Alves con un
clarificador “si miras los últimos
partidos contra el Sevilla, tendrás
la respuesta”. En cuanto a Capel,
indicó que “ya puedes poner a to-
dos los laterales del mundo que si

Capel está bien te tocará sufrir”.
Rijkaard se mostró especial-

mente elocuente a la hora de valo-
rar posibles fichajes de cara a la
temporada que viene. Así, respec-
to a Didier
Drogba co-
mentó que
“si el Barça
tienela posi-
bilidad de fi-
char a un ju-
gador como
él, hay que
valorarlo y
estudiarlo,
aunque no
sería a cam-
b i o d e
Eto'o”. En
cuanto alra-
c i n g u i s t a
Garay, ase-
g u r ó q u e
“es verdad
que nues-
tros obser-
vadores es-
tán siguien-
do jugado-
res y uno es Garay. Es un jugador
muy interesante para el futuro del
Barça”.

Finalmente, el holandés se refi-
rió a la situación del selecciona-
dor español, Luis Aragonés. “La
sensación que tengo es que es un
luchador, que lleva el fútbol en la
sangre. Me gusta que a su edad
siga y siga pese a lo que dicen. Es
de esos productos auténticos del
fútbol. Hay mucho movimiento
desde fuera pero él se mantiene
fuerte. Eso sólo lo hacen los gran-
des personajes”, destacó el técnico
azulgrana �

“ En los últimos
partidos contra el
Sevilla está la
respuesta sobre si
plantearé algo
especial para frenar a
Dani Alves”

Tan complicado es asimilar el
aluvión de bajas que no es de
extrañar que hasta Rijkaard no
sepa por dónde tirar. “Gracias
por el consejo”, “no me arriesgo
a responder a eso”, “lo veremos
mañana” o “también a mí me
gustaría saberlo” fueron algunas
de sus respuestas a preguntas
sobre la alineación de hoy �

“Nuestros
observadores están
siguiendo jugadores
y uno es Garay. Es
un defensa muy
interesante para el
futuro del Barça”

“ Si el Barça tiene la
posibilidad de fichar a
un jugador como él,
hay que valorarlo y
estudiarlo, aunque no
sería a cambio de
Samuel Eto'o”

“ Es un luchador, lleva
el fútbol en la sangre.
Me gusta que a su
edad siga y siga pese
a lo que dicen. Eso
sólo lo hacen los
grandes personajes”

El holandés aseguró que ganar “reforzaría psicológicamente al equipo” y pidió a los suyos que jueguen “bien, con mentalidad y carácter”

Rijkaard: “Es el partido clave”

Frank Rijkaard,
antes de partir
hacia Sevilla,
recordó a sus
jugadores la
importancia del
encuentro de
hoy en el
Pizjuán. El
técnico
azulgrana
confía en poder
dormir esta
noche a tres
puntos del
Madrid
FOTO: PEP MORATA

+ SOBRE DANI ALVES + SOBRE GARAY + SOBRE DROGBA + SOBRE LUIS ARAGONÉS
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LAS POSICIONES CORPORALES A LA
HORA DE DEFENDER A NAVAS, ALVES
Y CAPEL, DECISIVAS PARA VALDÉS Y
LOS CENTRALES. Si la banda derecha
del Sevilla funciona, Luis Fabiano
y el segundo delantero interior del
conjunto nervionense tendrán el
gol más cerca, a la espera de lo que
haga el jugador ofensivo más im-
portante, Kanouté.

Aquí, en el Sánchez Pizjuán, em-
pezó el Barça a dejarse atrapar por
el Real Madrid en la Liga pasada. Y
hoy los hombres de Frank Rijkaard
tendrán la gran oportunidad de
vengarse confirmando de paso su
entrada en racha. Paralelamente

resulta obvio
que si ganan los
anfitriones,regu-
larizarían su si-
tuación liguera.

Los dos estilos
de juego que se
enfrentarán esta
nocheson pareci-
dos por el calado
atacante de quie-

nes los ponen en práctica.
Ambas escuadras intentarán ga-

nar el mediocampo para poder pro-
yectar a sus jugadores de banda.
Alves y Navas se entienden sin mi-
rarse y Capel compensa su indivi-
dualidad –no escribo individualis-
mo– sacando muchas faltas a los
adversarios. Adriano también es
profundo con su juego corto, pero
no está tan en forma como en tem-
poradas anteriores.

En el FC Barcelona todo quedará
supeditado al ingenio de Henry y
de Messi, ya que los laterales ten-
drán que estar muy fuertes y finos
si quieren poner a defender a los
mencionados Navas y Capel.

Con Palop en la portería vuelven
lanormalidad,el ajustey el entendi-

miento con sus defensas. Jugará,
porque necesita entrar en ese esta-
do de gracia para seguir sumando
triunfos como sevillista.

Enlos puestos de centrales vere-
mos si Fazio juega en el puesto del
sancionado Mosquera y acompa-
ña a Escudé. Lo conveniente para
los azulgrana es tapar la salida de
balón del zaguero francés obligan-
do así a a Palop a jugar directo y

en largo.
En la medular los blaugrana de-

berán salvar los buenos movi-
mientos de Poulsen mezclando el
pase corto con los cambios largos
a las bandas.

El medio danés es de los pocos
que llegan a tiempo de incrustarse
entre sus centrales para defender
los centros de los rivales que ope-
ran por las bandas.Tiene una inte-

ligencia táctica notable. De Mul o
Maresca estarán con él para ali-
mentar a los atacantes Renato y
Luis Fabiano.

Este último es muy combativo,
pero a la vez sutil en la definición.
La llegada, unos metros por de-
trás, de Renato también es impor-
tante si los laterales del Barça no
tapan corporalmente el centro de
rosca de Capel, Navas y Alves.

Son centradores –zurdo y dies-
tros, respectivamente– capaces de
buscar al rematador con centros
curvilíneos sobresalientes.

Y para finalizar con el Sevilla,
pocas faltas deberán cometer los
protectores de Víctor Valdés si
quieren tener a Dani Alves sin op-
ciones de disparo o centro envene-
nado.

MANTENER AL SEVILLA DEFENDIEN-
DO EN SU ESTADIO PUEDE PROVO-
CAR EL 'VIRUS' DE LA PRECIPITA-
CIÓN. Una repetición de lo que hi-
cieron los de Rijkaard –posesio-
nes largas de balón y dominio te-
rritorial– ante el Villarreal en El
Madrigal en la reciente eliminato-
ria copera sería muy beneficioso
para descuadrar los poderes del
Sevilla y hacer valer los del Barça
esta noche en el Sánchez Pizjuán.

El Sevilla va hacia adelante y
ofrece espacios, pero ¡ojo! te puede
asfixiar si no logras evitar su con-
tundenteysoste-
nida presión. Se
necesita mucha
técnica y ver los
pasillos para
darles la 'vuelta'
a los jugadores
deManolo Jimé-
nez.

Atítulo perso-
nal, Ronaldinho
puede ofrecer muchas cosas pro-
ductivas si juega descolgado de la
línea defensiva local.

Al Barça le interesa no abrir el
partido hoy para encontrar otra
genialidad que le dé tres puntos
intimidatorios en la clasificación.

Ganas al Sevilla en su estadio y
te mete en la mentalidad adecua-
da para presionar y no ser presio-
nado ya en esta Liga �

Cogerlainiciativayembocarasuscentradores

TÁCTICAMENTE por Lobo Carrasco SEVILLA-BARÇA

Henry fue decisivo ante el Sevilla en Copa y el Barça necesita ahora un triunfo liguero en Nervión para no perder de vista al Madrid  FOTO: PERE PUNTÍ

La fórmula
copera de
El Madrigal,
ideal para
desarmar
al Sevilla

Balones
largos,
técnica y ver
pasillos, las
claves para
ganar hoy
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MUCHAS BAJAS AMARILLAS

El Murcia busca
salir del descenso
ante el Villarreal
Pepe Pallarés MURCIA

J. M. Arquimbau VILA-REAL

 

n El Murcia, que lleva un punto en los
últimos cuatro partidos, intentará hoy
salir del descenso con una victoria
ante el Villarreal, que quiere
consolidarse en puestos de
Champions. La gran novedad en el
once de Lucas Alcaraz será la inclusión
de Iban Cuadrado, que debutará en
Liga esta campaña por las bajas de
Ochoa por lesión y de Mejía por
sanción.

El equipo pimentonero tampoco
podrá contar con Baiano, lesionado, ni
con Kabous, quien fue fichado hace 10
días en el mercado de invierno y
tendrá que esperar para debutar.
Alcaraz explicó esta ausencia: “Kabous
necesita todavía dos semanas más
para aclimatarse a su situación, pues
habla un idioma distinto y debe
adaptarse al trabajo diario”, mientras
que del Villarreal comentó que es un
equipo “ofensivamente fuerte y
tenemos que jugar con nuestras
armas para hacer daño y llevarnos el
triunfo”. El Villarreal es consciente de
la importancia de los puntos en la
Nueva Condomina, sobre todo ante el
calendario que se les avecina. El
problema es que tras un enero muy
cargado de partidos, comienzan a
llegar las consecuencias negativas en
forma de lesiones: Ángel, Tomasson,
Bruno, Mati Fernández, Senna y
Fuentes son baja. Pellegrini no pudo
completar la convocatoria con
jugadores de la primera plantilla, por
lo que viajará sólo con 17, uno del
filial, Feliciano Condesso. Pese a las
bajas, el técnico dijo que “esto no va a
condicionar nuestro planteamiento” �

MURCIA VILLARREAL
Nueva Condomina / 20.00 h. (PPV/Taq. 101)

Lucas Alcaraz TÉCNICOS Manuel Pellegrini

Suplentes: Carini (p.),
Pignol, Regueiro, Iñigo,
Abel, Movilla y Rossinei

Suplentes: Viera (p.),
Godín, Josemi, Eguren, Feli
Condesso y Guille Franco

Lesionados: Ochoa y
Baiano

Lesionados: Ángel, Bruno,
Tomasson, Mati Fernández,
Senna y Fuentes

Sancionados: Mejía Sancionados:

ÁRBITRO: Velasco Carballo (Comité Madrileño)

n Diego Alves se ha convertido
en el portero revelación de la
temporada. El meta del Almería
lleva 436 minutos imbatido, cua-
tro jornadas sin encajar un gol.
Desde que en la jornada 18, dis-
putada el pasado 6 de enero, el
delantero del Recreativo marcó
en el minuto 14 el 1-0, el brasile-
ño no ha vuelto a ver perforada
su portería. Ni delanteras tan re-
putadas como las del Espanyol,
Deportivo, Valencia o Madrid
han conseguido marcar a este
joven portero brasileño, el pri-
mero de esta nacionalidad que
milita en Primera en España.

Diego Alves debutó en la 14ª
jornada liguera, en el partido
Almería-Sevilla (1-0) porque el
hasta entonces portero titular,
Cobeño, tenía una cláusula que
le impedía jugar con el equipo al

que pertenece -está cedido en el
Almería-. En ese encuentro ya
logró mantener la portería a ce-
ro. En la jornada 15 se quedó de
nuevo en el banquillo y Cobeño
recuperó la titularidad. Pero an-
te el Betis, en la jornada 16ª, ex-
pulsaron a Cobe-
ño en el minuto 23
y desde entonces
Diego Alves ha si-
do titular. El bra-
sileño ha disputa-
do ocho partidos y
ha encajado seis
goles. Esto le hace
tener un prome-
dio de 0,75, sólo superado por el
actual Zamora de la Liga, el azul-
grana Víctor Valdés con 0,64.

Sus números son excepciona-
les y eso ha hecho que varios
e q u i p o s d e l o s l l a m a d o s

'grandes' se hayan fijado en él.
Uno de los que más interesados
es el Atlético de Madrid, pero
también el Milan se ha fijado en
él. Este guardameta de 22 años
llegó al Almería procedente del
Atlético Mineiro a principio de

temporada y el
traspaso se saldó
en 2,5 millones �.
Hoy ya se habría
duplicado su va-
lor. Diego Alves
empezó en el fút-
bol a los 13 años y
dice que su ídolo
esRonaldoy eles-

pejoen que mirarse, elmadridis-
ta Iker Casillas. Además se con-
fiesaadmirador de sucompatrio-
ta Claudio Taffarel. Diego Alves
pisa fuerte en su primer año en
España �

DEPORTIVO GETAFE
Riazor / 20.00 horas (PPV, Taq. 102)

Miguel Angel Lotina TÉCNICOS Michael Laudrup

Suplentes: Munúa (p),
Barragán, Chapi, Valerón,
Wilhelmsson, Xisco, Taborda

Suplentes: Galán (p),
Contra, Belenguer, Uche,
Signorino, Casquero, Braulio

Lesionados: Guardado,
Riki

Lesionados: Cotelo,
Pallardó, Sousa

Sancionados: – Sancionados: Pablo
Hernández

ÁRBITRO: Undiano Mallenco (Comité Navarro)

El Depor puja por
su tercer triunfo
consecutivo
Xoan Ríos A CORUÑA

Silvia Tamaral GETAFE

 

n El Deportivo intentará sumar esta
tarde su tercera victoria consecutiva
para seguir huyendo de los puestos de
descenso, de los que escapó el pasado
fin de semana. El equipo herculino
recibirá en Riazor, donde no gana
desde la tercera jornada, a un Getafe
que tampoco se puede descuidar,
pues está a sólo cuatro puntos del
descenso. Miguel Angel Lotina volverá
a confiar en el bloque de jugadores
que tan buenos resultados le ha dado
en los dos últimos partidos (triunfos
ante Valladolid y Betis) aunque con la
excepción de Guardado, que resultó
lesionado (rotura fibrilar) en el Ruiz de
Lopera. Verdú será el sustituto del
mexicano, como ya lo hiciera ante el
Betis. Lotina seguirá apostando por el
nuevo sistema de juego (5-4-1), con
tres centrales, dejando sólo en punta
de ataque a Bodipo o Xisco. El fichaje
de invierno, el sueco Wilhelmsson, fue
convocado, pero será suplente.

Por su parte, el Getafe inicia hoy
otro mes frenético, en el que volverá a
jugar Copa de la UEFA (AEK de Atenas)
y las semifinales de la Copa del Rey
(Racing). Pero Michael Laudrup está
más preocupado por la frágil situación
en la Liga, por lo que avisó que “el
partido ante el Deportivo es el más
importante de febrero”. Así, el técnico
danés, para evitar sorpresas, no hará
rotaciones y alineará en el 'once' a
toda su artillería, en la que incluso
podría estar el nigeriano Ikechukwu
Uche, que ayer se entrenó por primera
vez desde que se fue a jugar la Copa
de África. El único contratiempo es la
sanción de Pablo Hernández �

Diego Alves, meta Almería
Esther

Muntañola

El brasileño emula a
su ídolo, Casillas, y
lleva ya 436
minutos imbatido

ALMERÍA - Unai Emery se refirió ayer a
las negociaciones para renovar su
contrato. El agente del entrenador y
los del club se han reunido durante
variosdías paratratar eltema. Eltéc-

nico reconoció que “se van dando pa-
sos,perotodavíahaytemaspormati-
zar y por hablar”. El vasco admitió
que “estoy muybien en Almería y me
encuentro muy tranquilo”. Emery

afirmó que “es un tema que no se
arregla en cinco minutos, aunque
tampoco en seis meses, pero el obje-
tivo ahora no es otro que el partido
de Mallorca” � S. Rodríguez

También gana partidos

La renovación de Emery todavía no está cerrada

Diego Alves es el primer portero brasileño que compite en la Liga española Sus números están siendo excelentes en su primer año  F: EFE

EL GETAFE VISITA RIAZOR
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Granero

13

12 5 3 21

8 10 6

1416

25

10

Verdú

Notario

13

De Coz

12

Cuadrado

21

César Arzo

5

Peña

16

De Lucas

9

Pablo García

15

Richi

20

Goitom

7

Jofre

11

Diego López

Capdevila Cygan Gonzalo Javi Venta

Nihat Cani Cazorla

PiresRossi

Josico

13

5 12 2 17

15 10 8

722

6

19

Iván Alonso
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Alves: “30 millones por
un lateral es demasiado”

Contra el Valencia (Copa),
el 27-F a las 22 horas

Dani Alves hizo referencia ayer en la
Cope a las declaraciones que el
presidente del Sevilla, José María del
Nido, realizó a MD y en las que avisó
que “si el Barça quiere a Alves deberá
pagar 30 millones más Messi”. Para el
defensa, cuya intención es marcharse
del Sevilla en junio, “pagar 30 'kilos'
por un lateral es demasiado. No lo
hace nadie”. Alves tampoco está de
acuerdo con Del Nido en que ningún
jugador del Barça sería titular en el
Sevilla: “Yo creo que sí hay bastantes
que podrían jugar”. Alves no quiere
que le ocurra como a Reyes y Sergio
Ramos: “Quiero irme por la puerta
grande; otra cosa sería una pena” �

José Luis Artús BARCELONA

 

n Oleguer Presas tendrá que ser
operado finalmente mañana de la
fractura del tercer metacarpiano
de su mano izquierda que se pro-
dujo durante el partido ante el Se-
villa del pasado sábado, lesión por
laque losmédicos delclub azulgra-
na le han diagnosticado un tiempo
de baja de unas seis semanas.

El traumatólogo Xavier Mir, es-
pecialista en cirugía de la mano y
médico de confianza de muchos
pilotos de motociclismo y que re-
cientemente operó a Dani Pedro-
sa, dirigirá la intervención del
canterano azulgrana, en la que
tambiénparticiparáuno delosmé-
dicos del Barcelona, Ricard Pru-
na.

La ausencia del defensa provo-
ca un gran problema para Rij-
kaard a la hora de tener cubierto
su lateral derecho. A su baja hay
que añadir la de Carles Puyol, que
aún tiene para dos semanas más
en la recuperación de su rotura
fibrilar en el músculo ilíaco psoes.
Además, el habitualmente titular
en ese puesto, Gianluca Zambrot-

ta, no jugó en Sevilla por culpa de
una elongación muscular en el ad-
ductor medio de la pierna dere-
cha, lesión que se produjo durante
el amistoso Italia-Portugal de la
pasada semana. Se estima que al
italiano sólo le faltan un par de
días de recuperación y que si todo
continúa según lo previsto estará

en condiciones para jugar en La
Romareda.

No sería descartable que Rij-
kaard tuviera que echar mano del
lateral del filial David Córcoles,
quien ya se entrenó con el primer
equipo el pasado viernes, aunque
no fue convocado para desplazar-
se a la capital hispalense �

El especialista Xavier Mir le intervendrá mañana de la rotura que sufre en la mano

Oleguer será operado

Oleguer, con el yeso que se le colocó en Sevilla debido a la fractura en su mano  FOTO: PEP MORATA

El Barça y el Valencia de Ronald
Koeman disputarán el partido de ida
de semifinales de la Copa del Rey el 27
de febrero, miércoles, en el Camp Nou,
a las 22.00 horas. Por otro lado, Getafe
y el Racing de Santander medirán
fuerzas en su semifinal de ida el
jueves 28 de febrero a las 21.00 horas,
en el Coliseum Alfonso Pérez. Los
encuentros de vuelta se jugarán el 19
de marzo. Las 'semis' Getafe-Racing y
Barça-Valencia preparan una final
inédita para el 16 de abril, ya que el
conjunto cántabro nunca ha llegado
tan lejos en la competición copera y el
Getafe sólo ha disputado una final, el
año pasado ante el Sevilla �Dani Alves, pretendido por media Europa

n Curiosa y anecdótica fue la re-
dacción del acta del colegiado cán-
tabro Teixeira Vitienes el pasado
sábado, tras expulsar antes del
descanso al delegado del Barça,
Carles Naval. El trencilla cometió
una falta grave de ortografía al
reflejar el incidente en el escrito
de la Federación Española. “Tras

pitar el final de la primera tarde y
aún dentro del terreno de juego, se
acercó el delegado de equipo del
FCBarcelona,D. CarlosJavier Na-
val Biosca, diciéndome en tono
despectivo en dos ocasiones:
'Haber' si nos pitas las faltas a los
dos igual. Por este motivo fue ex-
pulsado”. Debió poner 'A ver' �

Redactó 'haber' por 'a ver' en la explicación del acta

Roja a Naval y 'falta grave'
del árbitro Teixeira Vitienes

Carles Naval, delegado del Barça  FOTO: MD
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Recreativo-Almería (1-1) 77 minutos
Almería-Espanyol (1-0) 90 minutos
Almería-Deportivo (1-0) 90 minutos
Valencia-Almería (0-1) 90 minutos
Almería-Real Madrid (2-0) 90 minutos
Mallorca-Almería (0-0) 90 minutos

LA TEMPORADA DEL ALMERIALA TEMPORADA DEL ALME
CLASIF. 2008 PUNTOS DIF. GOLES

ERIAME
TRAYECTORIA LIGA DIEGO ALVES, CAMINO DEL RÉCORD

( )

EL RÁNKING

527MINUTOS
IMBATIDOS

D. Alves

Juanito

Negredo

Melo Corona

CrusatJuanma Ortiz

Bruno Mané

Carlos García Pulido

EQUIPO TIPO

Entrenador: Unai Emery

Abel Resino 1.225 minutos
Cañizares/Buyo 709 minutos
Zubizarreta 646 minutos
Miguel Angel 596 minutos
Casillas 573 minutos
Zamora 540 minutos
DIEGO ALVES 527 minutos

Iribar/Arconada 348 minutos

1º R. Madrid 15 +12
2º Barcelona 14 +8
3º ALMERÍA 14 +5
4º Atlético 10 +3
5º Sevilla 10 +2
6º Villarreal 10 +1
7º Valladolid 7 -5
8º Racing 8
9º Zaragoza 8
10º Valencia 7 -1
11º Mallorca 7 -1
12º Athletic 7 -1
13º Getafe 7 -2
14º Deportivo 7 -2
15º Betis 7 -4
16º Espanyol 6
17º Levante 6 -2
18º Osasuna 6 -3
19º Recreativo 5 -4
20º Murcia 4 -6
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José Luis López
 

n El Almería 2008 es de Cham-
pions. El equipo de Unai Emery es
octavo en la clasificación y desde
que empezó el año va a ritmo de
Liga de Campeones. Sólo el líder
de la competición, el Real Madrid,
ha sumado más puntos, quince.
Los andaluces, al igual que el FC
Barcelona, llevan catorce, lo que
supone el 77 por ciento de los dis-
putados entre enero y febrero
(seis jornadas).

El Almería, recién ascendido es-
ta temporada a la máxima catego-
ría, está haciendo un campeonato
inmaculado. Por lo pronto, en nin-
guna de las 23 jornadas disputa-
das ha ocupado posicición de des-
censo. Lo más cerca que estuvo
del mismo fue en la posición 16º,
en tres ocasiones, la última tras la
jornada 17ª, cuando perdió 0-2 an-
te el Getafe, en el Estadio Medite-
rráneo (23 de diciembre de 2007).
Desde ese momento no ha parado
de escalar en la tabla. Y lo ha he-
chogracias a encadenar seis jorna-
das sin conocer la derrota, en las
que obtuvo cuatro victorias y dos
empates (14 puntos de 18 posibles).

Goles en cuentagotas
Lo curioso del caso es que el Alme-
ría está luchando por meterse en
Europa (está a un punto de los
puestos UEFA) habiendo marca-
do sólo 20 goles o, lo que es lo mis-
mo, anotando una media de 0,8
por partido. Un bagaje realizador
paupérrimo, sólo superado negati-
vamente por el colista Levante (17
goles). Entre Álvaro Negredo (6) y
Felipe Melo (4) han marcado la
mitad de los goles de una plantilla
en la que brillan por su ausencia
los delanteros. Tras la cesión de
Natalio al Cádiz, sólo el ex madri-
dista y el recién llegado Paunovic

-sin debutar- están en nómina. Pe-
ro la rentabilidad que ha sacado a
sus goles está fuera de toda duda.
Seis partidos los ha finalizado ga-
nando 1-0 (18 puntos) y otros cua-
tro con 1-1 (4 puntos). Sólo tres los
ganó marcando más de un gol: an-
te el Deportivo (0-3) y Osasuna y
Real Madrid (2-0).

La tela de araña
La fuerza del Almería, pues, hay
que buscarla especialmente en su
solidez defensiva. No en vano es el
tercer equipo menos goleado (20),
faceta en la que sólo le superan
Real Madrid y Barça. Unai Emery
hacerradoel caminohacia su mar-
co con una zaga en la que apenas
se permite cambios (sólo Acasiete
o Pulido para una de las posicio-
nes de central), línea que cuenta
con la inestimable ayuda de un
trivote en la medular formado por
Juanito y Melo (fijos) y Soriano
(más defensivo) o Corona (más
creador). Todo ello sin olvidar el
trabajo de los interiores (Juanma
Ortiz y Crusat) y la labor bajo los
palos de Cobeño, en el primer tra-
mo de la competición, y Diego Al-
ves, desde finales de diciembre �

La anécdota en Palma
estuvo en los pantalones

Unai Emery, el técnico del milagro  FOTO: EFE

n El primer portero brasileño
en la 'Liga de las Estrellas', Die-
go Alves, ya lleva cinco jorna-
das imbatido y un total de 527
minutos sin encajar un gol,
pues la última vez que fue supe-
rado fue a los 13 minutos del
partido ante el Recreativo (jor-
nada18). Desdeentonces, Espa-
nyol, Deportivo, Valencia,
Real Madrid y Mallorca han si-
do incapaces de batirle. Su fe-
nomenal racha ya le ha situado
en la historia de la Liga. Está
entre los diez porteros que más
tiempo han sabido mantener
su marco a cero, una clasifica-
ción liderada por Abel Resino,
quien en el Atleti estuvo 1.275
minutos sin encajar un gol. En
estos momentos, el 'Gato' del
Almería está a sólo 13 minutos
de alcanzar al 'divino' Ricardo
Zamora, que permaneció 540
minutos imbatido en el Barça.

Diego Alves, nacido el 24 de

junio de 1985 en Río de Janeiro,
ya ostenta otro 'galardón'. En
su debut liguero con el Alme-
ría, ante el Sevilla (jornada 14),
que se saldó con triunfo del
equipo de Unai Emery (1-0),
sus portentosas intervencio-
nes le hicieron merecedor de
sernombrado 'jugadorde la jor-
nada'porlosmediosde comuni-
cación. Hasta entonces, nin-
gún jugador había conseguido
esta distinción en su debut,
que se produjo 'gracias' a una
cláusula en el contrato de ce-
sión de Cobeño que le impedía
alinearse contra el Sevilla.

El portero brasileño, que le-
gó al Almería sin hacer ruido,
fue bautizado como el 'otro Al-
ves' para distinguirlo de Da-
niel Alves, el internacional se-
villista. Ahora, el 'Gato' ya se
ha ganado el derecho a ser co-
nocido sólo por Diego Alves, el
portero milagro almeriense �

El meta brasileño ya lleva 527 minutos imbatido

Diego Alves deja
de ser el 'otro Alves'

El brasileño Diego Alves ha desbancado de la titularidad a Cobeño  FOTO: EFE

Sigue sin conocer la derrota este año y sólo el Real Madrid ha sumado más puntos

El Almería de Unai Emery va a
ritmo de Champions en 2008

El colegiado Pérez Lasa no dejó al
Almería jugar con su pantalón azul
en el Ono Estadi y lució uno blanco
que le cedió el Mallorca. Anécdotas
no faltaron. Por ejemplo, Mané,
que luce el dorsal 22, debía coger
el de Ballesteros. Imposible. “Me lo
probé pero era una XXL. Hubo que
recurrir al esparadrapo para tapar
el número de un pantalón que me
valía y pintarle un '2'. Fue el míster
quien nos pintó los números”,
recordó el lateral � S. Rodríguez
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n El Sevilla trabaja bien, ahí es-
tán los resultados de los últimos
años, y busca día a día mejorar su
estructura de club en todo aquello
que pueda beneficiar a sus jugado-
res. Un aspecto fundamental para
ello es la alimentación.

Desde hace ya cinco años, el
clubincluyó en sus servicios médi-
cos la figura de un endocrino, el
doctor Antonio Escribano, con el
objetivo de elaborar unas dietas

equilibradas en las pretempora-
das y en las concentraciones del
equipo. Ahora el club de Nervión,
según informa en su página web,
ha dado un paso más y ofrece a los
futbolistas un nuevo servicio. El
equipo médico ha elaborado una
secuencia de menús diarios para
consumir en las mismas instala-
cionesde la Ciudad Deportiva, jus-

to cuando finaliza la sesión de en-
trenamiento.

No es obligatorio quedarse a co-
mer en el club, pero los jugadores
tienen la posibilidad, antes de ini-
ciar el entrenamiento, de hacer su
reserva que sirve, posteriormen-
te, una empresa de catering y así
se elabora justo la cantidad que se
necesita. El club también sugiere
el tipo de alimentación a seguir en
los propios domicilios.

La alimentación necesaria
El doctor Antonio Escribano afir-
ma que “somos el primer equipo
que ha organizado las comidas en
grupo con rigor en España” y ex-
plica que “los menús suministran
a los futbolistas todos los aportes
que necesitan durante el ciclo de
una semana: proteínas, hidratos
de carbono, vitaminas, grasas...
Todo está perfectamente estructu-
rado para que las necesidades es-
tén cubiertas, incluidas las pre y
post partido”. El objetivo de los
médicos del club es “cuidar en lo
posible el rendimiento deportivo”
de los jugadores.

Estainiciativapretende implan-
tar en el Sevilla el sistema que ya

existe en Italia, donde los jugado-
res se entrenan y posteriormente
permenecen en las instalaciones
del club, donde comen y descan-
sanantes de regresar a sus domici-
lios. De momento, ya se han ade-
cuado las instalaciones para que
se queden a comer y más adelan-
te se habilitará una zona de
descanso.

Pablo Alfaro, coordinador del
fútbol profesional del Sevilla, ex-
plica que “esto ya se viene hacien-
do en otros países. Consultamos
con los futbolistas el ponerlo en
marcha aquí y lo vieron con bue-
nos ojos. Es una forma de cuidar
la alimentación y hacer grupo. Es-

tar más tiempo juntos, ayuda a
que nos sintamos como una

familia. Cada vez son más
los jugadores que se que-

dan a comer y hay veces
que se juntan hasta doce

futbolistas. En otro asun-
to más estamos en la van-

guardiaysomospione-
rosenel fútbolespa-

ñol” �

El club propone y sirve a los jugadores que lo
deseen estos menús y con esta periodicidad
MENÚ 1

- Carne roja
- Pasta
- Ensalada

MENÚ 2
- Pescado blanco
- Verduras
- Ensalada

MENÚ 3
- Pescado azul
- Pasta
- Ensalada

MENÚ 4
- Carne roja
- Verduras
- Ensalada

MENÚ 5
- Arroz
- Pescado blanco
- Ensalada

MENÚ 6
- Huevos
- Verduras
- Ensalada

MENÚ 7
- Carne blanca
- Pasta
- Ensalada

MENÚ 8
- Huevos
- Patatas
- Ensalada

MENÚ 9
- Legumbres
- Ensalada

SECUENCIA DE MENÚS

Curro Tello SEVILLA

 

n Al Sevilla se le da bien lo de
presentar recursos al Comité de
Competición. En dos ocasiones ha
triunfado con Dani Alves, que pu-
do jugar ante Betis y Barcelona,
después de ver, por dos veces, la
quintacartulina amarilla que aca-
rrea un partido de suspensión.
Ahora Alves ha visto la séptima
tarjeta amarilla en un mismo ci-
clo y esta vez sí cumplirá la san-
ción , ante el Espanyol el sábado
en Montjuïc.

Ante el éxito en estas dos ocasio-
nes, el Sevilla presentará ahora
recurso por la primera tarjeta
amarilla que vio Keita el sábado
ante el Barcelona. Keita vio dos
tarjetas amarillas (67' y
77'), lo que significó
su expulsión, lo
que conlleva un
partido de sus-
pensión. La pri-
mera fue por suje-
tara un adversario
y la segunda por de-

rribo. El Sevilla quiere que el Co-
mité lo deje en sólo una amarilla y
que pueda jugar el sábado en Mon-
tjuïc. Hoy tendrá la solución y si
no le dan la razón recurrirá al
Comité de Apelación.

Pruebas físicas
Entre ayer y hoy la plantilla sevi-
llista se somete a pruebas físicas
en el Centro de Alto Rendimiento
de Sevilla. Ayer les tocó el turno a
los que no fueron titulares el sába-
do ante el Barça y hoy a los titula-
res.

