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La liga de los hombres
extraordinarios

n Por el fútbol pasan miles y miles
de jugadores de los cuales sólo unos
pocos pasan a la historia como los
más grandes, tipo Pelé, Di Stéfano,
Cruyff y Maradona, puesto que
Messi ha establecido un nuevo nivel, extra-superlativo.
El Barça de la década prodigiosa
iniciada con la Champions de París
2006 ha aportado a ese mismo universounasubclaseúnicadejugadores excepcionales, únicos e irrepetibles, nacidos para compartir, en
una armonía futbolística también
sin par, la época legendaria de Leo.
Puyol, Busquets, Piqué, Xavi,
Iniesta y Alves integran esta liga de
los hombres extraordinarios que
tanto tienen en común futbolísticamente, incluido un espíritu ganador indomable, como se diferencian en carácter, dimensión
pública y personalidad.
Nadie se imagina a Iniesta poniéndose una peluca ni a Busquets
protagonizando un Periscope, pero
sí partiéndose todos el alma por el
Barça y levantando títulos con
idéntico entusiasmo o cantando,
bailando y bebiendo en el bus de la
rúa cuando toca celebrarlo.

Toiss y patinetes

Del mismo modo, en nada se parecen las fiestas mediáticas/instagram de Messi, montado en patinete en el patio de su casa jugando con
su hijo Thiago, que las de Neymar,
siempre rodeado de bellezas, por
muchos Toiss que haya merodeando a su alrededor.
Concretando en Alves, en la alegría y en la adversidad siempre ha
exhibido un cierto grado de excentricidad y ausencia de medida o de
cálculo en su forma de interactuar
mediáticamente. No en los hechos,
pues cada cual es libre de garrapatear una guitarra y cantar en su casa, en el coche o saltar en la cama.

Alves se ha distinguido siempre por su carácter luchador, abierto y desinhibido
Alves, como muchos brasileños,
necesita evacuar esa energía desbordante en forma de extroversión
ilimitada. Se lo pide el cuerpo. La
cuestión es si retransmitir como
hace él sus despiporres le benefician o le perjudican. En su caso, por
suerte para él y envidia para el resto del mundo, eso le da igual. Ni se
para a medir las consecuencias ni
pierde el tiempo reflexionando más
allá de saber que, desde su punto de
vista, no se mete con nadie. Indesmayable en el campo y fuera de él.
El vídeo del otro día, seguramenteimposibleconcualquierotroprotagonista, en su mundo cobra todo
elsentido.Eldía6demayopróximo
cumplirá 33 años y sólo cuatro días
después celebrará su primer título
en Europa, la Copa de la UEFA conquistada con el Sevilla en 2006. Desde entonces no ha dejado de ganar
un sólo título, 26 en estos diez años,
que serían 28 si suma Liga y Copa
con el Barça esta temporada, ¡casi 3
de media! Sólo Messi e Iniesta le
igualan en número de títulos (26),
superándoles en Supercopas de Europa y Copas del Rey, pues tiene
una más, además de otra Copa de la
UEFA.
Quien más ha ganado, más quiere ganar y, como él mismo repite
“buscas la victoria porque perder

El Barça, en la cumbre de ‘Sindics’
Con el objetivo de poner en común problemas y
estrategias para mejorar la atención y el cumplimiento de
su misión y responsabilidad en la atención a sus
respectivos colectivos, este viernes pasado se reunieron
varios de los más destacados ‘defensores’ de Catalunya:
Lluis Martínez de Agbar (defensor del cliente) y su adjunto
Sergi Sanchis; Lluis Caballol, Síndic de Greuges de la
Universitat de Barcelona; Jaume Saura, adjunto al Síndic
de Greuges y Joan Manuel Trayter, Síndic dels Socis del FC
Barcelona, acompañado de su adjunto Jordi Garcia H
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jode mucho, muchísimo”. Por eso,
con su edad y con su experiencia lo
que no hará Alves será deprimirse
yentrarenbarrenapornopoderrepetir un Triplete.

