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Alves, otra vez el amo de la banda derecha Con el brasileño y Jordi Alba, el Barça tiene una de las mejores parejas de laterales del mundo en el aspecto ofensivo, tal vez la mejor
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La recuperación del guerrero

Alves reafirmó que ha vuelto su mejor versión, justo en el umbral de la fase decisiva del año
La contracrónica
Javier Gascón
Granada

n Ya es una evidencia que el mejor Dani Alves ha vuelto. El lateral
brasileño volvió a acorroborar en
Granada que su recuperación no
es un hecho aislado, sino una realidad consolidada. La aportación
del '2' azulgrana vuelve a estar
acorde con su prestigio y su calidad como jugador. Es otra vez el
amo de la banda derecha, como lo
fue en la temporada del triplete,
en aquel equipo que fue capaz de
cerrar un año natural con seis títulos o en el Barça que hizo del fútbol una elevada expresión artística en la final de Wembley.
Alves contribuyó como en sus
mejores etapas a empujar al Gra-

nada hasta su propio campo en cisivo Nolito, pero la entrega de
busca de una remontada obligada un Dani renacido niveló esas lagupor el sorprendente gol granadino nas defensivas, que al fin y al cabo
del primer tiempo. Apretó, peleó y constituyen el precio que hay que
corrió, además de convertirse en pagar por disponer de un lateral
un peligroso extremo como en los convertido en un eficaz extremo,
peligroso como el
años en los que fue
que más.
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y entra por la banda
bandas y se centraEs cierto que en
como un extremo
ba para convertirel Nuevo los Cárse en el 'alter ego'
menes pasó por
de Jordi Alba. Si
momentos de apuro, especialmente en el primer el de L'Hospitalet es una pesadilla
tiempo, cuando el conjunto grana- para la defensa por la izquierda, el
dino estaba más fresco. El equipo brasileño lo es por la derecha. Ande Lucas Alcaraz trabajó aplicada- te el Granada Alves generó numemente al contragolpe y supo bus- rosas ocasiones de gol gracias a
car la espalda de Alves mediante unos centros mucho más precisos
balones al espacio buscando al in- de lo habitual en él.

Otro gol en contra
Por noveno partido
consecutivo el Barça
encajó un gol, con lo
que iguala la peor
racha de la era Pep, al
inicio de la 2008-09 
Actitud de campeón
A pesar de estar en
vísperas del viaje a
Milán, el equipo, en
general, respondió a
Roura con la actitud
que el técnico pedía 

La recuperación del espíritu
guerrero de Dani Alves supone para el Barça de Vilanova y Roura
contar con dos bandas muy ofensivas y de un gran valor estratégico.
Equipos como el Granada pagan
caro el hecho de centrar sus esfuerzios defensivos en el eje de su cobertura y liberar las bandas.

El esfuerzo por volver

El propio Alves ha hecho un esfuerzo por cambiar la deriva negativa que había adquiridio su juego
desde la pasada temporada. Dani
quiere seguir siendo el amo de la
banda derecha barcelonista y ha
logrado, por el momento, anular
la amenaza de Montoya o Adriano
(lateral derecho en numerosos
partidos esta temporada) en los
primeros meses de competición
con Tito 

