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¡Neymar estará 15 días
de baja por paperas!
El Barça hizo público que el brasileño sufre parotiditis, Pedro será su sustituto y se complica la salida del tinerfeño

REY DE
SUPER
COPAS

“

Quiero el
gran reto de
defender el
‘6’ de Xavi”

Alves puede lograr su
cuarta Supercopa de Europa
en Tiflis y si gana a Sevilla y
Athletic sumará diez

FOTO: PERE PUNTÍ



A 24 HORAS DE LA FINAL · LUIS ENRIQUE SE LLEVARÁ HOY A GEORGIA A TODA LA PLANTILLA SALVO AL ENFERMO NEYMAR
 ESPANYOL-BETIS 1-1 (5-4)

El Ciutat de
Barcelona se
queda en casa

 VALERENGA-R.MADRID 0-0

No le meten ni un
gol al modesto
equipo noruego

 MOTOS GP INDIANÁPOLIS

Carrerón de Márquez
Marc se impuso a Lorenzo en un apasionante duelo
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MISTER SUP

 Dani Alves puede

conquistar ante
el Sevilla su cuarta
Supercopa de
Europa

Dani Alves derrochó simpatía en la sesión de fotos
para MD. En esta señala el
logotipo de la Supercopa de
Europa en el balón del
torneo
FOTOS: PERE PUNTÍ

 El brasileño

también tiene cinco
Supercopas de
España, con lo que si
la gana ante el
Athletic de Bilbao
llegaría a la sexta
 Así, si el Barça

vence a Sevilla y
Athletic, Alves
llegará a las 10
Supercopas, otro
hito en su carrera
Fernando Polo

Barcelona

 Dani Alves (32 años) es un futbolista al que le apasionan los retos.
Como él cuenta, juega siempre para ganar porque la historia sólo se
acuerda de los que vencen. Tras
un final de temporada turbulento
en que, según sus propias palabras, llegó a tener “un pie, la cabeza y medio cuerpo fuera del Barça”, el brasileño acabó aceptando
la oferta del club azulgrana y amplió su contrato hasta 2017.
Una decisión en la que influyó
mucho el cariño de sus compañeros y el de la afición azulgrana, pero también la posibilidad de seguir engordando su espectacular
palmarés de títulos, en el que figuran unos cuantos con el Sevilla y
los de la etapa más gloriosa del FC
Barcelona, la que empezó con Pep
Guardiola en el banquillo y que sigue con Luis Enrique como máximo responsable técnico.
Entre esos muchos títulos de Alves destacan las dos Copas de la

UEFA que ganó con el Sevilla y las
tres Champions que ha conquistado con el Barça. Merced a haber
conquistado esos títulos continentales, el brasileño disputará mañana su quinta final de la Supercopa de Europa. Su balance es de tres
victorias (2006 con el Sevilla y 2009
y 2011 con el Barça) y una
derrota (2007 con el Sevilla). Por tanto, si el
equipo azulgrana
vence mañana al
Sevilla, Dani Alves habrá conquistado
su
cuarta Supercopa de Europa.
Además,
todas
ellas jugando, en el
campo, siendo protagonista.
También se le dan bien
las Supercopas de España. Por
ahora suma cinco, una conquistada como sevillista (2007) y otras
cuatro como azulgrana (2009, 2010,
2011 y 2013). Así, si el Barça le gana

la edición de 2015 al Athletic de
Bilbao (la ida se juega el próximo
viernes 14 y la vuelta el lunes 17),
Dani Alves ganará la sexta de su
carrera. Por tanto, entre Supercopas de Europa y de España, puede
llegar en cuestión de una semana
a la decena. Una cifra sólo al
alcance de un ‘grande’
y, además, ultracompetitivo.
Por todo eso,
Alves
es
‘Mister Supercopa’.
El brasileño ha querido hablar
de sus próximos retos con
MD. Dani admite que “poder llegar a esta marca tiene
su importancia porque si logro estas dos Supercopas y llego a 10 es
porque las temporadas me han ido
muy bien. Para jugar las supercopas tienes que ganar los campeo-

natos más regulares”.
Para Dani, “los números y récords de cada jugador se quedan
aparte en lo personal porque el fútbol es un deporte colectivo en que
eso es lo primordial, pero si luego
vas sumando títulos y queda para
la historia y tu libro va teniendo
más páginas de oro en lo personal,
pues bienvenido sea”.