Sonrisas y lágrimas

@airllimos

Abracadabra fail

aber pasado de la
HTridentedependencia
Messidependencia a la
tiene

Francesc Perearnau

Éllovedistinto,creenecesario precisamente enfocar el futuro inmediatoconlailusióndearañarLigay
Copa y sabe también que sus propios compañeros y la afición, a falta
de siete partidos (6 de Liga y la final
de Copa), necesitan más un rearme
anímico que otra cosa, alguien que
les arrebate esa tristeza del corazón
lo antes posible. El propio Iniesta,
como capitán, es el primero en saber también que debe enjugarse las
lágrimas porque llorando no se
arreglará nada.
Alves, a su manera original, valiente y transgresora, ha hecho lo
mismo, no llorar y como hermano
mayor quitarle trascendencia a
una cosa y dársela a la posibilidad
de ganar Liga y Copa. Que no está
nada mal. Y además ha acaparado
para sí la crítica, como ha pedido
también Luis Enrique, dejando
tranquilo al resto.
Lo fácil es criticarle, pero lo que
hayquetenerparagrabaresevídeo
el día después muchos no lo tienen,
ni lo tendrán H

País
topical

Raül LLIMÓS

sus ventajas, sus rachas
triunfales y la existencia de
una química entre cracks jamás
vista en la historia del fútbol.
Lo que ocurre es que nada en el
deporte profesional es perenne
y nadie garantiza el éxito sin
trabajo, acierto y algo de
suerte. Si puede ser
todo junto, mejor.
Ahora que, en el
momento más
inoportuno, todo
parece haber
desaparecido de
golpe y la química
del Tridente se ha
evaporado por arte
de la misma magia
que les conectaba
sideralmente, merece
la pena preguntarse si
se podía haber evitado
esta pájara
inexplicable. Incluso a
posteriori, el fútbol
continúa siendo un misterio
indescifrable.
Haberlo fiado todo al
“Abracadabra” (Luis Enrique
dixit) era tan lógico como
arriesgado. Entiendo al
entrenador: el Triplete del
año pasado obligaba a redoblar
la apuesta. Messi, Neymar y
Suárez han marcado 109 de
los 146 goles y sí, podían haber
descansado más, pero ¿alguien
garantiza que se hubiera llegado
hasta aquí torciéndoles

Pt

el morro? El Tridente es el
principio y el final de este
equipo y, si ellos fallan cuando
nadie lo esperaba, en tres
partidos y medio del mes de
abril, falla el Barça. A partir de
ahí, busquemos los porqués,
que los debe haber más allá de
la lluvia y el sol. Hablemos de
Busquets. O de Alba. O de Alves.
O de Arda...

Asumiendo la realidad, y con
la Liga en juego, llega la hora de
la intervención del entrenador.
Si el Tridente no pincha, por lo
que sea, el técnico no puede
asistir pasivo al hundimiento
de un Triplete más que posible
hace mes y medio. Toca marcar
liderazgo, dentro y fuera.
Cuando la magia fluye, es fácil
ser entrenador del Barça.
Cuando el truco infalible no
funciona, hay que inventarse
otro. Y rápido. Ya. Hoy H

Primertoc

Alves. Cebarse con el brasileño por su performance en Instagram me
parece estéril. ¿No conocemos a Alves? Es un tipo feliz, temerario e
inoportuno que hace dos años que debería haber salido del Barça.
Además, su chica tiene razón.
Bartomeu. El club ha hecho un llamamiento a la afición para llenar el
Camp Nou y tal. Genial. Ojalá sea la caldera de Les Corts, pero queda
muy impostado exigir apoyo y no hacer nada por recortar la distancia
junta-vestuario-prensa-afición.
Undécima. Más allá de la fortuna en los sorteos, la Champions del
Real Madrid esta temporada depende del City de Txiki Begiristain
(y Pellegrini, morbo) y del Bayern de Guardiola. Ninguno de los dos
es el Wolfsburgo, ojo.

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/3gI6Q3

