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Faltan 4 días
Madrid

No habían cumplido los 20
años cuando ya compartían
sueños de grandeza en las filas del Santos. Uno, Neymar,
acaparaba todos los focos en
su fulgurante ascenso hacia
el estrellato. Otro, Danilo, se
ganaba la vida como heredero de la estirpe de laterales derechos brasileños que viven
más para atacar que para defender. Juntos, de hecho, levantaron la Copa Libertadores, el campeonato paulista...
Y forjaron una amistad que
todavía dura.
Una relación que comenzó
a alimentarse en las categorías inferiores de Brasil (disputaron el Sudamericano sub
20 y conquistaron la medalla
de plata, perdieron en la final
con México, en los Juegos de
Londres de 2012) y que, estos
días, ha tenido su continuidad en la absoluta brasileña,
donde pelean —mañana se
enfrentan a Paraguay— por
alcanzar el cotizado billete
para el Mundial de Rusia 2018.
Concentración donde, a
buen seguro, han compartido (Neymar está sancionado y no jugará el citado partido ante los paraguayos) bromas, desvelos y confidencias
sobre el Clásico del próximo
sábado. Por segunda vez, Danilo y Neymar se medirán
con los escudos de Real Madrid y Barcelona en el pecho
y sin poder olvidar que un
día, siendo casi adolescentes, volvieron a colocar al
Santos en la élite del fútbol
sudamericano.

Durmiendo
con su enemigo
DANILO Y NEYMAR han compartido concentración con Brasil antes de
que el lateral tenga que frenar a Ney en el Clásico • Coincidieron en el Santos
ÁNGEL RIVERO

Al margen en el fichaje

Antes, el talentoso brasileño
no dudó en apartarse de los
que decían que quería compartir el vestuario local del
Camp Nou con el que fuera
su compañero en el Santos.
“No estaría bien que le dijera a Danilo que fichara por
el Barcelona”, desmintió el
azulgrana.
Y así fue. Florentino Pérez
convenció, más de 30 millones de euros mediante, al
Oporto y Danilo acabó enfundándose la blanca. Pese a un
inicio difícil, el brasileño está
creciendo en los últimos partidos hasta superar la competencia de Carvajal.
El sábado jugará su primer
Clásico en el Camp Nou y aunque el objetivo principal del
Madrid ya es el Wolfsburgo y
comprar un billete para las semifinales de Champions, en
el vestuario blanco quieren
zanjar la debacle de la primera vuelta dando un golpe en
la casa del actual campeón. Y
Danilo estará allí para frenar
a su amigo Neymar. ■

Su segundo Clásico

Ambos disputaron el Clásico
de la primera vuelta, aquel en
el que Neymar y el Barça salieron vencedores por un rotundo K.O. Un 0-4 que todavía
escuece en el vestuario madridista y una espina que, a buen
seguro, se quieren sacar. Y
cuanto antes lo hagan, mejor.
Para lograrlo, claro está, hará falta que anulen a Messi,
Luis Suárez... Y Neymar. El
encargado no es otro que su
buen amigo Danilo, que parece haberle ganado la parti-

Danilo (24) y Neymar (24) bromean durante un entrenamiento de Brasil.
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Playa Bávaro
9 días | 7 noches

da a Carvajal como lateral derecho titular. Enfrente, el ex
del Oporto tendrá uno de los
mayores retos con los que se
puede enfrentar un defensa
en la actualidad, anular las
continuas genialidades de un
Neymar que crece en cada
partido. Los regates y malabarismos de sus primeros pasos ahora son también goles
y asistencias.
Pero volvamos a la relación
de dos enemigos que, estos
días, han compartido concentración, entrenamientos y ambiciones con Brasil. Un vínculo afectivo que no han dudado en reconocer en público.
Neymar, por ejemplo, elogió
a Danilo antes de que el lateral, entonces en el Oporto, decidiera dar el salto a España...
y al eterno rival. “Es un gran
jugador, capaz de jugar en
cualquier equipo del mundo.
Y no tengo ninguna duda”, manifestó Ney en plena batalla
de los grandes de Europa por
hacerse con los servicios del
lateral diestro.
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Todo
Incluido

I

Vuelos y traslados
incluidos

2

Pago en
3 meses

Sirenis Punta
Cana Resort
Aqualand &
Casino 5*
Salida 25 de
abril

850€

Precio “desde” por persona y estancia en habitación doble y régimen de todo incluido. Incluye: vuelo en clase
turista desde Madrid, tasas aéreas y traslados. No incluye: tasas de entrada y salida del país, ni gastos de
gestión (9€ por reserva). Consulta condiciones y planes de ﬁnanciación. Plazas limitadas. Producto de Wamos
Tours. C.I.C.MA 59, HERMOSILLA 112 - MADRID

FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE DEPORTES DE MONTAÑA
Y ESCALADA
REAL FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE POLO

De conformidad con lo establecido en el Reglamento Electoral de
la Real Federación Española de Polo, aprobado por acuerdo de la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes de 21 de marzo
de 2016 en la que se acuerda su
inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas, y subsidiariamente por lo establecido en la Orden ECI/3567/2007 de 4 de diciembre, se anuncia por medio de este
comunicado que con fecha 29 de
marzo de 2016 queda convocado el
proceso electoral a miembros de la
Asamblea General, Presidente y Comisión Delegada de la Real Federación Española de Polo. Igualmente
se informa que el desarrollo de la
convocatoria se encuentra publicado en Web www.rfepolo.org
Jaime Espinosa de Los
Monteros Pitarque
Presidente de la Real Federación
Española de Polo

En cumplimiento de lo previsto en el
artículo11.3delaOrdenECD/2764/2015
de 18 de diciembre, por la que se regulan los procesos electorales en las federaciones deportivas españolas se
anuncia que en fecha 29 de marzo de
2016 se han convocado elecciones a
la asamblea, comisión delegada y presidencia de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA. Desde la fecha de convocatoria la documentación electoral se encuentra a disposición de los interesados en el domicilio de la FEDME, c/
Floridablanca, 84 (Barcelona), en la
web de la FEDME, www.fedme.es y en
cada una de las Federaciones autonómicas.
El Presidente

INTERNACIONALES

Zizou da el día libre a Isco,
Nacho, Modric y Kovacic
Madrid

El Real Madrid completó ayer
el primer entrenamiento de
la semana tras los dos días libres disfrutados. Lo hizo sin
los internacionales que hoy
defienden a sus países y, también, sin los cuatro futbolistas que jugaron con su selección la semana pasada. Y es

que Zidane concedió el día libre a los españoles Isco y Nacho, así como a los croatas Modric y Kovacic.
El francés, eso sí, recuperará a los cuatro jugadores para la sesión de hoy, en la que
todavía no podrá contar con
futbolistas como James, Kroos,
Cristiano, Pepe y Keylor. ■

