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Alves: “Todo el equipo ha
hecho un gran trabajo”

El brasileño estaba feliz por su gol al límite del
tiempo pero aún más por el gran nivel desplegado
por todo el equipo blaugrana en el Etihad Stadium
Jordi Gil
mAnChester

E

l gol de Dani Alves en el minuto 90 desató la euforia
en los jugadores blaugrana
pero, una euforia comedida, como se pudo ver en
sus declaraciones tras el encuentro.
El primer en no echar las campanas
al vuelo era el propio defensa brasileño. “Pasara lo que pasara aquí,
sabíamos que la eliminatoria se decidiría en el Camp Nou. Está claro que
el 0-2 es un gran resultado y nos da
una ventaja importante pero quedan
90 minutos y el City no está todavía
derrotado, ni mucho menos”.
Lógicamente, Dani estaba muy
feliz por su gol, pero mucho más, “por
el alto nivel que hemos demostrado
durante todo el partido. El equipo
ha hecho gran partido. Sabíamos
que delante teniamos un rival muy
duro, que propone siempre una alta
intensidad pero que no está acostumbrado a ser controlado y para el
que puede resultar complicado hacer
frente a un juego como el nuestro. Y
hemos conseguido llevar el partido a

donde queríamos, llevando la batuta
del juego, creando ocasiones y no
encajando ningún gol. Pienso, sinceramente, que pudimos ganar más
holgadamente”.
Cuando se le habló del árbitro,
Alves se enervó. “Siempre tratan de
desmerecer nuestros triunfos inventando polémicas arbitrales. Siempre
contra el Barça. Los árbitros intentan
hacer su trabajo lo mejor que pueden.
Eriksson no nos señaló dos claros
penalties a favor en Milan y hoy mismo, ha anulado un gol a Piqué que
era legal. Ya cansa este cuento”.
Iniesta comentaba que “el resultado ha sido buenísimo. Hemos
dado un gran paso pero el Manchester City tiene un gran nivel, es un
equipazo, y no nos podemos fiar. La
eliminatoria no está sentenciada
pero está claro que acudir al Camp
Nou con dos goles de ventaja es muy
importante”. Cesc, por su parte, se
contragulaba de que “habíamos planeado este guión y nos ha salido a
la perfección. Hemos hecho un gran
partido. Creo que por las oportunidades que tuvimos, se pudo ganar
más ampliamente. Hoy ha habido
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“Siempre tratan de
desmerecer nuestros
triunfos inventando
polémicas arbitrales”
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“Hemos dado un gran
paso pero el City tiene
un gran nivel y no nos
podemos fiar”
CESC FÀBREGAS

“Habíamos planeado
este guión y nos ha
salido a la perfección.
Un gran partido”
un equipo muy superior al otro pero,
cuidado, porqué el City sacará todo
su orgullo en el Camp Nou. Tiene un
ataque muy fuerte y saldrá a todas.
Pero si seguimos jugando al nivel actual, es muy difícil que algún equipo
pueda superarnos”. n

Dani Alves fue uno de los grandes protagonistas del partido // V. ENRICH

satisfecho pero cauto

Messi: “La eliminatoria no está cerrada”
“Hemos dado un paso muy importante ganando en este estadio y afrontando la vuelta en casa con dos goles de diferencia. Pero que nadie
piense que la eliminatoria está cerrada. El City tiene un gran equipo, con
excelentes jugadores y, en el Camp Nou, recuperará al ‘Kun’ Agüero. Hoy
hemos hecho un gran partido, tuvimos el balón, jugando como nos gusta. En casa debemos jugar igual. Poco a poco voy encontrándome mejor.
¿El penalty?. Bueno, siempre hablan de los árbitros...”

