LIGA BBVA

DANI ALVES EN EL ONCE DE LA LIGA

| Mayoría azulgrana en el once ideal de la Liga 2014/15 publicado por la LFP este lunes.

Mejor once de la Liga BBVA | LFP

El FC Barcelona y su gran temporada, en la que se
ha llevado el título de la Liga BBVA, se han colocado como los grandes protagonistas del Once Ideal
de la Liga BBVA 2014/15 que eligen los redactores
de la web LaLiga.es. Seis representantes del cuadro
azulgrana copan este equipo de la temporada, en el
que también aparecen otros conjuntos representados, como Real Madrid, Atlético Madrid, Valencia
CF y Sevilla FC.
El buen hacer defensivo del Barcelona le permite también copar la zaga. Dani Alves en el lateral derecho,
Gerard Piqué en el eje de la defensa y Jordi Alba en el
lateral izquierdo son los tres representantes azulgranas. Presentes en muchas acciones de contención y
en los balones jugados desde atrás, pero también determinantes en ataque, han sido claves para aportar
seguridad al cuadro de Luis Enrique.

El brasileño que llegó al club azulgrana en la temporada 2008/09 procedente del Sevilla FC ha cerrado una
gran temporada en la que se ha vuelto a reivindicarse
como uno de los mejores en su puesto, disputando un
total de 2.524 minutos en 30 partidos.
Es uno de los jugadores clave para Luis Enrique por su
salida del balón y su capacidad de enlace en el juego.
Alves está entre los diez jugadores de la Liga BBVA
que más pases ha realizado en esta campaña y el tercero de los azulgranas. Un total de 1.942 pases son los
que suma el defensa.
Es innegable su labor a nivel defensivo pero el brasileño tampoco se queda atrás en cuanto a juego ofensivo. En esta temporada el defensa culé ha dado un total
de seis asistencias de gol, ayudando así a su equipo a
conseguir el título de la Liga BBVA.

