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ALVES

 “El triplete es
El súper lateral
jugará su partido
mi sueño y tenemos
200 de Liga mañana que hacer un
ante el Almería
último esfuerzo”
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Opinión
Santi Nolla

El sorteo
perfecto

GUARDIOLA
Pide a la plantilla
intensidad y memoria


VALENCIA-RECRE 20H·LA SEXTA

Alta tensión y Silva no se
deja seducir por la Juve


ESPANYOL

Iván: “Necesitamos los
3 puntos como el comer”



ENTREVISTA A PLATINI
Martin y Alex Ferguson, Fan del juego azulgrana:
cautivados por el Barça “Este Barça enamora”

TOP SECRET

MANU-LIVERPOOL 13.45H LA 2

ATHLETIC-R. MADRID 22H · TV3/LA SEXTA

El Madrid, a los leones
Tras el batacazo en Anﬁeld, a los
blancos les espera otra caldera

Movida merengue, con
lesión sospechosa de Guti

MARADONA
“Si Leo quiere el
‘10’ se lo daré”
BALONMANO COPA
BARÇA-PORTLAND 20H · TD



Unas ‘semis’ a
cara de perro
CIUDAD REAL-CAI 18H · TD
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Dani llegará a los 200 partidos en
Primera con exigencia pese a los elogios:
“Ahora no podemos perder la humildad”

S. Solé/F. Polo Barcelona
n Dani Alves llegará mañana en
Almería a los 200 partidos en Primera División. A sus 25 años, el
lateral brasileño sueña con hacer
historia en la Liga a base de títulos. “Ya me toca ganar una después de 200 partidos”, aseguró
ayer entre risas a MD. Dani está
como chico con botas nuevas, en
el sentido literal de la palabra, ya
que en Almería estrenará el último y revolucionario modelo de Nike. Unas botas que le darán aún

El dato
Mañana estrenará las Mercurial
Vapor Superfly (180 gramos)
Alves estrenará en Almería unas
nuevas botas Nike, las Mercurial
Vapor Superfly. Ultraligeras (cada
una sólo pesa 180 gramos),
incorpora unos revolucionarios
tacos que aportan una gran
tracción y su estructura interna
está formada por unos hilos que
anclan el pie a la perfección 쩨

más fuerza para afrontar un tramo final de la temporada en que
ya apenas queda margen para el
error. Porque aunque ahora los
elogios llueven y los propios jugadores hablan de “perfección”, todos saben, y Guardiola se lo ha
recordado, que hay que estar más
despiertos que nunca. “Con los elogios se puede trabajar mejor pero
no hay que bajar los brazos porque a la mínima te pueden enviar
a casa. El bache nos llegó en el
momento idóneo y a partir de ahora sí que no nos puede volver a

“Queda el último esfuerzo y el
triplete es mi sueño. No puede
haber otro bache”, dice

pasar”, admite Alves.
El brasileño fue explícito al hablar de lo que pide Pep: “Nos ha
dicho que sigamos con la misma
intensidad. Durante el bache, el
equipo se dio cuenta de que no
éramos nosotros. Ahora sí somos
el Barça que queremos todos. Tenemos que seguir en la línea que
nos ha llevado a ser envidiados.
No hay que relajarse. Aún quedan
dos meses y medio de competición”. En esa línea, admitió que
“ante el Lyon se rozó la perfección, pero no se puede perder la

humildad”. Según Alves, el Madrid -que está a seis puntos y juega
hoy en Bilbao- no debe obsesionar
al Barça: “No tenemos que estar
preocupados, son ellos los que van
detrás. Sólo hay que centrarse en
el Almería, que estará extramotivado por el 5-0 del Camp Nou. Si al
final de la jornada seguimos con
seis puntos de ventaja, perfecto.
Ahora no hay vuelta atrás, hay
que estar muy concentrado”.
Sobre el futuro rival en Champions dijo que “no hay que elegir,
lo que está claro es que nadie quie-
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Alves posa para MD con las
fotografías de sus mejores
momentos en la Liga con el
Barça. Ahora su obsesión es
hacerse fotos con los trofeos

DIRECTO

El sorteo
perfecto
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Santi Nolla
Director de MD
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Superar los
369 de Roberto
Carlos, su meta

Le gustaría
retirarse en
el Sevilla

El ex madridista Roberto Carlos
ostenta actualmente la marca de
ser el jugador extranjero que más
partidos ha disputado en la Liga
española. En total, el brasileño
jugó 369 encuentros de Primera
División en las once temporadas
que estuvo vistiendo la camiseta
del Real Madrid. Roberto Carlos
llegó al club blanco en 1996 y lo
abandonó en 2007, siendo
siempre un fijo en las
alineaciones. Dani Alves sueña
con batir la marca en Liga del ex
madridista, a quien califica como
“un ejemplo a seguir”. “Intentaré
quedar cerca de él y si puede ser
jugando en el Barça. Tengo cuatro
años de contrato y espero tener
alguno más”, agregó 쩨

Dani Alves no acabó mal con el
Sevilla, ni mucho menos. La
mejor prueba es que al lateral
brasileño le encantaría colgar
las botas en el club de Nervión.
“Si no la acabo en Brasil, me
gustaría terminar mi carrera en
el Sevilla. Los años pasan y
llegará un momento en que
quizás ya no tenga las fuerzas
para rendir al máximo nivel en
un club tan exigente como el
Barça. Por eso, colgar las botas
en el Sevilla sería muy bonito
porque ellos me trataron muy
bien y me dieron la
oportunidad de venir a la Liga
española, de ganar muchos
títulos y de crecer como
futbolista” 쩨

re al Barça. ¿Si el Madrid estará
'tocado'? Es problema suyo. No
nos preocupa nada”. Alves admite
que “el triplete es mi sueño, si lo
logramos apaga y vámonos, pero
para lograrlo hay que apretar, hacer un último esfuerzo”.