Elpreparadorfísico RamónOre-
llana se mostraba satisfecho con
el resultado de las pruebas. “Ha
habido una notable mejoría res-
pecto al principio de temporada,
sobre todo en resistencia. Estas

pruebas nos sirven para de-
tectar si hay síntomas de
fatiga para poder regu-
lar el trabajo de cada uno,
pero no hay fatiga, sino todo
lo contrario. Hay un esperan-

zador margen de maniobra y
de mejora” �

SEVILLA Tras triunfar por dos veces en sus recursos por Dani Alves

Ahora buscan el perdón para Keita

Los médicos del club
controlan la dieta de
los futbolistas; no es
obligatorio quedarse

El Sevilla ofrece menús diarios a sus jugadores Jesús
Galindo

Comer bien para rendir mejor

Han sido necesarias siete
tarjetas amarillas para que
Dani Alves cumpla un
partido de suspensión por el
primer ciclo de tarjetas
 FOTO: EFE
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“ El objetivo que
tenemos es conseguir
una plaza en la
Champions. Cada
semana está más
lejos”

“Nadie sabe decirme
cuál es mi
precio actual en el
mercado”

+ LAS FRASES DE LUIS FABIANO

M. Bruña/C. Tello BARCELONA/SEVILLA

 

n Luis Fabiano lo tiene claro: o el
Sevilla está en la próxima Cham-
pions League o se va. El delantero
brasileño no está por la labor de
continuar en el Sánchez Pizjuán
luchando sólo por los títulos espa-
ñoles y eso es lo que está pasando
en estos momentos. Además, tal y
como está el equipo, difícilmente
los hispalenses se clasificarán pa-
rala próxima edición. “El objetivo
que tenemos es conseguir una pla-
za en la Champions. Cada semana
está más lejos. Pienso que si no
logramos entrar en la máxima
competición europea habrá des-
bandada en el vestuario”, aseguró
Luis Fabiano que también dejó en-
trever que algunos de sus compa-
ñeros se replantearían su conti-
nuidad si el equipo no vuelve a
estar entre los mejores de Europa.

Entre ellos estaría Dani Alves,
que estuvo a punto de irse el pasa-
do verano y que hace unos días
declaró que no piensa pasarse to-
da su vida en el Sevilla. También
Luis Fabiano estuvo a un paso de
abandonar la disciplina sevillista
este pasado invierno cuando el
Manchester City estuvo a punto
de ficharlo. El brasileño parecía
que estaba muy interesado en irse
a la Premier, pero el presidente
del Sevilla, José María del Nido,
pidió 60 millones de euros, algo
que no le hizo ninguna gracia al
jugador, 'mosqueado' por una ofer-
ta de renovación que distaba mu-
cho de sus pretensiones.

Ese enfado parece que ha des-
aparecido por completo y cuando
le preguntan por ese tema de la
renovación, Luis Fabiano se limi-
ta a decir que “me queda un año
más en Sevilla. Cierto es que mis
derechos están divididos entre va-
rias personas. Hay un grupo que
tiene el 65 por ciento y nadie sabe
decirme cuál es mi precio actual
en el mercado”. El que pudo haber

tenido a Luis Fabiano hace ya cua-
tro años fue el Barça. El brasileño
explicó que Sandro Rosell se inte-
resó mucho por él y que incluso
estaba “todo arreglado” para ju-
gar en el Camp Nou “pero al final
se cayó todo. Sandro me vino a
buscar a Hungría, pero el Sao Pau-
lo no ayudó”, aseguró Luis Fabia-
no.

Jiménez y Kanouté
Por otro lado, ayer el entrenador
del Sevilla, Manolo Jiménez, qui-
so zanjar la polémica con Kanouté
tras su enfado por ser sustituido
ante el Barça. “He hablado con él y

le pasa lo que a mí cuando era
futbolista, que era sustituido po-
co, y cuando pasa, coge unos rebo-
tes impresionantes, y eso es bue-
no. El problema sería tener que
quitara un futbolista por ser cana-
lla”, dijo Manolo Jiménez, que de-
jó claro que no hace caso “a lo
malo y a lo bueno” que le dicen y
defendió su trabajo desde que to-
mó el mando del equipo. “Los nú-
meros no están tan mal pero ten-
drían que ser mucho mejores» y
ha recordado que “antes estaban
muy mal”. Jiménez añadió que se
ve muchos años más en el banqui-
llo del Sánchez Pizjuán �

Adriano, un zurdo, suplirá
a Dani Alves en Montjuïc

Jordi Santamaría SEVILLA

 

n El defensa del Betis, Damià Abe-
lla, reconoció que empatar este sá-
bado, en el Ruiz de Lopera, ante el
Real Madrid, “no sería un mal re-
sultado” para el conjunto verdi-
blanco, dada la necesidad de pun-
tos que tiene para intentar alejar-
se de la zona de descenso. No obs-
tante, el jugador dejó claro que la
intención de los jugadores béticos
será “intentar ganar, aunque es
muy complicado”. El lateral cata-
lán, eso sí, destacó la predisposi-
ciónde laplantilla para lograrbue-
nos resultados, aunque también
admitió falta de picardía por parte
de los jugadores. “La gente hace

todo lo que puede y no creo que
falte actitud para ganar. Nos falta
un poco de oficio en algunos mo-
mentos para saber llevar los parti-
dos”, explicó.

Porsu parte, el argentino Maria-
no Pavone no dudó en alabar a
Iker Casillas. “ Es el mejor portero
del mundo; con él, la portería se ve
más pequeña”, afirmó. Para el de-
lantero verdiblanco, que lleva un
mes sin ver puerta, “marcarle un
gol es una motivación, como me-
dirse al Real Madrid y sus defen-
sas”, añdiendo: “Más que nunca,
hay que estar muy centrado para
definir bien cada ocasión porque
ellos están muy finos y cualquier
error lo podemos pagar caro” �

SEVILLA Luis Fabiano ve muy difícil seguir en el
Sánchez Pizjuán si el club no juega la próxima

“Si no hay
Champions,
habrá una
desbandada”

Jiménez sigue haciendo pruebas de
cara al choque del sábado ante el
Espanyol en el que no podrá contar
con el sancionado Dani Alves. Esta
baja le ha trastocado muchos sus
planes hasta el punto de que ayer
probó con Adriano, un zurdo, para
jugar como lateral derecho, la
posición de Alves. Jiménez probó e
ayer con un once formado por
Palop; Adriano, Mosquera, Escudé
Drago; Navas, Poulsen, Keita,
Capel; Luis Fabiano y Kanouté �

Carlos Urrutia VALENCIA

 

n Ever Banega compareció ante
los periodistas para pasar revista
a la actualidad valencianista. La
más reciente, la multa de 25.000
euros que ha impuesto el club a
Miguel y Manuel Fernandes por
faltar al régimen disciplinario (sa-
lida nocturna hasta altas horas de
la madrugada que acabó con el
centrocampista en comisaría y
pendiente de juicio por una pre-
sunta agresión a un policía). El
argentino barrió para casa y cul-
pó a la prensa de dificultar la pri-
vacidad de los jugadores. “Yo he

venido acá a jugar. En el tema de
las salidas todos queremos un po-
co de libertad, pero hay mucha
gente (periodistas) que se meten
en esas cosas. Somos jóvenes y en
los días libres queremos disfrutar
de los amigos. Todos quieren te-
ner su privacidad”, comentó.

Banega, ya sobre la situación
del equipo, apuntó que ha de mejo-
rar en todas las facetas. “Los pri-
meros que queremos sacar los re-
sultados somos nosotros. Lo esta-
mos haciendo en los últimos parti-
dos, pero hay que seguir así y mi-
rar hacia arriba de la tabla. No
nos podemos relajar”, sentenció �

VALENCIA “Queremos tener nuestra privacidad”, dijo

Banega acusa a la prensa
de hacer 'tomate' con ellos

BETIS Damià ve complicado ganar al Real Madrid, mientras Pavone elogió a Casillas

“Un empate no sería mal resultado”

Damià no las tiene todas consigo  FOTO: EFE
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Palop
Dani Alves
Mosquera
Escudé
Adriano
Keita
Renato (71')
Maresca
J. Navas
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Diego Capel
L. Fabiano
Koné (58')
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César Sánchez
Juanfran
Sergio
Pavón (19')
Ayala
Diogo
Luccin
Zapater
Celades (46')
Gabi
Sergio García
Oliveira
C. Herrero (55')
Diego Milito
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Entrenador Entrenador

Manuel Jiménez ���Javier Irureta �

Goles
1-0, min.20.L. Fabiano Centrode Alves queLuis Fabiano remata
de primeras.
2-0, min.24. L. Fabiano El brasileño aprovecha otro pase de
Alves para lograr el segundo
3-0, min.43. Ayala Kanouté recibe de Luis Fabiano y tras superar
a Diogo, Ayala marca en propia puerta.
4-0, min.49. Diogo Luis Fabiano intenta controlar un pase den-
tro del área y Diogo marca en propia puerta
5-0, min.67. Keita Fallode la defensa mañaque aprovecha Keita
sólo para rematar de cabeza

Tarjetas
Amarillas: Sergio (min. 16), Gabi (min. 21), Luccin (min. 35)
Chus Herrero (min. 79)
Rojas: Diogo (min. 53)

Árbitro Rubinos Pérez (C. Madrileño) ��

Estadio Sánchez Pizjuán 25.000 espectadores

Luis Fabiano
sigue
demostrando
partido a partido
que es el
indiscutible
'pichichi' de la
Liga con 19 goles

César poco o nada pudo hacer para evitar que el Sevilla metiera cinco goles  FOTO: EFE

LA CRÓNICA
Curro Tello
 
n El Sevilla sigue lanzado en su
escalada hacia los puestos de
Champions (ha sumado 13 de los
últimos 15 puntos) y el Zaragoza,
rumbo al infierno. Los hispalen-
ses se acostaron anoche quintos
en la tabla, en igualdad de puntos
que el Espanyol, después de infli-
gir a los maños un doloroso
'manotazo' que puede dejar secue-
las en el conjunto de Jabo Irureta.

El Sánchez Pizjuán, que no dis-
frutaba de un 5-0 en Liga desde la
temporada 96-97 (la víctima fue el
Hércules), se convirtió en una pe-
sadilla para el Zaragoza. Los ma-
ños encajaron su tercera derrota
consecutiva en la Liga, que les
complica la permanencia tras ju-
gar un calamitoso partido, espe-
cialmente una defensa que hizo
aguas a orillas del Guadalquivir.

La temprana lesión del central

Sergio Fernández fue el principio
del fin zaragocista. Apenas, un mi-
nuto después, Luis Fabiano, con-
vertido en la figura del encuentro,
perforaba el portal maño tras reci-
bir una asistencia de su compa-
triota Dani Alves. Una letal socie-
dad brasileña que volvió a hacer
de las suyas en el 2-0, obra de nue-
vo de Luis Fabiano, infalible
'Pichichi' de Primera División.

A dos minutos para el descanso,
los jugadores aragoneses termina-
ron de cavar su fosa con un tanto

en propia puerta de Ayala, en el
enésimo ataque local. Otro auto-
gol de Diogo, a los cuatro minutos
de la reanudación, resultó no me-
nos demoledor para un Zaragoza
completamente roto y desquicia-
do que, poco después, se quedó

con diez al ver Diogo la roja direc-
ta por una violenta entrada a Die-
go Capel fruto de la impotencia
aragonesa.

El Sevilla, con cuatro goles ya
en el zurrón, no quiso ensañarse
mucho más con el Zaragoza, que

todavía recibió un quinto gol por
medio de un testarazo de Keita.

En los últimos 20 minutos, el
Sevilla tuvo ocasiones para hacer
más escandalosa una goleada que
sitúa a los hispalenses a sólo dos
puntos de la zona Champions �

Luis Fabiano y Palop sufrieron
sendos atracos en sus domicilios de
Sevilla. En el caso del meta, su casa
fue asaltada en la madrugada del
viernes. Palop se despertó y los

asaltantes huyeron al oír ruidos. Por
su parte, en el caso de Luis Fabiano,
su familia tuvo que enfrentarse con
los atracadores que se marcharon
con un sustancioso botín �

Palop y Luis Fabiano, robados

El Real Zaragoza
no está dando
ninguna muestra
clara de
recuperación a
pesar de la
marcha de Víctor
Fernández

Luis Fabiano (2), Keita y los autogoles de Ayala
y Diogo, que fue expulsado, hundieron a los de Irureta

El Sevilla se ceba
con un Zaragoza
desafortunado
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LA CRONICA
Ernesto Vicario
 
n Tchité celebró el 95 aniversario
del Racing con un gol que dio tres
puntos para seguir pensando en
Europa y que, de paso, acabó con
la racha del Almería y de Diego
Alves. El equipo andaluz llevaban
siete partidos sin perder, mien-
tras que al brasileño le marcaron
un gol 667 minutos después.

El resultado hizo justicia. Lo re-
conoció el propio Unai Emery al
final. El conjunto cántabro, que
no reservó jugadores para el parti-
do de Copa del Rey, dispuso de
muchas ocasiones pero se topó
con el acierto de Alves. El único
entonado de verdad porque el téni-
co andaluz cambió de sistema con
Negredo y Uche como hombres
más adelantados y la jugada no le
salió bien. Marcelino, que vio una
amarilla, ganó la partida en un
partido con acento europeo.

Ya en el primer minuto, el Ra-
cing dispuso de dos claras ocasio-
nes, ambas de Tchité. La primera
en un servicio de Serrano desde la
banda izquierda, que remató des-
viadoy, la segunda, con un pase de
Smolarek, que Diego Alves despe-
jó a córner con apuros. A base de
dominio y velocidad, los cán-
tabros dominaban pero sin defi-
nir. Serrano, por ejemplo. Supera-

dala primeramedia hora, elAlme-
ría despertó y se sacudió al fin la
presión aunque sin merodear en
exceso el área local.

Tras el descanso, con el Almería
más asentado, Marcelino retiró al
reaparecido Duscher y dio prota-
gonismo a Pablo Ávarez. Dio un
buen pase a Tchité en el centro del
campo y el burundés salió en ca-
rrera para batir con un certero
disparo cruzado a Diego Alves en

su salida desesperada. Le cortó la
racha pero no la inspiración. El
Racing jugó sus mejores minutos
y pudo aumentar su ventaja con
dos remates del polaco Smolarek.
Unai Emery reaccionó cambian-
do de delanteros. La expulsión de
Cisma trastocó sus planes y el par-
tido. Smolarek cedió su puesto a
un ovacionado Munitis y con el
partido casi acabado, expulsión
de Paunovic, la segunda �
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RACING ALMERÍA
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T. Martínez
Pinillos
César Navas
Garay
L. Fernández
Jorge López
Duscher
P. Álvarez (57')
Colsa
Serrano
Moratón (63')
Smolarek
Munitis (84')
Tchité
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Diego
Bruno
Carlos García
Acasiete
Domingo Cisma
José Ortiz
Corona (82')
Soriano
Juanito
Mané
Negredo
JuanM.Ortiz(63')
Kalu Uche
Paunovic (63')
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s.c.

Entrenador Entrenador

M. García Toral ���Unai Emery ��

Goles
1-0: min.67: Tchité en carrera marca de fuerte disparo

Tarjetas
Amarillas Juanito (min 38). Marcelino (min. 44), Tchité (min.
80), T. Martínez (min. 84)

Rojas
Domingo Cisma (min. 56 y min. 77)
Paunovic (min. 88 y min.88))

Árbitro Ontanaya López (C. Castellano-manchega) ��

Estadio El Sardinero 18.624 espectadores

La recuperación
del Racing, que
sigue soñando
con entrar en
Europa y un
Almería que,
pese a perder,
dio la cara

Su gol dio el triunfo a un Racing 'europeo' y acabó con la dinámica positiva andaluza y el récord de Diego Alves

Tchité tumba las rachas del Almería
El fin de la racha
de Diego Alves, al
que le marcaron
667 minutos
después.
Demostró que
su protagonismo
no es casualidad

Tchité marcó en un buen contragolpe  FOTO: EFE
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LA CRÓNICA
Gabriel Sans
 
n ¡Qué crueldad! Los mismos pe-
naltis que le dieron una Copa de la
UEFA en Glasgow hace casi un
año le han quitado al Sevilla la
ocasión histórica, tras medio siglo
de espera, de clasificarse para los
cuartos de final de la Champions
League. Los andaluces tuvieron el
pase en la mano pero las manoplas
de Palop no fueron esta vez sufi-
cientes ante el Fenerbahçe. Mal-
gastaron una ventaja de 2-0 logra-
da a los diez minutos y se condena-
ron al sufrimiento, a la prórroga,
auna nocheinfernal ya unadecep-
ción mayúscula que tardarán
tiempo en olvidar.

Los turcos sí logran escribir un
guión de oro con su presencia por
primera vez en el grupo de los
ocho mejores de Europa. Y gra-
cias, en parte, a su portero Volkan
Demirel. Ayer, en Sevilla, pasó de
ser recordado como el peor porte-
ro del mundo a héroe nacional. En

diez minutos había regalado dos
goles con dos monumentales pí-
fias. A los cinco, tragándose na
falta ejecutada con potencia por
Dani Alves desde fuera del área,
ayudando incluso a entrar el ba-
lón, y a los nueve, en un disparo de
Kanouté desde 25 metros. Si el pri-
mer tanto ya clasificaba al Sevilla
para cuartos, el segundo parecía
la sentencia. Pero no. Ni mucho
menos. El partido resultaría una
agonía interminable.

Los turcos no podían presumir
de defensa; los andaluces tampo-
co, aunque tardaron veinte minu-
tosen recordarlo. Antes, Keita, Al-
ves, Poulsen y Luis Fabiano trata-
ron de exprimir el chollo que ha-
bía en la portería turca con varios
disparos y remates que esta vez sí
supo parar. Y con todo de cara
(2-0), la psicosis de las jugadas a

balón parado irrumpió en el Pi-
zjuán. Como ha ocurrido durante
toda la Liga. Como sucedió en Es-
tambul.Deivid, sin marcaje,recor-
taba distancias al saque de un cór-
ner (2-1). El propio Sevilla empeza-
ba a arruinar su propia fiesta. La
defensa era un flan, incapaz de di-
simular unos nervios impropios
de un pentacampeón. Su desaso-
siego contagió a la grada.

Ni el gol de Kanouté, el 3-1 al
rematar un centro de Alves que
desvióundefensor, sirviópara cal-
mar al equipo. Lo peor, que el Fe-
nerbahçe ni se inmutó. Quedaban
cinco minutos y la segunda parte
para forzar la prórroga y enfrente
teníana un Sevilla que seguía tem-
blando. Un disparo alto de Kez-
man, un despeje de Palop y un
chut de Selcuk que Poulsen sacó
bajo los palos, todo en apenas tres

minutos, aterrorizaron a la hin-
chada andaluza, que se temían lo
peor en la segunda parte. Y llegó.

El Sevilla no carburaba y cada
amago turco provocaba un susto
mayúsculo. La gente reclamaba a
Manolo Jiménez que hiciera al-
gún movimiento y el técnico reti-
ró un delantero, Luis Fabiano, pa-
ra dar entrada a un medio. Instan-
tes después, otra falta, otra maldi-
ta falta, propició el segundo gol
turco. Un balón alto que nadie des-
peja y el doble remate de Deivid, el
primero al palo y el segundo un
chut a portería, supuso el 3-2. La
eliminatoria estaba igualada y la
prórroga, servida a los 79 minu-
tos. La media hora extra sirvió de
poco. El Sevilla creía más en el
'San Palop' de los penaltis que en
marcar. Pero no tuvo su día. Co-
mo el equipo. Como la afición �

Ganaba 2-0 a los diez minutos
y dejó que los turcos remontaran

Dragutinovic, Renato, Capel y Kanouté no pueden ocultar la decepción mayúscula que supuso la eliminación del Sevilla cuando lo tenía todo de cara  FOTO: EFE
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Palop
Daniel Alves
Escudé
Dragutinovic
Adriano
Jesús Navas
Koné (105')
Keita
Poulsen
Maresca (91')
Diego Capel
Luis Fabiano
Renato (77')
Kanouté
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Volkan Demirel
Gojhan Gonul
Lugano
Edu
Vederson
Deivid
Selcuk Sahin
S. Pentürk (63')
Mehmet Aurelio
Ugur Boral
Kazim (110')
Alex
Ali Bilgin (111')
Kezman
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Entrenador Entrenador

Manolo Jiménez �Zico ���

Goles
1-0, Daniel Alves (4'). De falta desde fuera del área.
2-0, Keita (9'). Con un disparo desde 25 metros.
2-1, Deivid (20'). Aprovecha un balón suelto dentro del área.
3-1, Kanouté (41'). Concreta un centro de Daniel Alves.
3-2, Deivid (78'). Tras recoger el rechace de su primer chut
que se estrelló en el poste.
Penaltis: 1-0, Kanouté (gol); 1-1, Vederson (gol);
1-1, Escudé (para Demirel); 1-1, Edu (para Palop);
2-1, Dragutinovic (gol); 2-2, Aurelio (gol); 2-2, Maresca
(para Demirel); 2-3, Kezman (gol); 2-3, Alves (para Demirel)

Tarjetas
Amarillas
Selcuk Sahin (4'), Gokhan Gonul (13'), Keita (67'),
Vederson (73'), Daniel Alves (89'), Kezman (100')

PENA MÁXIMA

El presidente y el agente tuvieron
un roce en el hall del hotel de
concentración sevillista. Del Nido
fue abordado por Tutumlu, lo que
no gustó al dirigente, que le dijo:
“Sabes que no me gusta que nos
vean las cámaras juntos”. Tutumlu
le contestó: “Somos amigos” y Del
Nido le corrigió: “Éramos amigos”.

Por otro lado, el fotógrafo turco
que fue detenido en el aeropuerto
de Sevilla tras un altercado con un
policía nacional quedó en libertad
después de prestar declaración �

CHAMPIONS LEAGUE

Árbitro Massimo Busacca (Italia) ��

Estadio Sánchez Pizjuán 45.000 espectadores

Un Sevilla pésimo en defensa malgastó
su renta y fue eliminado en los penaltis

Del Nido se topa
con Tutumlu y el
fotógrafo, libre
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Javier Gascón BARCELONA

Curro Tello SEVILLA

 

n El Barça quiere pescar en el Ra-
món Sánchez Pizjuán. Y el objeti-
vo no es sólo el centrocampista
Christian Poulsen, el hombre que
más ha sonado en los dos últimos
meses hasta el punto de que TV3
anunció el jueves que el danés ya
ha pactado su llegada al Camp
Nou. Otros tres jugadores sevillis-
tas están en la agenda azulgrana
para la próxima temporada: Da-
nielAlves, eterno aspiranteal late-
ral diestro azulgrana; Seydou Kei-
ta, otro centrocampista polivalen-
te y con un disparo terrible; y Die-
go Capel, el ex-
tremo zurdo
que se ha con-
vertido en la
sensación de la Liga.

Poulsen, el más asequible
Poulsen, 28 años recién cumpli-
dos, tiene contrato hasta junio del
2009 y una asequible cláusula de
rescisión de 10 millones de euros.
El club azulgrana niega que el
acuerdo esté cerrado y en la web
del Sevilla se apresuraron ayer a
publicar que el jugador no sabe
nada del Barça, aunque sin frases
suyas. Bajo una noticia titulada
'Poulsen pasa de rumores', en un
texto se explica que “esta mañana
en la Ciudad Deportiva ha queri-
do dejar claro que no sabe nada
del Barcelona, ni ha firmado un
contrato porel Barcelona. El inter-
nacional danés recalcó que tampo-
co su representante sabe nada del
asunto”.

El Barça confía en que el Sevilla
rebaje esa cláusula en junio a sa-
biendas de que en el 2009 el danés
se iría gratis. José María del Nido

ya intentó renovar en su día a
Poulsen, pero advirtió que éste no
tenía ninguna prisa, un hecho que
hace sospechar. Aunque con el ju-
gador esté todo hablado, Del Nido
siempre será un obstáculo.

Dani Alves, el eterno deseado
Dani Alves, 25 años en junio, vuel-
ve a ser uno de los grandes objeti-
vos. Acaba contrato en junio de
2011, pero los problemas son los de

siempre: su altísima cláusula de
rescisión (60 millones de euros)

y la inflexibilidad de Del Ni-
do, que ya impidió en el

pasado verano una
marcha al Chelsea que

parecía sentenciada. Cu-
riosamente, el club inglés

reaccionó tras la negati-
va del Sevilla fichando
al barcelonista Belletti
y dejando coja la ban-

da derecha del Camp Nou.
A favor del Barça está la postu-

ra del jugador, quien cree que su
ciclo en el Sevilla ya ha acabado y
desea firmar por un club que ya
hamostrado interés por él en repe-
tidas ocasiones. En el Barça nadie
duda: Alves es el hombre. Pero de-
berá presionar a Del Nido.

Capel, segunda oportunidad
Como hizo con Reyes, Sergio Ra-
mos y Baptista, el Sevilla vende
cada cierto tiempo a un jugador
para que no se le vacíen las arcas.
Diego Capel podría ser el elegido
esta temporada. Su zurda y su ve-
locidad vertiginosa han cautivado
a los técnicos del Barça, club al
que le ha marcado un gol en la
Liga y otro en la Copa. Su cláusula
(12 millones de euros) no es una
locura, tal y como está el mercado.
Y menos teniendo en cuenta de
que se trata de un extremo de 20
años. Acaba contrato en el 2011.

Capel ya perteneció al Barça en
edad infantil, pero añoró a su fami-
lia y regresó a Albox (Almería) a
los seis meses. Ahora se le plantea
una segunda oportunidad, pues el
interés del Barça por él ya no es
ningún secreto.

Keita, el último en sonar
El jugador que menos había so-
nado es el centrocampista Se-
ydou Keita, de Mali, que cum-
plirá 28 años en junio. De
gran recorrido y con una po-

derosa zurda, sólo lleva
unañoen elSevilla. Lle-
gó del Lens el verano

pasado.Al igual que Al-
ves y Capel, acaba con-

trato en el 2011 y su cláusula es de
30 millones. Tocará negociar �
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En la web del Sevilla se
afirma que Poulsen “ha
querido dejar claro que
no sabe nada del Barça”
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Keita, que sólo lleva una
temporada en el Sevilla,
cautiva por su recorrido
y potencia en el remate

El danés, por su cláusula de
10 millones, y Capel, por
tenerla de 12 a sus 20 años,
son los fichajes más factibles

Alves sería la incorporación
soñada y se va a volver a
intentar, pero su precio y
Del Nido son dos huesos
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Al posible acuerdo cerrado con Poulsen hay que sumar el permanente interés en Alves y la apuesta por Capel y Keita para la 2008-2009

El Barça quiere a medio Sevilla

4
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PRIMERA DIVISIÓN

Pereyra ficha por el Lokomotiv ruso
El centrocampista argentino del Real Mallor-
ca se va al Lokomotiv de Moscú. Ayer por la
tarde se cerró a toda velocidad el acuerdo,
dado el inminente inicio de la Liga rusa. El
Mallorcarecibirá3,3millonesporeltraspaso.
El jugador firmó hasta 2010 � J. Mascaró

El Betis niega contactos con Emery
El director deportivo Manuel Momparlet ne-
gó que el club haya contactado con el entre-
nador del Almería para sondear la posibili-
daddeficharlecomoresponsabledelbanqui-
llo verdiblanco para la próxima temporada:
“No se ha contactado con nadie, Chaparro
tiene números de Liga de Campeones y no
entraenlacabezadenadiequeestemosbus-
cando sustituto. Es un hombre de la casa y
está haciendo un trabajo impresionante. Es
normal que, en estas fechas, salgan noticias
sobre entrenadores, pero estamos muy con-
tentos con Chaparro” � J. Santamaría

Javi Guerrero, al quirófano
El delantero del Recreativo deberá pasar por
quirófano debido a la infección que sufrecre.
orgen uno de los dedos del pie. Por contra, el
turcoErsenMartinestátotalmenterecupera-
dodelafaringitisy,aunqueseretiródelentre-
namientodel martes por molestiasen un ge-
melo,notendráporblemasparajugaranteel
Murcia. No lo harán los lesionados 'Pampa'
Calvo, Jesús Vázquez y Varela. Del portugués
se confirmó que sufre una microrrotura fibir-
lar en los isquitibiales que le mantendrá tres
semanas KO � J.J. Maestre

Diego Alves, en una nube
Elporterobrasileñohapasadoenapenasdos
mesesdesersuplentedeCobeñoenelAlme-
ríaaganarse la titularidad,a saberdel interés
del Inter y a ser llamado por primera vez por
su seleccionador para el amistoso ante Sue-
ciadel26demarzo.“Esunaalegríamuygran-
de.LaconvocatoriaselodeboalAlmería,que
confió en mí y me están saliendo las cosas
bien”, comentó Alves, que está en una nube.
Su próximo escaparate será este domingo,
en el partido ante el Barça � S. Rodríguez

Godín: “Ayala pudo equivocarse”
El defensa del Villarreal, preguntado por si
debíaagradeceralcentralargentinodelZara-
goza que decidiera dejar el Villarreal incluso
antes de estrenarse y propiciar así su fichaje,

comentó: “No sé si tengo que darle las gra-
cias a Ayala por no venir. Él es un jugador de
unagrantrayectoriayquepuedequeseequi-
vocara al no venir, pero es algo que no tiene
que ver conmigo. No creo que le deba nada a
nadie. Él no quiso venir y ahora estamos
otros jugadores que estamos luchando por
hacer las cosas bien” � J.Mª Arquimbau

FÚTBOL INTERNACIONAL

San Lorenzo reacciona en Bolivia
Desafió a la altura para vencer al Real Potosí
(2-3) tras remontar un 2-0 con goles de Ro-
meo(71'), Chávez(79') y AurelianoTorres, de
penalti (88'). El equipo de Ramón Díaz suma
4 puntos en 3 partidos y sigue 3º del grupo 1
de la Copa Santander Libertadores. En el 4,
Cienciano,colíder,ganó(1-0)alcolistaBolog-
nesi y, en el 6, el Cúcuta se puso en cabeza al
vencer en México al Guadalajara (0-1) �

Pippo Inzaghi, en el dique seco
Eldelantero del Milansufre unahernia ingui-
nal que le mantendrá sin jugar al menos du-
rante veinte días �

Dimite el presidente del fútbol serbio
ZvezdanTerzic,quecontratóaJavierClemen-
te como seleccionador, renunció por escrito
desdeel extranjero.Deja elcargo despuésde
que la semana pasada la policia dictara una
orden de detención por sus irregularidades

en 1998, cuando era director deportivo de
OFK Belgrado enel traspaso deVanja Grubac
al Hamburgo � Vladimir Stankovic

Mali destituye a su seleccionador
ElfrancésJean-FrançoisJodarpierdeelcargo
traslascríticasporcaereliminadoenlaprime-
ra fase de la Copa de África �

Un inglés quiera juegar con Bosnia
Nathan Ellington, delantero centro del
WatfordnacidoenJamaica,deseajugarasus
26 años con Bosnia-Herzegovina, el país de
su mujer, tras estar allí en verano pasado y
podría reforzar al rival de España en la fase
previa del Mundial-2010 �Vladimir Stankovic

El Portsmouth renueva a David James
A sus 37 años, el meta internacional inglés
prolonga su contrato hasta 2010�

Flo cuelga las botas
A sus 34 años, el delantero noruego, anuncia
su retirada inmediata ya que apenas juega
en el Leeds (Tercera División) tras recuperar-
se de una lesión y quiere estar con su familia.
Ha militado, entre otros, en Chelsea, Ran-
gers, Sunderland y Siena �

Empieza el preolímpico de CONCACAF
Enlaprimerajornada,HondurasganóaPana-
má (1-0) y Cuba sorprendió al anfitrión Esta-
dos Unidos (1-1) �

PRORROGA

El Rey recibió ayer en el Palacio de
la Zarzuela al Real Zaragoza con
motivo del 75 aniversario del club
de fútbol. Eduardo Bandrés,

presidente del club maño, entregó
a Don Juan Carlos una insignia y
una escultura que conmemoran
dicho aniversario � M. Andrés

Curro Tello SEVILLA

 

n Daniel Alves ofreció una exten-
sa rueda de prensa en la que abor-
dó la actualidad sevillista y tam-
bién la suya. El lateral brasileño
admitió que el Sevilla “ha agotado
el ciclo de los títulos, es estadísti-
ca”. Por eso, apostó por “comen-
zar otro para lograr cosas impor-
tantes. Tenemos que volver todos
a la balsa para remar juntos”.

En ese nuevo ciclo es muy dudo-
sa su propia presencia, ya que si-
gue pensando quelo mejor para su
futuro es dejar el Sevilla el próxi-
mo verano: “Ahora mismo pienso
en quedar entre los cuatro prime-
ros, después vendrá lo que tenga
que venir. Juguemos o no el año
que viene Champions League no
me influye para nada en mi deci-
sión. El club no sé qué pensara en
ese punto. Mi planteamiento es el
mismo. Tengo que defender mi fu-
turo y el de los míos, y lo dije desde
el principio y lo seguiré diciendo.
Yo pienso que el tren que pasó el

año pasado será difícil que vuelva,
pero mientras que pasen otros tre-
nes será bueno para mí”.

