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FÚTBOL EL CRACK DEL ARSENAL ELUDE EL QUIRÓFANO

Cesc, tres meses
El doctor Cugat lo examinó en Barcelona y confirmó
que no hay rotura · Se perderá los 1/8 de Champions
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Alves
sale barato

Dani Alves
desea un gran
2009 para el Barça:
“Si seguimos
así podemos
ganarlo todo”
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Pau gana a Marc,
pero ninguno
acaba contento

Los sub-16,
fuera del Mundial
a partir de 2010

Mané pide que
le traigan un
‘Rufete’ zurdo

Entrevista
a Tito Vilanova
“El mejor fichaje
de invierno
será Iniesta”

A Piqué le quitan
la segunda tarjeta
y podrá jugar
contra el Mallorca
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“ Si seguimos así
podemos ganarlo
todo, pero hay que
mantener la misma
concentración”

“Hay que ser
optimistas. Antes de
enfrentarnos a los de
arriba se decía que
sería nuestro test y la
verdad es que lo
superamos con nota”

“ El técnico sabe llevar
al grupo con
inteligencia”

Brindó con la copa de Mundo Deportivo

F. Polo/X. Muñoz Barcelona

n Daniel Alves lo tiene claro: “El
2009 puede ser el gran año del Bar-
ça”. El superlateral brasileño, que
ya está justificando con su ener-
gía desbordante el gran esfuerzo
económico que hizo el club azul-
grana para llevárselo de Sevilla,
estuvo en la redacción de Mundo
Deportivo antes de viajar a su país
para celebrar en familia la Navi-
dad. Además de felicitar las fies-
tas a todos los culés, Alves se mos-
tró convencido de que Pep Guar-
diolaha puesto las bases futbolísti-
cas y mentales para que el mejor
líder de la historia de la Liga man-
tenga en la segunda parte de la
temporada la tensión competitiva
que le ha llevado hasta donde está:
aspirandoen las mejores condicio-
nes a todos los títulos en juego con
cifras de récord. Por eso, Alves
espera que el 2009 prolongue el es-
tado de felicidad en el que ha vivi-
do el aficionado azulgrana el tra-
mo final de 2008, tras unos meses
previos bastante duros.

Un gorro para sus hijos
Un Barça de estilo impecable, el
mismo con el que se presentó Al-
ves en nuestro diario, es lo que se
espera del equipo azulgrana en la
segunda parte de la campaña. El
brasileño, que lucía traje y corba-
ta, no dudó en ceñirse el gorro de
Papá Noel para felicitar las fiestas
a la afición a través de MD. Pres-
tándose a un reportaje gráfico de

esos de toda la vida que se estila-
ban antaño en la prensa deportiva
-y que por lo que sea los cracks del
siglo XXI son más reacios a hacer-
Alves se ilusionó con la famosa
gorra roja con la misma pasión
con que disfruta del fútbol. Tanto,
que lo único que pidió fue llevarse
la prenda para sus hijos, Dani y
Victoria. Con la misma sencillez,
habló de cómo quiere acabar su
primera campaña en el Barça. “Si
seguimos así podemos ganarlo to-
do, pero hay que seguir con la mis-
ma concentración y respetar a to-

“2009 PUEDE S
Dani Alves confía en culminar

una gran temporada y pide en
MD felicidad para todos los culés

Daniel Alves está sediento de
éxitos y sueña con que a la
conclusión de su primera
temporada como azulgrana haya
podido levantar con el Barça todas
las Copas que se pongan por
delante. De momento, Mundo

Deportivo le proporcionó la
primera gran oportunidad. El
lateral brasileño brindó con una de
las copas de la extraordinaria
cristalería que nuestro diario pone
a disposición de sus lectores en
unas fechas tan señaladas �

Un brindis por todo lo alto
con la copa de la cristalería
de Mundo Deportivo y el
gorro de Papa Noel que
Dani Alves se llevó para sus
hijos FOTOS: MANEL MONTILLA

+ LAS FRASES DE DANI ALVES

BARÇA

S
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dos los rivales”, aseguró. De todos
modos, advirtió que al ser el equi-
po de referencia todos le espera-
rán con especiales ansias. “Sabe-
mos que el año que viene será más
dfificil porque el rival a batir sere-
mos nosotros. Nosestamos convir-
tiendo en el equipo al que todo el
mundo quiere ganarle”, agregó.

La llegada a un vestuario de la
exigencia del azulgrana no es fácil
para nadie, pero la verdad es que
'Huracán' Alves ha tardado muy
poco en aceptar el desafío que ha
sido para él convertirse en el de-
fensa más caro de la historia del
club,después de queel Barça paga-
ra al Sevilla 29,5 millones de euros
y seis más variables en concepto
de traspaso.

Goles, pases y mucho más
En cuatro meses de competición
ya parece barato gracias a unos
números que le confirman como
un superlateral. Sus dos tantos
y tres pases de gol dicen mu-
cho de él, pero se quedan
cortos para retratar to-
da la ambición que
desprendeel brasile-
ño cada vez que
salta a un
terreno de
j u e g o . P o r
eso, su menta- lidadincon-
formista ha encajado tan bien con
la de Pep Guardiola, un entrena-
dor que ha impactado a Alves por
su manera de conducirse con una
plantilla de tanto calibre como la
azulgrana. Alves está seguro que
con Guardiola la concentración
del equipo será tan intensa como
la demostrada hasta ahora, aun-
que eso no asegure resultados. Sin
embargo, la sensatez y los prece-
dentes indican que ahora lo lógico
es “ser optimistas, porque el Bar-
ça acaba de superar con nota los
partidos contra todos los de arri-
ba, los que decían que serían nues-
tro auténtico test”. Eso lo sabe has-
ta Santa Claus, con gorro �

