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EL CAMPEÓN, EN MD



Toni Bou
convierte la
redacción
del diario
en una
zona de trial



11 DE SETEMBRE

Diada con V
Más de medio millón de personas inscritas para una
celebración muy especial en la que el deporte no faltará

mundodeportivo.com
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BASKET MUNDIAL FRANCIA-ESPAÑA 65-52 · HOY, SEMI EE.UU.-LITUANIA 21.00H

Se esfuma el sueño
Francia, que se medirá a Serbia en semiﬁnales, guillotinó a la selección

ALVES
SE PONE A

300
Dani, en plena forma,
celebrará ante el Athletic
su tricentenario particular


EL MADRID-BARÇA,
EL 25-O A LAS 18.00H
Y CON LUIS SUÁREZ

Lleva 16 títulos con el
Barça, confía en Luis Enrique
y quiere seguir sumando


BARÇA
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ALVES

TRICENTENARIO

El brasileño
llegará a los 300
partidos ante el
Athletic en un
gran momento
Tras verse más
fuera que dentro,
ahora quiere
volver a sentirse
campeón

Fernando Polo

Barcelona

n El día en que Catalunya conmemora sus 300 años de historia, Dani Alves es portada de Mundo Deportivo también por su particular
tricentenario. Y es que el brasileño llegará a los 300 partidos si Luis
Enrique le hace jugar ante el
Athletic Club de Bilbao pasado
mañana. Una cifra de encuentros
oficiales que le sitúa como el segundo extranjero con más protagonismo en la historia del FC Barcelona. Sólo Messi (356) suma más
partidos que él. Alves lo ha querido celebrar con los socios y aficionados culés con una sesión de fotos muy especial con MD. Y además, con la camiseta de la
'senyera' en un día tan señalado.
Los años han pasado para todos.
También para Dani, que llegó en

2008 al Barça proveniente del Sevilla con 25 primaveras y a cambio
de 32 millones de euros. Hoy, ya
con 31 años, sigue siendo el amo
del lateral derecho. Ya no es tan
explosivo, lógico, pero sigue siéndolo. Y sigue subiendo y asumiendo protagonismo. En el partido de
Villarreal quedó claro que si tiene
que llegar 20 veces al borde del
área y centrar, lo hace.
Parecía que este verano Alves
iba a dejar de ser jugador del Barça. Los planes del club pasaban
por que el brasileño abandonase
la plantilla. Eso es así. Dani, antes
de partir hacia el Mundial, ya dejó
caer que se sentía con la mosca
tras la oreja. “Si no están contentos conmigo, que me lo digan”, comentó en RAC1.
Finalmente la voluntad de la entidad no cuadró con la del jugador

LAS FRASES DE ALVES
Luis Enrique pinta
“ Con
muy bien. En un equipo
con mucha calidad
necesitas apretar a los
jugadores para que
corran. Sólo con calidad
ya no se gana”

de recuperar
“ Eslashora
sensaciones buenas
de ser campeón”

y con las ofertas que recibió. El
puzzle no encajó. Resultado: Alves
seguirá en el Barça hasta el final
de su contrato, que expira el 30 de

junio de 2015 y no de 2016 como
inicialmente creía el futbolista.
Una vez quedó claro que seguía,
Alves se ha puesto manos a la
obra. Sin echar la vista atrás, mirando sólo al siguiente partido. Viviendo al día. Como siempre. En
esa línea, tiene claro que la llegada de Luis Enrique ha servido para revitalizar al equipo. “Con Luis
pinta muy bien. Aprieta bastante.
Cuando tienes un equipo con mucha calidad necesitas apretar a los
jugadores para que corran. Sólo
con calidad ya no se gana”, dijo el
martes en el programa 'El Hormiguero'. Y añadió: “El entrenador
tiene las ideas muy claras, una ilusión tremenda y un grupo que necesita rescatar todo eso. Es hora
de recuperar las sensaciones buenas de ser campeón”. Algo de lo
que Alves sabe mucho 쩨
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299