Alves ve difícil que este próxi-
mo verano algún club vaya a po-
ner encima de la mesa lo que ofre-
cióel Chelsea meses atrás: “El pre-
sidente tiene su opinión y yo la
mía. Pienso que esas cantidades
que pide no las dan por un lateral
derecho, y él cree que es mi precio
de mercado. ¿Quedarme aquí?
Eso se verá. El presidente ha di-
cho que nadie es imprescindible y
vendiendo bien vendido es como
el club ha crecido”.

Dragutinovic, KO
El defensa serbio no podrá jugar el
sábado en Valencia debido a una
elongación en el recto anterior de-
recho, por la que tendrá que per-
manecer de baja entre siete y diez
días. Por otro lado, Renato y Escu-
dé son dudas, ya que aún no se han
reintegrado al grupo debido a un
problema de espalda y a molestias
en el pubis, respectivamente �

M
D

SEVILLA Daniel Alves reiteró su deseo de marcharse

“Hemos acabado el
ciclo de los títulos”

Daniel Alves espera que Del Nido le abra las puertas este próximo verano  FOTO: EFE

El Rey recibe al Real Zaragoza
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Lo que hay que ver

n El 'avi del Barça', en Almería
El popular personaje animó al equipo azulgrana,
pero éste se quedó en puertas de la victoria pese
a adelantarse dos veces FOTO: PEP MORATA

n Nestor El Maestro, 'espía' del Schalke 04
El segundo entrenador del rival azulgrana en Champions, en
el centro de la imagen, estuvo ayer en Almería FOTO: P. MORATA

n El gancho de Joan Laporta
El presidente del FC Barcelona posó junto a un grupo de
recogepelotas del estadio Juegos Mediterrános antes del
inicio del partido entre el Almería y el Barça FOTO: PEP MORATA

UD ALMERÍA-FC BARCELONA, 0-1 PRIMERA PARTE

UD ALMERÍA-FC BARCELONA, 1-2 SEGUNDA PARTE

GOL DE BOJAN, 0-1

Minuto 16

El delantero 
azulgrana, que ayer 
recuperó la 
titularidad,  aprovecha  
un balón mal 
despejado por Diego 
Alves a disparo de 
Iniesta para batir al 
meta almeriense de 
tiro raso

GOL DE ETO’O, 1-2

Minuto 56

Henry inicia una 
jugada personal por la 
banda izquierda y, 
desde la línea de 
fondo, sirve un balón 
perfecto para que el 
camerunés, llegando 
desde atrás,  remate y 
supere a Diego Alves.

Í

BOJAN

HENRY

ETO’O

INIESTA

ALVES

LOS GOLES DEL BARÇALOS GOLES DEL BARÇA

¡Ánimo  Messi!
te desea

una rápida
  recuperación
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n Como avanzó MD en su edición
de ayer, uno de los puestos que el
Barça quiere reforzar de cara a la
próxima temporada es el de late-
ral derecho y Philipp Lahm (Ba-
yern) o Dani Alves (Sevilla) figu-

ran entre los futuri-
bles.Lahm, queaca-
ba contrato en 2009
y no ha respondido
a la oferta de reno-
vación del club mu-

niqués, podría venir por unos
10-15 millones de euros aunque no
decidirá su futuro hasta abril, una
vez el nuevo técnico, Jürgen
Klinsmann, se haya reunido
con la cúpula de la entidad báva-
ra para la planificación deporti-
va de la campaña 2008-09.

Klinsmann ya ha señalado que
cuenta con el defensa, que asimis-
mo puede jugar en banda izquier-
da, y que no desea su traspaso. El

ex seleccionador alemán hablará
en persona con Lahm, de 24 años,
para convencerle de que no emi-
gre; lucir el brazalete de capitán y
un sueldo acorde con
su condición de pilar
indiscutible serán
dos argumentos que
esgrimirá.

Alves, por su par-
te, constituye una
opción a precio
de oro; tam-
bién de 24
años, está
ligado a
los ner-
vionen-
s e s
has-

ta 2012 y el Sevilla ya maneja una
nueva oferta del Chelsea y otra del
Tottenham de Juande. El interés
de ambos equipos de la Premier
disparará la cantidad de partida,
cifrada en unos 30 'kilos'.

Menos cara resultaría una ter-
cera vía: Rafinha, uno de los
cracks del actual Schalke y cu-
yo nombre está incluido junto
al del guardameta Neuer en la

agenda azulgrana, como
ya informó MD. “Me en-

cantaría jugar en el
Barça”,asegurael la-

teral brasileño,
agresivo y gana-

dor como su pai-
sanoAlvesaun-

queporenci-
ma de to-
do un ca-

rrilero que
a la vez sabe marcar al hom-
bre y dar consistencia a la
zaga.

“Fichar por el Barcelona,
de siempre uno de mis equi-
pos favoritos, sería un sue-

ño”, insiste Rafinha, de 22 años y
profesional desde los 17.

Un zaguero completo
El defensa, uno de los futbolistas
del rival del Barça en los cuartos
de Champions League que más ba-
lón toca, posee una notable visión
de juego, centra de maravilla, ga-
na casi el 80% de sus 'uno contra
uno', es muy rápido y sus subidas

por banda son siempre peligrosas
por su 'timing' y porque sale dispa-
rado cuando más daño puede cau-
sar al adversario. “Si llegara una
buena oferta, que fuera positiva
para el Schalke y para mí, cambia-
ría de aires gustoso a pesar de que
ahoramismosoy feliz aquí”,desta-
ca Rafinha, quien en 2007 renovó
hasta 2011, que es experto ejecutor
de penaltis y cuyos ídolos “son Ca-
fú y Romario”. ¿Su precio? El Li-
verpool ha llegado a ofrecer 20 mi-
llones de euros, si bien su valor de
mercado está fijado entre 10 y 16
'kilos'.

Por ahora, el camino de Rafinha
se cruzará con el del Barça en una
eliminatoria de Champions que
podría generar contactos con su
entornoa modo desondeo.“Quere-
mos y podemos dejar fuera al Bar-
celona”, señala el internacional
'canarinho' y revela que “mi fór-
mula” para ver cumplido ese sue-
ño“consiste en leer la Biblia, escu-
char música y hablar con mi ma-
dre, que me motiva como nadie y
que reza para protegerme” �

Rafinha: “Me encantaría jugar en el Barça”

Reportaje

LabolsadelBarça

Freddy Müller
Gelsenkirchen

Estefindesemana,lacartilla
Porsólo5,95euros

El lateral del rival del Barça en Champions es la alternativa a Lahm y Dani Alves

“ Fichar por el Barça, de
siempre uno de mis
equipos favoritos,
sería un sueño”

“ Si llegara una buena
oferta, que fuera
positiva para el
Schalke y para mí,
cambiaría de aires
gustoso”

Rafinha aceptaría
gustoso recalar en
el Barça, un equipo
que admira desde
siempre.

+ LAS FRASES

SCHALKE'04
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Luis Enrique, de 
vuelta del infi erno

BIENVENIDO A CASA OLIMPISMO PEKÍN 2008  

Torres y Cesc , 
a por las ‘semis’

No levanta
cabeza 
desde 
enero

CHAMPIONS LIVERPOOL-ARSENAL 20.45H A3ESPANYOL

¡AL LORO!
Primer aviso serio a Laporta y su Junta

10 razones para una pañolada

El Camp Nou debe llenarse mañana para 

evitar sorpresas ante el Schalke 04

Rijkaard, Eto’o y Henry, en horas bajas, han de 
espabilar para estar a tope cuando vuelva Messi

Ingla y Txiki negocian por Ronnie con un 

emisario del Chelsea y el Manchester City

Lucha por Alves: el Barça acuerda pagar 30 
millones y el Madrid da lo mismo más De la Red

1
2
3
4
5

Escribe Santi Nolla · Recurrir a los datos

Arde París, se apaga
la antorcha y acaba
el recorrido en bus

HOY FUTCAT

“Ha sido la prueba más dura de mi vida”

CHELSEA-FENERBAHÇE 20.45 C+
Los ingleses, decididos a remontar 
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n A la tercera será la vencida. Des-
pués de dos tímidos intentos, el
Barça parece decidido a apostar
fuertepor hacerse con los servi-
cios de Dani Alves. Según ha
podido saber MD, el club azul-
grana podría haber llegado ya
a un acuerdo con el Sevilla
para fichar al lateral brasile-
ño de cara a la próxima tempo-
rada. Uno de los directivos con
más peso dentro de la junta azul-
grana se habría encargado perso-
nalmente de negociar con el presi-
dente del Sevilla, José María del
Nido, el traspaso de Alves, por el
que el Barça pagaría entre 28 y 30
millones de euros.

El mismo interlocutor intentó
rebajar las pretensiones del máxi-
mo dirigente del Sevilla ofrecien-
do 22 millones más el mexicano
Giovani dos Santos, pero Del Nido
se negó y le comunicó que sólo
aceptaría negociar por Alves a
cambio de dinero. Además, tam-
bién dejó claro
que para las ban-
das el conjunto
h i s p a l e n s e y a
cuenta con dos ju-
gadores salidos
de la cantera y
con un futuro
muy prometedor:
JesúsNavasyDie-
go Capel.

En consecuen-
cia, remitió al
emisario azulgra-
na a 'pasar por ca-
ja' si no quería
ver cómo ofrecía
una de sus gran-
des estrellas a
otros clubs que
también han mos-
trado mucho inte-
rés por ficharlo.

De confirmarse
la llegada de Al-
ves al Barça, el in-
ternacional brasi-
leño se converti-
ría así en el re-
cambiodeGianlu-
ca Zambrotta en
el lateral derecho.
Trasdos tempora-
das en el Barça con más sombras
que luces, el italiano regresará a
su país para jugar en el Milan.

La promesa de Del Nido
Aunque el Sevilla se cerró en ban-
da a la hora de negociar la salida
de Alves el pasado verano -llegó a
rechazar dos ofertas de 36 millo-
nes, una de ellas del Chelsea-, aho-
ra se ha visto forzado a escuchar
propuestas por él. De hecho, Del
Nido le hizo ver al jugador que
para esta temporada, la del estre-

no del Sevilla en la Champions, le
necesitaban sí o sí, pero le prome-
tió que facilitaría su salida para la
próxima.

Además, teniendo en cuenta
que el equipo sevillista tiene difí-
cil clasificarse para la edición de
la Champions 2009-2010 -ahora es-
tá a cinco puntos del Atlético, que
ocupa la cuarta plaza-, Del Nido se
vería incapaz de retener a un juga-

dor cuyo caché es-
tá actualmente
por las nubes y
que no se podría
mantener jugan-
doen una competi-
ción menor como
la UEFA.

Apuesta Barça
Pese a que el Ma-
drid también está
dispuesto a pujar
muy fuerte por Al-
ves -el club blanco
podría llegar a
ofrecer 30 millo-
nes más De la Red,
jugador cedido
ahora en el Geta-
fe-, el Barça conta-
ría a su favor con
la carta del propio
Alves.

Eldefensabrasi-
leño le pidió a su
presidente que ne-
gociara sólo con el
Barça, que es el
único equipo al
que desea ir una
vez deje el Sevilla.
Porsuestilodejue-

g o , e l i n t e r n a c i o n a l d e l a
'canarinha' se identifica más con
el Barça que con el Madrid. Ade-
más,a Alves legustamuchoBarce-
lona, una ciudad que conoce muy
bienporque su representante resi-
de en ella.

Teniendoen cuenta estas premi-
sas, una vez se formalice el acuer-
do entre el Barça y el Sevilla por el
traspaso de Alves, es de esperar
que el club azulgrana y el propio
jugadorlleguen a un entendimien-
to de inmediato �

Ofreció a Gio para
abaratar la operación;
el Madrid hace lo
propio con De la Red

El Barça podría haber
llegado ya a un
acuerdo con Del Nido
por el lateral sevillista

30 millones por Alves

Mundo Deportivo ya avanzó
el interés del Barça por
hacerse con los servicios de
Daniel Alves el pasado 19 de
noviembre
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Òscar García Junyent

Yo sí tengo ritmo

n Como el año pasado habrá tres
equipos ingleses en las semifinales
de la Champions. Una cosa muy
poco habitual en los tiempos que
corren ya que cada vez es más
complicado llegar a estas alturas de
competición varios años seguidos.
Gran parte del mérito es por la
evolución que ha tenido la Premier
League. Han abierto sus puertas a
jugadores y sobre todo, a
entrenadores extranjeros que les
han hecho dar ese paso tan
necesario para un fútbol que se
estaba quedando atrás en los
últimos años y que no lograba
llegar a ninguna final de la máxima
competición europea. Si no
recuerdo mal la última fue la del
Manchester contra el Bayern de
Múnich. Últimamente este hecho ha
variado mucho. A las dos finales del
Liverpool y a la de tan grato
recuerdo barcelonista del Arsenal,
hay que añadir varias semifinales
tanto del Manchester como del
Chelsea. Los jugadores de fuera han
subido el nivel de la Liga inglesa y
han hecho evolucionar a un fútbol
ya de por sí atractivo. No
especulan demasiado con
el resultado -aunque la
llegada de técnicos
extranjeros ha cambiado
un poco eso-, van a por
todos los balones como si
fuera el último y tienen en
sus estadios un factor

muy determinante ya que la presión
que ejerce el público inglés no se
puede comparar con ningún otro
del fútbol europeo. Y si a eso le
añadimos que es una Liga donde se
pagan auténticas barbaridades y
encima se respira tan buen
ambiente futbolístico, hace que el
jugador siempre tenga una opción
preferencial para ir a jugar allí. Y si
no que se lo pregunten a Fernando
Torres que está haciendo la mejor
temporada de su carrera y que ayer
encarriló la victoria de su equipo
con un gran gol. Pocos son los
jugadores que estando en Inglaterra
quieren volver y eso que la Liga
española no es como la italitana
donde es mucho más difícil destacar
si eres técnico. Sí que es verdad que
cuando ves un partido de la Liga
inglesa juegue quien juegue te
engancha, no por su calidad, pero sí
por el ritmo que hay, no se para de
presionar, de atacar, de defender...
No hay mucha especulación, pero
cuando salen a Europa -que era su
principal problema- han aprendido
a jugar distinto, sobre todo fuera. Y

es esa evolución la que los ha
hecho llegar
consecutivamente a las
semis de la Champions.
Esperemos que como el año
pasado el que se lleve el

título sea el que no juega en
la Premier, saben a quien

me refiero ¿no? �

Agradecido a
muchísima gente

“ Por 25 millones de
euros les mando las
botas de Daniel para
que se las ponga un
lateral del filial”

“ Es el mejor lateral
derecho del mundo y
mi ilusión es que siga
los cuatro años que
tiene de contrato”

Scolari confía en Deco
para jugar la Eurocopa

n Tridente de lujo en la Universitat de Barcelona
Jordi Medina (Un Crit Valent), Josep Pons y Jordi Majó participaron
en el Curso de Gestión de Entidades Deportivas donde analizaron la
gestión y la estructura económica y social del FC Barcelona �

Tresequipos
inglesesotravez

Leo Messi, en la lista del
Catalunya-Argentina

El viernes pasado tuve un percance
físico que no pasó a mayores pero
no por eso quiero dejar de dar las
gracias en primer lugar al doctor
Mateu Segura de la Agrupació de
Veterans que estuvo a mi lado en
todo momento, también a la gente
del Hospital Taulí de Sabadell con
especial mención para el doctor
Antonio Martínez, para Débora
Cugat, y sin olvidarme de los
servicios médicos del Barça
especialmente a Salva y al doctor
Serra Grima. Finalmente agradecer
también a todos los amigos que se
han interesado por mí �

Curro Tello  Sevilla

n José María del Nido ha empeza-
do la subasta por Dani Alves. El
presidente seviilista negó ayer
que esté negociando la salida del
brasileño, una de las piezas más
codiciadas de su Sevilla, pese a
que son muchos los grandes equi-
pos de España y Europa que van
locos por hacerse con el lateral.
Uno de ellos el FC Barcelona, que
ya ha hecho llegar su oferta al
club sevillista, entre 28 y 30 millo-
nes de euros.

El presidente del club hispalen-
se, que se dio ayer cita en el Real
de la Feria de Sevilla, atendió a
numerosos medios de comunica-
ción ávidos por conocer su opi-
nión sobre la situación de Dani
Alves. “No se ha negociado la ven-
ta de ningún futbolista del plan-
tel”,subrayó con contundenciapa-
ra añadir además que “no se escu-
charán ofertas hasta que termine
la temporada”.

Cuestionado específicamente
por la posibilidad de que el Barça
se lleve a Alves, que en entrevis-
tas recientes no ha hecho ascos a
equipos como el azulgrana o el
Real Madrid, Del Nido echó mano
de su habitual ironía para zanjar
cualquier duda: “Por 25 millones
de euros les mando las botas de
Daniel para que se las ponga un
lateral del filial. Alves es un gran-
dísimo futbolista, quizás el mejor
lateral derecho que hayen el mun-
do y mi ilusión es que continúe los
cuatro años que tiene de contrato.

También el año pasado hubo este
debate, se publicó que ya estaba
traspasado y Alves está en el Sevi-
lla”, dijo. El presidente sevillista
pidió además que se deje a su equi-
po centrarse en la Liga: “Vamos a
dejar que los jugadores tengan la
cabeza en el Sevilla y cuando aca-
be el campeonato nos divertire-
mos con las entradas y salidas.
Vamos a llenar muchas páginas
de periódicos, muchas horas de
radio y muchos minutos de televi-
sión. Me molesta que se hable de
tantas ofertas porque debemos te-
ner al plantel centrado exclusiva-
mente en Liga”, señaló �

El seleccionador de Portugal dijo que
confía en Deco para la Eurocopa
aunque no esté jugando. “Si confío en
algún jugador, lo convoco, juegue o no
en su equipo, porque puedo ponerlo
en forma en los 20 días que tenemos
para trabajar”, aseguró Scolari �

El presidente del Sevilla dijo que por 25 millones no le vende al lateral al Barça

Del Nido inicia la
subasta por Alves

José María del Nido no venderá barato a Dani Alves  FOTO: EFE

+ LAS FRASES DE DEL NIDO

Messi está en la lista de 20 convocados
por el seleccionador olímpico, Sergio
Batista, para el amistoso del 24 de
mayo en el Camp Nou. Son menores de
23 años pero pueden jugar hasta tres
mayores, por lo que la FCF intentará
que estén Milito, Riquelme y Tévez �
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PlanBarçay
planUnited

Josep M. Artells
Director adjunto

La salida de Rafa Márquez
no es algo que los rectores
barcelonistas tengan claro a
día de hoy. De hecho, no
hay decisión ni intención

alguna al respecto. Visto que se van a
producir muchas bajas, en su caso se
quiere esperar a ver cuál es su
rendimiento de aquí a final de temporada
para decantarse por una opción �

El central del Racing,
Ezequiel Garay, está a día de
hoy lejos de vestir la
camiseta del Barça la
próxima temporada. Pese a

que los primeros informes eran buenos e
incluso hubo contacto entre directivas, el
posterior seguimiento que se ha hecho del
jugador no ha acabado de convencer.
Además, su precio es alto �

Pese a los rumores respecto
al futuro de Henry, el
Barcelona no ha dicho ni de
forma oficial ni oficiosa que
vaya a venderlo de cara la

próxima temporada. De hecho, todavía se
espera que pueda dar el rendimiento
adecuado. Sólo si fuera el jugador el que
planteara una salida hacia otro club podría
estudiarse el tema �

Henry

N o vemos a Sir Alex

Ferguson llevándose a los
jugadores en autocar para
llevar a cabo una jornada de
convivencia en la montaña. No
nos parece que Rooney y
Cristiano Ronaldo tengan que
recargar pilas alrededor de una
barbacoa ante una eliminatoria
crucial. Pregunta: ¿qué tiene El
Muntanyà que no tenga la
Ciutat Esportiva? Tampoco son
lógicos los dos días de fiesta
que Rijkaard ha regalado a la
plantilla como premio al
mísero empate en Huelva. Un
descanso para 'desconectarse'
que ha causado perplejidad en
la Comisión Delegada de ayer.
Como si no llevaran tiempo
'desconectados'.

P arece que los técnicos no
consideran oportuno

cambiar los hábitos del
vestuario dado que la última
vez que hubo excursión se
trajeron los tres puntos de La
Romareda. El United, por
contra, no necesita
'desconexión' porque ha estado
todo el año enchufado. Los
ingleses se juegan toda la
temporada en ocho días. Los
que van de jugar en el Camp
Nou (23/4), visitar Stamford
Bridge el domingo siguiente
para medirse al Chelsea, su
feroz perseguidor en la Premier
(27/4), y esperar la visita del
Barça en Old Trafford (29/4). El
plan de Ferguson es
concentrarlos en Londres. No
se trata de llamar al mal
tiempo pero el Liverpool hizo
un 'stage' en Portugal antes de
medirse al Barça en la pasada
Champions, y el Milan de
Capello lo hizo antes de la
final de Atenas. Hay toda una
tradición en Can Barça, de
años, de cultivar el mínimo
esfuerzo y despreciar el trabajo
ajeno. Un cierto aire de
superioridad que convendría
erradicar y cambiar por una
eficiente cultura del trabajo �

n Bojan Krkic y el FC Barcelona tienen ya
muy adelantadas las negociaciones que de-
ben desembocar en un nuevo
contrato para la gran prome-
sa azulgrana. La noticia, ade-
lantada en primicia por
MundoDeportivo,supo-
ne un oasis de ilusión
en una temporada que
no para de dar disgustos a
la afición culé.

Elnuevo contrato ligaráa Bo-
jan con el equipo de su vida has-
ta el año 2013 y tendrá unas con-
diciones equiparables a las del
resto de jugadores de la prime-
raplantilla,es decir,una canti-
dad fija a la que se deberán
sumar distintos variables:
una cantidad extra por ju-
gar el 60 por ciento de los

partidos,otra porclasificarse para la Cham-
pions y otra por la obtención de títulos.

Hasta ahora, la ficha actual de Bojan,
concretada cuando éste cumplió 16 años,
era la más baja de la plantilla, aunque el

delanteroestabacompensando esedé-
ficit con ingresos por los muchos
partidos disputados. En cuanto a
la cláusula de rescisión, actual-

mente cercana a los 60 millones de
euros, será modificada al alza de

acuerdo a la nueva cotización
del jugador. De todas formas,
si algo ha quedado claro en
las conversaciones con el
club es que Bojan, ante ofer-
tas tentadoras como la del
Chelsea, ha preferido quedar-

se siempre. Establecidas ya
las bases del acuerdo, sólo falta

saber cúando será anunciado �

n El lateral derecho Dani Alves, que de-
mostró el domingo ante el Mallorca que
también es un crack con la pierna izquier-
da con su golazo desde fuera del área, es el
objetivo prioritario del Barça para refor-
zar un carril que seguramente quedará
huérfano con la probable marcha de
Gianluca Zambrotta al Milan. El club
azulgrana ya ha mantenido con-
tactos con el in-
t e r n a c i o n a l
'canarinho' ,
que cumplirá
25 años el 6 de mayo.
En plena madurez futbolísti-
ca, Alves está dispuesto a
recalar en el Camp Nou
para progresar en su ca-
rrera. El pasado mes
de agosto estuvo
muy cerca de aterri-

zar en el Chelsea e incluso se enfrentó a
Juande Ramos y José María del Nido para
dar un paso adelante. “Quiero mejorar y si
pasa por no estar en el Sevilla lo siento

mucho”, reiteró el pasado viernes.
El presidente sevillista será el

gran enemigo del Barça en la nego-
ciación. Del Nido ya avanzó la se-

mana pasada que “por 25 millones
de euros sólo le doy al Barça las

botas de Alves”. Sin embargo,
el acuerdo podría cifrarse en
30 'kilos'. Si el Sevilla, que
está a tres puntos del cuarto
puesto que ostenta ahora el
Atlético, no se clasificara

para la próxima edi-
ción de la Champions
League, a Del Nido le

quedarían menos argumentos para re-
tener a Alves en el Sánchez Pizjuán �

MD ya adelantó en su edición del 21 de noviembre
de 2007 el interés del Barça por fichar a Dani Alves
para reemplazar a Gianluca Zambrotta.

Márquez Garay

El futuro de Rafa Márquez
está todavía en el aire

Garay no acaba de convencer
y pierde fuerza como fichaje

El club asegura que no está
en venta pese a los rumores

BARÇA

Como adelantó MD, el Barça blindará al delantero, le hará ficha del primer equipo y subirá su cláusula

Bojan renovará en breve hasta 2013

En la portada de Mundo Deportivo del pasado 3 de
abril ya se anunciaba el deseo del Barça por blindar
a la joya de la cantera azulgrana

El Barça ha hablado con el brasileño pero José María del Nido será un duro escollo en la negociación

Alves da el sí pero será difícil

Opinión
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El Almería arrolló al Sevilla en el Sánchez Pizjuán con un Negredo espectacular  FOTO: EFE
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Entrenador Entrenador

Manuel Jiménez ��Unai Emery ����

Goles
0-1, min.23. Dani Alves Centro de Soriano que Dani Alves rema-
ta de cabeza y marca en propia puerta; 0-2, min.46. Negredo
Grandisparode Soriano desde fuera del áreay Negredoaprove-
cha el rechace de Palop y marca; 0-3, min.62. Juan M. Ortiz Pase
de Felipe Melo que Juanma Ortiz aprovecha para superar a
Palop; 0-4, min.65. Negredo Centrod e Juanma Ortiz que rema-
ta Negredo; 1-4, min.72. Kanouté Primero remata al palo y el
rechace lo recoge el mismo para reducir diferencias

Tarjetas
Amarillas
Soriano (min. 17), Poulsen (min. 22), Juan M. Ortiz (min. 31),
Dani Alves (min. 81), Pulido (min. 84), Keita (min. 86)
Rojas
Adriano (min. 65)

Árbitro Clos Gómez (C. Aragonés) ��

Estadio Sánchez Pizjuán 30.000 espectadores

n El Almería dio ayer, en una no-
che lluviosa en el Sánchez Pi-
zjuán, un baño al Sevilla y se situó
a tres puntos de los puestos de UE-
FA. Goleada de los almerienses
que incluso pudo ser mayor por-
que falló un penalti, aunque los
sevillanos también erraron una
pena máxima. Gran temporada la
del recién ascendido Almería que
luchará en estas cinco jornadas
que restan para el final de Liga
por lograr clasificarse para la UE-
FA. Algo impensable cuando se
inició la temporada. Los sevillis-
tas salieron sabiendo que el Atléti-
co había perdido y se podían acer-
car a la Champions, pero ayer, con
un mal partido, se alejaron un po-
co más.

Magnífico partido el realizado
por los hombres de Unai Emery

que fue muy superior al Sevilla,
que le precede en la clasificación
pero que tras la victoria de ayer se
queda sólo a tres puntos. El Alme-
ría lleva dos victorias consecuti-
vas y ante dos equipos importan-
tes: el Villarreal -tercero- y el Sevi-
lla -sexto-.

El Almería se adelantó con un
gol en propia puerta de Dani Al-
ves. El brasileño remató de cabe-
za, de forma totalmente imprevisi-
ble, un centro de Soriano y marcó
en propia puerta. Pero es que seis

minutos más tarde podrían haber
aumentado su ventaja si hubiesen
marcado el penalti, pero Negredo
envió al palo el balón y frustró el
0-2. Era la segunda pena máxima
consecutiva que fallaba.

En la segunda parte, el Almería

salió más enchufado y fruto de
ello, en el primer minuto, Negredo
puso el 0-2 al aprovechar el recha-
ce de Palop tras un obús de Soria-
no. El tercero fue obra de Juanma
Ortizy dejabael partido sentencia-
do. Los locales se veían con un

hombre menos por la expulsión de
Adriano por decirle algo al árbi-
tro. Sólo un minuto después llegó
el cuarto del Almeria, otro de Ne-
gredo. Poco más tarde Kanouté fa-
llaba un penalti, pero fue también
el autor del único tanto sevillista �

Curro Tello

El FC Barcelona fue el último equipo
que le metió cuatro goles al Sevilla
en el Sánchez Pizjuán. Fue en la
jornada 21 de la temporada 2004-05
y el resultado final fue un

contundente 0-4 para los azulgrana.
Samuel Eto'o, Ronaldinho, Giuly y
Baptista en propia puerta fueron los
autores de los goles de la victoria del
Barça �

La pobre imagen
que dio el
Sevilla. Si quiere
jugar la próxima
Champions no
puede hacer un
partido como el
de ayer. El Barça, el último que le metió cuatro

Los de Unai Emery siguen sorprendiendo y ya están
a tres puntos de la UEFA y a seis de la Champions

El Almería se da
un festín a costa
de un mal Sevilla

Todo el Almería
que se ha
convertido en la
revelación de la
Liga hasta el
punto de que
está luchando
por Europa.
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LA TOALLA 
DEL BARÇA

HOY, CUARTO 
CUPÓN

Valverde aprieta:
“Hay que invertir”

OPEN SABADELL ATLÁNTICO  56º TROFEO GODÓ BALONMANO CIUDAD REAL-BARÇA 29-24ESPANYOL

INDIGNACIÓN

REVOLUCIÓN
      LAPORTA
La actitud del presidente
en el palco de Old Trafford
denotó nerviosismo

       TXIKI
Una gran mayoría de culés
no cree en él para diseñar
el nuevo proyecto

       RIJKAARD
El holandés se irá y no
existe unanimidad 
sobre su sustituto

       LOS CRACKS
Ronaldinho, Henry y 
Eto’o no han marcado 
la diferencia



El club se plantea 8 bajas
6 fi chajes + Gai y Thiago 

       La afi ción reparte las culpas tras la segunda temporada en blanco del Barça

Alves, 
objetivo

Nadal se suelta el pelo: barre
a Starace y clama contra la ATP

Adiós del Barça a la Liga
Primera temporada sin títulos en 27 años

CHAMPIONS CHELSEA-LIVERPOOL 3-2

Drogba lleva al
Chelsea a Moscú

El Liverpool de Benítez cayó en la prórroga después 
de una vibrante batalla en Stamford Bridge

Guardiola apunta a relevo
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BETIS SEVILLA
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Palop
Dani Alves
Mosquera
David Prieto
Dragutinovic
Renato
Duda (86')
Fazio
Keita
Diego Capel
J. Navas (65')
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Maresca (73')
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Entrenador Entrenador

Paco Chaparro �Manuel Jiménez ���

Goles
0-1, min.32. L. Fabiano. Mano a mano con el portero que resuel-
ve por bajo
0-2, min.51. Fazio. Saque de esquina y remate sin apenas oposi-
ción

Tarjetas
Amarillas
Fazio (min. 17), Keita (min. 34), Arzu (min. 41), Mark González
(min. 45), L. Fabiano (min. 62), Odonkor (min. 79), Melli (min.
82) y Mosquera (min. 83)
Rojas
Dani Alves (min. 55) y Arzu (min. 55)

Árbitro Undiano Mallenco (C. Navarro) ��

Estadio Ruiz de Lopera 45.000 espectadores

n El Sevilla no ha llegado a tiem-
po pese a su progresión imparable
en esta segunda vuelta. El equipo
de Manolo Jiménez ganó el derbi
y, de paso, se aseguró un puesto en
la UEFA. La Champions League
deberá esperar aunque ya resulta
un éxito lograr estar en Europa
por quinta temporada consecuti-
va. El Betis fue un protagonista
secundario incapaz de parar a los
sevillistas. Le puso muchas ganas
pero apenas tuvo recursos.

El Betis ya tenía la salvación en
la mano desde la anterior jornada,
así que tampoco apretó el acelera-
dor. Sólo se jugaba darle la alegría
del año a su afición venciendo al
vecino. pero fue de más a menos y
acabó totalmente controlado por
el Sevilla. Como yahizo en Santan-
der, Manolo Jiménez reforzó el
centro del campo con la presencia
de Fazio. Así equilibraba el poten-
cial local. Paco Chaparro, por su
parte,volvióa contar en la delante-
ra con una de las figuras del equi-
po, el brasileño Edu, que reapare-
ció después de varias jornadas le-
sionado.

El Betis empujó al inicio, para-
petándose bien atrás. El Sevilla
atacó más pero se encontró con
una defensa verdiblanca bien dis-
puesta que le llevó a la precipita-
ción. Sólo a balón parado aunque
no tuvieron fortuna. A los béticos
les faltó concretar sus llegadas y
así rebasaron la media hora con
un dominio estéril. Así, el Sevilla
aprovechó para poner el 0-1 en un
pase certero de Dani Alves a Luis
Fabiano, quien, con serenidad, ba-
tió al portugués Ricardo ante la

indecisión de la defensa, logrando
así su vigésimo cuarto tanto de la
Liga. Con el marcador en contra,
el Betis redobló sus esfuerzos y
mantuvo la presión, pero el Sevi-
lla supo responder y sin compli-
carselavida, supocontrolar el par-
tido y el control del balón. Se llegó
al descanso con justa ventaja.

