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Un Mallorca eufórico
espera a los blancos
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El Barça, obligado
a seguir ganando en
busca de los 99 puntos
que dan la Liga




A 3 DÍAS DE LA FINAL FOUR

Navarro, hipermotivado:
“París es mi reto”
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Santi Nolla

Primero, el Barça
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Un centenario que vale otra Liga

Alves sólo contempla hoy el triunfo en su partido 100 con el Barça para acercarse a su segundo alirón
Reportaje
Sergi Solé
Barcelona

n Ganador por naturaleza, Dani
Alves disputará esta noche su partido número 100 con la camiseta
del FC Barcelona. El dueño indiscutible de la banda derecha del
Camp Nou, conocedor de que su
centenario como azulgrana estaba al caer, quiere celebrar hoy la
efemérides con un triunfo que le
acerque a él y a sus compañeros al
segundo título de Liga consecutivo. Aparcado ya el sinsabor de la
eliminación continental contra el
Inter, por la mente de Alves sólo
pasa ahora devolver a la afición lo
mucho que le está dando al equipo. Aunque la prudencia le lleva a

“La afición tiene que
venir y animar esta
noche igual que en
el partido del Inter”
no exteriorizar mucho sus sentimientos, Dani anda como loco por
repetir la rúa de hace un año por
las calles de Barcelona y revivir la
comunión entre el equipo y los miles de culés que hoy, pese a las
inclemencias meteorológicas y el
temprano horario (20.00 h.) en un
día laborable, se dejarán la voz para empujar al líder.
Si bien no tiene dudas de que el
factor Camp Nou no fallará, Alves
advierte que no hay que bajar la
guardia pese a la condición de antepenúltimo de la Liga del Tenerife. “La afición tiene que venir y
animar esta noche igual que en el
partido del Inter. Que nadie dé por
ganado el encuentro antes de tiempo”, asegura a MD tras salir del

“Aún no he pensado
en lo bonito que sería
'campeonar' en Sevilla;
primero, el Tenerife”

no pinchan pero nosotros tampoco, somos campeones”, enfatiza el
carrilero barcelonista, que podría
llegar a coronarse en el Ramón
Sánchez Pizjuán el próximo sábado si los azulgrana sacan dos puntos más que los blancos en los dos
partidos venideros. Alves disfrutó
durante cinco temporadas y media en la capital hispalense, su segunda casa, aunque prefiere ir paso a paso: “Todavía no he pensado
en lo bonito que sería el alirón en
Sevilla; primero hay que vencer al
Tenerife y después ya veremos si
puede darse la posibilidad”.

A una asistencia de su récord
Con el centro que Leo Messi remató el sábado pasado para redondear la goleada contra el Villarreal, Dani totaliza ya 11 asistencias esta temporada, seis de ellas
para el argentino, con quien comparte la plusmarca de titulares seguidas (16) de la presente campaña. El brasileño regaló 12 tantos el
curso pasado y en el actual va camino de igualar su registro, lo que

refrenda su enorme y vital presencia ofensiva. De los 11 servicios
decisivos (8 en la Liga, 2 en la
Champions y 1 en el Mundial de
Clubs), cuatro de ellos tuvieron
un peso fundamental en sendos
triunfos. En la liguilla contra el
Inter colgó un balón de oro a Pedro y cinco días después repitió
frente al Madrid ayudando a Ibrahimovic a entrar en la gloria. En
la prórroga de la final del Mundial
de Clubs contra Estudiantes puso
el esférico de las Seis Copas en el
pecho de Messi y en el minuto 83
de la visita del Málaga interpretó
la escandalosa diagonal de Xavi
para servir en bandeja el 2-1 a Leo.
Con el mejor Alves convertido
en el socio ideal para tirar paredes
con Xavi, Pedro y Messi y llegar
hasta la línea de fondo, las señas
de identidad del Barça están garantizadas para amarrar un título
que el vestuario azulgrana se ha
propuesto compartir con la afición. Por calidad, orgullo y narices. Alves lo pondrá todo en el campo. ¡Centenario y a por la Liga! 쩨
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LA TRAYECTORIA DE DANI ALVES EN EL BARÇA
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vestuario de la Ciutat Esportiva
con la moral por las nubes cantando y bailando bajo una pertinaz
lluvia como Gene Kelly en la mítica película de 1952.
Alves, que el domingo se enteró
a toro pasado del 3-2 del Real Madrid sobre Osasuna, sólo tiene un
lema para lo que queda. “Si ellos

Dani Alves, a lo Gene Kelly Ilusionado por ganar su segunda Liga consecutiva y con su innato buen humor, bailó ayer en la Ciutat Esportiva como en 'Cantando bajo la lluvia'
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