Rotos por Antonio Puerta
Alves ha ganado tres Supercopas
de Europa y ha perdido una. De esta última, la de 2007 contra el Milan jugando en el Sevilla, guarda
un infausto recuerdo: “No queríamos jugarla porque no podíamos,
Antonio Puerta había fallecido
tres días antes y habíamos pasado
unos días de mierda. Pero nos obligaron a jugarla. Por eso para mí
esta final no ha existido. No teníamos ánimos para jugar. Intentamos hacerlo lo mejor posible pero
nuestras fuerzas las habíamos dejado por el camino. Por eso no la
cuento”.

La primera que ganó fue como
sevillista y contra el Barça en 2006,
y además fue elegido MVP del partido. “Aquel año fue muy especial
para mí no sólo por la Supercopa
sino porque habíamos ganado la
Copa de la UEFA y la mañana de la
final de Mónaco había recibido el
premio al mejor jugador de ese
torneo. Fue un año perfecto coronado con ese título ante el Barça”,
recuerda.
Precisamente de aquella derrota del Barça, aunque él estaba en el
bando contrario, saca una lección
para el partido de mañana: “Aquella experiencia, que el Sevilla le
ganara al Barça en 2006, nos sirve
ahora de toque de atención para
que te prepares bien porque en
una final todo puede pasar. El Sevilla es un rival muy duro, que pelea mucho. Tenemos que estar
muy metidos en la final si queremos ganarla”.
El brasileño no rehúye el reto de
ganar el ‘sextete’, algo que el equipo y los técnicos asumen con natu-
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Poder llegar a 10
“ Supercopas
tiene su

importancia. Si llego es
porque las temporadas
me han ido muy bien“

El año que le ganamos
“ con
el Sevilla la
Supercopa al Barça fue
perfecto para mí.
Aquella derrota del
Barça en 2006 nos sirve
ahora de toque de
atención. En una final
todo puede pasar”
Sólo la posibilidad de
“ que
te comparen con

un histórico como
Maldini es una gran
satisfacción. Pero no
una preocupación. Mi
preocupación es hacer
mi historia sin
compararme con nadie”

ralidad y sin prevenciones de ningún tipo: “El objetivo es este y está
en nuestra cabeza, sabiendo que
es muy difícil ganar porque el fútbol está muy equilibrado. Pero si
hay unas ganas, una intención y
un compromiso, aumentan tus posibilidades de ganar. Y como creo
que este club y estos jugadores sólo piensan en ganar intentaremos
hacerlo lo mejor posible. Nada podemos asegurar, sólo que nuestras ilusiones y nuestras ganas siguen siendo las mismas, como si
no hubiésemos ganado nada antes. De eso vivimos y para esto estamos aquí. Sólo nos queda prepararnos bien, poniendo el foco en
cada competición y sin distraerse
pensando en lo que vendrá más
adelante. Y lo que viene más inmediato es la Supercopa de Europa y
hay que prepararla muy bien”.
Una final que será “muy especial” para Dani “por enfrentarme
al equipo donde todo comenzó y
donde todo fluyó y donde prácticamente me hice como jugador” 

 Paolo logró cuatro Supercopas de Europa jugando; Dani puede igualarlo

A por las cuatro que ganó
Maldini en el campo
 Hace menos de un mes, la propia
UEFA elaboró un reportaje sobre
datos estadísticos de la Supercopa
de Europa y en el mismo hablaba de
un reto que tiene Dani Alves: igualar las cuatro Supercopas de Europa que tiene un mito como el exmilanista Paolo Maldini, ya retirado.
En esa información se consignaba
que el excapitán ‘rossonero’ tiene
cuatro Supercopas europeas y que
Alves también puede ganar la cuarta si el Barça vence al Sevilla en
Tbilisi.
En el palmarés absoluto de Maldini aparecen cinco Supercopas de Europa, pero la UEFA le cuenta cuatro
porque la última no
la disputó (2007) al
estar recuperándose de una operación de rodilla.
Precisamente, el
Milan ganó aquella final a un Sevilla destrozado
por la muerte
tres días antes de
Antonio Puerta.
Así, la realidad
es que Alves
puede igualar
mañana a Paolo
Maldini
en
cuanto a Supercopas de Europa
jugadas y ganadas.
El italiano jugó y ganó como milanista las de 1989 (precisamente ante el Barcelona),
1990, 1994 y 2003. Mientras, Alves disputó y conquistó las de