n Daniel Alves está encanta-
docon Pep Guardiola.Suma-
nera de llevar un vestuario
de élite le ha conquistado,
porque hasta ahora el técni-
co azulgrana está manejan-
do con la pericia de un fu-

nambulista el equilibrio en-
tre la autoridad y la manga
ancha. El equipo le ha res-
pondido con números de ré-
cord y eso se ha traducido,
por ejemplo, en una deferen-
cia para los jugadores que,
por razones geográficas, de-
ben hacer muchos kilóme-
tros para celebrar la entrada
del año nuevo junto a sus fa-
miliasen sus respectivos paí-
ses de origen. Alves es uno
de los futbolistas que tiene
permiso para incorporarse

el día 2 de enero,
cuando el grueso de
la plantilla estará en
Barcelona el día 29, y

lo agradece infinitamente:
“Elentrenadores muy inteli-
gente y sabe muy bien que
unos días con los nuestros
en el cambio de año nos irán
de maravilla. Los compañe-
ros de aquí podrán celebrar-

lo con sus familias y
nosotros tam-
bién. Creo que
Guardiolahateni-

do tenido
t a c t o
con to-

d o s ” .
Daniel

ya está
en su casa de Salvador de
Bahía disfrutando de la com-
pañíade susallegados y com-
partiendo 'full time' todos los
minutos que los rigores de la

alta competición le escati-
man. Junto a su esposa Dino-
ré y sus dos pequeños, Dani
'filho' y Victoria -la niña que
recibió ese nombre porque
se hizo esperar más de la
cuenta-, el jugador del Barça
podrá desconectar por unos
días de su profesión. Pero ad-
mite que lo que no podrá ha-
cer es descansar... “Todo el
mundo dice que soy incansa-
ble, pero lo cierto es que mis

hijos son mis marcadores
más férreos ¡Quieren jugar a
todas horas!”, bromea.

Por un día, en Salvador de
Bahía le verán como que-
ríanverle en elSantiago Ber-
nabéu ¡de blanco! ¿Cómo? El
aficionado culé no tiene na-
da por lo que preocuparse.
Daniel solamente cumplirá
con la tradición de la bella
localidad costera brasileña,
que según cuenta el propio
futbolista manda que los lu-
gareños reciban la entrada
del nuevo año en alguna de
sus famosas playas vestidos
de esta guisa �

Azulgrana es ya su
color. Una vez dejó el
Sevilla, el blanco es
ya solamente un
recuerdo si de fútbol
se habla FOTO: MD

Con este color se
festeja el año nuevo
en la playa de
Salvador de Bahía

BARÇA

SER NUESTRO AÑO”
Aunque avisa que ahora será

“más difícil para el Barça porque
todo el mundo nos querrá ganar”

El superlateral azulgrana se fía
de la mano de Guardiola para que
el equipo mantenga la tensión

Sólo la Navidad logrará
vestirle de blanco

Fue el fichaje más caro de este Barça
(unos 35 millones de euros incluyendo

el variable), en una posición en la que no
se acostumbra a pagar tanto dinero, pero
transcurrido el tiempo de acoplamiento,
puede decirse ya que Alves está saliendo
barato por su gran rendimiento. Es el me-
jor fichaje que ha hecho el FC Barcelona
este verano.
Actualmente es difícil encontrar un juga-
dor tan decisivo como Alves, 25 años, en la
posición de lateral derecho. No sólo por su
capacidad de 'paparra' defensivo, sino por-
que es uno de los mejores centradores del
equipo y su aportación es la del carrilero
perfecto: defiende cuando atacan, apoya
al centro del campo y acaba de extremo. Y
hasta lanza faltas con sorprendente poten-
cia. Es el jugador de campo del Barça que
más minutos ha jugado.
Alprincipio no se veía al Alves que despun-
tó en el Sevilla, pero pasado el periodo
inicial,el brasileño es menos individualis-
ta que en el equipo andaluz, pero igual o
más eficaz. Sigue siendo un atleta reco-
rriendo kilómetros, pero forma una socie-
dad inteligente con cualquiera que se le
ponga delante en banda. Con Messi se en-
tiende a la perfección.
Si hiciéramos la pregunta: ¿qué jugador
es más difícil de sustituir en el actual Bar-
ça?, el primero que nos vendría a la cabeza
sería Messi, pero seguramente después se-
ría Alves, compitiendo con Valdés. Es bue-
no que Brasil aún no se haya dado cuenta
del lujo que significa jugar con Alves en el
lateral. Mejor para el Barça.
DEJAR HUELLA
Si Roberto Carlos llegó a marcar una época
desde esa difícil posición, Alves se encuen-
tra en el mismo camino. El FC Barcelona
le ha ganado la partida al Madrid en el
fichaje del sevillista. Los blancos lo inten-
taron un año antes y no lo consiguieron,
en cambio vino al Barça en el mejor mo-
mento. Hoy los laterales del Madrid (Mi-
chel Salgado y Marcelo) están muy lejos del
rendimiento de Alves. El brasileño hubie-
ra acabado arreglando la defensa blanca,
permitiendo que Sergio Ramos jugará por
el centro. Mejor para el Barça.
Al final, los jugadores no son ni caros ni
baratos en el instante de la firma, sino al
final de la temporada. De momento, sin
embargo, ya puede afirmarse que Alves le
saldrá bien de precio al Barça por lo que se
ha podido ver en estos primeros meses �

Alvessale
barato

DIRECTO

Santi Nolla
Director de MD