El equipo de Chaparro inició la
segunda parte con las mismas ga-
nas con las que acabaron la prime-

ra, pero otra vez el Sevilla soltó un
latigazo. Un córner que sirvió Da-
niel Alves y que remató de cabeza
Fazio, como ya lo hiciera en El
Sardinero, demostrando que la
apuesta del técnico surtió efecto
de nuevo. El gol era suyo aunque
Damià desvió el balón.

Luego, llegó la tangana que aca-
bó con la expulsión de dos jugado-
res, uno por bando. Dani Alves y
Arzu se enzarzaron en una triful-

ca entre futbolistas. Un incidente
que favoreció al betis, que celebró
al baja del lateral derecho, mucho
más incisivo en es, ya que Daniel
Alves aporta mucho a los sevillis-
tas. Enrabietados, el Betis trató de
darle la vuelta al marcador pero
sin ideas. El cansancio les pasó
factura, mostrando un gran des-
gaste físico, bajaron de intensidad
ante un Sevilla que ya sabía su
premio anual �

Jordi Santamaría  Sevilla

La tangana que
protagonizaron
los dos equipos.
El partido estaba
ya resuelto y no
había justificación
para tantos
nervios

Sentido homenaje por
la muerte de Eusebio Ríos

Luis Fabiano vio puerta de nuevo pero no podrá celebrar ser pichichi FOTO: EFE

Kanouté fue uno de los jugadores más destacados del Sevilla y eso que esta vez no marcó ningún gol  FOTO: EFE

El primer gol
del Sevilla en
una buena
combinación
entre Alves y Luis
Fabiano. El lateral
fue decisivo pero
acabó expulsado

El equipo de Manolo Jiménez logró el éxito histórico de ir a Europa por quinta temporada consecutiva pero no será a la Champions League

El Sevilla gana el derbi y la UEFA

n Lo había perseguido durante to-
da la temporada, lo había incluso
saboreado pero su pobre sprint fi-
nal de la Liga se lo ha impedido. A
Luis Fabiano se le escapa el pichi-
chi. El jugador brasileño marcó el
primer tanto del derbi pero en la
segundaparte vio una tarjeta ama-
rilla, la quinta del ciclo que le im-
pedirá disputar el último y defini-
tivo partido de Liga. Y eso que el
Sevilla había tratado de poner to-
dos los recursos en sus pies, inclu-

so con la posibilidad de ser el res-
ponsable de los lanzamientos de
penalti.

Luis Fabiano se quedará con 24
goles, a dos de Güiza, del Mallor-
ca, que ya es el ganador del título
goleador. El delantero bermellón
anotó ayer el gol de la victoria en
el Camp Nou. El brasileño no es-
condía su decepción por algo que
había estado luchando a lo largo
de toda la temporada. Se le escapó
al final �

El brasileño no jugará la última jornada por sanción

Luis Fabiano marca pero
se queda sin el pichichi

No hubo minuto de silencio oficial
pero la afición bética y sevillista rindió
al inicio del derbi un sentido
homenaje a Eusebio Ríos, que falleció
el sábado en Portugalete (Vizcaya) a
los 72 años. En su etapa como
futbolista, jugó en el Galindo de
Sestao, Ortuella, Arenas, Indautxu y
Betis. En el club verdiblanco estuvo
durante nueve largas temporadas
distribuidas en dos etapas (1958-59 a
1965-66 y 1967-68). Como entrenador
también dirigió a los béticos
(1988-1989), además de al Recreativo
de Huelva (1977-1979), Valladolid
(1979-1980), Murcia (1981-1985),
logrando ascenderlos a Primera �
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ESPANYOL PREPÁRATE PARA VIVIR LA EUROCOPA COMO NUNCA

TV AIRIS 
CON TDT 
INTEGRADO
CARTILLA, ESTE FIN DE SEMANA

CON MD
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ENTREVISTA MD EXCLUSIVA CON ADEBAYOR

“NADIE PUEDE
DECIR ‘NO’
AL BARÇA”

       No sé si será ahora,
en dos o diez años,
pero me encantaría
jugar de azulgrana”

“        Estoy muy 
agradecido al Arsenal.
Si tuviera que irme 
desearía que fuera bien”

“

MÁS BARÇA

FÓRMULA 1

MOTOR

El Dakar suramericano
enseña su nuevo menú

Oriol Giralt ya tiene
las papeletas ofi ciales
para recoger fi rmas

Fichan a 
Cristian 
Álvarez (22),
un portero
de futuro

Danica, la ‘novia’ 
de la F-1, podría 
debutar en 2009

Milito podría 
estar 9 meses
de baja y Chivu
vuelve a sonar

Dani Alves lo 
confi rma: “Me 
voy del Sevilla”

V O T O  D E  C E N S U R A
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Barça que más le gustan?
Messi, por supuesto, es un grandísimo
jugador y, por supuesto, a mí me
gusta Eto'o. Es uno de los mejores
delanteros del mundo. Diga lo que
diga la gente, sigue siendo un gran
jugador, como Henry.
¿Y Touré?
Le conozco un poco por su hermano
Kolo. Me gusta su personalidad, es un
gran tipo y una persona muy
hogareña. Lástima de su lesión.
¿Usted estaría a gusto jugando en
el sistema de juego del Barça?
Por supuesto. Ellos juegan un gran
fútbol, de mucho toque, muy
ofensivo. Por él han pasado los
mejores del mundo como Romario,
Figo, Ronaldinho... No hay jugador
que le pueda decir no al Barcelona. No

sé si ocurrirá ahora, en dos o diez
años, pero me encantaría jugar allí.
No sé si conoce la ciudad.
¿También le atrae?
Fui una vez después de que 'Tití'
firmara. Me gusta la ciudad. Siempre
hay sol, buena temperatura, tiene
playa. Yo soy africano, y eso lo valoro
mucho. Por tanto, es una ciudad por
la que me decidiría.
¿Cree que en caso de que el Barça
apueste finalmente por usted el
Arsenal se lo pondría muy difícil?
Si eres bueno no querrán que te
vayas. Es normal. Sería una cosa entre
los dos clubs y veríamos qué pasaría
porque el Arsenal pediría mucho
dinero y está por ver si el Barça lo iba
a pagar. Antes tendrían que llegar a
un acuerdo. El Arsenal me fichó del

Mónaco y me dio la oportunidad de
estar en primera fila. Le estoy muy
agradecido, así que si tuviera que irme
de allí desearía que fuera bien.
¿Conoce a Guardiola? Será el
nuevo técnico del Barça y es el
que apuesta por usted.
No, no le conozco personalmente,
pero sí he oído hablar de su época de
jugador y sé que hizo un buen trabajo.
Pero si el nuevo entrenador me
quiere, yo soy feliz.
Usted conocerá muy bien a
Cristiano Ronaldo por ser uno de
sus rivales en la Premier. Si
tuviera que escoger entre él y
Messi, ¿con quién se queda?
Con Messi. Para mí es fascinante verlo
regatear y ver cómo se va siempre
directo a la portería �

EL BARCELONA”

Sería un placer reencontrarme con
Henry. Me gustaría volver a jugar
con él en el Barça... o en el Arsenal”

Le estoy muy agradecido a mi
club, así que si tuviera que irme
desearía que fuera bien”“

Roberto de Assís aterriza hoy en Barcelona

Adebayor
tuvo en sus
manos la
edición en
que fue
portada de
Mundo
Deportivo por
el interés del
Barça. El
ariete elogió
a Henry,
Eto'o, Ronnie
y Messi, a
quien ve
mejor que
Cristiano
Ronaldo.

n Arsène Wenger se ha fijado en
Touré Yaya para reeemplazar en
el Arsenal a Matthieu Flamini,
que ha fichado por el Milan, y a
Gilberto Silva, en quien ha perdi-
do la confianza. El técnico
'gunner' se ha encaprichado del
centrocampista del Barça, a
quien por algo el secretario técni-
co azulgrana Txiki Begiristain lo
presentó en su día como “el nue-
vo Patrick Vieira”.

Comentan en Inglaterra que
Wenger estaría dispuesto a pa-
gar 12 millones de euros por
Touré, un jugador básico para el
Barcelona y también para Pep
Guardiola. Solamente el interés

en Emmanuel Adebayor, un fi-
chaje considerado fundamental
para la reconstrucción del nuevo
Barça, provocaría en el Camp
Nou un cambio de estrategia.

Con Adebayor de por medio,
entonces Touré sí podría entrar
en una operación de intercambio
con el Arsenal, ya que para el
Barça el nombre del delantero to-
golés es prioritario. Yaya, ade-
más, coincidiría en el club londi-
nense con su hermano Kolo �

Roger Torelló  Sevilla

n Dani Alves confirmó ayer en
declaraciones a TVE que milita-
rá en un nuevo equipo la próxi-
ma temporada. “Me voy del Sevi-
lla esta temporada”, aseguró el
lateral brasileño en el marco del
partido 'Champions for Africa'.

Alves, cuyo contrato finaliza
en 2012, tiene una cláusula de res-
cisión de 60 millones de euros.

Despuésde que el Atleti arrebata-
ra al Sevilla la clasificación para
la próxima Champions, al presi-
dente José María del Nido le que-
danmenos argumentospararete-
nerlo. En Sevilla se rumorea que
podría reunirse esta semana con
Joan Laporta, mientras el diario
inglés 'The Sun' publicó ayer que
el Manchester United ofrece 37,7
millones de euros por llevarse a
Alves y Luis Fabiano �

Posible cumbre Laporta-Del Nido y el ManU acecha

Dani Alves: “Me voy
del Sevilla este verano”

“ Wenger lo quiere
para sustituir a Flamini

Touré Yaya
podría ser
moneda de
cambio

Touré, básico pero no innegociable  FOTO: MD

Dani Alves
se ha medido
a Ronaldinho
en los
Barça-Sevilla
pero es
muy difícil
que puedan
jugar
juntos en el
Camp Nou

n Roberto de Assís llegará al
aeropuerto de El Prat a lo largo de la
jornada de hoy. El hermano y
representante de Ronaldinho podría
reunirse en los próximos días con la

cúpula del FC Barcelona para acabar
de definir la situación de Ronaldinho
y las condiciones de su más que
posible marcha del club azulgrana. El
Milan está en la 'pole position' �
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ENTREVISTA MD EXCLUSIVA CON DANI ALVES

CULÉ
ALVES

El Barça es 
un gran reto y 
me atrae mucho”

“

TENIS

UEFA / FINAL
ZENIT-RANGERS 2-0



BASKET

TENIS

R. MADRID

Ayer hubo contacto entre 
Barça y Sevilla por el lateral


Escribe Santi Nolla · Hay algo más

Keita gusta a Pep y Txiki Piqué fi rmará por 4 años

A Luis Enrique le ofrecen el B Bojan no irá a la Eurocopa
Voto de censura
Giralt: “Los pañuelos 
no son sufi cientes”

Deco: “No entiendo por qué me someten 
a una campaña de desprestigio”

Guerra 
total  en 
el tenis
español

El Zenit 
alcanza el 
título con 
toda justicia

Justine Henin
se retira a los 
25 como nº 1 

Quieren 
cambiar el 
nombre

Creus, nuevo 
secretario
técnico 
azulgrana

Los jugadores
hacen públicos 
los SMS que les
envió el presidente
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DECO Y ETO’O, LOS PRIMEROS GRANDES DE LA FOTO DE PARÍS QUE SALEN DEL BARÇA

Alves, Piqué y Keita 
ya están atados

Los jugadores 
ya le ven el 
plumero a Laporta

Laporta esquiva el 
balance ante los medios

“

“

EXCLUSIVA MD
Carta abierta de 
Deco a la afi ción

Los que no me han querido 
son los que mandan 
a nivel deportivo”

A los afi cionados del Barça 
no os olvidaré nunca”

ESPANYOL

Cierran el 
fi chaje del 
lateral 
zurdo 
francés
Beranger

POSIBLE DESTINO
Inter de Milán
SUSTITUTO
Keita (Sevilla)

POSIBLE DESTINO
Tottenham 
SUSTITUTO
Adebayor o Benzema

Escribe Santi Nolla · Dos casos diferentes

El presidente sólo hará 
una entrevista en TV3 
y dejará la rueda de 
prensa a Ingla y Txiki

Giralt pide 20.000 
papeletas más
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Foros MD

Su marcha es un error. Es el único
jugador del Barça que sabe competir.
Joan

Se equivocan. A Deco lo han matado
los directivos 'superstar' del Barça que
se han creído que son los dueños del

pastel. Deco es un profesional.
Víctor

El mejor medio de la historia del
Barça, el más completo y van y lo
echan porque es es el único que dice
lo que hay que decir. Si los directivos
le pusieran los mismos huevos...
Deco

Cuando todo el mundo quería la
camiseta de Ronaldinho, yo sólo pedía
la suya. Es el mejor centrocampista

que he visto pasar por este club desde
que veo fútbol. ¡Qué clase! ¡Qué garra!
¡Qué carácter! ¡Qué lástima...!.
Culé

Por mucho que digan, para mí se va
un hombre que siempre dio la cara.
Sawyer

Deco ha dado tres años buenos y la
cosa no se podía estirar más. Hay que
traer gente con su carácter... Difícil
Christian

Ha hecho un trabajo impresionante
pero estos dos últimos años ha estado
a un nivel más bajo.
Clan

Es, de lejos, el único ganador en el
Barça. El que mejor rendimiento ha
dado en los últimos cuatro años.
Felipe

Es un buen momento para que se
marche. Ha hecho mucho trabajo pero
ahora se puede sacar dinero.
Juli

Es un crack, pero ya no está motivado.
Pendaco

Comenta la actualidad
del Barça en
www.elmundodeportivo.es

J. J. Pallàs/S. Solé  Barcelona

n Paralelamente a la aceleración
de la 'operación salida', el FC Bar-
celona activará los fichajes que es-
tán más avanzados. El club azul-
grana ya tiene bajo control a los
sevillistas Dani Alves y Seydou
Keita, así como a Gerard Piqué,
central del Manchester United. La
contratación del catalán es la que
está más adelantada, mientras
que el acuerdo con los dos prime-
ros facilitará que se alcance otra
entente con la entidad presidida
por José María del Nido.

Tras consumarse la ausencia
del Sevilla en la próxima edición
de la Champions League, el presi-
dente hispalense tiene pocos argu-
mentos para retener a disgusto a
dos de sus piezas más codiciadas.
En una entrevista concedida a

MD y publicada en nuestra edi-
ción de ayer, Dani Alves ya asegu-
ró abiertamente su deseo de vestir
de azulgrana. “Ahora hay que ha-
cer que pase”, aseguró el brasile-
ño, de 25 años. Lo más laborioso
será acordar una cifra con Del Ni-
do, que partirá de los 36 millones
de euros que ofrecía el Chelsea la
pasada temporada. El Barça cree

que podría cerrar la operación
por menos de 30 'kilos'.

Menos problemas habría por
Keita. El internacional por Mali,
de 28 años, es la opción que más
gusta a Txiki Begiristain y Pep
Guardiola para dotar al centro del
campo de mayor agresividad. Kei-
ta es el jugador ideal para actuar
de interior zurdo. La cláusula de

rescisión de su contrato, vigente
hasta 2011, asciende a 30 millones
de euros pero podría recalar en el
Camp Nou aproximadamente por
la mitad. De pasaporte francés,
Keita es garantía de incansable
presión en la medular, como lo
prueba el hecho de que es el sépti-
mo jugador de la Liga que más
faltas (82) ha cometido, una faceta

en la que el Barça ha sido algo
dócil en la campaña que está a
punto de acabar. Sin embargo, su
verticalidad también es destaca-
ble.En 30 partidos de Liga ha meti-
do tres goles. El Sevilla, que lo fi-
chópor 4 millones deeurosel pasa-
do verano, no venderá a la baja
pero obtendrá unos beneficios im-
portantes si el traspaso se concre-
ta en cerca de 15 'kilos'.

Con la llegada de Piqué, aplaza-
da hasta que el miércoles 21 el
Manchester juegue la final de la
Champions, se empezaría a sol-
ventar el problema de los centra-
les. Milito no estará recuperado
hasta enero o o febrero y Thuram
se marchará. El ex azulgrana fir-
mará por cuatro años y el Barça
abonará5millonesdeeuros al Uni-
ted por recuperar al catalán, que
abandonó el club en 2004 �

El Barça ya ha alcanzado un acuerdo con Alves, Keita y Piqué y ahora sólo falta cerrar las operaciones en las negociaciones con Sevilla y ManU

Estos tres ya están atados
Monchi, director deportivo del Sevilla,
dejó entrever ayer que Dani Alves
fichará por el Barça. “No sé lo que va
a pasar con Daniel. Es evidente que,
cuando el río suena, agua trae, pero
lo único que pido es que, si Daniel, al
final tiene que salir, que ojalá salga

de la manera que creo que se merece
un jugador que le ha dado tanto al
Sevilla”, comentó aunque recordó
que “en cuanto a salidas y entradas
no se hablará nada hasta que acabe
la Liga. El presidente no lo permite. El
lunes empezará el movimiento” � Monchi ya lo tiene asumido FOTO: EFE

Seydou Keita, centrocampista malí del Sevilla  FOTO: EFE

Monchi: “Si el río suena, agua lleva”

Dani Alves ha manifestado en MD su intención de ser azulgrana  FOTO: E. OMEDES Gerard Piqué ha marcado dos goles con el United en la Champions League

“¡Quéclase ladeDeco!, ¡quégarra!, ¡qué lástima...!”

Deco ha dicho adiós al Barça
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J.J. Pallàs/F. Polo  Barcelona

n La mano de Pep Guardiola se
notará, y mucho, en las caras del
nuevo Barça de la temporada
2008-2009. A diferencia de Frank
Rijkaard, el de Santpedor quiere
que se escuche su voz en materia
de fichajes. Pep también tiene sus
preferencias y así se lo ha hecho
saber a Txiki Begiristain. De
ahí que algunos nombres ha-
yan ganado fuerza por deci-
sión de Pep y otros, en cam-
bio, hayan quedado en un se-
gundo plano por no ser del
todo de su agrado. Una de las
novedades llegará probable-
mente en la portería. Txiki no
contemplaba inicialmente fi-
char, pero Guardiola quiere
un meta que pueda competir
conValdés. Aúnno han trascen-
dido demasiados nombres, pero
en la secretaría técnica hay bue-
nos informes de Aouate (Depor),
Neuer (Stuttgart), Alves (Alme-
ría) y Frey (Fiorentina), entre
otros.

En la defensa habrá bastante
movimiento, ya que pueden caer
hasta tres fichajes. El lateral dere-
cho será para Dani Alves, salvo
que José María del Nido pida la
luna. Oleguer doblará la posición.
Para actuar de central por la dere-
cha, Pep cuenta con Puyol, cuyo
futuro no está claro debido al fuer-
te interés del Milan. En esa posi-
ción también tendrá protagonis-
mo Gerard Piqué (Manchester),

que firmará por cuatro años. Para
completar el eje de la zaga, a día de
hoy Guardiola cuenta con Rafa
Márquez, aunque su continuidad
está supeditada a que llegue una
buena oferta por él. En la agenda
están dos centrales, Coloccini (De-
portivo) y Chivu (Inter), quien le
gusta bastante a Guardiola. En el
lateral izquierdo, Pep cuenta con
Abidal y con Sylvinho, que firma-

rá por una temporada más.
En la media, Touré Yaya es el

elegido para actuar de pivote.
Márquez sería la alternativa
para el costamarfileño. Por de-

lante, Xavi parte con ven-
taja para actuar de inte-

rior derecho, aunque a
Guardiola le gustaría
contar con Mancini
(Roma), un futbolista
que también puede
actuar por la izquier-
da. Precisamente
esa demarcación, en

la que habitualmente
actuaba Deco, sería pa-

ra el sevillista Keita. Víc-
tor Sánchez, polivalente

medio del Barça B, re-

forzaría la plaza.
En la delantera, la idea es que

Messi actúe preferentemente por
la derecha, con Hleb (Arsenal) de
escudero de lujo. El bielorruso
también puede actuar en la me-
dia. En banda izquierda, Iniesta
puede tener mucho protagonis-
mo, aunque puede haber fichaje.
Silva (Valencia) gusta más a Txiki
que a Guardiola, que también con-
sidera que esa es la posición por la
que deberá competir Henry. Y pa-
ra la posición de 'nueve', al técnico
azulgrana le encanta Adebayor
(Arsenal), aunque la prioridad de
Txiki es Benzema (Lyon). Bojan
sería el suplente �

Pep tiene la intención de
incorporar al medio del filial
Víctor Sánchez y medita
quedarse con Márquez

Guardiola apuesta
por la revolución a
la hora de
confeccionar el
Barça de la
campaña 2008-09
FOTO: MD

Puede haber ocho o nueve
fichajes y sólo en el pivote
y el lateral izquierdo no
habría incorporaciones

BARÇA

EL BARÇA DE PEP
Alves, Keita, Mancini, Adebayor, Hleb,

un central y un portero, prioritarios
Piqué caerá, puede venir otro defensa

e Iniesta apunta al extremo izquierdo

+ LAS CLAVES
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“Deseo irme ya y
espero que todo se
cierre cuanto antes
aunque nunca se
sabe”

“De momento me
despido sólo porque
empiezan las
vacaciones”

El Barça pagará cinco
millones por Piqué

J.J. Pallàs/R. Torelló  Barcelona

n Daniel Alves y Seydou Keita se
han convertido en la gran priori-
dad del Barça. Ambos futbolistas
están considerados piezas clave
en el nuevo proyecto y por eso,
desde ayer mismo, el club azulgra-
na intensificó las negociaciones
con el Sevilla con el objetivo de
cerrar la operación en los térmi-
nos más ajustados posibles. A lo
largo del día las oficinas del Camp
Nou estuvieron en contacto con
las del Sánchez Pizjuán, tal como
avanzó MD en su edición de ayer.

Hubo conversaciones a dos ban-
das. Por un lado, los presidentes
Joan Laporta y José María del Ni-
do; por otro, Txiki Begiristain y
Marc Ingla, máximos responsa-
bles de la parcela deportiva azul-
grana, quienes tras dar cuentas
ante la prensa del fracaso deporti-
vo de esta temporada hablaron
por teléfono con el director depor-
tivo del Sevilla, Monchi.

Fue la primera gran toma de
contacto entre ambas entidades,
un intercambio de opiniones para
saber qué piden unos por vender a
Keita y Alves y qué ofrecen los
otros para ficharlos. La primera
lecturaque pudieron hacer los res-
ponsables del Barça es que el Sevi-
lla no va a regalar a sus dos jugado-
res. Teniendo en cuenta que Del
Nido rechazó una oferta de 36 mi-
llones el pasado verano del Chel-
sea por Alves, los andaluces pedi-
rán, si no la misma, una cifra cer-
cana por el lateral.

En cuanto a Keita, que acaba de
cumplir su primera temporada en
el Sevilla, el club de Nervión no

tiene intención de negociar por él,
con lo que ha remitido al Barça a
abonar su cláusula de rescisión,
no desvelada por el Sevilla pero
que los medios de la capital anda-
luza cifran en 15 millones.

Por tanto, y a pesar de que el
Barça ya ha llegado a un acuerdo
con los dos jugadores, sabe que
para vestirlos de azulgrana debe-
rá hacer un gran desembolso eco-
nómico.

En Sevilla buscan recambios
Sin embargo, un dato que puede
dar que pensar es que el Sevilla ya
se está moviendo para encontrar
sustituto de Keita. En Sevilla afir-
man que Koffi Ndri Romanic, cen-
trocampista de Costa de Marfil
que actualmente milita en el Le

Mans, es el objetivo del conjunto
sevillista para reforzar su centro
del campo la próxima temporada.

Tras el último entrenamiento

de la temporada del Sevilla, Dani
Alves quiso dejar claro que espera
una salida rápida del club, tras
haber pasado cinco temporadas
en la entidad de Nervión. “Deseo
irme ya y espero que todo se cierre
cuanto antes aunque nunca se sa-
be”, comentó Alves a los periodis-
tas desde su coche.

El defensa brasileño, que el ve-
rano pasado también quiso ser
traspasado, añadió que “de mo-
mento” se despedía “sólo porque
empiezan las vacaciones” y que
ya verá “si es definitivo porque
todavía no se sabe que pasará”.

José María del Nido tiene pre-
visto pasarse hoy por las oficinas
del club y no se descarta que haga
declaraciones sobre el estado de
las negociaciones �

A falta de oficializarse, Gerard Piqué
será jugador del Barça para las
próximas cuatro temporadas. El club
azulgrana pagará 4 millones libras (5
millones de euros), más dos más en
caso de títulos, con lo que el coste
podría ascender hasta los 7, por un
jugador que se fue en 2004 por sólo
300.000 euros (los que pagó el
Manchester en concepto de derechos
de formación). Piqué, que desde ayer
se encuentra en Moscú donde el
United juega la final de la Champions
mañana, podría ser presentado antes
del fin de semana � Manuel Segura

El Arsenal ya busca
recambio para Adebayor

El Milan seguirá sin
estar solo en la puja
por hacerse con los
servicios de Ronaldi-
nho. Quizásno le inco-

modaba demasiado que su compe-
tidor más feroz hasta ahora fuera
el Manchester City, pero sí que el
actual campeón del calcio, su veci-
no y máximo rival, el Inter, se esté
planteando volver a la carga en los
próximosdías,como ya hicieraha-
ce semanas.

Mancini puede seguir
El Inter también está pendiente
todavía de lo que suceda con su
entrenador. Es posible que Rober-
to Mancini continúe, con lo que

José Mourinho no iría al club ita-
liano

Roberto de Assís, en Milán
Mientras tanto, hoy está previsto
que aterrice en Milán Roberto de
Assís, quien tan sólo pasará un
día en la ciudad italiana, ya que
mañana viajará a Moscú para pre-
senciar la final de la Liga de Cam-
peones.

Sabido es que el hermano y re-
presentante de Ronaldinho ya tie-
ne un acuerdo por el jugador con
el Milan por cinco temporadas a
razón de doce millones de euros,
como informó MD, pero los clubs
todavía no han llegado a una en-
tente. El Barça ha rebajado sus

peticiones hasta los 25 millones,
tras haber comenzado solicitando
50 y reducir más tarde la cifra a 35.

La intención del club de Silvio
Berlusconi no es sólo fichar a Ron-
nie. También ha llegado a un
acuerdo con Gianluca Zambrotta,
pero, como en el caso del brasile-
ño, no existe tal con el Barça.

Gusta Márquez
Una tercera vía en
azulgrana se ha abier-
to para los italianos.
Se trata de Rafa Már-
quez. El Milan contac-
tará con el mexicano
en caso de que Puyol siga
en el Barça �

Juande Ramos, que
ha estado presionan-
do al Tottenham para
que fiche a Samuel
Eto'o como líder de su

proyecto para la temporada
2008-2009, estuvo ayer en Bar-

celona. Aunque en un
principio la visita del

técnico del club londi-
nense fue de carácter
personal, no se des-
carta que el ex entre-
nador del filial azul-

grana aprovechara el
viaje para citarse con el

'9' azulgrana y el entorno de

éste en busca de un acercamiento
de posturas como paso previo a la
formalización de una oferta for-
mal ante el FC Barcelona.

Las negociaciones entre el Tot-
tenham y el jugador ya comenza-
ron hace días, pero divergencias
al respecto de diversas cláusulas
contractuales y de carácter sala-
rial habían impedido que ambas
partes alcanzaran un acuerdo.

Aunque Juande nuncase encar-
ga de atar fichajes en persona, po-
dría haber hecho esta vez una ex-
cepción teniendo en cuenta que
Eto'o es un refuerzo por el que él
aboga de forma particular �

Samuel Eto'o

Según informó ayer el prestigioso
'Times', el Arsenal ya le está buscando
sustituto a Emmanuel Adebayor, uno
de los delanteros manejados por el
Barça como posible refuerzo ofensivo.
La elección de Arsène Wenger, furioso,
como ya avanzó MD por lo que
considera un comportamiento desleal
su 'pichichi', ha recaído en Roque
Santa Cruz, internacional paraguayo
con pasaporte español actualmente
enrolado en el Blackburn Rovers.
Santa Cruz, que llegó a la Premier en
verano pasado procedente del Bayern,
tiene 26 años y puede actuar en todas
las posiciones del ataque. Los Rovers
pagaron 5 millones de euros por su
fichaje y lo venderían por unos 6-8
'kilos'. Según Wenger, Santa Cruz
armonizaría bien con Cesc � I. Guillén

+ LAS FRASES DE DANI ALVES

Ronaldinho

El Barça intensifica las negociaciones con el Sevilla: Laporta se encarga de Del Nido mientras Txiki e Ingla hacen de interlocutores con Monchi

Alves y Keita pueden ser los primeros

Alves y Keita, dos de los grandes objetivos del Barça El club azulgrana empezó ayer a negociar por ellos con el Sevilla  FOTOS: EFE/OMEDES

Competirá con su vecino, Milan, a quien el Barça pide 25 millones por el crack

El Inter volverá a la carga por Ronnie
Su Tottenham tiene como objetivo prioritario a Eto'o

Juande Ramos estuvo
ayer en Barcelona
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BARÇA
Los seis analistas de MD hacen su Barça a base de cracks

Rexach, Salinas, Migueli, Lobo Carrasco, Chapi y Òscar coinciden en siete demarcaciones

              El Milan negocia en
Barcelona por Ronaldinho
y Zambrotta
El Barça anunciará hoy
que no jugará el ‘bolo’
de Arabia Saudí
       Keita deja claro que 
prefi ere ser azulgrana
antes que ir al Madrid
       De Val apoya el
voto de censura, que 
ya suma 3.598 fi rmas

PORTERO
Cech

LATERAL D.
Alves

CENTRAL
Carvalho

INTERIOR D.
Essien

INTERIOR IZ.
Lampard

EXTREMO IZ.
C. Ronaldo

ARIETE
Drogba

Si yo fuera Txiki

EL MANCHESTER, TRICAMPEÓN DE EUROPA POR PENALTIS
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       El verdugo del 
Barça se vio superado 
en el segundo 
tiempo, pero la 
suerte le acompañó



       El capitán 
del Chelsea no 
aprovechó el error 
de Cristiano y falló 
el penalti del título



FINAL
CHAMPIONS 

CHELSEA

MANCHESTER

1-1
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El perfil de los fichajesEl voto de censura no es una quimera

David Silva pelea con Touré Yaya en la ida de la semifinal de Copa jugada en el Camp Nou el pasado 27 de febrero  FOTO: EFE

Polivalente, con calidad y
capacidad de sacrificio, el
perfil del grancanario
encaja en el nuevo proyecto

Javier Gascón  Barcelona

n El Barça no tiene excesivas du-
das sobre el extremo zurdo que
quiere incorporar a su plantilla.
El preferido por Pep Guardiola y
la secretaría técnica es David Sil-
va,unjugador queresponde alper-
fil buscado para el nuevo proyec-
to: no es un 'fantástico' de entrada,
pero sí es un futbolista con una
enorme calidad técnica y una
gran capacidad de trabajo. Brilla
con el balón y es solidario con el
equipo sin él. Tiene una izquierda
exquisita, pero también puede en-
trar por la derecha y se mueve con
habilidad en la media punta. Com-
pañero de Puyol, Xavi e Iniesta en
la selección que va a disputar la
Eurocopa, su estilo encaja a la per-
fección con la filosofía tradicional
del Barça. El único problema son
los 25 millones de euros que pide
el Valencia, aunque el club azul-
grana confía en rebajar el precio
en los próximos días.

Grancanario de Arguineguín,
como Valerón, tiene 22 años, pero
cuenta con una amplia experien-
cia desde que llegó al Valencia con
apenas 17. Tiene carácter y una
fuerte personalidad forjada en dos
cesiones que le permitieron cre-
cer comofutbolista: en la tempora-
da 2004-05 jugó 35 partidos en el
Eibar, en Segunda División, lo-
grando 5 goles, mientras que en la
2005-06 se estrenó en Primera mar-
cando 4 goles en 34 partidos en el
Celta. De regreso al Valencia, ha
sido titular indiscutible en las dos
últimas temporadas: 4 goles en 36
partidos de la 2006-07 y 5 en 33
encuentros de la 2007-08. Ya tiene
experiencia en la Champions.

Predisposición valencianista
El Barça tendrá que negociar para
rebajar esos 25 millones de euros,
pues necesita dinero para acome-
ter otras operaciones. Por su par-
te, el Valencia no descarta la ven-

ta de Silva para hacer frente a los
problemas económicos provoca-
dos por la mala gestión de la últi-
ma temporada. La primera señal
favorableal Barça es la predisposi-
ción valencianista a negociar por

un jugador que tiene una cláusula
de 90 millones de euros y que aca-
ba contrato en el 2013.