190

PARTIDOS
JUGADOS EN 7
TEMPORADAS

20

DE LIGA

3

GOLES

Carga legal
Josep M. Artells

Con 'V' de
victoria

14 GOLES

EL BARÇA TAMBIÉN QUIERE ante el
Athletic estampar la 'V' de victoria
deportiva como extensión del
multitudinario 11 de Setembre
reivindicativo que hoy se prevé en la
calle. El proyecto de Luis Enrique está
levantando tantas expectativas como
el proceso al que este 11 de
Setembre aboca. En primer lugar, hoy
se despejarán las dudas para que la
camiseta de la 'senyera' sea el sábado
la bandera de afición y equipo en el
Camp Nou. El Barça ha hecho todos
los pasos posibles para que se cumpla
este deseo simbólico del barcelonismo
sin contravenir el reglamento y, a
pesar de tener la confirmación de la
FEF y prácticamente la del árbitro
Fernández Borbalán, el rival acabará
por dar su OK. Quizá sea la última vez
que se juegue con la 'senyera'.

DE
CHAMPIONS
LEAGUE

COPA
DEL REY

63
5 GOLES

32

16

1 GOL

9
2
3

EN SUPERCOPA
DE ESPAÑA
EN SUPERCOPA
DE EUROPA

EN MUNDIAL
DE CLUBS

Alves posó para MD con
sombrero, pajarita y con la
camiseta de la 'senyera' que
el Barça desea lucir ante el
Athletic. Con un mensaje:
300 partidos FOTO: C. CHAVES

TÍTULOS

UN PALMARÉS
ESPECTACULAR

2 MUNDIALES DE CLUBS
2 CHAMPIONS LEAGUE
2 SUPERCOPAS DE EUROPA
4 LIGAS
2 COPAS DEL REY
4 SUPERCOPAS DE ESPAÑA

16 títulos, 20 goles,
el caño a Cristiano
y el plátano
Dani Alves llegó al Barça con una losa
(los 29,5+5 millones que costó) que a
muchos habría hundido pero que en
cambio a él le dio alas para correr aún
más. Sin embargo, la espina de su
precio la seguía teniendo dentro. Por
eso, el día que el Barça de Pep ganó su
primer título, la final de Copa de
Mestalla en 2009, Dani lo celebró
luciendo una camiseta en que se leía:
¿Esto cuánto vale? Todo un mensaje a
los críticos con el coste de su traspaso.
Aquel día fue especial, como todos
en los que ha levantado un trofeo. La
Champions de Roma también lo fue
porque cerraba el círculo. Ya tenía la

Con Special
Olympics

Dani Alves, en la final de Copa de 2009, con una camiseta con mensaje

UEFA y la Supercopa de Europa con el
Sevilla. No olvida Dani el golazo que le
metió al Madrid en 2012, en Copa. Un
obús que festejó a lo grande. En
cambio, cuando ha marcado al Sevilla
nunca lo ha celebrado. Otras dos

FOTO: MANEL MONTILLA

acciones quedan en su memoria tras
estos 299 partidos: el caño a Cristiano
en el último Clásico liguero disputado
en el Camp Nou y el plátano que se
comió en Villarreal. Un alegato contra
el racismo que dio la vuelta al mundo.

Alves es embajador de
Special Olympics, la
mayor organización
deportiva para personas
con discapacidad
intelectual. Por eso, este
sábado el brasileño
también estará
pendiente del inicio de
los Juegos Europeos de
Verano que se celebran
en Amberes. ”Todos
somos iguales en el
terreno de juego”, es el
lema de la entidad, que
Alves hace suyo 쩨

EL BARÇA DE LUIS ENRIQUE emite
señales inequívocas de que no tiene
nada que ver con el Barça del año
pasado. La ambición, competitividad y
el hambre que se detecta en los
jugadores es la noche y el día con
respecto el Barça de un Martino
llegado de urgencia que se encontró
con una plantilla resabiada. Ahora se
nota la presión. Han llegado ocho
jugadores nuevos sin títulos en sus
estanterías y Luis Enrique transmite
un código sencillo pero efectivo: el
que no entrena fuerte, se queda fuera
de la foto.
LA COMPETENCIA ES TAN GRANDE que
el capitán, Xavi, todavía no ha
entrado en el titular. Messi se ha
quedado en este primer parón
internacional en Barcelona, cuando
antes era el primero en marcharse.
Piqué e Iniesta, también. Bravo
renunció al segundo partido de la
selección chilena, Bartra acudió al
entrenamiento en su día de descanso
y Luis Suárez trabaja con un cuchillo
entre los dientes. Aquí nadie se relaja,
ni siquiera el tocado Mathieu que
quiere estar mañana en la lista para
no perderse la tercera 'V' 쩨