Coldplay no le motiva
Alves asegura que “la canción que
nos pone el mister en el autobús
('Viva la Vida' de Coldplay) no me
motiva porque es en inglés y no
me entero de nada de lo que dicen.
Y
b ”

Roberto Carlos, ex del Madrid

El Sevilla, siempre presente

LOS NÚMEROS DE DANI ALVES,
EN LA LIGA ESPAÑOLA
GOLES
ADOS
DISPUTADOS 14 MARCADOS
199 PARTIDOS
Temp.
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09

Club
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Barça

Partidos
10 IIIIIIIIII
29 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
34 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
35 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
34 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
33 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
24 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Goles
0
1 I
2 II
3 III
3 III
2 II
3 III

EL TEST DE LOS 200 PARTIDOS

MEJOR PARTIDO
Cuando con el Sevilla ganamos 0-1 en
el Santiago Bernabéu con gol de Julio
Baptista (2004-05).
MEJOR GOL
En Mallorca (2007-08). Me la dio Capel
y la pegué con la zurda a la escuadra.
PEOR RECUERDO
El derbi perdido (2-1) ante el Betis en la
Liga 2005-06. También el día que
perdimos contra el Barça en esa Liga.
MEJOR EQUIPO RIVAL
El Barça 2005-06
MEJOR PORTERO RIVAL
Víctor Valdés
MEJOR DEFENSA RIVAL
Carles Puyol
MEJOR CENTROCAMPISTA RIVAL
Xavi Hernández
MEJOR DELANTERO RIVAL
Leo Messi
MEJOR ENTRENADOR
Joaquín Caparrós, un monstruo, un
gran entrenador que me dio toda la
confianza del mundo para poder
desarrollar mi juego.
MARCAJE MÁS DIFÍCIL
Robinho, un delantero muy difícil de
marcar.
QUIÉN LE HA TAPADO MEJOR
Andrés Iniesta, porque te sigue siempre
y además hay que estar muy atento
con él en todo momento.
MEJOR ESTADIO RIVAL
El campo de Osasuna, el Reyno de
Navarra, porque es un estadio muy
caliente y me van esos campos. La
gente está muy cerca y el ambiente es
espectacular.
MEJOR ÁRBITRO
Iturralde González. Sabe dialogar con
los jugadores.

na vez agotados todos los tópicos que
dicen que no hay enemigo pequeño y
que cualquier rival es difícil, se trata de
componer cuál sería el mejor sorteo para
el FC Barcelona. En principio sería conveniente que Liverpool y Manchester United se enfrentaran ya en cuartos. Si los
expertos dicen que uno de los rivales más
asequibles es el Porto sería saludable que
le tocara al Villarreal, ya que su clasificación elevaría el tono de la Liga española.
El otro emparejamiento podía ser Chelsea
- Bayern.
El mejor rival para el Barça sería, hoy por
hoy, el Arsenal. No es el más flojo, pero
siendo asequible posee la magia suficiente para conformar una gran eliminatoria.
Un Barça-Arsenal tendría todos los ingredientes de un choque espectacular, disputado, con tonos de revancha y con bastantes posibilidades del FC Barcelona para
pasar a las semifinales.
n adversario teóricamente considerado flojo (cuando sólo quedan ocho ya
no hay) puede rebajar tensión competitiva. Al final para ganar una Champions no
se puede pensar que será jugando con rivales siempre inferiores. El Arsenal es un
equipo sólido y espectacular, pero seguramente el más accesible de los cuatro ingleses. El Chelsea se hubiera podido sumar,
pero la llegada de Hiddink y la recuperación de Essien y Drogba le ha dado otro aire,
más potente.
Muchos lectores de Mundo Deportivo preferirían encontrarse en cuartos con el
Manchester United a doble partido en una
eliminatoria que enfrentaría a Cristiano
Ronaldo y a Messi y sería uno de los grandes
partidos de esta Champions, seguramente
una final anticipada. Como también lo sería jugar ante el Liverpool de Benítez que
eliminó al Madrid. Hasta el viernes que
viene no se sabrá y ahora el Barça debe
concentrarse en la Liga, pero hoy podrían
firmarse los siguientes enfrentamientos:
Manchester United- Liverpool; Bayern
Munich-Chelsea; Villarreal-Oporto y FC
Barcelona- Arsenal. ¡Una gran Champions!.
El Barça tendrá, sin embargo, que cambiar de chip para jugar ante el Almería
mañana, después de recibir una catarata
de elogios. Guardiola ya se ha encargado de
rebajar los humos y las euforias. Hugo Sánchez, entrenador del Almería, querrá hacer puntos para su ex equipo, el Real Madrid, que hoy deberá afrontar en San Mamés una prueba de fuego decisiva 쩨
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