Si David Silva es un objetivo
prioritario, no ocurre lo mismo
con Florent Malouda. El también

extremo zurdo ha sido ofrecido en
los últimos días por intermedia-
rios al club azulgrana, pero Pep
Guardiola y la secretaría técnica
no se han planteado de momento
su fichaje. El internacional fran-

cés ha jugado esta temporada con
éxito en el Chelsea, pero hace se-
manas que suena para Liverpool,
Arsenal, Tottenham, entre otros.
Los 'blues' pagaron 21 millones de
euros al Lyon por él �

n Si de por sí ya estaba bastante crispada
la afición del Barça con la nefasta tempo-
rada del equipo, los discursos de Laporta,
Ingla y Txiki, echando la mierda, con per-
dón, a los otros en lugar de mirarse a sí
mismos, todavía han calentado más a los
culés. Eso, y que hayan anunciado que en
el nuevo proyecto no hay cabida para los
cracks, sólo para currantes.

Finalizada la temporada, y por tanto,

agotada la vía de mostrar el pañuelo, al
'soci' no le queda otro recurso que el voto
de censura para mostrar su desacuerdo
con los responsables del club. Las 3.598
firmas que contabiliza Giralt, cuando aún
quedan 8 días para que expire el plazo,
sonuna cifracomo paratemer unreferén-
dum. Este año la cortina de humo no se
ha activado a tiempo, pero el fuego ha
avivado y puede acabar por quemarles �

Silva tiene una cláusula de
90 millones y acaba contrato
en el 2013, pero el Valencia
no descarta su venta

n En estos momentos enque Txiki Begiris-
tain debe estar quitándose de encima a
decenas de representantes, intermedia-
rios, buscavidas, oportunistas, vendebu-
rras y ofrecepollinos de toda calaña, to-
marse una pausa y recapacitar sobre lo
que realmente le conviene al Barça es
imprescindible. El director deportivo
azulgrana avisó que este verano llegaba
la hora de los luchadores. Eso está muy

bien porque en el fútbol actual, además
de tocarla bien, hay que meter el pie y
jugarse la tibia en cada balón dividido. Si
no lo haces, te pasan por encima.

Sin embargo, fichar algo de toque tam-
poco estaría mal. Más que nada para no
traicionar las esencias de ese Barça que
no admite que entrenadores como Mouri-
nho o Benítez se sienten en el banquillo
del Camp Nou �

Sincortinadehumoelfuegoquema

El día siguiente de que el
presidente del Sevilla, José María
del Nido, anunciara que Daniel
Alves sólo se iría si algún club
ofrece lo que pide (“hemos
recibido ofertas superiores a 25
millones y las hemos rechazado”,
dijo como única pista), su
entrenador, Manolo Jiménez, fue
más realista. “El Dani Alves de
hace unos años no es el de ahora.
Desgraciadamente, no vamos a
poder retenerlo, pero para eso
está el trabajo y la dedicación del
cuerpo técnico, que encuentra a
otros Alves y los hace grandes”,
comentó el técnico a la radio del
Sevilla, resignándose a perder al
lateral, pretendido por el Barça �

Malouda ha sido ofrecido,
pero Pep Guardiola no lo ha
pedido y, de momento, el
club no se plantea su fichaje

Nonospasemosconlosluchadores

El grancanario, de 22 años, es el extremo preferido por el Barça, que confía en que el Valencia rebaje los 25 millones que pide de salida

David Silva, el zurdo que convence
Jiménez: “No
vamos a poder
retener a Alves”

+ LAS CLAVES
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CICLISMO GIRO

La selecció 
trata de tú 
a la joven 
Argentina

Dan por hecho
que Alonso irá a 
Ferrari en 2010

Contador puede 
ser hoy líder tras
el etapón de ayer

LA DEFENSA
DE PEP

Al técnico le gusta
Cáceres (Recre) para
apuntalar la zaga y tener 
buena salida de balón

 Quiere que Puyol sea su
extensión en el campo, que
se quede Márquez y que
Alves aporte carácter



El Chelsea
abre la 
puerta

a Drogba

PLAYOFF ACB BARÇA-DKV JOVENTUT 85-71

El Barça, a la fi nal 
y a la Euroliga
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Foros MD

Reforzar la delantera con Villa y
Berbatov, Guardado que no creo que
sea muy caro y Diego. Además,
recuperar a Ronnie y fichar a Keita,
Alves, Piqué y Chivu
Guardiola Ten Cate

Luis Enrique en el B y, como dicen por
ahí, ya que se optó por Guardiola,

traer a Henk Ten Cate de segundo.
Después fichar a Villa que congeniaría
con Messi, traer cedido a Diego Milito;
Alves, Y como bomba Diego del
Werder Bremen.
Gente que conozca la Liga

Sobre todo echar a los preparadores
físicos del club y no vender a estrellas
mundiales que tenemos como si
fueran David Belenguer. Los
devaluamos nosotros mismos
pidiendo limosna por ellos en vez de
hacer lo que hace el Sevilla, que si
venden a Alves por 35 millones,

nosotros a Ronaldinho por 55 al
menos. Que los ingleses no saben
todo lo que pasa aquí.
Johnny

El fallo no ha sido de Txiki, a mí me
encantan los fichajes que ha hecho;
quien ha fallado es Rijkaard que no ha
sabido llevar el vestuario aunque haya
sido un señor! Ficharía a Villa, Alves y
Keita y recuperaría a
Ronaldinho!!!!!!!!!!!!!!
Iván

En fichajes, yo me traería a Lampard,

Alves, Coloccini, Silva y Villa o Drogba
sin vender a Eto'o. Yo vendería a Deco,
Ronnie, Oleguer, Ezquerro, Zambrotta,
Gudjohnsen, Thuram, que se va, y
cedería a Giovani una temporada a
otro equipo para que tenga minutos
de juego.
Eugenio

En primer lugar, fichar un entrenador
por ejemplo Mourinho. Luego vender
a Eto'o. Por supuesto que Deco y
Ronnie ni de broma; son muy buenos,
sólo que están despistados y quizás en
baja forma. Los fichajes deben ser de

gente joven pero pueden tener
experiencia también como Lampard,
Huntelaar, Cech, Alves o Jesús Navas.
Y de delantero, Henry.
Karlos

Hubiera presentado mi dimisión
irrevocable para irme con un mínimo
de dignidad, cosa que el verdadero
Txiki no ha hecho.
Miquel

En primer lugar vender a Ronaldinho,
Eto'o y Xavi. Después fichar a Alves,
Veloso, Moutinho, Hleb, Malouda y
Adebayor. Después traer a un
segundo entrenador con experiencia,
como Ten Cate, y reformar la parcela
de médicos y preparadores físicos con
gente con nuevas ideas y más
preparadas.
París 2006

Lo primero, darle la carta de libertad a
Oleguer. De todos los nombres que
salen para vender periódicos me
quedo con Essien, Silva y Adebayor
(Benzema lo veo muy difícil). Y por
favor, no ficharía a gente de 28 años
en adelante que sólo podrían rendir
como mucho dos temporadas buenas
(Malouda y Mancini, no, por Dios). Y
Mourinho para reconducir el futuro
del Barcelona.
Migue

Viendo que Eto'o está mas fuera que
dentro y que Drogba desea salir del
Chelsea, propondría un trueque entre
ellos.
Paco

No vender a Ronaldinho a precio de
saldo. Estando bien es el mejor, así
que hay que hacer todo lo posible
porque se retire en el Barça,
recuperado. Aunque no llegue a su
mejor versión de hace dos años, será
mejor que la mayoría de los que
pretenden fichar.
Nuria

Lo único que haría sería dimitir.
Enrique

1) Recuperar a Ronaldinho. 2) Vender
a Eto'o y Guddy, traer a Villa y a Diego
Milito cedido. 3) Fichar a Diego y sacar
lo máximo por nuestro querido Deco.
4) Alves, Keita, Piqué. 5) Cantera: Fali,
Victor Sánchez, Gai Assulin, Thiago...
Marcos

Fichar a grandes jugadores que
trabajan para el equipo cuesten lo que
cuesten: Tevez, Ibrahimovic, Lampard
o Cesc. Vender a Ronnie y Eto'o y
olvidarse de Cristiano Ronaldo. Es otro
que piensa siempre primero en él y
luego en el equipo. ¡Que se vaya al
Madrid!
Ibai

Lo primero que haría sería fichar a un
portero de garantías, como Petr Cech.
David

¿Qué harías si fueras Txiki?
Comenta la actualidad del Barça
en www.mundodeportivo.es

“No debemos vender nuestras estrellas a precio de saldo”
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Fernando Polo PeriodistaFrancesc Aguilar Periodista

Toca revisar el discurso oficialEstructura deportiva más efectiva

n Seydou Keita eraconocido por los servi-
cios técnicos del Barça desde hace años.
El centrocampista todo terreno ya desta-
có en el Mundial sub 20 de Nigeria, donde
fueelegido mejor jugador. Luego en Fran-
cia, sobre todo en el Lens, confirmó su
categoría. ¿Qué sentido tiene esperar a
que destaque en el Sevilla, a que cumpla
28 años para ficharle? El Barça necesita
culminar su estructura deportiva en la

cúspide de la pirámide. Los técnicos ya
ojean bien el mercado, ya descubren jóve-
nes interesantes como Modric o Pjanic,
pero nadie se atreve a ficharles cuando
no tienen notoriedad. Luego, de aquí un
tiempo, cuando cuesten mucho más,
cuando ya sean conocidos, no les extrañe
si acaban en el Camp Nou. Y conste que
ese defecto no es sólo de ahora con Txiki,
es un mal endémico en el Barça �

Manel Bruña  Madrid

n Dani Güiza está loco por jugar
la próxima temporada en el FC
Barcelona. El jerezano, que tiene
tres años más de contrato con el
Real Mallorca, no tuvo inconve-
niente en comentar ayer el interés
del club azulgrana por él, desvela-
do por MD. El 'nueve' del Mallorca
hizoestas declaracionesa laspuer-
tas de la Ciudad del Fútbol de Las
Rozas, poco antes de incorporarse
a la concentración de la selección
española con vistas a la Eurocopa
del próximo mes de junio.

“Sería algo grande poder triun-
far en el FC Barcelona. Sería una
cosa grande poder volver y triun-
far allí. A todos los futbolistas les
gustaría jugar en algún 'grande', y
el Barça lo es”, aseguró sin tapu-
jos Dani Güiza, quien ya vistió de
azulgrana en el año 2003. Y es que
el jerezano militó en el Barça B en
la segunda vuelta de la temporada
2002-2003, a las órdenes de Quique
Costas. Al Mini llegó cedido, preci-
samente, por el Real Mallorca.
Tras jugar 15 partidos vestido de
azulgrana y marcar 5 goles en la
Liga de Segunda B, Güiza desapa-
reció. En el FC Barcelona dicen
que el Mallorca no lo quiso ceder
más tiempo, mientras que el juga-
dor piensa que fue el club azulgra-
na el que 'pasó' de él.

En cualquier caso, eso ya es pa-
sado y lo que le motiva ahora al
'Pichichi' de la Liga española (27
goles le contemplan, todos ellos de
jugada) es jugar en el Camp Nou
como local. “Todavía no tengo
equipo nuevo para la temporada
que viene. Ojalá pueda lograr ju-
gar en algún 'grande', aunque ten-
go tres años más de contrato y en
Mallorca también estoy bastante
contento”, aseguró ayer.

Preguntado con sorna por lo
que puede costar Cristiano Ronal-
do, actual Bota de Oro con 31 go-
les, y lo que podría costar él, Bota
de Plata gracias a sus 27 dianas,

Güiza se mostró irónico, mostran-
do su habitual socarronería: “Mi
precio es 15 millones, no hay que
darle más vueltas”.

El delanterojerezano seha reva-
lorizado de una forma espectacu-
lar esta campaña gracias a sus 27
tantos. En el Barça gusta porque
su precio es asequible y porque
sería una buena opción para com-
plementar la delantera al estilo de
como en su momento lo hicieron
el sueco Larsson o, en la primera
etapa de Van Gaal, Dani García
Lara.

Pese a todo, en el club azulgrana
hay algo que frena que se vaya a
por Güiza: precisamente, el hecho
de que fuese un futbolista que se
despreció en su momento y al que
no se supo valorar. Con ese prece-
dente, pagar ahora 15 'kilos' por él
podría dar lugar a que surgiesen
más voces críticas �

“ A todos los futbolistas
les gustaría jugar y
triunfar en algún
'grande', y el
Barcelona lo es“

“ Todavía no tengo
equipo nuevo para la
temporada que viene.
Ojalá pueda lograr
jugar en algún
'grande', aunque
tengo tres años más
de contrato y en
Mallorca estoy
bastante contento“

“Mi precio es de 15
millones, no hay que
darle más vueltas“

Se intensifican los
contactos con Silva

Alves no será el primer
fichaje, como vaticinaron

LoscasosdeCescyPiqué
n Cuando MD publicó que Cesc gustaba a
varios técnicos del Barça como posible
sucesor de Deco, desde la junta directiva
se emitió un mensaje diáfano contrario a
la operación: un canterano que se ha ido
por la puerta de atrás del club no puede
ser repescado y menos pagando una mi-
llonada. La explicación es que hacer eso
sería enviar un mal mensaje a los chicos
de La Masia: que todo vale para medrar y

que si traicionas al club, al final, no tie-
nes una penalización. Hasta ahí, todo co-
rrecto. Es una postura discutible pero
respetablea nivel institucional. El proble-
ma es que el Barça está a punto de pagar
una pasta por Piqué, que también se fue
de mala manera al Manchester un año
después que Cesc. Ahora se le dará la vuel-
ta al discurso, pero tragará quien quiera
hacerlo. Algunos no lo haremos �

FicharalosSeydouKeitamuchoantes

La Comisión Delegada del FC
Barcelona se reunió ayer después de
que se cerrase el fichaje de Seydou
Keita. Durante la reunión, en la que
además del presidente participaron
los vicepresidentes Ingla y Soriano y
el director deportivo Txiki
Begiristain, se analizó el estado de
las negociaciones para las altas y las
bajas de la plantilla azulgrana.
También se comentó la situación
que se generaría en caso de que el
socio Oriol Giralt supere las firmas
necesarias parar que avance el voto
de censura contra Laporta �

Dani Güiza expresó su enorme alegría por el interés del club azulgrana por ficharle desvelado ayer por MD

“Sería grande volver al Barça”

Reunión de
la Comisión
Delegada

La portada de MD hizo que Dani Güiza fuese ayer la gran atracción en Las Rozas FOTO: J. A. SIRVENT

+ LAS FRASES DE GÜIZA

David Silva, extremo izquierdo del
Valencia, apunta a próximo objetivo
de la secretaría técnica azulgrana
junto a Cáceres. Silva es un jugador
que le encanta a Begiristain y que
también es del agrado de Guardiola. El
Valencia necesita vender, con lo que
no es reacio a desprenderse de su
futbolista por unos 20 millones. Txiki
tiene muy buena relación con
Amadeo Rengel, agente de Silva, y
ambos ya han hablado varias veces de
la posibilidad de que el canario recale
en el FC Barcelona �

David Silva se incorporó ayer a la selección

Hace unos días, se pudo leer en alguna
portada que el de Dani Alves sería el
primer fichaje del FC Barcelona para
la temporada 2008-2009. Sin
embargo, la realidad ha superado a la
ficción y el primer fichaje ha sido el de
Seydou Keita. Además, dado que hoy
se oficializará la contratación de
Gerard Piqué, al final Alves no será ni
el primero ni el segundo de los
fichajes. El Barça sigue trabajando
para rebajar las pretensiones de Del
Nido, que pide 35 millones por el
brasileño �

Alves es una de las prioridades del Barça
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J. J. Pallàs/J. L. Artús  Barcelona

n El Fútbol Club Barcelona se ha
puesto como próximo objetivo ce-
rrar el fichaje del sevillista Dani
Alves. Tras confirmar oficialmen-
te las contrataciones de Seydou
Keita y Gerard Piqué, el presiden-
te de la entidad blaugrana, Joan
Laporta, espera que el lateral bra-
sileño sea el tercero en caer. Para
ello, el propio Laporta ha tomado
el mando de las operaciones y está
negociando vía telefónica con su
homólogo en el Sevilla, José Ma-
ría del Nido.

Pese a que las conversaciones
se alargan y a que son muchas las
trabas que se está encontrando el
Barçaelpresidente blaugranacon-
fíaen poder anunciar su fichaje en
los próximos días. La última ofer-
ta del Barcelona ha sido de 25 mi-
llones de euros y se ha encontrado
con el 'no' de José María del Nido,
que solicita 35. En el seno de la
directiva culé se confía en que la
operación pueda cerrarse en una
cantidad que giraría en torno a los
30 millones de euros, con incenti-
vos incluidos. Es decir, el Barça
espera pagar 28 'kilos' más varia-
bles.

Es el presidente sevillista el obs-
táculo principal que separa a Al-
ves delBarça, aunque que el brasi-
leño acabe vistiendo la camiseta
azulgrana parece sólo cuestión de
tiempo. El jugador ya declaró pú-
blicamente que su intención es la
de abandonar el Sevilla la próxi-
ma temporada y que la oportuni-
dadque le ofrece el Barça es única.
La temporada pasada ya tuvo que
ceder a los deseos de su presidente
de mantenerlo en el club hispalen-
se cuando disponía de varias ofer-
tas para irse, entre ellas la del Bar-
celona. Alves no está dispuesto a
que se repita la historia y apretará
todo lo que pueda. Hasta su entre-

nador, Manolo Jiménez, ha mani-
festado en alguna ocasión que lo
da por perdido y, de hecho, ya está
manejando posibles opciones pa-
ra reemplazarlo. Suena, por ejem-
plo, el lateral derecho del Alme-
ría, Bruno Sartor.

El jugador quiere salir
Así, el Barça cuenta con la baza
principal de que el propio jugador
está deseando salir del Sevilla, pe-
ro no es tampoco una garantía de
éxito, como se demostró la tempo-
radapasada. Más aún cuando exis-
ten otros grandes clubs europeos
interesados en el futbolista. En el
club azulgrana tienen asumido
que el desembolso por el lateral
será importante, pero se conside-
ra que ahora mismo es uno de esos
jugadores por los que merece la
pena llegar hasta esos 30 millones
de euros que estarían finalmente
dispuestos a pagar. Falta que en
lospróximo días Del Nido conside-
re razonable o no reducir la peti-
ción de 35 �

Del Nido aseguró
ayer que tiene tres
ofertas de clubs
europeos por Alves y
que ninguna le

satisface. Y añadió que el jugador
cumplirá “las cuatro temporadas
de contrato que le restan si el
Sevilla cree que el dinero ofrecido
no es suficiente”. En cuando al
fichaje de Keita, aseguró que el
club azulgrana tendrá que pagar
la cláusula con el IVA �

Del Nido

Laporta ha tomado el mando de la negociación y el Barça espera cerrar cuanto antes el fichaje del brasileño por unos 30 millones de euros

Quieren que Alves sea el tercero

Del Nido: “No me
satisfacen las
ofertas por él”

Dani Alves está deseando salir del Sevilla y su destino preferido para la próxima temporada es el Fútbol Club Barcelona FOTO: EDUARD OMEDES

MD avanzó el interés por el jugador bielorruso
el 10 de mayo de este año. Dos semanas
después, Txiki llegó a un acuerdo con el
jugador del Arsenal.

n Cerrado el acuerdo con Alexan-
der Hleb, falta ahora que el Barça
llegue a una entente con el Arse-
nal, algo que todavía tardará en
producirse ya que el club inglés
pide entre 15 y 18 millones. Pero
mientras tanto el Barcelona ya ha
conseguido lo más importante,
adelantarse al Inter de Milan, que
también pretende al futbolista, y
pactar con el bielorruso.

El mediapunta tiene todo habla-
do con el club azulgrana después

de que Txiki se desplazase el mar-
tes a Kaiserslautern, y se entrevis-
taracon él. El jugador se encontra-
ba en Alemania para disputar un
amistoso con su selección contra
los anfitriones.

Queda ahora la difícil tarea de
convencer al Arsenal, que, sabe-
dor del interés del Inter, intentará
montar una subasta. Aun así, el
que será nuevo entrenador del
conjunto italiano, José Mourinho,
todavía tiene que dar su bendi-

ción a la posible llegada del juga-
dor, cosa que no está clara.

De todas formas, el Arsenal ya
tiene asumido el deseo del bielo-
rruso de cambiar de aires. Como
ocurrió con Flamini, que concluía
contrato con el conjunto londinen-
se y se comprometió con el Milan,
Hleb también tiene decidido jugar
enotra ligatras triunfar en la Bun-
desliga con el Stuttgart y en la Pre-
mier. De momento, parece querer
hacerlo en el Barça �

Mientras tanto, Txiki ya llegó a un pacto con el bielorruso el martes en Alemania

El acuerdo con el Arsenal por Hleb tardará

Hleb tiene un acuerdo con el Barça  FOTO: AP
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Luis Fabiano, que acarició el trofeo
'pichichi', y Dani Alves encabezan
el siempre masivo grupo de brasileños

Garay, Diego Alves y Martín Cáceres se
han destapado como auténticos cracks
y Europa ya ha aprendido sus nombres

El tridente Maxi-'Kun'-Forlán sumó 44
goles, el 70% de los tantos logrados
esta temporada por el At. Madrid

El cambio de club no ha afectado la adaptación de Forlán  FOTO: J.M. SIRVENT El 'Kun' ha logrado veinte goles con el Atlético de Madrid  FOTO: AP Lusi Fabiano estuvo a un paso de lograr el trofeo Pichichi  FOTO: EFE

EL EQUIPO 4-2-3-1

Diego Alves 

Luis Fabiano

Forlán
Messi Kun

Dani Alves Filipe
Coloccini Garay

Ibagaza Higuaín

POR CLUBS EL EQUIPO 4-2-3-1POR CLUBSPOR PAÍSES
R. Madrid 8

Atlético 8

Barça 7     

Villarreal 7     

Mallorca 7     

Sevilla 7     

Zaragoza 7     

Almería 7     

Betis 6          

Depor 5               

Getafe 5               

Murcia 5               

Espanyol 4                    

Racing 4                    

Valencia 3                         

Osasuna 3                         

Recre 3                         

Levante 2                             

Valladolid 2                             

UN CENTENAR DE SURAMERICANOS EN LA LIGA

100
JUGADORES

SURAMERICANOS

Argentina 38

Brasil 32        

Uruguay 16                            

México 4                                               

Chile 3                                                

Colombia 2                                                

Perú 2                                                

Paraguay 2                                                

Venezuela 1                                                  
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1
F. Polo/R. Torelló  Barcelona

n José Manuel Pinto, guardameta
que el pasado mes de enero llegó
cedido del Celta tras la grave le-
sión que sufrió Albert Jorquera,
continuará una temporada más
en el Barça. Así lo acordaron ayer
las dos partes. Además, el club se
ha reservado una opción por la
que, en función de su rendimien-
to, podría prorrogar su contrato
hasta junio de 2010.

Después de abonar al Celta
500.000 euros por la cesión, el Bar-
ça no deberá pagar ahora ni un
euro más, según informaron ayer
a este diario fuentes del club.

Tres porteros para Guardiola
Con la incorporación de Pinto,
Pep Guardiola contará con tres
porteros para el primer equipo. Al
margen de Víctor Valdés, que se-
guirá siendo el meta titular, esta-
rán José Manuel Pinto y Albert
Jorquera, que está en la recta final
de su recuperación. Ambos se en-
cargarán decompetirpor la segun-
da plaza.

La idea del cuerpo técnico es
que los dos estén preparados por

si surgiera algún imprevisto con
Valdés. En este sentido, y contan-
do con que Jorquera se recupera-
rá al 100%, tanto el meta catalán
como el gaditano podrían rotar en
la suplencia. Además, uno de ellos
pugnaría por ser el portero
titular en la Copa del
Rey.

Aunqueen un
principioelBar-
çaseplanteófi-
char a un
portero

capaz de competir con Val-
dés por la titularidad -hi-
zo un seguimiento del
guardameta del Stutt-
gart Neuer y del del
NizaLloris- finalmen-
te se ha decantado
por Pinto. El coste
cero y el hecho de
que se haya adap-
tado bien al ves-
tuario han si-
do claves �

José Manuel Pinto, que el pasado enero llegó cedido del Celta por 500.000 euros, firmará por una temporada con opción a otra más

Se lo quedan
José Manuel Pinto acordó
ayer un contrato con el
Barça por una temporada
más otra opcional

El gaditano pugnará por la
suplencia con Jorquera, que
se encuentra en la recta
final de su recuperación

David Silva es uno de los
delanteros que más gusta a los
técnicos azulgrana, pero no será
fácil convencer al Valencia. El
club de Mestalla asumió ayer, a
través de su secretario técnico
Juan Sánchez, que Silva está en el
mercado pero a la vez advirtió que
no lo venderán a cualquier precio.
“Si lo traspasamos será a cambio de una cantidad muy
importante, aunque a día de hoy el Valencia no ha recibido
ofertas por David. Es un jugador muy importante para nosotros
y tiene contrato en vigor”. Preguntado sobre si 20 millones de
euros bastarían, contestó que “todo el mundo sabe como está
el mercado y lo que puede o no valer un jugador” �

Dani Alves es, de momento, el
nombre de mayor impacto
mediático que forma parte de la
lista de fichajes que hasta ahora
han trascendido del FC Barcelona.
El presidente Joan Laporta es
consciente de ello y por eso ha
decidido tomar las riendas de la
negociación con el objetivo de
cerrar, lo antes posible, el fichaje

del sevillista para que se convierta oficialmente en el tercer
refuerzo azulgrana. La firme disposición de Alves de jugar de
azulgrana no será, sin embargo, argumento suficiente para
ablandar a José María del Nido. El presidente sevillista pide

35 millones por su lateral. El Barça puede llegar a 30 �

Como ya avanzó MD, Alexander
Hleb y el Barça están de acuerdo
para que el mediapunta
bielorruso pueda jugar a partir
de la próxima temporada en el
Camp Nou. Txiki Begiristain,
secretario técnico azulgrana,
encarriló el martes en Alemania
ese pacto con el jugador del
Arsenal, pendiente de que haya un posterior acuerdo entre
clubs en el precio de traspaso. Los ingleses saben de primera
mano que Hleb quiere irse, pero naturalmente no piensan
regalarlo. Entre 15 y 18 millones de euros piden por él. El Barça
quiere rebajar ese precio pero a la vez teme que puedan
subastar a un jugador que también gusta al Inter �

+ LAS CLAVES

El Valencia dice que Silva sólo
saldrá si pagan lo que vale

Laporta lleva el fichaje de
Alves y quiere acelerarlo

Rebajar el precio con el
Arsenal, objetivo con Hleb

José Manuel Pinto
sonríe. El gaditano
seguirá como mínimo
una temporada más
después de llegar a
un acuerdo ayer con
el Barça  FOTO: P. PUNTÍ
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Lluís Canut � Periodista

Nombre
Ramón Alfonseda Pons
Granollers, 4-3-1948
Equipos
FC Barcelona (1961-1973),
Elche (1973-76) y
UD Levante (1976-77)

El álbum de Canut

n Hay futbolistas que sin ser
estrellas tienen su momento de
gloria. Éste es el caso de Ramón
Alfonseda, un delantero que se
hinchó de marcar goles en las
categorías inferiores del Barça,
desde infantiles hasta el filial
Condal, pero que en las
cuatro temporadas en
el primer equipo no
alcanzó un papel
relevante. Hasta que
obtuvo la gloria
marcando el gol de la
victoria del Barça
contra el Valencia en la
final de Copa de 1971,
una de las más
apasionantes de la
historia. “Queríamos
tomarnos la revancha
de la Liga que nos
habían ganado por el
'average'”, comenta
Alfonseda, que
recuerda que en la final
fueron decisivos los
jugadores suplentes. “El
Valencia se adelantó 1-0 y
Buckingham se nos acercó a Fusté
y mí para preguntarnos como
estábamos y le respondí que
nervioso. Con 2-0 en contra dio
entrada a Fusté, que marcó
inmediatamente de falta, y a
continuación a mí por Dueñas”. Un
tanto de Zabalza llevó el partido a
la prórroga, en que los barcelonistas
se adelantarían con un nuevo gol

del navarro, que quedó igualado
por un gol de cabeza de Valdés.
Con 3-3 en el marcador, en el
segundo tiempo de la prórroga y
con Gallego, lesionado, jugando de
delantero intentando marcar el gol
del cojo, llegó el momento de gloria
de Alfonseda que conserva
fotografiado en la memoria: “Fusté
me metió un pase en profundidad
entre los dos centrales, entré en el
área y tras driblar la salida del
portero Abelardo marqué a puerta
vacía”.

En la temporada siguiente Rinus
Michels reemplazó en el banquillo
a Buckingham y a pesar de que
inicialmente entraba en los planes
del holandés Alfonseda pagó los
platos rotos de un mal inicio en la
Liga. “Michels quería implantar el
fútbol total del Ajax que chocaba

con nuestra mentalidad latina más
creativa”, explica Alfonseda, que
condenado a la suplencia le pidió a
Montal marchar al Elche. Algo de lo
que inmediatamente se arrepentiría
porque “un mes después ficharon a
Cruyff, con el que estoy convencido
que me habría compenetrado a las
mil maravillas”, se lamenta el actual
presidente de la Agrupació de
Veterans del Barça �

Futbolista universitario

La próxima semana,
ofensiva por Dani Alves

Imanol Guillén  Londres

n El FC Barcelona confía en perci-
bir unos 8 millones de euros por el
traspaso de Giovani dos Santos al
Tottenham. El club londinense es-
tá dispuesto a acelerar las negocia-
ciones este fin de semana para
atar al delantero mexicano, consi-
derado un talento con un futuro
muy prometedor por Juande Ra-
mos, actual entrenador de los
'spurs', que disputarán la próxima
edición de la Copa de la UEFA.

Marc Ingla, vicepresidente de-
portivo azulgrana, y el secretario
técnico Txiki Begiristain están al
frente de las conversaciones con
un emisario del club de White
Hart Lane, que se ha impuesto al
Inter en los últimos días en la puja
porGiovani. El internacional azte-
ca, con 19 años cumplidos el pasa-
do 11 de mayo, ya tenía asumido
desde hace tiempo que emigraría
sino veía opcionesclarasdeconso-
lidarse en el Camp Nou. Dos San-
tos, que se estrenó oficialmente
con el primer equipo en la recién
finalizada temporada y se recupe-

ra de una operación en el tobillo
izquierdo efectuada el 19 de mayo,
considera que a su edad no puede
estar esperando su oportunidad y
que el salto a la Premier League
puede resultar decisivo en esta fa-
se de su carrera futbolística.

