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El lateral brasileño se multiplicó ante el Arsenal en defensa y en ataque

Correcaminos Alves
n Dani Alves volvió a derrochar
energías en la vuelta de octavos de
final frente al Arsenal. El lateral
brasileño, dueño de la banda derecha, no ahorró ningún esfuerzo y
recorrió, según las estadísticas facilitadas por la UEFA tras el partido, la friolera de 12 kilómetros.
Alves, a pesar de que se le recriminó cierta falta de precisión en
los metros finales después de que
un remate suyo se perdiese entre

las nubes con 1-1 en el luminoso y
de que una jugada que podría haber significado el 4-1 acabase en
un centro defectuoso, aportó mucho al equipo.
Más que nunca tuvo el valor de
dos o tres futbolistas en uno. Además de mostrarse mucho más
atento de lo que es habitual en
tareas defensivas –siempre estuvo en su sitio a la hora de defender–, su aportación ofensiva fue
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descomunal. Guardiola volvió a apostar
en ataque por una línea de tres
defensas, los dos centrales más
Mascherano, quedando las bandas para Alves y Adriano. En defensa, el típico 4-3-3. Tanto Alves
como Adriano rindieron a un alto
nivel, pero el despliegue de Dani
superó todas las expectativas y
obligó al Arsenal a estar muy replegado 

Enorme Alves El lateral brasileño ofreció un despliegue físico espectacular

www.citroen.es

CITROËN,
Nº1 EN MONOVOLÚMENES,
PRESENTA EL FAMILY BONUS.
(1)

Mia Hamm, embajadora del Barça

El Barça, presente
en el Global
Sports Forum
Mia Hamm, ex futbolista americana y
embajadora del FC Barcelona y de la
Fundació FCB, es una de las
deportistas estrella del Global Sports
Forum Barcelona que hoy inicia sus
sesiones con la participación de otros
deportistas de primerísimo nivel como
el futbolista Didier Drogba o ex atletas
como Sergei Bubka. La fiesta de
bienvenidia, después de la primera
jornada de debates, se celebra esta
misma noche en el estadio
barcelonista. La Fundació FCB participa
como partner de un evento donde se
analiza el papel cada vez más clave del
deporte como portador de valores y
como herramienta educativa y social,
así como el crecimiento de las acciones
de responsabilidad corporativa de los
clubs como hace el propio FC
Barcelona, que capitalizará mañana
viernes la atención de todos los
asistentes. A partir de las 16.00 horas,
el presidente del club Sandro Rosell,
acompañado del director de fútbol,
Andoni Zubizarreta, ofrecerá una
ponencia en torno al Barça 'más que
nunca más que un club' 

SÓLO ESTE MES

FAMILY BONUS:

4.000€

*

DE VENTAJA CLIENTE
EN TODA LA GAMA PICASSO.

Ser el primero, inspira. Y tener una gama de monovolúmenes número 1, nos inspira compartirla contigo de la forma que más te puede
gustar. Acércate con el Family Bonus a una gama, donde todos los espacios que pides están presentes: el infinito para grandes familias
representado por el Citroën Grand C4 Picasso, la luz en su máxima expresión del Citroën C4 Picasso Visiospace o el concepto innovador
del Citroën C3 Picasso que aúna volumen y pragmatismo en una sola unidad.

Y PARA LOS SINGLES:

CITROËN C3
DESDE

9.800€**

CITROËN C1
DESDE
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7.500€**

CONSUMO MIXTO (L/100 KM) / EMISIÓN CO2 (G/KM): C1: 4,5-4,6/103-106, C3: 4,0- 6-6 / 104-153, C3 PICASSO: 4,6 - 6,4 / 119-149, C4 PICASSO: 5,0 - 7,0 / 130-177
(1) Datos matriculaciones DGT acumulado a febrero 2011.*Oferta de descuento, sobre P.V.P. (recomendado marzo, sin descuento) en unidades limitadas en stock. **PVP recomendado C3 1.1i, C1 1.0i X (impuestos,
transporte y oferta incluidos) para clientes particulares hasta fin de mes para turismos en stock en los puntos de ventas participantes. Ofertas no acumulables. Modelos visualizados C3 HDi 110 6v Exclusive y C1 Audace.
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