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La Premier redobla
los partidos en fiestas

Locura por la venta de las
zapatillas retro de Jordan

FÚTBOL TRADICIÓN BASKET DISTURBIOS
Poche brinda por un
Espanyol que ilusiona

ESPANYOL  
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EL DVD DE
LA FINAL DEL
MUNDIAL
DEL BARÇA

EL SÁBADO 31 CON MDD

Barça y Madrid se cruzarán en cuartos
en enero si ganan a Osasuna y Málaga
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Campeón de
campeones

Villa ya está
en casa
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Dani dedica a
los barcelonistas los
tres títulos ganados
y sueña con celebrar
los tres que quedan



“Messi ganará
este Balón de Oro y
al menos dos más”



L’Equipe proclama a Leo como el mejor deportista
del año 2011, por delante de Djokovic y Vettel
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Sergi Solé Barcelona

n Dani Alves no quiere parar su
motor. El crack brasileño, que ha
terminado 2011 como una moto,
espera seguir con su desenfrena-
da carrera en la segunda parte de
la temporada. “Ya hemos ganado
los primeros tres títulos
y queremos ganar
los tres que nos que-
dan”, manifestó a
Mundo Deportivo an-
tes de partir a Brasil
para descansar unos
días con su familia. Al-
vesha sido de los juga-
dores del Barça que
harespondidoa Mou-
rinho después de que
el portugués menos-
preciase el Mundial
recién conquistado
en Japón. Antes de ir-
se de vacaciones insis-
tió en valorar lo consegui-
do hasta ahora: “El balance
de la primera mitad de la
temporada es super positivo
y ojalá sigamos con la misma
hambre. Tenemos muchas ga-
nas de seguir haciendo disfru-
trar a la gente y seguir ganando
títulos”, dijo.

El lateral brasileño (aunque
más que lateral hay que decir ex-
tremo) fue uno de los grandes pro-
tagonistas de la final del Mundial
ante el Santos, celebrada en Yoko-
hama, tanto durante el partido
–con asistencias a Xavi en el 2-0 y a
Messi en el 4-0 y con participación
en el 3-0, de Cesc– como en la cele-
bración posterior en el mismo
campo, al recoger un gorro de Pa-
pá Noel lanzado desde la grada y
lucirlo durante la vuelta de honor
al estadio, Alves lució para Mun-
do Deportivo un gorro similar pa-
ra desear unas felices fiestas a to-
da la afición barcelonista antes de
iniciar el asalto al otro triplete.
Un, dos, tres... Alves señaló el tri-
plete ganado, y el que queda por
ganar, para MD.

Alvestuvo, antesdeirse devaca-
ciones, unas palabras de admira-
ción por su compañero Leo Messi,
con quien se entiende a la perfec-
ción en el campo desde su primer
día como azulgrana: “De Messi ya
no me quedan palabras. Es un pri-
vilegio y un lujo poder jugar a su
lado. Ganará este Balón de Oro y
al menos dos más”, manifestó �

ALVES, LA
Dedicó a los

barcelonistas
los tres títulos
ganados y sueña
con celebrar los
tres que quedan

La llave de
la diversidad
táctica de Pep

Dani Alves es la pieza clave para la
gran variedad de dibujos tácticos
que puede disponer Pep
Guardiola. Por su domino de la
banda derecha y sus características
físicas, Alves puede comenzar
como extremo derecho y, si las
circunstancias así lo requieren,
reconvertirse en lateral, con lo que
el equipo puede jugar con tres o
cuatro defensas sin cambiar
piezas, sólo retocando algunas
posiciones. Su renovación, el
pasado mes de marzo, fue una
prioridad del técnico �

Dani Alves señaló para MD
los tres títulos que ya ha
ganado con el Barça esta
temporada FOTO: PEP MORATA

“ Tenemos muchas
ganas de seguir
haciendo disfrutar
a la gente”

“De Messi ya no me
quedan palabras. Es
un privilegio jugar a
su lado. Ganará este
Balón de Oro y al
menos dos más”

+ LAS FRASES

BARÇA

El brasileño fue uno de los
grandes protagonistas del
Mundial de Clubs y también
en la posterior celebración
sobre el mismo césped del
estadio FOTO: AFP
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Josep M.
ARTELLS