Fiel a la filosofía que impuso en
su etapa en el Sevilla, Juande Ra-
mos quiere apostar por jugadores
que aún no han explotado. El cen-
trocampista croata Luka Modric,
fichado del Dinamo Zagreb por 26
millones de euros, es un ejemplo �

Alfonseda

Elgolde
Alfonseda

Tras su salida del Barça con 25 años,
Alfonseda aprovecho las cuatro
temporadas que estuvo en el Elche
y el Levante para estudiar la carrera
de empresariales. “Tenía claro que
con el dinero del fútbol no iba a
tener para toda la vida y me quise
preparar para el futuro”, remarca
Alfonseda, que desde su cargo
como presidente de los veteranos
del Barça reconoce que “de mi
época hubo compañeros que no
tuvieron la misma previsión y a los
que desde la Agrupació los hemos
tenido que ayudar de escondidas
para no herirles su orgullo” �

El FC Barcelona realizará una ofensiva
por Dani Alves la próxima semana.
Pese a que se presenta como el fichaje
más complicado de los que quiere
acometer el club para confeccionar la
nueva plantilla 2008-2009, el Barça
confía en que el del lateral sevillista se
convierta en el cuarto fichaje tras los
de Seydou Keita, Gerard Piqué y
Martín Cáceres, que tiene visos de
cerrarse esta semana. La complejidad
de las negociaciones por el
internacional brasileño ha hecho que
en los últimos días haya sido el propio
Laporta quien haya tomado cartas en
el asunto. El presidente azulgrana es
quien trata de convencer a su
homónimo en el Sevilla, José María
del Nido, para que rebaje el precio de
Alves. Mientras uno pide 35 millones,
el otro ofrece 25, por lo que se espera
que se pueda cerrar por 30 �

El traspaso del mexicano al Tottenham podría formalizarse este fin de semana

8 millones por Giovani

Giovani marcó tres goles en Murcia en su último encuentro con el Barça  FOTO: PERE PUNTÍ

Tira y afloja por Dani Alves  FOTO: PEP MORATA
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SHOW ETO’O
Samuel 

agredió a un 
periodista en 
Camerún, tras 
dedicar una
batería de
insultos a
la prensa



El ‘9’ del
Barça añade 
otro grave
incidente a
su repleto
historial



EXCLUSIVA MD 

Martín Cáceres:
“Estoy preparado 
para jugar
en el Barça”

ENTREVISTA MD 

Oriol Giralt: “Laporta 
ha sido mi director
de marketing”

ASCENSO A 2ª B

           FICHAJES

BARÇA B - CASTILLO 6-0

A la fi nal por la puerta grande

          La próxima  semana,
          clave para Alves

Capdevila da el 
triunfo en un
ensayo sin brillo

ESPAÑA-PERÚ 2-1

Rossi vuela y
Pedrosa le ata
corto en Mugello

MOTOS GP ITALIA

Contador resiste y
hoy debe rematar el 
triunfo en la contra

CICLISMO GIRO

Los azulgrana,
a por un milagro

BASKET PLAYOFF ACB

Los Celtics, rivales 
de Gasol en la fi nal

NBA

BARÇA-TAU 74-78
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Joan Maria Pou � Periodista

El fútbol no es importante

n El barcelonismo tiene una cierta
obsesión por los jugadores que
aparte de jugar muy bien a fútbol,
son capaces de vender en un abrir y
cerrar de ojos un coche, un
desodorante o unos chicles sin
azúcar. Las llamadas figuras
mediáticas generan mucha ilusión,
muchos ingresos por ventas de
camisetas y con un poco de suerte
rinden dos o tres años a un nivel
tremendo y por lo tanto ayudan a
ganar títulos. Ya dije la semana
pasada que una alta densidad de
figuras por metro cuadrado
de vestuario no es
sinónimo de éxitos,
ni mucho menos.
Tener alguna
con el cerebro
en su sitio
siempre va bien
pero excederse
puede ser
peligroso, como ya
han demostrado con
creces primero el Madrid
y después el Barça. Cuando un
crack rinde a su nivel todo el mundo
se entera: las portadas con su foto
llenan los quioscos, las mejores
jugadas del elegido se pasan una y
otra vez por las televisiones de
medio mundo y todos necesitamos
un babero para secar tanta baba
acumulada. Pero hay otro tipo de
jugador igual de importante que
hay que tener en una plantilla con
aspiraciones. Por eso la portada de
Mundo Deportivo de ayer me
encantó. El Barça busca un
delantero centro que entienda que

en principio va a ser suplente pero
que también tenga claro que el
equipo va a necesitar sus goles en
momentos difíciles. Me encantó
porque los actores secundarios son
básicos en un equipo de fútbol.
Porque muchas veces jugadores
que no tienen tanta fama como los
mejores son más decisivos. Sin ir
más lejos, del maravilloso 2006
todo el mundo se acuerda de la
magia de Ronaldinho, de los goles
de Eto'o o de la jerarquía de Deco.
Hubo, en cambio, dos actores

secundarios que fueron
primordiales para

ganar tanto. Hablo
de Iniesta y

Larsson.
Jugaban poco
pero cuando lo
hacían el
partido

cambiaba, el
Barça mejoraba y

en muchas ocasiones
remontaba resultados

adversos. En París fueron
imprescindibles. Que el Barça esté
buscando un nuevo Larsson es una
excelente noticia. Me importa un
pimiento verde que genere poca
ilusión o venda pocas camisetas o
no haga anuncios. Profesionalidad
para aceptar la suplencia, trabajo
para presionar al titular y sobre
todo capacidad para modificar las
circunstancias de un partido son
características más que suficientes.
Adelante con Julio Cruz. Eso sí,
espero que lo fichen cuando ya
tengan contratado al titular �

El retorno de Soriano

Laimportancia
delossecundarios

n Ferran Soriano va a ser el primer
espada de la Junta para defender la
gestión del club azulgrana durante el
proceso del voto de censura. Con su
discurso fluido, preciso y contundente
espera convencer a los socios de la ne-
cesidaddedejartrabajardostempora-

das más a la actual directiva. Si la mo-
ciónnoprosperatambién volveráaser
el encargado principal de llevar el día
a día de la entidad para intentar que
todo vuelva a ser como en las buenas
épocas. Es unamuybuena noticiapara
el Barça �

José Luis Artús  Barcelona

n La contratación de Aleksander
Hlebporparte delFútbol Club Bar-
celona podría cerrarse esta mis-
ma semana o a más tardar la si-
guiente a tenor de las informacio-
nes que llegan desde el entorno
tanto del Arsenal, club propieta-
rio del jugador, como del Inter de
Milán, entidad que lo pretendía.
En el caso del club italiano, la lle-
gada de José Mourinho ha enfria-
do un tanto el interés por el bielo-
rruso. En cuanto a los ingleses, su
técnico, Arsène Wenger, ya está
rastreando el mercado para bus-
carle un sustituto.

Uno de los agentes del jugador,
Vincenzo Morabito, aseguró ayer
que Hleb “está cercano” al Barce-
lona. “Es su objetivo desde hace
muchos meses. Siento que no lo-
gráramos traerlo a Italia, porque
le gustaba mucho el Inter, pero
Mourinho ha realizado elecciones
distintas, apostando por otros
nombres”, añadió.

Mientras tanto, Wenger sigue
empeñado en contratar al centro-
campista francés de origen argeli-
no Samir Nasri como sustituto de
Hleb. “Nasri me interesa”, habría
dicho el técnico, que ya da por per-
dido al bielorruso.

Para que la operación quede fi-
niquitada, falta el acuerdo entre
Arsenal y Barça, que podría pro-
ducirse en los próximos días. En-
tre la entidad azulgrana y el futbo-
lista no hay problemas después de
queTxiki Begiristain, el granvale-
dor del fichaje, se desplazara la
semana pasada hasta Kaiserslau-

tern para entrevistarse con el cen-
trocampista durante una concen-
tración con su selección previa a
un partido amistoso con Alema-
nia. De ahí, Txiki regresó con el
acuerdo bajo el brazo. Han sido las
conversaciones entre clubs las

que se han demorado toda vez que
el Barça está inmerso en el cierre
del fichaje de Martín Cáceres y en
la aceleración de las conversacio-
nes con el Sevilla para poder con-
tratar a Dani Alves. Aun así, todo
parece cuestión de tiempo �

Pepe le habla “maravillas” de la Liga española

Bruno Alves, “orgulloso”
de que el Barça se interese

Vincenzo Morabito, agente del bielorruso, confirmó que está “cerca del Barcelona”

El Arsenal da por perdido
a Hleb y el Inter renuncia

Hleb podría convertirse en jugador del Barça en los próximos días FOTO: EFE

Francesc Aguilar  Neuchatel

n Bruno Alves, central del Porto y
de la selección portuguesa, habló
ayer con orgullo del reciente inte-
rés del Barça por hacerse con sus
servicios. El defensa, un fijo en los
planesde LuizFelipe Scolari,quie-
re hacer una gran Eurocopa, y no
solamente por la posibilidad de lu-
charpor eltítulo. “Tengo queapro-
vechar este europeo porque sé que
hay muchos equipos que me quie-
ren. Es un orgullo que el Barça sea

uno de ellos”, admitió Alves, un
jugador del que constan buenos
informes en el Camp Nou, como
informó en su día MD.

Alves luce un flamante corte de
pelo, obra y gracia del barbero ofi-
cioso de la selección lusa, que no
es otro que el central Pepe. Preci-
samente, Alves reveló que el juga-
dor merengue “siempre me habla
maravillas de la Liga española”.
Manchester City y Newcastle ya
se han interesado por Alves, tasa-
do en 20 millones de euros �Bruno Alves, central de Portugal  FOTO: MD



6

8
4

2
7

6
2

6
0

0
0

9
0

0

PANINI Y MUNDO DEPORTIVO TE REGALAN 

6 CROMOS DE 
LA EUROCOPA

DE LUNES A VIERNES
CADA DÍA UNA NUEVA 

ENTREGA CON MD

PANINI Y M

DE
CAD

E

HOY
GRATIS

VIDEOCÁMARA 
TOSHIBA DE ALTA 

DEFINICIÓN
POR 99  EUROS

HOY,
QUINTO CUPÓN

1 EURO EL DIARIO   · 3 EUROS EXTRA EUROCOPA VIERNES 6 DE JUNIO DE 2008   NÚMERO 27.688     

LA JUVE 
LO TASA 20 MILLONES

  El Barça resucita
su interés por el
‘9’ francés, de 30 
años, que está 
en el mercado



 Es un goleador
contrastado: ha
marcado 129 en 
218 partidos en la 
‘vecchia signora’



Guardiola fi rma
por dos años

Llega Martín Cáceres 

y Txiki & Ingla viajan

a Sevilla por Alves

Messi arma el taco
ante México (1-4) 

ENTREVISTA MD 
A TORRES

ROLAND GARROS 
13.00H TVE 1

BASKET BARÇA



VALIDADAS LAS 5.882 FIRMAS NECESARIAS, SÓLO FALTA PONER FECHA AL REFERÉNDUM

Habrá moción
Giralt acusa a Moner 
de ralentizar el proceso 
y éste dice que no se 
puede ir más rápido

“Ni somos 
favoritos ni 
debemos asumir 
este papel en la 
Eurocopa”

Nadal, a por 
Djokovic y a por 
su cuarta fi nal

Ofensiva total 
azulgrana por 
Ricky Rubio
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Las ventas de Zambrotta y
Giovani aún no son oficiales

El padre de Bruno Alves
admite que hubo contactos

Deco está en la localidad suiza de Neuchatel concentrado con la selección portuguesa  FOTO: AP

F. Aguilar  Neuchatel (Suiza)

n El mercado de fichajes sigue en
plena efervescencia en el Barça.
Mientras unos llegan (Seydou Kei-
ta, Gerard Piqué y Martín Cáce-
res) otros se van (Zambrotta, Gio-
vanni y los que acaban contrato)
pero sigue pendiente la salida de
algunos jugadores declarados
transferibles por el club azulgra-
na y cuyo futuro continúa sin re-
solverse. Es el caso de Ronaldi-
nho, Eto'o y también de Deco. El
portugués sigue a la espera de en-
contrarse de forma inminente con
Jorge Mendes para esclarecer de
una vez por todas cuál será su
próximo destino.

Reunión inminente
Deco, que pese a tener contrato
con el Barça hasta 2010 ya hace
muchos días que anunció su firme
intención de marcharse al no sen-
tirse “querido” por el club, está
esperando desde la concentración
de la selección portuguesa en Sui-
za la llegada de su representante,
con el que quiere hablar antes de
tomar una decisión. Al aún inter-
nacional azulgrana le gustaría
que la reunión se lleve a cabo an-
tes del partido del Euro 2008 que
mañana jugará Portugal contra
Turquía en Ginebra, al que asisti-

rá Jorge Mendes, por lo que el en-
cuentro entre ambos parece inmi-
nente.

Deco y su agente, que llegará
desde Milán tras la presentación
de Mourinho en el Inter, deberán
concretar en las próximas horas
si deciden que el futbolista se in-
corpore a la disciplina del Inter de
su amigo y compatriota Mouri-
nho, o a la del Chelsea, cuyo ban-
quillo todavía no tiene propieta-
rio.

En ese punto se encuentra una
de las claves, puesto que depen-
diendode quiénseael nuevo entre-
nador de Stamford Bridge Deco
tomará un camino u otro. La posi-
bilidad de que sea Luis Felipe Sco-
lari también le agrada, puesto que
con él ha sido el líder de Portugal.
Además, la oferta económica
'blue' es más suculenta que la del
Inter, pero en Italia se reencontra-
ría con 'Mou', que ya le tuvo en sus
filas en el Porto y que espera vol-
ver a ganar títulos con él.

Mourinho ya anunció a su llega-
da a Milán queno quiere una revo-
lución en el equipo y ha pedido
sólo incorporar a tres jugadores.
Con estos nuevos fichajes confía
hacer un Inter campeón de Euro-
pa. Una de sus peticiones es Lam-
pardy la otra,Deco. De convencer-
les, sólo le faltaría uno �

El portugués quiere hablar con su agente para escoger de una vez entre el Chelsea o el Inter de Mourinho

Deco espera a Mendes para decidir El Fútbol Club Barcelona sigue a la
espera de poder dar por cerrados los
traspasos de Gianluca Zambrotta al
Milan y de Giovani dos Santos al
Tottenham pese a que todas las partes
lo consideran hecho. El italiano se
marchará al club de Silvio Berlusconi
por nueve millones de euros fijos más
dos variables, mientras que el
mexicano recalará en el equipo que
entrena Juande Ramos por una
cantidad de seis millones fijos y cinco
variables. Los acuerdos están cerrados
desde hace casi una semana, pero
todavía no han podido hacerse
oficiales por parte de la entidad
azulgrana �

El padre y representante del central
del Oporto Bruno Alves, Washington
Alves, aseguró ayer que el Barcelona
se interesó por hacerse con los
servicios de su hijo y afirmó que tiene
también una oferta del Manchester
City. Según Washington Alves
estudiarán lo que más les convenga en
el aspecto económico. El propio
jugador ya dijo el otro día que se
siente “orgulloso” de que un club
como el Barcelona se fijara en él. El
Oporto habría tasado al defensa en 20
millones de euros. El caso es que la
llegada de Martín Cáceres aleja su
fichaje � José Carlos Miranda
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Javier Gascón  Barcelona

Curro Tello  Sevilla

n El Barça alcanzó anoche un
principio de acuerdo con el Sevi-
lla para el fichaje de Daniel Alves,
que el jueves cumplió 25 años. La
contratación podría concretarse
definitivamente hoy vía fax y ser
anunciada de forma oficial el lu-
nes por ambas entidades. Final-
mente el club azulgrana pagará
un fijo de 29,5 millones de euros
más 6 de variables en función del
rendimiento del equipo con el bra-
sileño en su plantilla: 3 si el Bar-
çase clasifica parala Cham-
pions League y otros 3 si
se logran títulos. De esta
manera se podrían lle-
gar a pagar 35,5 millo-
nes, muy cerca de los 36
que pidió el Sevilla de en-
trada, la misma cantidad
que solicitó a Chelsea y Madrid
el pasado verano. El club
andaluz prácticamente se
asegura 32,5 millones,
pues si bien nadie pue-
de garantizar que cobre
los 3 variables por títu-
los, sí parece muy proba-
ble que ingrese los 3 por la
clasificación del Barça entre los
cuatro primeros de la Liga
(zona Champions Lea-
gue).

Trasla visitarelámpa-
go a Sevilla en la tarde
del jueves de Marc Ingla
y Txiki Begiristain, vice-
presidente y director depor-
tivo del Barça, respectivamente,
las bases de la operación queda-
ron sentadas. Había predisposi-
ción por todas las partes y sólo
quedaron unos pequeños flecos
por negociar. Ayer se mantuvo el
contacto telefónico durante todo
el día entre ambos clubs con los
mismos interlocutores barcelonis-
tas, pero ya con la intervención
directa de Ferran Soriano. El he-
cho de que se sumara el vicepresi-
dente económico al operativo ne-
gociador confirmaba que el acuer-
do se iba a cerrar en breve.

El Barça siempre se mostró dis-
puesto a incluir unas variables pa-
ra acercarse a la cantidad exigida

por José María del Nido, presiden-
te del Sevilla, porque Joan Lapor-
ta, presidente azulgrana, y su jun-
ta directiva consideran que si hay
éxitos no dolerá abonar más dine-
ro a la entidad del Ramón Sánchez
Pizjuán.

El jugador rebajó su ficha
En el Camp Nou se valora, ade-
más, el esfuerzo que ha hecho el
propio Daniel Alves para que se
cerrara la operación. El interna-
cional brasileño estaba tan com-
prometido con la idea de vestirse
de azulgrana que rebajó su ficha
anual respecto a la que le hubie-
ran pagado el año pasado Chelsea
o Madrid (manteniéndose siem-
pre muy por encima de lo que co-
bra en Sevilla, por supuesto). Ese
'ahorro' podría invertirse en el di-
nero a abonar al Sevilla y liquidar
de esta manera los flecos.

Al final, según fuentes del club
barcelonista, no se incluyó el 30
por ciento de los derechos de Fer-
nando Navarro en la operación.
Eso no significa que el lateral zur-
do que jugó en el Mallorca la pasa-
da temporada no vaya a acabar en
el Sevilla, que sigue interesado.

Firmará por 4 ó 5 temporadas
Alves, que se encuentra concen-
trado con la selección brasileña,
firmará por cuatro o cinco tempo-
radas y no será presentado hasta
después de que el Barça B, todavía
con Pep Guardiola al frente, acabe
la definitiva eliminatoria ante el
Barbastro del 'play off' de ascenso
a Segunda División B. La ida se
juega mañana y la vuelta, el próxi-
mo 15 de junio.

Dani Alves ha jugado cinco tem-
poradas en el Sevilla, club con el
que ha logrado dos Copas de la
UEFA, una Copa del Rey, una Su-
percopa de España y una Superco-
pa de Europa, precisamente ante
el Barça (3-0) el 25 de agosto del
2006, una fecha que marcó el ini-
cio de la debacle del conjunto de
Rijkaard. Desde entonces, ningún
título. Ahora, con Pep Guardiola
en el banquillo, Alves intentará
devolver al club a la senda del éxi-
to junto a Piqué, Keita y Cáceres,
los otros refuerzos confirmados �

MILLONES

MILLONES

MILLONES

En su portada del 21 de noviembre
de 2007, MD avanzó antes que
cualquier otro medio que el Barça
quería al brasileño como sustituto
de Zambrotta, de quien el club ya
intuía que acabaría desfilando �

El fichaje de Daniel Alves, que
podría ascender a 35,5 millones de
euros si se cumplen los variables
(algo que el Barça firmaría ya sin
dudarlo por tratarse de éxitos
deportivos), será el tercero más
caro en la historia del club
azulgrana. El primero en la lista es
el delantero holandés Marc
Overmars, que en el año 2000
costó 6.800 millones de las
antiguas pesetas (39,6 millones de
euros) que se embolsó el Arsenal.
El segundo fue el argentino Javier
Saviola, por quien se pagaron
6.000 millones de pesetas en el
2001 (36 millones de euros) que
fueron a parar a las arcas de River
Plate y varios intermediarios.
Ambos fichajes llevaron el sello de
Joan Gaspart. Para el Sevilla, la
venta de Alves constituye el mayor
traspaso de su historia �

29,5

+3

+3

POR FIN,
PRINCIPIO DE ACUERDO

El Barça ató
ayer el fichaje de
Alves: pagará
29,5 millones
más 6 variables

El brasileño
podría ser
anunciado
el lunes de
forma oficial

MD lo avanzó
hace medio año

El 3º más caro
tras Overmars
y Saviola

Dani Alves posó con la camiseta del Barça para MD Su predisposición, clave  FOTO: E. OMEDES

FIJO

CLAS. CHAMPIONS

BARÇA

TÍTULOS
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Zapatero, a tus zapatos Fuerza, calidad, desborde y hambre

Entrevista / Manolo Jiménez, entrenador del Sevilla

José Luis Artús � PeriodistaJoan Poquí � Periodista

n Dani Alves será azulgrana. La inver-
sión es alta pero asumible. Y en eso debe-
ría estar el presidente de la Comisión
Económica Estatutaria. Sala i Martín de-
bería hacer lo que manda su cargo, teóri-
camente externo: seguir con atención el
devenir económico de la entidad. Mucho
trabajo no tendría, porque si hay algo que
funcione son los balances de Ferran Soria-
no. Pero no. Sala i Martín lleva toda la

temporada dedicado en cuerpo y alma a
mear fuera de tiesto. Antes de sancionar
a otros socios, el Barça debería expedien-
tar al que faltó el respeto a los más de
9.000 firmantes de la moción, dudando de
las papeletas. Aprovechando que casual-
mente se perderá el juicio del día 11 por-
queestará enNueva York, sería recomen-
dable para la junta que se quedase allí y
no volviese a abrir la boca �

“MERECE CRECER EN EL BARÇA”
Curro Tello  Sevilla

n Llora la marcha de Daniel Alves,
pero al mismo tiempo espera que la
audacia negociadora de Del Nido y el
ojo de Monchi se unan para
conformarle una plantilla con la que
volver a ilusionar a su gente. Manolo
Jiménez cree que el brasileño pondrá
en pie al Camp Nou y aplaude la
decisión de Laporta de confiar el
proyecto en Pep Guardiola, como él,
un hombre de la casa.
¿Cómo pasa las vacaciones un
entrenador con la certeza de que
pierde a uno de los mejores
jugadores del mundo?
Alves dejará un hueco impresionante.
Es un jugador que desde su posición
de lateral derecho es capaz de armar
el fútbol de ataque de todo un
equipo, que en el uno por uno es un
crack y que puede hacer feliz a
cualquier entrenador, igual que todo
lo contrario cuando lo vas a perder.
Como a usted le pasa ahora…
Bueno, sabíamos que es un jugador
que ya no se podía retener más, pero
lo que más llama la atención es lo
profesional que es. No ha dejado de
dar la cara en un solo momento, ya el
año pasado se frustró la salida que él
ansiaba al fútbol inglés y no dejó de
entregarse en los entrenamientos y de
competir. No se le podían poner más
trabas a un gran profesional que se
merece crecer en un club como el
Barcelona.
¿Qué va a dar en un equipo hecho
para el ataque como el Barcelona?
No tiene techo. Se va a ofrecer
siempre, la va a querer siempre, la va
a pedir siempre, va a arriesgar
siempre, tenga quien tenga delante y
juegue contra el equipo que juegue.
No tengo ninguna duda de que se
amoldará al juego del Barça y que lo
mejorará.

Y ahora viene lo peor,
sustituirlo…
Bueno, no es nada difícil porque el
Sevilla seguirá jugando los partidos
con once y con un lateral derecho,
pero nunca será igual. El que venga
no puede llevar el peso porque es
insustituible y no queremos a ningún
lateral derecho que venga con la idea

de imitarlo. Se irá y vendrá otro que
tendrá sus características totalmente
distintas y no queremos ninguna
comparación.
Y tienen ustedes que rellenar otro
vacío, el de Keita.
Han fichado a un magnífico futbolista.
Cuando llegué al equipo rápidamente
establecí una muy buena relación

porque es el futbolista ideal para
trabajar para un técnico. Es muy
disciplinado, lo capta todo a la
primera y siempre está dispuesto a
darlo todo.
Se ha dado mucho mérito a la
temporada de Jiménez con un
equipo muy castigado con la
pérdida de Puerta y la marcha de

Juande.
Ojalá repitamos la segunda vuelta que
hicimos. Después de la fase inicial,
cuando ya controlé un poco la
plantilla y planifiqué el trabajo en
unos días que tuvimos en Navidades
afloró el Sevilla que yo quiero. Si el
año que viene, con una pretemporada
normal, seguimos esa línea, vamos a
ser candidatos a pelear por todo
Usted es un hombre de la casa,
como Guardiola en el Barça..
Lo conozco, he jugado contra él y lo
admiro. Me alegro que nuestra
generación pegue fuerte de verdad y
ocupe el sitio de los Aragonés, Irureta
y compañía. El entrenador nacional ha
demostrado que está capacitado para
llegar a lo más alto y el técnico que
está en la casa sabe lo que ocurre
dentro del club mejor que el que
cualquiera que venga de fuera.
El ejemplo de lo que dice es usted
en el Sevilla y la prueba contraria
es Koeman en el Valencia.
Koeman había hecho muy bien las
cosas es Holanda, pero en el Valencia
se encontró con unos problemas en el
vestuario parecidos a los que había en
el Sevilla. Eso demuestra lo difícil que
es coger a un equipo a mitad de una
temporada. Con Pep no tengo
ninguna duda pese a que va a suplir a
un grandísimo entrenador como
Rijkaard, para mí tras Cruyff el mejor
que ha habido.
Siente especial admiración por
Cruyff. Lo menciona cada vez que
puede.
Como futbolista, como entrenador y
como persona. No tengo la suerte de
conocerlo profundamente, pero he
hablado dos veces con él y me caló.
Yo he conocido a Maradona porque
ha sido compañero mío y gente así
son las que demuestran que mientras
más grande es una persona, más
sencilla es �

Siendo lateral derecho es capaz de armar
el fútbol de ataque de todo el equipo y
en el uno contra uno es un crack”

Lo que más llama la atención es lo
profesional que es. No ha dejado
de dar la cara en un solo momento”

No tiene techo. Se va a ofrecer siempre,
la va a querer siempre, la va a pedir
siempre, va a arriesgar siempre...”“

n Qué quieren que les diga. Hasta que
ayer prácticamente se confirmó la llega-
da de Alves, uno recibía la noticia de los
nuevos fichajes impasible, sin que prácti-
camente se alterara un músculo ni, por
supuesto se desbordara la ilusión. Desde
la ignorancia que genera el hecho de no
haberles visto aún con la camiseta del
Barça sobre el césped, el primer pensa-
miento que llegaba a la mente sobre Keita

es el de encontrarte ante un jugador hon-
rado y trabajador. Piqué aparece como
un tipo simpático y Martín Cáceres pinta a
gran promesa. Pero escuchar el nombre
de Dani Alves provoca otra cosa. Su ima-
gen sugiere fuerza, coraje, calidad, des-
borde, hambre y fútbol en todos los senti-
dos. No es que el resto no tenga alguna de
esas cualidades, pero es que el brasileño
las aglutina todas. Y eso sí ilusiona �

Alves,fichado;SalaiMartín,retratado

“ “

Elcrackbrasileñosíilusiona

BARÇA

Manolo Jiménez echará de menos a Alves, aunque entiende que un jugador como él necesita ir a un club como el Barça  FOTO: EFE



24 BARÇA MUNDO DEPORTIVO Sábado 7 de junio de 2008

3

Foros MD
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Por favor, Trezeguet no. Sólo falta
traerle un amiguete a Henry... ¡20
kilos! ¡Por 20 más te traes a Benzema
con 10 años menos y mucho más
amortizables!
Xavi

Trezequet sí, siempre que venga
como segundo delantero. El
delantero titular debe ser un crack.
Pedro

Si tuviera la oportunidad de fichar
me traería a Agüero para la banda
izquierda en lugar de Ronnie, a
Benzema como 9 y a Lampard como
recambio de Deco.
Manuel

¡Que fichen a Benzema, que le ha
quitado el puesto a Trezeguet y
Henry en la selección de Francia!
Cogollito

Con el dineral gastado se podría
haber hecho este equipo: Ochoa,
Alves, Puyol, Chivu, Mancini, Touré,
Iniesta, Hleb, Messi, Kun Agüero y
Drogba.
Albert

¿Se puede saber quién está
aconsejando a Pep? Esto es un
disparate. ¡Menudos fichajes!
Javi

Con Alves hemos acertado. Aunque
sea defensa será más rentable que
Cristiano Ronaldo.
Salvador

Trezeguet debió fichar en su día, y no

ahora. Tendremos otro caso como el
de Henry. ¡Al loro!. Caro, poco fútbol
y seguro que tendrá problemas de
adaptación.
Pedrito

¿Alves? ¡Por fin un fichaje propio de
un campeón de Champions! Lástima
que sea un lateral y que los laterales
no metan goles...¡A gastarse la pasta
en un nueve, carajo!
Joao

El mercado está demasiado
inflacionado. Es demasiado pagar
30-32 kilos por un defensa, pero es lo
que hay si uno quiere un gran
jugador como Alves. Creo que con un
esfuerzo extra se puede traer a
Benzema y Ribery.
Ewerton

Por un defensa no se puede pagar
más de 30 millones de euros. Así
negocia la portera. ¿Quién va a meter
los goles? ¡Fichen un delantero
centro, por favor!
J.J.

Sólo fichan defensas y si algo ha
quedado claro en este equipo es que
falta gol, tanto a nivel de delanteros
como de centrocampistas. Txiki
espabila o asume tu incompetencia.
Cesc

El Barça está fichando lo que
necesitaba: dos defensas jóvenes
como Cáceres, un lateral rápido y
desequilibrante como Alves, un
centrocampista fuerte para
complementar a Touré (Keita) y un
extremo como Hleb, un excelente
asistente. Lo que falta es un
delantero. Aunque no sean grandes
normbres, son trabajadores, lo que el
Barça necesita.
Ray

1

Comenta la actualidad
del Barça en
www.mundodeportivo.es

Si se alcanza esa cifra de
inversión neta, sin embargo,
el club no podrá amortizar
deuda, como venía haciendo

La situación económica del
club permite invertir 60
millones más lo que se logre
ingresar por traspasos

Según las cuentas de la
directiva, las inversiones del
Barça se han autofinanciado
a partir del dinero generado

Joan Poquí  Barcelona

n El Barça estaría en disposición
de llegar a invertir unos 60 millo-
nes de euros en fichajes esta tem-
porada si los técnicosdel club azul-
grana lo estimasen necesario, se-
gúnlas cuentas quehace ladirecti-
va. Aunque no hay un límite esta-
blecido, esa cifra sería la que seña-
laría el sentido común, puesto que
mantendríael equilibrio económi-
co del club. A esos 60 millones ha-
bría que añadir el dinero que se
ingrese por traspasos. Es decir, el
club puede gastarse 60 millones
más de lo que ingrese por ventas
sin que ello suponga endeudarse.

La capacidad de inversión del
club barcelonista resulta de la pla-
nificación que en su día se estable-
ció en el plan de negocios, que en
principiocontemplaba unos 30mi-
llones de euros anuales. Esa capa-
cidad de inversión ha ido crecien-
do a lo largo de los años conforme
el volumen de ingresos también
crecía. A esa capacidad de inver-
sión hay que añadir el 'cash-flow'
positivo que el club ha generado
durante la última campaña.

En circunstancias normales ese
excedente (que durante los últi-
mos años ha permitido, siempre

de acuerdo con las explicaciones
dadas desde el club, que las inver-
siones se autofinanciasen) se dedi-
caría a liquidar deuda. Sin embar-
go, la necesidad de recomponer la
plantilla este verano puede hacer
que esta temporada la deuda del
club se mantenga en los mismos
parámetros que tras la liquida-
ción del ejercicio anterior.

La inversión
Hasta el momento, el Barça lleva
invertidos 14 millones en el ficha-
je de Keita, 5 en el de Piqué y 16,5
en el de Cáceres, para un total de

35,5. Le queda, pues, un margen de
25,5, al que hay que añadir los 6
millones (sin contar los variables)
del traspaso de Giovani. Es decir,
el margen que actualmente tiene
el club azulgrana para fichar es de
31,5 millones, millón arriba, mi-
llón abajo, algo más de lo que aca-
bará pagando por Dani Alves.

A partir de aquí, el club barcelo-
nista ganará margen para fichar
nuevos refuerzos en función de
los traspasos que logre consumar.
Asumiendo que todavía hay que
hacer, como mínimo, dos fichajes
más (Hleb más un delantero cen-
tro), la capacidaddegastar del Bar-
ça estará en función de lo que con-
siga ingresar por traspasos.

Además de los 'fantásticos' De-
co, Eto'o y Ronaldinho, el club bar-
celonista está pendiente de cerrar
el traspaso de Zambrotta y tiene
en el mercado a Gudjohnsen. Es
improbable que pueda 'colocar' a
Thierry Henry y podría perfecta-
mente cambiar de planteamiento
en cuanto a Rafa Márquez y que-
dárselo, a causa de la lesión de
Milito. En cualquier caso, y siem-
pre según fuentes de la directiva
azulgrana, el esfuerzo por refor-
zar la plantilla no desequilibrará
la situación económica �

Ingla y Soriano trabajan en la confección de la plantilla El club azulgrana está en condiciones de invertir en fichajes  FOTO: PERE PUNTÍ

“El ariete debe ser un crack”

No hay un límite establecido, pero la directiva la considera una cantidad asumible

60 millones, inversión
razonable en fichajes

+ LAS CLAVES

El fichaje de Dani Alves recibe la aprobación de los aficionados 'culés'  FOTO: AP
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TUS CERVEZAS Y REFRESCOS SIEMPRE FRÍOS

DISPENSADOR
DE BEBIDAS CON 
REFRIGERADOR

PRÓXIMO FIN DE SEMANA, LA CARTILLA CON MD
1 EURO EL DIARIO   DOMINGO  8 DE JUNIO DE 2008   NÚMERO 27.690
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Stoner resucita 
y le roba la ‘pole’
a Pedrosa en un 
pulso apasionante

Luis podrá
contar con su 
equipo de gala

Nadal 
busca su 
cuarta 
corona

ROLAND GARROS FINAL 15.00H TVE 1

Rafa confía en su excelente forma
para batir a Federer e igualar a Borg

Austria-Croacia / 18.00H Cuatro
Alemania-Polonia / 20.45H C+
Suiza-Chequia       0-1
Portugal-Turquía 2-0

HOY

AYER

Alonso saldrá
desde un 
buen cuarto 
puesto en
Canadá

AHORA, HLEBAHORA, HLEB
El acuerdo con el 

jugador es total y el
Barça negociará ya
con el Arsenal para
que sea el 5º fi chaje



Alves llega con hambre: 
“Quiero devolver 
al Barça a su sitio”

Entrevista MD 
a Van Bommel
“En el Bayern 
entrenamos mucho
más que en el Barça”

Moción Giralt espera conocer
mañana la fecha del referéndum
Barça B Los de Guardiola se la
juegan ante el Barbastro
Trezeguet Atento al Barça
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Javier Gascón  Barcelona

n “Soy un jugador ambicioso y es-
pero que llegar a un club de esta
importancia me permita ganar co-
sas importantes, ojalá pueda con-
quistar títulos”. Pocas horas des-
pués de que se conociera el princi-
pio de acuerdo alcanzado por el
Barça con el Sevilla para fichar a
Daniel Alves (29,5 millones de
euros más 6 de variables), el late-
ral, de 25 años recién cumplidos,
hizo sus primeras declaraciones
oficiales, dando por hecho que ju-
garáen el club azulgranalas próxi-

mas cuatro o cinco temporadas.
Ocurrió en la madrugada del vier-
nes al sábado en Boston, donde
Brasil perdió un amistoso contra
Venezuela (2-0). RAC1 estuvo allí.
“Estoy muy contento y satisfecho
de empezar a formar parte de un
club con la grandeza del Barcelo-
na”, afirmó.

