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Dani Alves, feliz: “Esta vez
ayudaré desde dentro”
Dani Alves, baja en Roma por sanción,
está especialmente ilusionado con
Wembley. “Estoy feliz porque esta vez
podré ayudar desde dentro. Queremos
ganar el título y si luego podemos
entrar en la historia, mejor, porque la
gente suele acordarse sólo de los
campeones. Esperamos que el equipo
esté a la altura de las circunstancias y
que podamos responder a las
expectativas. Nuestra motivación es
disfrutar del encuentro después de
quedarnos en puertas de la última
final y llevar al Barça hacia lo más
alto”, asegura. Del ManU destaca que
“no sólo es Rooney y Chicharito, todas
sus líneas son muy completas” 

Pedro: “Entrenamos para
encontrar el 'feeling'”
Mientras Ferguson ha optado por no
rotar casi a sus titulares, Pep sí lo ha
hecho. Pedro “estas semanas de
descanso nos vendrán bien para
recuperarnos anímica y físicamente.
Teníamos mucha carga de partidos.
De cara a la final estamos entrenando
bien para encontrar el 'feeling'. Y ya
en Wembley, todos queremos ayudar
al equipo, dentro o fuera del campo”.
En cuanto a si este Barça forma parte
de la historia del fútbol, dijo que “es
algo a lo que ahora mismo nosotros
no le damos importancia”. Del ManU
destacó que “todos sus defensas son
rápidos y será difícil pasarlos” 
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n Gerard Piqué volverá a medirse
al Manchester United, ex equipo
suyo, por segunda vez en tres años
en una final de Champions. En
una entrevista concedida a Betfair, compañía líder en apuestas
o n l i n e y
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FALTAN 3 DÍAS del Barça, el central reiteró que
“guardo muy
buen recuerdo
de mi etapa ahí.
Dejé grandes
amigos y trabajé con un entrenador que siempre
me trató muy bien. Me hubiese
gustado jugar más, pero yo era
muy joven y ellos tenían, y tienen,
grandes jugadores”.
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Villa: “Fiché para
jugar partidos como
el de Wembley”

Piqué describe a dos
técnicos que conoce bien

“Vine para disputar partidos como el
de Wembley”, declaró David Villa a EFE
y añadió que “estoy con muchas ganas
de disfrutar de estos días, de entrenar
bien con los compañeros y de tener
buenas sensaciones dentro del campo.
Y, sobre todo, de que llegue el
momento de jugar y de batir al
Manchester United”. El Guaje restó
importancia a su sequía goleadora e
insistió en que su gran objetivo es
alzar la copa: “Con tal de ganar, ahora
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El '3' azulgrana recordó que continúa “en contacto con algunos de
mis ex compañeros. Concretamente Wayne Rooney me felicitó el
otro día por Twitter después de
que nosotros elimináramos al
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