2006 (como sevillista y también contra el Barça) y, ya como culé, las de
2009 y 2011.
La posibilidad de igualar con
Maldini este récord tiene su valor
para Alves, pero siempre dejando
claro que las comparaciones con
otros no le quitan especialmente el
sueño: “Son números que hablan
por sí solos. Sólo la posibilidad de
que te comparen con un grande del
fútbol, un histórico como Maldini,
es una satisfacción muy grande.
Eso sí, no es una preocupación para
mí. Mi precupación es hacer mi
historia sin compararme
con nadie ya que pienso que todo el mundo tiene su importancia.
Yo
intento hacer
mi historia lo
más bella que
pueda con muchas páginas
de oro porque al final
sólo se recuerda a los
campeones
y a la gente
que gana
en el fútbol. Y si
no ganas
no serás
recordado.
Como pienso
que me lo curro mucho para no ser uno más,
el objetivo es intentar lograr también esta competición” 

“Contra el Athletic será un final muy dura y abierta”
Tras el Sevilla llegará el turno del
Athletic de Bilbao. Y aunque lo
primero es lo primero (el Sevilla),
Dani Alves también avisa del peligro
de los vascos, ‘picados’ tras haber
perdido en el Camp Nou otra Copa
del Rey ante el Barça, la tercera

desde 2009. “Siempre es complicado
enfrentarse al Athletic, proponen
buen fútbol, tienen jugadores muy
cualificados y es un club histórico.
Solamente por eso ya merece un
respeto. Es uno de los rivales que
más llega a la final de Copa.

Infelizmente para ellos han tenido
el infortunio de tener al Barça
delante en esas finales, pero yo creo
que esta va a ser una final muy
difícil, muy dura, muy abierta.
Esperemos estar a la altura de esa
competición” 

Roger

TORELLÓ
@RogerTorello



Dani, el que
nunca se rinde
legó en 2008 como el primer
Lentonces
fichaje de Guardiola y desde
Alves ha sobrevivido a
tres técnicos más y ha sumado
infinidad de títulos. No sólo se ha
convertido en el segundo
extranjero con más partidos y más
trofeos en la historia del Barça
–sólo le supera un mito como
Messi–, sino que tras ocho años
ya es uno más de la casa. Y eso,
pese a que en los últimos años ha
visto la puerta de salida abierta
cada verano. El brasileño es de los
que nunca se rinde. Al contrario.
Pelea, trabaja y lucha como pocos,
hasta el punto de hacer que su
propio técnico vaya en contra de
la decisión del club e imponga su
renovación. Criticado por sus
excentricidades –a veces con
razón–, Alves aporta un plus en el
vestuario impagable por el buen
rollo que desprende. Y encima, si
gana mañana, puede igualar a
otro mito como Maldini 

Xavier

MUÑOZ
@xavimunyozMD



Avisos
veraniegos
alvo con Vermaelen, una de
Scosechado
las claves del histórico éxito
la pasada temporada
por el Barça fue la baja incidencia
de las lesiones y otros percances
de salud. En buena medida fue
gracias al trabajo de todos y a un
plan riguroso, pero siempre hay
una parte azarosa que durante el
curso anterior también resultó
singularmente favorable. Este
verano, los indicios no son tan
halagüeños: cuando aún no ha
empezado la competición, ya han
tenido algún problema médico de
alguna importancia Douglas,
Alba, Arda y Adriano. El último en
sumarse a la indeseable lista es
Neymar. Esto ayuda a entender la
oposición de Luis Enrique a la
salida de jugadores que, en teoría,
sólo tendrán un papel auxiliar,
como Pedro. Y la prueba de que
es ‘en teoría’, es que las primeras
finales del año ya esperan a Pedro
y como cabeza de cartel 
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Concentrado, serio y exultante de felicidad Dani Alves sabe combinar los diferentes estados de ánimo: es un profesional que respeta los códigos de su trabajo pero no renuncia a una celebración ni a unas risas

 Dani Alves dice tener “la bendición” del excapitán, una persona que considera clave para su última renovación