Alves ha ganado cinco títulos
en cinco temporadas en el Sevilla:
dos Copas de la UEFA, una Copa
del Rey, una Supercopa europea y
una Supercopa española. Que en
sus primeras palabras como azul-
grana, a falta del anuncio oficial

del fichaje (quizás maña-
na), hable de ganar títulos
importantessignifica quede-
sea la Liga y la Champions Lea-
gue, los dos grandes trofeos que
todavía no figuran en su palma-
rés, las dos competiciones a las
que siempre aspira el Barça.

Precisamente por eso el brasile-
ño no cae en el tópico. Sabe que en
el Camp Nou se ha tocado fondo
con dos años sin títulos y está con-
vencido de poder ayudar a inver-
tir esa inercia negativa.

“Quiero devolver al Barcelona
al sitio que le corresponde y que
nunca debió abandonar”, afirma
el carrilero, consciente de que no
llega a la entidad azulgrana en el
mejor momento, precisamente el
motivo por el que Joan Laporta ha
decidido hacer el tercer mayor
desembolso de la historia del club
tras los 39,6 millones de euros que
costó Overmars y los 36 que se
pagaron por Saviola. “Cuando las
cosas no van bien, hay que saber
el momento de cambiar y ellos lo

han visto así”, justificó Al-
ves.
El todavía sevillista, por po-

cas horas, agradeció al Barça su
apuesta: “Estoy muy contento de
que se haya llegado a un acuerdo
que me permite llegar a un gran
club. Es una motivación muy
grande porque esto quiere decir
que confían en tu trabajo. Tengo
la máxima ilusión por triunfar”.

Alves, por último, señaló que to-
davía no ha hablado con su nuevo
entrenador, Pep Guardiola, pero
dejó claro que conoce su trayecto-
ria: “Espero que pueda triunfar
como lo hizo de jugador”.

Satisfacción en el club
El compromiso con el Barça mos-
trado por Alves (incluso rebajó la
ficha que le ofrecían otros clubs) y
el hecho de dejar en 29,5 los 36
millones de euros que Del Nido
pidió la temporada pasada a Chel-
sea y Madrid han elevado la moral
de la junta azulgrana, que conside-
ra que es una gran operación �

“ Soy un jugador
ambicioso y espero
que llegar a un club
de esta importancia
me permita ganar
cosas importantes.
El Barça debe volver
al sitio que nunca
debió abandonar”

“ Estoy muy contento y
satisfecho de formar
parte de un club con
tanta grandeza”

“ Cuando las cosas no
van bien, hay que
saber cambiar y el
Barça lo ha visto así”

Daniel Alves
da por hecho su
fichaje y se
muestra
ambicioso

El brasileño se
comprometió a
ayudar al club
a recuperar la
senda del éxito

+ LAS FRASES DE ALVES

“QUIERO DEVOLVER
AL BARÇA
A SU SITIO”

Un final feliz para Dani
Alves y el Barça. El 14 de
mayo posó así para MD,
señal de que su futuro sólo
podía ser azulgrana
FOTO: EDUARD OMEDES

BARÇA
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Hay que vender a precio de oro
Fernando Polo � Periodista

La estrategia de fichajes
Xavier Muñoz � Periodista

El perfil

n Dani Alves va a dar el gran salto
en su carrera profesional. Los últi-
mos cinco años en el Sevilla han
sido esplendorosos: dos Copas de
la UEFA, una Supercopa de Euro-
pa, una de España y una Copa del
Rey. No se cansa de repetir que el
Sevilla FC ocupará una parte de
su corazón, pero sus retos han cre-
cido y el desafío del Barça lo lleva
escritoen susangre. “Soyun gana-
dor de la vida”, se autodefine. La
frase, pese a su contundencia, no
es casual. Dani Alves lleva a la
práctica en su profesión el lema
'sólo los fuertes sobreviven', una
afirmaciónque escuchóenun con-
cierto del cantante de rap brasile-
ño Marcelo D2, su referente musi-
cal, y que quizá tenga su origen en
la canción de Elvis Presley ('Only
the strong survi-
ve').

Y es que aun-
que ahora se haya
convertidoen el fi-
chaje estrella del
FC Barcelona, el
defensa brasile-
ño, surgido de
unafamiliahumil-
de, ha tenido que pelear mucho
hasta hacerse con un nombre en el
fútbol. Su principal sostén lo en-
contró en su padre, Domingos.
“He luchado toda mi vida para
cumplir el sueño de mi padre, que
eraque su hijofuera futbolista pro-
fesional”, confesó Alves a MD ha-
ce pocas semanas.

Su progenitor, que sigue sus éxi-
tos desde Brasil, fue también su
primer entrenador en el colegio
en el que estudió. Por entonces,
actuaba de delantero. De allí pasó
a jugar con el equipo de su pueblo,
el Juazeiro, antes de dar el salto
como profesional en 2001 al Bahía.

Un año después, Antonio Fernán-
dez, ojeador del Sevilla, se lo llevó
para el Sánchez Pizjuán tras verlo
en acción en el Suramericano dis-
putado en Uruguay. Del Nido pagó
por él un millón de dólares.

Pese a ser originario del estado
de Bahía, Alves siempre simpati-
zó con el Sao Paulo porque allí
jugaba Cafú, jugador al que ha te-
nido como espejo desde sus ini-
cios y con el que ha coincidido en
algunas ocasiones en la selección.
Ha llevado tan a rajatabla las lec-
ciones de su ídolo, que incluso a su
llegada a Sevilla lo rebautizaron
como 'el nuevo Cafú'.

Hogareño y supersticioso
Sólo tiene 25 años, recién cumpli-
dos además, pero Dani Alves es ya
padre de dos hijos: Daniel, de dos
años, y Victoria, de siete meses. A
ellos, y a su esposa, Dinora, que a
la vez le hace de secretaria, les
dedica todo el tiempo libre de que

dispone.
Como buen bra-

sileño es amante
de la música de su
país (samba, pago-
de, bossa...), aun-
que entre sus gus-
tos también inclu-
ye el rap. “Me gus-
ta por la realidad

que refleja en sus canciones”. Su
otra gran pasión es la Fórmula 1.

Mucha es la superstición que
envuelve al fútbol y Dani no es
una excepción. El brasileño salta
siempre al campo con el pie dere-
cho y a la hora de vestirse de corto
empieza por la pierna izquierda.
Además, debajo del pantalón cor-
to lleva un bañador, tipo 'sleep',
habitual entre todos los jugadores
de la 'seleçao'. Creyente en Dios
pero no en los santos, Alves siente
una especial aprecio hacia dos fut-
bolistas:MauroSilva, por suprofe-
sionalidad, y Makukula, por su
enorme espíritu de superación �

En el nombre del padre

Roger Torelló
Barcelona

n A menos que tenga uno o dos ases en la
manga que aún hoy nadie conoce, la evo-
lución que está llevando el Barça en sus
fichajes resulta desconcertante, porque
si bien por una parte la afición tiene me-
dio asumido que los cracks de hace un
rato (o dos) ya no valen para el futuro, por
otro lado todavía no intuye qué cracks
van a venir al Camp Nou para relevar a
Ronaldinho, Eto'o y Deco. Haber invertido

ya unos 36 millones en jugadores comple-
mentarios -Piqué, Cáceres, Keita- y por lo
menos otros 30 en un futbolista que, eso
sí, es mucho más que un lateral como
Alves deja una duda inquietante: ¿cuánto
quedará para los que ganan partidos y
llenan estadios? Visto desde la economía
familiar sería como gastarse el dinero en
unas vacaciones sin saber si tienes para
llegar a fin de mes �

Jugó ante Venezuela y
descansará tras el 18-J

En la última década, más
brasileños que holandeses

¿CuántovalenRonnie,Eto'oyDeco?
n Dani Alves es un jugadorazo por condi-
ciones técnicas, físicas y, también, por su
carácter ganador, algo imprescindible en
este Barça. Eso sí, actúa de lateral dere-
cho. Desde esa posición puede romper a
cualquiera, pero no es un delantero ni un
medio. Partiendo de esa premisa, y vien-
do que al Barça le costará uno y parte del
otro (29,5 millones que pueden ser 35,5),
hay que exigir que los directivos barcelo-

nistas traspasena precio de oro a Ronaldi-
nho, Eto'o y Deco. El '10', pese a estar hun-
dido, sigue vendiendo como el que más
para el gran público. Eso hay que explo-
tarlo. Eto'o es un goleador contrastado y
Moratti (Inter) y Galliani (Milan) lo quie-
ren. ¡A subastarlo! Y a Deco lo pretende el
Chelsea de Abramovich, otro al que le
'pone' pagar. Si se van los tres, al menos
que el Barça dé tres sablazos �

Elordendelosfactores

Se autodefine como
un “ganador de la
vida” y tiene en Cafú
a su espejo

Alves, que heredó los ojos verdes de su abuelo paterno, es un loco de la F-1  FOTO: E. OMEDES

Daniel Alves sólo jugó la primera parte
del amistoso que Brasil perdió 0-2
ante Venezuela en el Gillette Stadium
de Boston (EEUU), ante más de 68.000
espectadores. Actuó de lateral
derecho, con menos licencias
ofensivas que en el Sevilla por
órdenes de Dunga, y Maicon le
sustituyó tras el descanso. Tras el
encuentro, volvió a Brasil, donde
prosigue la concentración de cara los
dos compromisos oficiales en
Colombia (15 de junio) y ante
Argentina (18, en Belo Horizonte),
ambos pertenecientes al grupo de
clasificación para el Mundial 2010.

“Un atleta con gran potencia”
El médico de la selección brasileña,
José Luis Runco, avaló su fichaje por el
Barça. “Es un acierto. Se trata de un
jugador muy fuerte, un atleta con una
gran potencia y velocidad. Se entrena
siempre a tope y se aplica mucho”,
explicó en declaraciones a COM
Ràdio �

n Con el fichaje de Alves se confirma
la tendencia del Barça a fichar
brasileños en lugar de holandeses. De
hecho, la temporada 2008-09 será la
primera sin 'tulipanes' en la plantilla y
el banquillo desde el curso 1996-97,
antes de la llegada de Louis van Gaal.
Alves será el duodécimo brasileño que
vestirá la camiseta azulgrana en la
última década, con lo que desequilibra
la balanza con el número de
holandeses (11) que han jugado en el
Barça desde la campaña 1998-99. Un
ejercicio antes habían llegado Hesp,
Reiziger y Bogarde, que hicieron de
cicerones ante el desembarco de Cocu,
Zenden, Kluivert y los hermanos Frank
y Ronald de Boer en la 1998-99. En
2000 aterrizó Overmars y en la
2003-04, Van Bronckhorst y Davids. En
cuanto a los brasileños, en la 1998-99
estaban Giovanni, Rivaldo y Anderson.
En 2001 subió Motta y firmaron
Rochemback y Geovanni. En 2003 llegó
Ronaldinho y en 2004, Belletti, Deco,
Sylvinho y Edmílson � Sergi Solé

BARÇA

Alves luchó por ser futbolista porque siempre fue la ilusión de su progenitor
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AHORA, HLEB

Mañana, en la contraportada Las notas de Julio Salinas

Lugar: Sánchez Pizjuán

n Desorientado el barcelonis-
mo después de escuchar el sal-
timbanqui discurso oficialista
respecto a la verdad de su pro-
yecto (primero vivieron de los
cracks y ahora venden la moto
de que lo que realmente mola
son los jugadores luchadores),
el fichaje de Daniel Alves ayu-
da a reordenar un poco las
ideas y a recuperar levemente
sonrisa y respiración.

Dani Alves es un luchador
pero es, afortunadamente, mu-
chas otras cosas. Una de sus
primeras frases al saberse
ayer azulgrana sirve de retra-
to preliminar para intuir su
fuerte personalidad: “Vengo a
devolver al Barça al sitio que
le corresponde”. Nada que ver
por tanto con el habitual pero
mucho más acoquinado “ven-
go a trabajar y a aportar mi
granito de arena al equipo”.
Alves es un ganador y no se
corta. Lo dice abiertamente y
no le pesa el pastón que paga-
rán por él. Buena señal.

El Barça, más allá de discur-
sos tramposos y populistas,
fue, es y será un club que com-
pra cracks, así que la llegada
del mejor lateral derecho del
mundo es un acto de coheren-
cia con la realidad azulgrana.
Hablar de construir un equipo
queda muy aparente,pero ape-
nas se conocen precedentes en
la historia reciente del Barça,
porque aquí las figuras se en-
cargan de tirar del carro y de
llenar el campo y los demás
hacen lo que pueden.

No hay que olvidar nunca

que la camiseta del Barça pe-
sa. Y que el Camp Nou impo-
ne. Así que fichar complemen-
tos tiene un doble riesgo: que
salgan rana en lo deportivo o
queperezcan aplastados por la
presión. Algo así le ha sucedi-
do a Eric Abidal. Aunque la te-
sis más extendida para razo-
nar su bajón fue la de culpar a
la deficiente preparación físi-
ca, los que han vivido su invo-
lución en el vestuario asegu-
ran que el hombre empezó a

flaquear cuando escuchó el
primer rumor de desaproba-
ción del Camp Nou. Hay juga-
dores que, ante eso, actúan co-
mo metidos en la típica pesadi-
lla del que, queriendo correr,
agarrotado, no avanza ni me-

dio centímetro.
Alves está hecho de otra pas-

ta. Se crece en los grandes par-
tidos. Molesta como una garra-
pata cuando se aplica en el
marcaje y actúa como un caba-
llo desbocado cuando sube a
atacar. Por ahí por cierto ten-
drá trabajo Pep Guardiola. Una
cosa es que el solidario Sevilla
le cubriera las espaldas al bra-
sileño y otra que el Barça con-
sigasuturarcon éxitosuscons-
tantes idas y venidas �

El fútbol base azulgrana
se va rehaciendo

Ejecutar el fichaje
del delantero centro

La moda del fijo
más variables

Foto: AP

Después de un tiempo con el
timón en manos de la persona
menos adecuada, el fútbol base se
va recuperando. El Barça B de Pep
Guardiola está a un paso de
regresar a Segunda B y corregir así
un descenso que nunca debió
producirse y el resto de categorías
vivió ayer una jornada redonda:
cuatro derbis (alevín, infantil,
cadete y juvenil) contra el
Espanyol acabaron con victoria �

Se dijo en Can Barça en cuanto
acabó la temporada que la
'operación renove' estaba
planificada y lista para ser
ejecutada. La afirmación chirría
respecto a la búsqueda del
delantero centro, por cuanto más
que ejecutar la operación se están
ejecutando los nombres que van
sonando. Ojo a este puesto. Se
está dejando para el final y es de
largo el más importante a cubrir �

( )

EL FLASH

El
primero
delosque
gana
partidos

Joan Josep Pallàs

Daniel Alves es un
luchador pero es,
afortunadamente,
muchas otras cosas

No hay traspaso que se precie que
no añada un variable. Alves 29,5 +
3 + 3; Giovani 6 + 5; Zambrotta 9
+ 2... Cobrar ese extra depende
del rendimiento del jugador. Sería
divertido que la norma se aplicase
en la compra de terrenos. Por
ejemplo, variable en función de si
el suelo es edificable, de si atenta
contra el ecosistema, de si sirve
para uso deportivo o de si vale o
no para plantar una triste patata�
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El Barça inicia la semana
con un objetivo claro en su
agenda: cerrar el fichaje de
Alexander Hleb

1

El Barça quiere que Alves,
que sigue en Brasil,
protagonice la presentación
más mediática del verano

A pesar de que al bielorruso
sólo le queda un año de
contrato, el club 'gunner' no
baja de los 15 millones

n El Barça inicia la semana con
un objetivo claro en su agenda:
cerrar el fichaje de Alexander
Hleb. Tras cerrar a Piqué, Keita,
Cáceres y Alves, Marc Ingla, vice-
presidentedeportivo, y Txiki Begi-
ristain, secretario técnico, centra-
rán sus esfuerzos en concretar la
llegada del centrocampista bielo-
rruso del Arsenal. Los responsa-
bles azulgrana, que en breve se
pondrán en contacto con sus ho-
mólogos del Arsenal, tratarán de
jugar con la carta de que el juga-
dor no sólo le ha manifestado al
Arsenal sus intenciones de mar-
charse sino que incluso tiene deci-
dido y apalabrado irse al Barça.

Sin embargo, la empresa no se-
rá fácil debido a que la entidad
londinense ya ha manifestado
abiertamenteque empezarán a ne-
gociar a partir de los 15 millones
de euros, a pesar de que a Hleb
sólo le resta una temporada más
de contrato con el Arsenal. Su in-
tención incluso ha variado en los
últimos días, ya que ahora tratará
de retener al jugador ofreciéndole
una mejora de contrato.

El bielorruso es una de las prio-
ridadesde Guardiola, quien consi-
dera que Hleb se adaptará muy
bien a su esquema de juego por su
versatilidadydinamismo y benefi-

ciará al equipo aportando mayor
profundidad en el ataque.

Después de que el viernes Barça
y Sevilla acordaran el traspaso de
Alves, concretado en 29,5 millones
fijos más seis de variables, el club
sólo espera resolver los últimos
trámites burocráticos y la firma
del jugador para hacer oficial el
fichaje. El club tenía intención de
que Alvesse desplazara desde Bra-
sila Barcelonapara sellar el acuer-
do, pero dado que le será imposi-
ble por estar concentrado con su
selección, lo firmará vía fax. Se
quiere que su presentación sea el
plato fuerte del verano �

Después de llegar a un acuerdo con el jugador, el Barça, que entre hoy y mañana oficializará el fichaje de Alves, negociará ya con el Arsenal

Ofensiva definitiva por Alexander Hleb
Cerrado Dani Alves,
Alexander Hleb se puede
convertir en los próximos
días en el quinto refuerzo
del Barça de Pep Guardiola
 FOTOS: MD

+ LAS CLAVES
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Foros MD

Que se dejen ya de gastar el dinero en
gente mediocre y fichen a jugadores
de calidad como Agüero, Tévez o
Quaresma.
Rio

Lo de Trezeguet siempre es lo mismo.
Cada año lo quieren fichar para
después quedarse en palabras. Por
otra parte, me parece genial el fichaje
de Alves. ¿Qué pasa, que para traer
buenos jugadores tiene que verse
Laporta con el agua al cuello? Y Hleb
ya veremos qué tal se adapta... pero
por lo que parece es un buen jugador
(sólo eso).
Marc

Hleb es un jugador al que le gusta
colarse entre las líneas, además tiene
un buen caracoleo y regate. Para mí a
lo mejor un poco lento y poco
rematador. Pero sin duda tiene una
calidad enorme con la pelota.
Francesc

Yo ficharía a Villa, pero no a Silva, que
para mí no tiene nivel para el Barça. Y
Moutinho es mejor que Hleb.
Menudos dirigentes y ojeadores que
tenemos...
Laia

Yo vendería a Ronnie por 20 millones,
Eto'o por 30, Deco por 15, Gudjohnsen
por 7 y compraría a Moutinho por 20 y
Villa con Silva por 45. Además, le
regalaría al Valencia a Jorquera y
Oleguer. Incluso si hay dinero me
traería a Diego López para la portería.
Yoyes

Laporta dimisión y Txiki, a la calle.
Basta ya de mentiras y politiqueos
encubiertos. Los socios estamos
hartos de que nos tomen el pelo y
hagan del club su cortijo.
Lluís Cornet

Espero que el Arsenal ponga un precio
justo por Hleb. Aquí aún vivimos con
el recuerdo de las malas artes que
emplearon para llevarse a Fábregas.
Esta podría ser una buena ocasión
para limar asperezas y olvidarnos del
pasado
Hugo

Hleb es un jugadorazo... No es un
crack pero es un grandísimo jugador:
buen regate, buena llegada, buen
disparo y mucha visión de juego... y
Alves es el mejor lateral del mundo.
Cáceres y Piqué tienen un gran futuro
y Keita es muy bueno, ya lo visteis en
el Sevilla.
Mario

Faltan fichajes de renombre que den
una alegría al aficionado. Con Kaka y
Essien daremos miedo en Europa.
Laporta al loro con Eto'o. No te dejes

engañar y si lo vendes, saca una
buena tajada y Trezeguet que fiche
por el Nàstic si quiere.
Ángel

Yo creo que van a vender a Eto'o y
pienso que el único recambio idóneo
hoy por hoy sería Drogba, pero si no
se puede traer a Drogba que se quede
Eto'o y se vaya Henry, aunque lo
harán al revés.
Pablo

He visto un vídeo de 8 minutos sobre
las mejores jugadas de Hleb en
youtube. Este tío juega exactamente
en la misma posición que Messi, es un
zurdo que carga el juego por la banda
derecha. Messi, Alves, Hleb... ¿no haría
falta reforzar la banda izquierda?
Xavi

El Barça tiene que seguir reforzándose
bien, pero no por nombres sino por
hechos. En la Roma hay un
centrocampista que va para crack:
Aquilani. Deberían fijarse más en estos
jugadores, de los que poco se habla
pero son buenísimos. Leí hace poco
que la Roma pide 20 millones por él
pero es joven y vale la pena.
Joan

Yo preferiría a Moutinho en lugar de
Hleb porque puede aportar mucho
más en el mediocampo.Y arriba, antes
que Trezeguet, me quedo con
Huntelaar ya que es más joven y de
Holanda siempre vienen buenos

goleadores que se adaptan bien a la
liga española.
Josep

El Madrid tiene mejor equipo en todas
las líneas: portería (no hay color), en la
defensa: Pepe, Cannavaro, Heinze y
Ramos son mejores que Alves, Puyol,
Cáceres y Abidal, en el medio del
campo ganan también y arriba el
único que vale es Messi. Ellos van con
Nistelrooy, Robinho, Robben... y
encima tienen pasta para fichar y

nosotros no!
Carles

¿Alguien sabe quiénes van a meter los
goles en este equipo? En la media no
hay ninguno que huela puerta, y
arriba sólo nos quedan Messi (de
cristal), Henry (lesión crónica) y Bojan.
José

Vayan a por Benzema, aunque tengan
que soltar 40 millones porque los vale.
Jorge

Comenta la actualidad
del Barça en
www.mundodeportivo.es

P.V.P. recomendado para Transit Connect FT200S Van 75cv en Península y Baleares. Transporte, aportación de Ford y del concesionario incluidos. Impuestos no incluidos. Oferta válida para empresarios y autónomos hasta fin de mes.

Hazte fuerte
por 11.250€ Feel the difference

Hay crisis. Pero tranquilo. Porque Ford manda refuerzos a los empresarios.

FordVehículosComerciales

Ford Connect TDCi 75cv por 11.250€ con:
 • Aire acondicionado
 • Radio CD
 • V2C: control por voz y bluetooth

“¿Quién meterá los goles?”

La afición, crítica con la gestión de Txiki Begiristain, secretario técnico del Barça  FOTO: P. PUNTÍ
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Joan Maria Pou � Periodista

El fútbol no es importante

Un proceso sin insultos ni descalifica-
ciones personales, sin dogmatismos
niexabruptos,sinmaniqueísmonifal-
sas acusaciones, sin detectives priva-
dos ni dossiers. Un debate con argu-
mentossólidosyunadefensa sensata

e inteligente de las ideas propias.
Una crítica constructiva y fundamen-
tadadelasideasajenas.Ycuandosue-
na el despertador, vuelves a la triste
realidad, el Barça está muy lejos de
ser el país de las maravillas �

n Creo que ahora mismo nadie
puede contestar con conocimiento
de causa a la pregunta de si Dani
Alves es un jugador caro o barato.
A priori pagar más de treinta
millones por un lateral derecho
puede parecer una solemne
irresponsabilidad pero
conformarse con el
argumento de la
posición del
brasileño para
criticar el precio
de su fichaje me
parece un poco
simplista. De
momento el
Barça sólo ha
pagado más
dinero por
Overmars y Saviola,
dos decepciones como
dos catedrales, y eso
convierte la operación Alves en
especialmente arriesgada. Dicho
esto, el brasileño no es un lateral
derecho cualquiera, es un jugador
con una capacidad única de
abarcar campo, con una presencia
constante en ataque, con un
poderío físico fuera de lo normal
pero sobre todo es un futbolista
que gana partidos para su equipo.

Y eso siempre ha tenido un precio.
Insisto que no sé si treinta millones
son muchos o pocos porque no sé
cual va a ser su rendimiento en el
Barça. Si es parecido al que ha
ofrecido en Sevilla consideraré bien
invertida la millonada pagada por

el Barça. Thuram ha sido
uno de los fichajes más

caros de los últimos
tiempos y en cambio

se invirtió mucho
menos por él que
por Milito, un
fichaje considerado
por la mayoría
como acertado, a

pesar del precio que
se pagó por él.

Ezquerro ha
resultado ser una

sangría de billetes y eso
que ni siquiera fue necesario

pagar un traspaso. Sería fantástico
que el Barça, de vez en cuando,
descubriera a los futbolistas en sus
clubs de origen cuando aún no los
conoce casi nadie y son baratitos y
fáciles de contratar pero este es
otro tema. Alves ya está
descubierto, es el mejor lateral
derecho del mundo y por lo tanto
hay que rascarse el bolsillo �

Moción en el país de las maravillas

Demomento,
nicaronibarato

Para ahorrar carburante, 
¿cree que debe conducir menos?

Imanol Guillén  Londres

n El FC Barcelona no ha creído en
Giovani Dos Santos pero Juande
Ramos sí. El técnico español del
Tottenham acompañó al delante-
ro mexicano el día de su puesta de
largo con su nueva camiseta. “Es
un sueño venir a un gran club co-
mo éste”, dijo el ya ex azulgrana,
que, inconformista, ha decidido
cambiar de aires y renunciar a
triunfar en el Camp Nou pese a
tener tan sólo 19 años.

“He venido aquí por la pasión
de los seguidores, por la categoría
que tiene el club y porque veo a
este equipo creciendo en el futuro.
Me han hecho sentir muy bienve-
nido desde mi llegada y todo el

mundoha sidomuyamable”, agra-
deció el futbolista.

Más eufórico todavía se mostra-
baJuandeRamos,el auténticopro-
motor de este traspaso: “Si Giova-
ni progresa como esperamos, será
un jugador tremendo. Estoy en-
cantado”. No acabó ahí el alud de
piropos de Juande hacia su nueva
adquisición: “Se trata de un juga-
dor joven con un gran potencial,
que llevo siguiendo desde hace
bastante tiempo. Para nosotros
-prosiguió-es un fichaje importan-
te porque Giovani tiene una cali-
dad excelente, actúa en diferentes
demarcaciones y, sobre todo, téc-
nicamente es excelente”.

Los servicios técnicos del FC
Barcelona decidieron declarar

transferible a Giovani tras consi-
derar que su rendimiento en la
pasada temporada estuvo por de-
bajo de lo esperado.

6 millones de euros
El club azulgrana obtendrá gra-
cias a su venta seis millones de
euros más cinco de variables, que
la entidad culé cobrará en función
de los partidos que el mexicano
dispute con los Spurs. Otra cláusu-
la del contrato firmado por ambos
clubs estipula que si el Tottenham
vende a Giovani a un tercer club
en los próximos dos años, el Barça
cobrará el 20 por ciento del mon-
tante total del traspaso. Ese por-
centaje bajaría al 10 por ciento a
partir del tercer año �

“Es un sueño venir al Tottenham”, aseguró el jugador, alabado por Juande Ramos

Gio luce su nueva camiseta

Giovani Dos Santos posó ayer con la camiseta del Tottenham, su nuevo club, tras no poder triunfar en el Barça  FOTO: WWW.TOTTENHAMHOTSPUR.COM
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PELOTAZOS Por KAP

NELSON MOUTINHO
(padre de Joao)

“Debo dejar claro
que no hemos
recibido ninguna
oferta y el Sporting
de Lisboa, tampoco”

“ Sabemos del interés
del Barça porque
le han seguido en
muchos partidos”

Francesc Aguilar  Ginebra

n Joao Moutinho se ha converti-
do en claro objetivo de mercado de
varios clubs europeos pero, como
ya publicó MD, sobre todo del Ar-
senal de Arsène Wenger, que le
quiere para llenar el vacío que de-
jarán en el Emirates Stadium la
marcha segura de Mathieu Flami-
ni al Milan y la muy probable de
Alexander Hleb al Barça, con per-
misodel Bayern. También elEver-
ton, a través de su mánager David
Moyes, ha presentado una oferta
concreta por el centrocampista
portugués, pero no cabe duda de
que el interés del FC Barcelona es
el que más interesa al jugador.

Ayer, su padre, Nelson Moutin-
ho,ex jugadorde Benfica,asegura-
ba a este diario que “el tren de tu
vida sólo pasa una vez y hay que
cogerlo en marcha, si es necesa-
rio. Jugar en el Camp Nou sería
increíble para mi hijo, pero debo
dejar claro que no hemos recibido
oferta alguna y tampoco me cons-
ta que la haya recibido el Sporting
de Lisboa. Sí que sabemos del inte-
rés blaugrana, de que le han segui-
do en muchos partidos”. El propio
jugador ya reconoció hace unos
días en Neuchatel que “me siento
muy halagado por el interés del
Barça. Es un club que he seguido
por la presencia de portugueses
como Figo, Quaresma, Simao o an-
tes Vitor Baia y Fernando Couto”.

Por su parte, Txiki Begiristain
ha añadido morbo al efectuar
unas 'mini declaraciones' a Anto-
nio Bernardino, del diario portu-
gués 'O Jogo', que se encontró con
el secretario técnico del Barça en
el partido de España ante Rusia en
Innsbruck: “Moutinho es un juga-
dor que conocemos muy bien y yo,

en particular, desde hace mucho
tiempo”. Txiki precisó que no tie-
ne por norma hablar en público
sobre jugadores que puedan inte-
resar al Barça, pero hizo un añadi-
do: “¿Y quién no conoce ahora a
Moutinho con el gran partido que
hizo ante Turquía en el Euro?”.

Camacho no lo ficharía
De todas formas, quien más claro
lo tiene es José Antonio Camacho,
ex entrenador del Benfica, que co-
noce a Moutinho como rival: “¿Pa-
ra qué quiere el Barça a Moutin-
ho. Tiene ya a Xavi, Iniesta, Keita
y hasta Touré para ocupar esa pla-
za. Joao es un excelente jugador
pero de unas características muy

parecidas a las de los jugadores
del Barça. Es un medio que juega
por la parte central, ni siquiera
sería un carrilero como Hleb. Por
eso no creo que el FC Barcelona le
fiche. No le hace ninguna falta
aunque, insisto, que se trata de un
gran jugador. Una cosa no quita la
otra”.

Arsenal, Everton y Barça, en el
hipotético caso de que se sume a la
puja, deberán darse prisa porque
el contrato actual de Joao Moutin-
ho, que tiene una cláusula libera-
toria de 25 millones de euros, aca-
ba el día 15 y la idea del Sporting es
renovárselo, mejorarle sus ingre-
sos y, por supuesto, aumentar la
cláusula de libertad �

Daniel Alves será
anunciado cuando
llegue a Barcelona

10

Su padre, Nelson, comentó a MD “que el tren sólo pasa una vez y jugar en el Barça sería increíble para mi hijo”

Joao Moutinho se deja querer

Hans Henningsen  Río

n La próxima semana será frenética
en el Camp Nou en cuanto a las
presentaciones. El nuevo técnico, Pep
Guardiola, abrirá el fuego el lunes o el
martes, dando paso en los días
posteriores a Gerard Piqué, Seydou
Keita y Martín Cáceres. No se descarta
que la presentación de Daniel Alves
también tenga cabida la próxima
semana. El lateral brasileño está
concentrado con su selección para
disputar dos encuentros clasificatorios
para el Mundial 2010: visitan a
Paraguay el domingo 15 y reciben a la
Argentina de Leo Messi el miércoles
18. Habría tiempo para que volara a
Barcelona y formalizara su
incorporación antes de iniciar sus
vacaciones, aunque también es posible
que se quede unos días en su país para
descansar y no estresarle más con
tanto viaje. “En julio firmaré mi
contrato”, dijo el todavía sevillista en
la concentración brasileña,
confirmando su fichaje. Pero quizás el
Barça le haga viajar antes.