L 'Equipe ha sumado otro
galardón a los que colecciona

merecidamente Messi

proclamándolo mejor deportista
de 2011, por delante de
Djokovic y Vettel. El diario
deportivo francés destaca,
además de sus títulos, su
capacidad para inventar goles,
su aportación en todas las
finales y sus dos 'balones de
oro', que pronto serán tres.
Messi siempre es decisivo
cuando juega porque disfruta,
hasta el punto de que no le
importa el torneo ni el rival. Va
sumando minutos como el que
más, sin parar, y eso a veces ha
sido motivo de discusión. Su
contribución es doble. No debe
extrañar, pués, que Guardiola le
haya concedido cuatro días más
de descanso que al resto. El
equipo vuelve al tajo el 29,
(Alves el 31) y Messi el 2 de
enero. Pep practica la equidad
en la contribución colectiva y el
vestuario asume con total
naturalidad el 'privilegio'.

Lo normal sería que Messi no
jugara la Copa ante Osasuna, el
día 4, dos días déspués de su
regreso de Argentina. Si
Guardiola está pensando en
reservarlo para el derbi ante el
Espanyol el domingo 8, va listo,
porque el crack querrá jugar
ante el conjunto navarro. El
pasado año, en San Mamés, no
se perdió un partido
comprometido ante el Athletic
dos días después de las
vacaciones ¿Alguien tiene alguna
duda de la contribución e
implicación de Messi? �

A MAQUINA Messi,total
implicación

BARÇA

51
Gabriel Sans Barcelona

n Una de las facetas del juego de
Dani Alves que más han destaca-
do desde que fichó por el Barcelo-
na es la de asistente. El brasileño
destaca por una potencia que le
permite dominar la totalidad de la
banda y su gran recorrido hace
que trabaje casi tanto ofensiva co-
mo defensivamente. Su gran pre-
sencia física, que obliga a los riva-
les a estar muy pendientes de cu-
brir siempre su banda, se traduce
enmuchos centrosal áreapor arri-
ba o en pases por bajo que a menu-
do encuentran rematador, como

ocurrió en la reciente final del
Mundial de Clubs.

Así, Alves lleva rubricadas 51
asistencias en las tres temporadas
y media que lleva en el club barce-
lonista, a las órdenes de Pep Guar-
diola. De esas 51 asistencias, 24
han sido a Leo Messi, cifras que
hacen del brasileño uno de los
principales socios en el Barça del
mejor jugador del mundo. En la
primera temporada de Alves en el
Camp Nou, compartió con Messi
la banda derecha del equipo. Des-
pués, el argentino se desplazó al
centro, pero siguió compenetrán-
dose a la perfección con Alves �

22

ASISTENCIAS

n Dani Alves acumula ya veinti-
dós títulos profesionales en su ca-
rrera, casi todos desde que emigró
a Europa. En Brasil, hay que con-
tabilizarle el Campeonato del Nor-
deste de 2002, con el Bahía. El Sevi-
lla lo fichó enel mercado de invier-
no de la temporada 2002-03 por me-
dio millón de euros y a partir de
ese momento, sobre todo a partir
de la temporada 2005-06, comenzó
a acumular trofeos.

Con el Sevilla fueron dos Copas
de la UEFA (temporadas 2005-06 y
2006-07), una Supercopa de Euro-
pa (2006), una Copa del Rey
(2006-07) y una Supercopa de Espa-

ña (2007), para un total de cinco
títulos. En el Barça lleva ya los
trece de la era Guardiola (3 Ligas,
2 Champions, 2 Supercopas de Eu-
ropa, 3 Supercopas de España, 2
Mundiales de Clubs y 1 Copa del
Rey) y, para llegar al total de 22
títulos hay que sumar el Mundial
Sub-20 ganado con Brasil en 2003,
la Copa América (2007) y la Copa
Confederaciones (2009).

Es el futbolista más laureado de
la plantilla, empatado con Xavi
(trece con Guardiola, cinco con
Rijkaard, la última Liga de Van
Gaal, más un Mundial Sub-20, la
Eurocopa y el Mundial) �

TÍTULOS

Carga
legal