“Quiero el gran reto de
defender el ‘6’ de Xavi”
Fernando Polo

Barcelona

 Dani Alves sorprendió al pedir
el dorsal ‘6’ de Xavi, vacante tras la
marcha del excapitán a Qatar. El
brasileño explicó las razones
a
MD: “He
pedido su
número por
varios motivos. Primero porque es el día que nací (6 de mayo
de 1983), luego también utilicé el
‘6’ con el Sevilla. Y por otras cosas.
No me gusta jugar mucho tiempo
con el mismo número, me aburro
y voy cambiando. Mirando las últimas camisetas que he utilizado
eran el ‘2’ y el ‘22 ‘(por Abidal) y sumando los números daba 6. Y, evidentemente, por un grande de este
club y este equipo como es Xavi”.
El brasileño se ha quedado con
el dorsal de Xavi por la admiración que siente por él: “No he cogido el ‘6’ por compararme a él porque Xavi es incomparable.
Primero porque ha jugado tantos
años en su club, después porque

Muy encima de las redes
sociales y de su web

LAS FRASES
Cogí el ‘6’ porque es el
“ día
que nací, porque

mis últimos números, el
‘2’ y el ‘22’ sumaban 6.
Y evidentemente por
un grande como Xavi“

Llevo su número
“ porque
lo admiro

muchísimo. Xavi me ha
enseñado mucho como
profesional y persona”

yo ni nací ni me crié aquí como Xavi. Pero su número lo llevo porque
lo admiro muchísimo. Es un tío
que me ha enseñado muchísimo
como profesional y como persona.
Sobre todo como persona, porque
pienso que es un tío que lo ha vivido todo en el fútbol y hemos podido compartir cosas muy agradables, otras no tanto, y hemos
hablado muchísimo”.
En esa línea, asegura que se to-

Alves, orgulloso heredero del ‘6’

FOTO: TWITTER

ma el hecho de lucir a partir de
ahora el ‘6’ como un desafío profesional, viniendo de donde viene
ese dorsal: “Hablar con Xavi ha sido uno de los motivos por los que
he renovado aquí. Estuve hablando con él y le dije que no quería
que nadie cogiera el ‘6’ porque
pienso que yo puedo defenderlo
como él se merece. Y de eso se trata, de defender ese número y lo
grande que ha sido Xavi para este

Dani Alves es un tipo que no
descuida las redes sociales. Usa
habitualmente Twitter e
Instagram, donde suele colgar
imágenes de su vida familiar e
incluso sus ‘pinitos’ musicales y
como modelo. Tampoco descuida
su página web
(www.danialves.com), donde hay
informaciones actualizadas sobre
el defensa y el Barça. Sin ir más
lejos, la crónica del último Gamper
la colgó al momento tomando
como fuente la de la web de
Mundo Deportivo. Gran elección 
club y para este equipo y así lo voy
a hacer. Yo quiero retos en mi vida
y este es uno grande”.
Alves no le pidió permiso al de
Terrassa para quedarse con su número, sino que le informó a posteriori. “No le avisé, cogí el ‘6’ que
estaba libre y después de elegirlo
hablé con Xavi. Me dijo que estaba
encantado de que lo llevara y lo defendiera yo, así que si tengo la bendición de Xavi lo tengo todo” 

FOTOS: PERE PUNTÍ

“Renové porque en
la fiesta del triplete
pasó algo especial”
Alves no olvidará el día después de
la final de Berlín. Aquel día el
equipo celebró a lo grande el
triplete por las calles de Barcelona
y en el Camp Nou. Y aquel día, el
brasileño vio la luz: debía seguir
en el Barcelona. “Estaba
prácticamente fuera,
sinceramente. El día de la
celebración del triplete me puse en
la mente que lo único que me
convencería para quedarme, para
renovar, era que pasase algo
especial. Y ese día pasaron cosas
muy especiales con mis
compañeros, con amigos, con
personas a las que respeto
muchísimo, uno de ellos Xavi, y fue
empezando a ser especial todo
hasta que llegamos al Camp Nou.
Con la celebración, con mi discurso,
tuve una chispa. Y decidí renovar”.
Dani explica su decisión en
términos de felicidad: “Yo vivo por
un sueño y por ser feliz en él. En
este club soy feliz, formo parte de
un club y un equipo histórico. Si
me hubiese ido también podría
decir eso... Yo lo único que pedía
era, si me iba, salir por la puerta
por la que entré, por la de delante
y no por la de atrás. Faltaba la
parte especial, que llegó durante
aquel día, y al final tomé la
decisión de quedarme aquí.
Simplemente quiero dejar claro
que renové por una cuestión de
felicidad y no por un beneficio” 