De momento, la llegada de Dani
Alves es la más mediática hasta ahora
y el club tiene previsto explotar su
presentación de la mejor manera
posible, acorde a la calidad de un
jugador con etiqueta de crack �

Alves, en la concentración de Brasil  FOTO: EFE

Moutinho es un proyecto de
gran jugador, pero hoy por
hoy Deco le da mil vueltas.
Se vio ayer en el Portugal-
Chequia, que tuvo al aún
azulgrana como estrella por
encima de Cristiano. Si el
Barça no es capaz de sacar
25 millones por Deco, será
otra prueba de ineptitud �

Xavier Díez Serrat

Joao Moutinho no pierde de vista las noticias que llegan desde Barcelona Su padre admitió que jugar en el Camp Nou seduce a su hijo
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Jordi Évole � Periodista

Buscando Follón

n Acabo de volver de Innsbruck, de
la concentración de la selección
española. El pasado martes pude
estar en el Tirol Stadium, siguiendo
en directo el desarrollo del
España-Rusia. Cerca de la localidad
que yo ocupaba se mezclaban
insigne s periodistas deportivos con
Manolo el del Bombo y su
charanga. Sentados en la grada me
encontré con JJ Santos o Jesús
Álvarez, recluidos en su asiento de
público general porque sus cadenas
no tienen los derechos de
retransmisión de los
partidos de la
Eurocopa. Qué
crueldad la de la
UEFA. Quien
paga manda. Y
punto pelota,
nunca mejor
dicho.

Entre los
aficionados,
muchos disfraces y
muy variados: toreros,
folclóricas, toreros, folclóricas, y
también algún torero y alguna
folclórica. Le pregunté a un maño,
vestido muy originalmente de
folclórica, que a qué se debía esa
afición carnavalesca cuando van a
presenciar un partido de la
selección. Me dijo textualmente: “Es
cultura española, hacer el tonto un
rato”. Pues eso.

La española es una afición que ha
hecho suyo el cántico “Alcohol,
alcohol, alcohol, hemos venido a
emborracharnos, el resultado nos
da igual”. Así se podría definir la
filosofía que ponen en práctica
muchos de los que siguen a la
selección, o al menos de los más
ruidosos. Para ellos, el fútbol que
van a ver es lo de menos, cosa que
no está mal teniendo en cuenta la

tradición de la Roja en las fases
finales de los grandes campeonatos
internacionales.

Entre tanta folclórica y tanto
torero, pude ver a dos tíos
disfrazados de guardias civiles que
parecían sacados del 23-F.
Podríamos dar una lectura política a
estos disfraces. Pero les diré una
cosa: si el fútbol les da igual, la
política ni te cuento. Lo que yo me
encontré en Innsbruck fueron
cuadrillas mayoritariamente
masculinas, que si me las hubiese

encontrado en el centro de
Madrid, Barcelona o

Cuenca habría
pensado que se

trataba de
chavales que
iban de
despedida de
soltero.

Y entre toda
esa

'muchachodumbre',
localicé una chica que

desentonaba con su entorno.
Parecía una modelo: alta, guapa,
enjoyada y con grandes gafas de
sol. Cumplía con todos los tópicos
físicos para ser la esposa de un
futbolista de elite. Y es que lo era.
'Glamour' en estado puro. La
acompañaba un matrimonio mayor,
sus suegros, los padres del
futbolista, sin 'glamour' pero con
saber estar. Y en un momento dado,
con sus joyas, su maquillaje, y sus
grandes gafas de sol, agarró un
'petitsuis' y unos potitos, y se los dio
con mucho arte a su hija pequeña.
El 'glamour' se convirtió entonces
en ternura.

Aquella madre y esposa de
futbolista no había venido a
emborracharse, y el resultado
tampoco le daba igual �

Entramos en un bar y el camarero
nos recibe con los compases
del himno español. Nos
colocamos en fila,
camarero incluido, nos
cogemos por los
hombros y perdemos
nuestra mirada en el

cielo, a lo Sergio Ramos. Por suerte
a nosotros las cámaras tampoco

nos pincharon. A los diez
minutos entran unos rusos y el

camarero les pone su himno.
Tenía un CD con los
himnos de todas las
selecciones �

Pau Pons  Palma de Mallorca

n El fichaje inminente de Fernan-
do Navarro por el Sevilla comple-
ta la operación de Alvés con el
Barça, según ha trascendido de
fuentes sevillistas. El Barça no co-
braráfinalmenteel30%del traspa-
so al que tenía derecho sobre el ex
barcelonista, pues en el marco de
las negociaciones con el Sevilla
por Alves el club azulgrana acabó
retirando ese derecho ante la in-
flexibilidad del presidente José
María del Nido. Alves, como ya se
ha informado, vendrá al Camp
Nou por un montante de 35 millo-
nes �, 29 fijos y un total de seis en
variables que pueden considerar-
se prácticamente un aplazamien-
to. De acuerdoa estas últimasnoti-
cias, sin embargo, el Barça habrá
dejado de ingresar una cantidad
evaluada en casi 2 millones �, con-
secuencia de que esa operación fi-
nalmente cerrada entre el Sevilla
y el Mallorca no le reportará el
ingreso previsto en principio.

Marc Ingla y Txiki Begiristain
trataron de abaratar la operación

Alves con la entrada en juego de
Fernando Navarro, el sustituto re-
comendado por losservicios técni-
cos sevillistas para cubrir la au-
sencia de Alves. Sin embargo, las
operaciones se han realizado de
forma independiente, pero con un
flecoque síafecta al posible benefi-
cio azulgrana, cuya pérdida hay
que relacionar lógicamente con el
fichaje de Alves. El Sevilla no ha

llegado a pagar cinco millones �

por el jugador -que también ha re-
nunciado al 10% que tenía dere-
cho-, respecto de los siete que pe-
día inicialmente el Mallorca. El
precio final tan bajo resulta de no
incluir el sobrecoste que el club
bermellón exigía porque perdía el
30% de los ingresos por la cláusu-
la con el Barça y el 10% correspon-
diente al jugador �

Despedida
desoltero

Los nominados son...

Martín Cáceres, esta
noche contra Venezuela

Cuadrangular juvenil
de lujo en Castelldefels

El diario inglés 'The Sun' hizo ayer
honor a su sensacionalismo al
publicar un infundado contacto
entre Ronaldinho y Luiz Felipe
Scolari según el cual el delantero
habría pedido al nuevo técnico del
Chelsea que le fichara para
resucitar su carrera, algo que
contrasta con lo dicho por Roberto
de Assís, que el jueves no descartó
que su hermano siga en el Barça �

Martín Cáceres, fichado por el Barça
para las próximas cuatro temporadas,
liderará hoy (21.00 h./C+ Eventos) la
defensa de Uruguay en el partido de
clasificación para el Mundial de
Suráfrica'2010 que enfrentará a los
'charrúas' contra Venezuela en
Montevideo. Tras las cuatro primeras
jornadas, Uruguay es sexto con 4
puntos. Mañana será el turno de la
Argentina de Messi ante Ecuador y del
Brasil de Alves en Paraguay. Mientras,
en la zona africana, Eto'o jugará hoy
con Camerún en Tanzania y Keita con
la selección de Mali en Sudán �

El Barça renunció al 30% del traspaso en el marco del acuerdo global por Alves

Navarro no dejará un euro
'The Sun' enreda
con Ronaldinho

Fernando Navarro interesa al Sevilla  FOTO: MD

El Barça participa en el V Torneo
Juvenil Ciutat de Castelldefels, que
coincide con el 60 aniversario del
Castelldefels y en el que también
participan el Espanyol, el Real Madrid
y el Castelldefels. Barça y Espanyol
abren el fuego esta tarde (17. 00h.) en
el Municipal dels Canyars. A
continuación, Castelldefels-Madrid. El
domingo, consolación (10.00 h.) y final
(12.00 h.). La presentación del torneo
tiene lugar hoy (13.00 h.) en el centro
comercial L'Ànec Blau. Se pueden
adquirir entradas en dicho centro o en
el campo, a 10 euros por partido o
pagando 12 euros por los cuatro �
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HOY, LA CARTILLA CON MD

Nadal, imparable, derrotó a Roddick y se jugará hoy el título ante Djokovic (15.30 h. TV3)TENIS / QUEEN’S
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La fi esta de 
Guardiola

BARÇA B - BARBASTRO · 18.00 H

Hoy debe consumar el ascenso y cogerá el primer equipo sobrado de crédito

El Barça se quedaría sin 
él y sin Messi para la 
previa de la Champions

Dunga piensa 
en Alves para 
los Juegos

CAMPEONES
.00 H

DE GRUPO

EUROCOPA

ESPAÑA

SUECIA

1-2
La selección está en

cuartos y evita a Holanda 
tras el golazo de Villa
y el triunfo de Rusia



El ‘Guaje’ marcó en
el descuento y ya es el
español más realizador 
en una fase fi nal



HOY
SUIZA-PORTUGAL 20.45 C+

TURQUÍA-CHEQUIA 20.45 CUATRO
AYER

GRECIA-RUSIA 0-1
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Ricard Torquemada � Periodista

Hablemos de fútbol

n Inmersos en pleno debate
azulgrana sobre si el clásico estilo
holandés ha caducado, la selección
de Van Basten se ha convertido en
la sensación de los primeros pasos
de la Eurocopa. Eso sí,
evolucionando hasta renunciar a
algunos principios que parecían
inquebrantables. La nueva Holanda
presenta el cambio del mediocentro
único al doble pivote, la ausencia
inicial de extremos, el cuidado de
los recursos a balón parado, la
transición ofensiva en vertical a
máxima velocidad y sobre todo, la
contundencia en todas las fases del
juego. El técnico también ha
retocado el tradicional 4-3-3 que
respetó sin éxito en el Mundial del
2006 para convertirlo en un 4-2-3-1
con muchos matices. Ha sacrificado
con valentía el culto sagrado a la
salida de balón con una defensa
agresiva que no toma ningún riesgo
en el toque, acompañada de
Engelaar y De Jong en el doble
pivote. Estos dos
mediocentros llenan el
campo con su capacidad
física, trabajan a
destajo,
recuperan
balones y se
asocian con los
cuatro de atrás
para aportar
solidez. A pesar
de sus

dificultades bajo presión, agilizan la
transición ofensiva con soluciones
sencillas para conectar en la media
punta con Sneijder y Van der
Vaart, los de la pausa. Van Basten
ha renunciado hasta ahora a los
extremos de inicio, aprovechando la
lesión de Babel y las molestias de
Robben, para jugar con Sneijder
desde la izquierda y el incansable
Kuyt en el carril derecho. Así,
Holanda ha pasado de destacar por
el aprovechamiento de la amplitud
a explotar la profundidad. Ha
permutado la fase de elaboración
horizontal, abriendo el campo como
prioridad, por el juego en vertical,
mucho más directo, donde Van
Nistelrooy es una joya
descargando con sentido para la
segunda línea y cargando su pierna
para rematar. Además, no se ha
avergonzado de esperar atrás con
ventaja en el marcador para golpear

contundentemente al
contraataque con
velocidad, calidad y

mucho acierto. Eso sí, no
se puede tener todo y

al cambiar toque por
intensidad, ha

perdido control del
partido, lo que ha

compensado Van der Sar
con paradas valiosas. Algunos
dirán que se ha modernizado,

otros que ha evolucionado. Los
resultados sí han mejorado �

VILLA-TORRES: PAREJA DE MODA

En Brasil se da por hecho que el lateral, suplente hoy en Paraguay, irá a Pekín

Alves también peligra para
la previa de la Champions

Eto'o, incapaz de marcar
contra Tanzania (0-0)

Keita sucumbe con Mali
en la visita a Sudán

El Barça femenino acaricia
el ascenso a la Superliga

Hans Henningsen  Río de Janeiro

Aquiles Furlone  Buenos Aires

n Se vislumbra otro problemón
en clave azulgrana debido a los
Juegos Olímpicos de Pekín. En
Brasil cobra cada vez más fuerza
la posibilidad de que Dani Alves
refuerce a la selección brasileña
en el torneo de fútbol, con lo que se
sumaría a Leo Messi. El argentino
no podrá participar en el partido
de ida de la primera ronda previa
de la Champions League (12 ó 13
de agosto) al coincidir con la cita
china (6 al 23 de agosto). Lo mismo
puede suceder con el ex sevillista,
quepodría serconvocadopor Dun-
ga con el objetivo de ganar la pri-
mera medalla de oro olímpica de
la historia para los pentacampeo-
nes mundiales.

Tanto Alves como Messi salta-
rán hoy al ruedo en la liguilla de
clasificación para el Mundial de
Suráfrica'2010 aunque el primero
apunta a suplente en el complica-

do partido de la 'canarinha' en Pa-
raguay (21.10 h./C+ Eventos). Los
'guaraníes' lideran el grupo sura-
mericano con 10 puntos, dos más
que Brasil. El interista Maicon
parte con ventaja sobre Alves pa-
ra actuar en la derecha. El sevillis-
ta Luiz Fabiano y el 'merengue'
Robinho estarán en punta.

Argentina, que ocupa el segun-
do lugar con 9 puntos, se las verá
(23.10 h/C+ Eventos) en el Monu-

mental de Buenos Aires con Ecua-
dor, antepenúltima con sólo 3 pun-
tos. Alfio 'Coco' Basile alineará
una defensa de tres con Nicolás
Burdisso, Martín Demichelis y el
madridista Gabriel Heinze. La
'Brujita'Verón y Javier Maschera-
no cubrirán las espaldas de Juan
Román Riquelme, que maniobra-
rá con libertad para enlazar con la
diabólica 'dupla' formada por Mes-
si y el 'Kun' Agüero �

LanuevaHolanda

Hasta ahora son la pareja de delanteros de la Eurocopa. Por los goles, cuatro
de Villa y uno de Torres, pero también por cómo mezclan y por su capacidad
de intimidación. Son constantes, buscan el desmarque adecuado, piensan
rápido y siempre tienen el remate cargado. Si España sigue alimentándolos
puede presentar candidatura al título �

Dani Alves, sustituto de Maicon  FOTO: EFE Leo Messi recibe esta noche a Ecuador  

Samuel Eto'o disputó los 90 minutos
del tercer partido de Camerún en el
grupo 1 de la zona africana de
clasificación para el Mundial de
Suráfrica'2010, pero los 'leones
indomables' no pasaron de un triste
0-0 en el feudo de Tanzania. Kameni y
Webo también formaron en el once
incial. Pese al empate, Camerún sigue
líder con siete puntos � Jean Makoun

Seydou Keita, nuevo centrocampista
del FC Barcelona, participó ayer en la
derrota de la selección de Mali contra
Sudán (3-2) en la tercera jornada del
grupo 10 africano de la fase
clasificatoria para el Mundial'2010. El
ex medio del Sevilla tendrá la ocasión
de desquitarse el próximo domingo
ante el mismo rival pero en casa. Con
todo, Mali es líder con 6 puntos �

El primer equipo del Barça femenino
puede celebrar este mediodía (12.00
horas) el ascenso a la Superliga un año
después de bajar de categoría. A las
chicas entrenadas por Xavi Llorens les
vale ganar, empatar o incluso la
derrota por menos de cuatro goles
frente a El Olivo en la Ciutat Esportiva
Joan Gamper de Sant Joan Despí. El
técnico pidió el apoyo de la afición �
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olvidar a España. Si tiene un rival
en cuartos difícil, llegará más can-
sada ante los 'oranje' en semifina-
les. Mejor que jueguen contra Ita-
lia o Francia que contra Ruma-
nía”.

Marco van Basten, ayer en una
rueda de prensa multitudinaria
en Lausana, lo tiene claro: “Noso-
tros vamos a jugar para ganar. ¿Si
pasan franceses o italianos y nos
cruzamos en semifinales? Ya les
ganamos en la fase de grupo bien,
¿por qué no lo podemos volver a
hacer?”.

Lo que sí dejó claro es que va a
hacer varios cambios en el equi-
po, empezando por Ruud van Nis-
telrooy al que le dará descanso y
pondrá en su lugar al delantero de
su Ajax, a Jan Klaas Huntelaar,
jugador por el que suspira media
Europa.

Entre la afición 'oranje' se re-
cuerda que Rumanía quedó por
delante de Holanda en la fase pre-
via, que les ganaron en Constanza
y empataron en su propio terreno.
Por eso quieren, a toda costa, que
les eliminen ahora del Euro �

Franck Ribéry y Luca Toni se han
convertido en íntimos amigos
desde que ficharon a la vez por el
Bayern. Los dos han sido piezas
básicas en la consecución de la
Bundesliga por parte del club
bávaro. Ahora serán rivales en el
Francia-Italia. Pero ambos se han
telefoneado, se han enviado 'sms'
en que deportivamente se retan.
Son sólo rivales por un día �

Frank y Luca, amigos
por encima de todo

EN GANAS
n Tres rivales en potencia. Rumanía, Francia e Italia luchan hoy por la segunda plaza del
Grupo C, que les convertirá en rival de España en los cuartos de final �

LOS POSIBLES RIVALES DE ESPAÑA
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Será rival de España... Será rival de España... Será rival de España...
- Si gana a Holanda
- Si empata  y el 
Italia-Francia también 
acaba en tablas

- Si gana a Italia y 
Rumanía empata o 
pierde ante Holanda

- Si gana a Francia y 
Holanda vence o empata 
con Rumanía
- Si hay triple empate a 
puntos, en diferencia de 
goles, en goles a favor y 
en goles en contra con 
Francia y Rumanía

?

Marco Materazzi y Zinedine
Zidane mantuvieron un
duro duelo en la final del
Mundial de Alemania 2006.
Sus fricciones acabaron con
el histórico cabezazo del
francés al italiano, que puso
un triste broche a la carrera
del ex madridista �

Hoy empieza la 'era Guardiola' en el FC Bar-
celona. El nuevo técnico azulgrana inicia

unanueva etapamarcada, en el aspectodepor-
tivo, por el adiós de Ronaldinho, Deco y Eto'o y
la llegada de una nueva hornada de fichajes.
No es fácil sustituir a tres grandes cracks
como los que llevaron al Barça a la conquista
de la Champions. Ahora, sin embargo, prima
más hacer un equipo que tener estrellas des-
lumbrantes.

Pep está de acuerdo con todos los fichajes
que ha hecho el club, pero suyo suyo hasta
ahora sólo lo es el defensa Martín Cáceres, que
estaba cedido por el Villarreal al Recreativo, y
ha costado 16,5 millones de euros, un precio
que parece alto por venir de donde viene pero
que tiene una edad (21 años) y una proyección
de futuro. Pep ha dado el visto bueno a Keita,
Piqué y Alves, pero en su lista hay preferencias
como Hleb y Adebayor.

Guardiola es un entrenador de club y quiere
hacer un equipo competitivo. Seguramente
hubiera preferido a otro portero, pero se ha
renovado a Pinto. Aquí el Barça hubiera podi-
do pujar por el excelente Palop, meta del Sevi-
lla, que el Valencia quería por 3,5 millones y
que Del Nido tasó en 5 millones de euros. Palop
es un portero de garantías.

Alves es un grandioso jugador, al estilo del
Roberto Carlos del Madrid. Un fichaje acerta-
do para un equipo de primer nivel. Su precio,
sin embargo, es muy alto: 35 millones de euros
dan para mucho. Seguramente ese dinero es
para invertirlo en un nueve, cuya aportación
a los títulos será más decisiva que la de Alves.
Aunque Guardiola busca formar un bloque,
unequipo porencima de todo,un buenconjun-
to que no dependa en exceso de cracks aisla-
dos. Alves hoy viene a costar lo que valió Fer-
nando Torres el año pasado cuando fue al Li-
verpool.

Y falta un nueve, un fichaje muy importan-
te para el nuevo Barça de Pep Guardiola, que
hoy inicia una nueva era. ¡Buena suerte! �

DIRECTO

Dani Alves

Martín Cáceres

LOS 35 DUELOS ENTRE ITALIA Y FRANCIA

VICTORIAS
DE ITALIA

17
VICTORIAS
DE FRANCIA

8 10
EMPATES

Santi Nolla
Director de MD

Losfichajes
deGuardiola

Pep Guardiola
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Verá el Brasil-Argentina
junto a Pep Costa, que ha
recomendado al jugador, y
hablará con él y el Sao Paulo

Podría coincidir en la grada
del Estadio Mineirao de Belo
Horizonte con Sandro Rosell
y Ronaldinho

3 Hablará con Messi y sabrá si
Dunga se lleva a Alves a
Pekín: los dos serían baja en
la previa de la Champions

Hans Henningsen  Río de Janeiro

Javier Gascón  Barcelona

n Alexander Hleb sigue siendo el
centrocampistapreferidoporla se-
cretaría técnica para reforzar al
Barça. El vicepresidente deporti-
vo, Marc Ingla, estuvo el viernes
en Londres negociando con el Ar-
senaly fijandola oferta en 15 millo-
nes de euros. Sin embargo, los
'gunners' no acaban de dar un res-
puesta y la irrupción del Bayern,
dispuesto a poner más dinero en
las arcas inglesas y en el bolsillo
del bielorruso, comienza a provo-
car desconfianza en el club azul-
grana. Así las cosas, TxikiBegiris-
tain va a retomar la segunda vía
siguiendo los sabios consejos de
Pep Costa, el ojeador azulgrana en
elmercado brasileño. Mañana ate-
rrizará en Brasil para acercarse a
la alternativa a Hleb. Su nombre
es Hernanes, tiene 23 años y es un
todoterreno en el Sao Paulo.

Txiki Begiristain presenciará
mañana en Belo Horizonte el apa-
sionante Brasil-Argentina, de la
liguilla clasificatoria para el Mun-
dial 2010. Hernanes forma parte
de la selección de Dunga, aunque
será suplente. Pero el secretario
técnico aprovechará para hablar
con el jugador y su entorno. El Sao
Paulo pide cerca de 15 millones de
euros, pero el Barça cree poder
rebajar la cantidad a 10.

1,80 m: altura para la media
Anderson Hernanes de Carvalho
Andrade Lima, que así es su nom-
bre completo, nació en Recife el 29
de mayo de 1985. Mide 1,80 m. y
pesa 76 kg. Se formó en el Pernam-
buco antes de fichar por el Sao
Paulo, donde trabajóduro para ha-
cerse con una plaza en el equipo
titular. Incluso tuvo que crecer en
el Santo André en 2006.

Hernanes es un extraordinario

recuperador de balones gracias,
intimida mucho al rival con su
presión y además distribuye el ba-
lón con criterio. Es diestro, pero
saber conducir el esférico con la
zurda y tiene regate y disparo pa-
ra incorporarse al ataque con peli-
gro. Es menos ofensivo que Hleb,
pero más polivalente, pues aun-
que suele jugar de pivote, también
puede dejarse caer a las bandas.
Casado desde los 21 años y con un
hijo, dicen que tiene la cabeza
bien amueblada y que siente devo-

ción por el trabajo y la religión.
Txiki, que también dialogará

con la directiva del Sao Paulo para
acercar posturas, podría coincidir
en el Estadio Mineirao con el ex
vicepresidente azulgrana Sandro
Rosell, que tenía previsto presen-
ciar el Brasil-Argentina, e incluso
con Ronaldinho, que también se
estaba planteando acercarse a sa-
ludara suscompañerosdeselec-
ción. En el césped estará se-
guro Messi, pero Dani
A l v e s n o
c u e n t a
c o n l a
confian-
za de Dun-
ga.

Dani Alves será motivo de con-
versación entre Txiki Begiristain
y los representantes de la Confede-
ración brasileña de fútbol. En los
últimos días se ha especulado con
la posibilidad de que el todavía
sevillista (hasta que firme como
azulgrana) dispute los JJ.OO. de
Pekín, por lo que se perdería la
previa de la Champions, al igual
que Messi. El Barça quiere evitar-
lo. Por cierto, Hernanes también
podría ir a Pekín �

Hleb sigue siendo el elegido, pero la opción del brasileño, de 23 años, cobra fuerza

Hernanes, caliente: Txiki
aterriza mañana en Brasil

Agüero, ¿carta electoral de Rosell?

Según informó ayer en Internet
www.elconfidencial.com, Sandro
Rosell tiene preparada una bomba
para su aparición electoral: el fichaje
del Kun Agüero, cuya cláusula de
rescisión en el Atlético de Madrid es
de 55 millones de euros. El entorno
del vicepresidente azulgrana,
consultado por MD al respecto,
desmintió que se haya producido
ningún movimiento para acercarse
al delantero argentino, aunque sí se
destaca su indudable calidad

futbolística. Tal y como publicó MD
la pasada semana, Sandro Rosell
saldrá a la luz en los próximos días
para anunciar que, en el caso de que
prospere la moción de censura, está
preparado para presentarse a las
elecciones.

Agüero, compañero de Messi en
la selección argentina, ha
explotado esta temporada en el
Atlético de Madrid, club que no
pondría ninguna facilidad para su
traspaso �

+ LAS CLAVES

Del Nido dice que será “el defensa mejor y más caro del mundo”

“Hay acuerdo, pero falta firmarlo”

Hernanes juega en el Sao
Paulo y destaca por ser un
gran recuperador de
balones  FOTO: EFE

La prensa inglesa lo valora en 30 millones en un trueque con Eto'o

Berbatov vuelve a estar en órbita
n El presidente del Sevilla, José
María Del Nido, éxplicó ayer que
“ahora solo falta unir cuatro ca-
bos, Barcelona, Mallorca, Sevilla
y jugador, que ya se han dejado
atados previamente, pero que fal-
ta fimar”, en relación a la opera-
ción que acabará con Dani Alves
en el Barcelona y con el defensa
Fernando Navarro en el Sevilla.
“Hay acuerdo verbal para el tras-

paso del lateral derecho brasileño
Daniel Alves al Barcelona, pero
hay que plasmarlo por escrito an-
tes de oficializarlo. Yo espero que
no haya ningún problema. Será el
defensa más caro del fútbol mun-
dial. El Sevilla hará una grandísi-
ma venta pero el Barcelona hará
una grandísima compra porque
es el mejor defensa del mundo”,
manifestó el sevillista � Dani Alves  AP

n Según algunas informaciones
publicadasayer enla prensaingle-
sa, el Barça habría vuelto a la car-
ga por el delantero Dimitar Berba-
tov. Se trata de un artillero con
muy buenos informes, del agrado
de Pep Guardiola y con las puertas
abiertas de White Hart Lane si lle-
gase una buena oferta, que estas
mismas fuentes cifraban en unos
30 millones de euros. Desde hace

semanas se maneja la posibilidad
de que Samuel Eto'o acabe en el
vestuario de Juande Ramos y que
en esa operación podría entrar el
ariete búlgaro. A criterio de los
especialistas, Berbatov es sin du-
da un jugador excepcional, ideal
para focalizar un nuevo proyecto
si se necesita a alguien que como
Eto'o sepa luchar y aporte tempe-
ramento al equipo azulgrana � Berbatov                   EFE 



4 BARÇA MUNDO DEPORTIVO Viernes 20 de junio de 2008

n No solamente sobre el césped de
Mineirao hubo un gran ramillete
de estrellas. Un Brasil -Argentina
clasificatorio para un Mundial es
un acontecimiento universal y a
fe que se notó. Messi, Riquelme,

Agüero, Alves, Robinho... Impre-
sionante reunión de cracks en el
tapete. Pero lo que se dio cita en el
palco del estadio de Belo Horizon-
te no fue un asunto menor: una
colección de personalidades del
fútbol que la cámara de MD pudo
captar con todo detalle. Aparte de
la importancia de los protagonis-
tas, en un reparto encabezado por
'O Rei' Pelé, allí habían historias
entrelazadas en clave culé dignas
del mejor vodevil. Txiki Begiris-
tain hubiera estado en medio de

varias de ellas, y
no siempre en la
posición más có-
moda, pero el se-
cretario técnico
azulgrananosede-
jó ver en el estadio
gracias a esas ne-
gociaciones pen-
dientes con promesas y así se evi-
tó algún encontronazo embarazo-
so. Por ejemplo, pudo haberse cru-
zado con Jose Mourinho, el ya téc-
nico del Inter con quien el Barça

negoció antes de
ascender a Pep
Guardiola y con el
que acaba de pro-
tagonizar un mal-
entendido en el
que también inter-
vino el vicepresi-
dente Marc Ingla.

Otra morbosa coincidencia hubie-
ra sido toparse con uno de los ilus-
tres asistentes al palco de Minei-
rao, Sandro Rosell. Cruzarse con
el ex vicepresidente azulgrana, in-

vitado por los anfitriones, hubiese
sido raro, raro. Y , al fin, dos caras
más para completar el elenco. La
primera, sin duda la más espera-
da: Ronaldinho. Se le vio alegre,
feliz, sonriente. Comosiempre, va-
mos. Y eso que hacía apenas unas
horas que se acababa de hacer ofi-
cial que el Barça ya no le quiere. A
su lado estaba su hermano, Rober-
to de Assís, también con el gesto
distendido. Rosell, Ronaldinho y
Roberto se saludaron efusivamen-
te. ¡Los tragos que dribló Txiki! �

Palco de palcos
MD en el
Brasil-Argentina A Ronnie se le vio

feliz, como siempre,
pese a saber que el
Barça ya no le quiereClaudio Chaves

Belo Horizonte

Ronaldinho sonríe junto a su hermano y representante, Roberto de Assís, en el palco de Mineirao  FOTOS: CLAUDIO CHAVES

Ronnie hace su gesto más característico para saludar a la cámara de MD, junto a su hermano Roberto

'O Rei' Pelé charla animadamente con Roberto de Assís, durante el descanso del Brasil-Argentina

Sandro Rosell, a la izquierda, viendo el Brasil-Argentina. El ex vicepresidente es muy respetado en el país del fútbol

Jose Mourinho, otro ilustre junto a Sergio Alves (derecha), estrecho colaborador del agente Jorge Mendes

En el Brasil-Argentina coincidieron Pelé, Ronaldinho, De Assís, Sandro Rosell y Mourinho

FOTOS

EXCLUS
IVAS
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n El pregón de la Festa Major que
el presidente del FC Barcelona,
Joan Laporta, leerá el próximo
jueves desde el balcón del nuevo
Ajuntament de Sant Cugat, donde
fijósuresidencia nada más procla-
marse presidente en 2003, no es
una iniciativa del total agrado de
los ciudadanos de esta capital del
Vallès. De acuerdo a una informa-
ción recogida por el diario Avui,
una encuesta realizada en el por-
tal totsantcugat.com reveló que el

78 % de los votantes (633) conside-
ra desacertada esta designación,
atribuida al propio alcalde de
Sant Cugat, Lluís Recoder, amigo
personal del presidente. Un 22%
(178 clicks) no consideró desacer-
tado que sea Laporta quien lea el
pregón de estas fiestas.

La popularidad de Joan Lapor-
ta en esta ciudad ya sufrió un re-
vés cuando fue nominado a
'santcugatenc' del año 2007, una
candidatura que no obtuvo un

gran respaldo y que, al contrario,
motivó incluso algunas críticas.

Laporta, sin embargo, ha trata-
dopor todos los mediosdesimpati-
zar con esta comunidad, cuyo
Ajuntament fue escenario de una
de las juntas itinerantes de la di-
rectiva azulgrana. Otro directivo
de su junta, Joan Franquesa, es
uno de los ciudadanos ilustres de
Sant Cugat, de la que fue teniente-
alcaldede urbanismo en unalegis-
latura anterior �

Según el portal 'totsancugat.com', a un 78% no le agrada que lea el pregón

Laporta, no tan popular en S. Cugat

Laporta dará el pregón de la Festa Major

n La presentación de la camiseta
y la equipación de la próxima tem-
portada, que tendrá lugar el próxi-
momiércoles, día25, con lapresen-
cia del presidente, Joan Laporta,
abrirá una auténtica avalancha
de actos oficiales previstos por el
club para hacer la presentación de
los fichajes que hasta ahora ya
han sido anunciados oficialmente
por la entidad barcelonista.

Después de las nuevas equipa-
ciones de la campaña 2008-2009, se
sucederán en su puesta de largo
azulgrana los fichajes: Piqué, Kei-
ta, Martín Cáceres y Dani Alves,
el único que hasta ahora no se ha
pasado por las oficinas del club. El
Barçadecidióaplazar las presenta-
ciones de los nuevos jugadores
azulgrana hasta que Pep Guardio-
la ya hubiese sido presentado co-
mo nuevo entrenador del primer
equipo �

El miércoles la camiseta
y después presentaciones

Avalancha
de actos
oficiales

Alves Aún no ha firmado  FOTO: PEP MORATA

Keita En las oficinas  FOTO: CLAUDIO CHAVES

Cáceres Fichaje de Pep  FOTO: E. OMEDES

Gerard Piqué Vuelta a casa  FOTO: PERE PUNTÍ


