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EL CENTROCAMPISTA ESTÁ EN LA RECTA
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Ayer se reunieron con él, tras saber que
había ganado 10 millones con Uzbekistán
SU RECUPERACIÓN NO ES TAN RÁPIDA

ALEXIS RETRASA
SU RETORNO
OBJETIVO: EVITAR LA FUGA DE TALENTOS

EL BARÇA PREPARA
UNA CLÁUSULA
ANTIWENGER

MADRID SIGUE SIN ARREPENTIRSE

MOURINHO:
“EN EL CAMP NOU
NOS PROVOCARON”
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El lateral tiene en su despacho un auténtico almacén de camisetas

Alves, el coleccionista d

XXXXXXXXXX

JAVI FERRÁNDIZ

Las cuenta por centenares y las tiene de
todos los colores, pero cada pieza guarda un
recuerdo especial para el futbolista brasileño

la primera final disputada por el
lateral brasileño. Y eso deja un
poso difícil de olvidar.
COLECCIÓN EN AUMENTO

FC Barcelona
Ivan San Antonio/Tomàs Andreu
BARCELONA

H

ay dos tipos de futbolistas: los que coleccionan camisetas y
los que no lo hacen.
Entre el primer grupo
se encuentra Dani Alves, cuyo
tesoro incalculable a nivel económico alcanza las tres cifras.
Se trata de una afición que inició cuando era un niño y que,
cuando alcanzó la condición de
futbolista profesional, adquirió
niveles de museo.
El internacional brasileño
guarda todas las camisetas con
cariño, bien ordenadas y expuestas en armarios de cristal que

dejan las estanterías a la vista.
Las hay de decenas de equipos
y decenas de partidos, algunas
suyas y, la mayoría, de rivales.
Porque, más que una colección
de camisetas, lo que en su despacho luce es una colección de
rivales, de futbolistas a los que
se ha ido encontrando a lo largo
de su carrera.
Dani Alves las presenta una
a una, retirándolas con mimo del
armario y extendiéndolas sobre la
mesa. “Esta es especial, la de la
final de la Copa de la UEFA con el
Sevilla en Eindhoven”, relata. Fue
la temporada 2005-2006 y los
hispalenses ganaron la final al
Middlesbrough. Repetirían título
al año siguiente, en los penalties
frente al Espanyol, esta vez en
Glasgow, pero la de 2006 fue

A partir de ahí, Dani Alves se ha
especializado en disputar finales,
por lo que su colección ha crecido
de forma proporcional a la que lo
ha hecho su palmarés. Porque,
además, casi siempre ha salido
vencedor. De doce finales que
ha jugado, en diez ocasiones ha
acabado levantando el título que
había en juego.
Tras la camiseta que conserva
de la UEFA, otra de las que guarda
como un auténtico tesoro, que lo
es, es la de la final de la Champions de Wembley. No era la primera
‘orejuda’ que ganaba el brasileño, pero sí la primera final de la
máxima competición continental que disputaba. Ya había sido
campeón en Roma, aunque en
aquella ocasión no pudo estar sobre el césped del Olímpico porque

Inseparable de
Neymar, otra vez
El blaugrana ha vuelto a
coincidir con Neymar en
la concentración de la
selección brasileña y, ambos,
volvieron a convertirse en
inseparables. La relación que
mantienen va más allá del
fútbol y Alves no ha dejado
pasar ninguna oportunidad
para aconsejarle su fichaje
por el Barça. La decisión la
tomará el delantero, pero, si
la inﬂuencia de Dani sirve de
algo, su elección será fácil.
estaba sancionado.
Las finales son siempre encuentros especiales, pero no
solo en esos par tidos Alves
echa mano de la diplomacia para
lograr más camisetas. Lo hace
en todos o casi todos, siempre

que ve la oportunidad de hacerlo. Contar con una elástica para
la primera mitad y otra para la
segunda ayuda. De las muchas
que tiene del Barça, además de
la final de Wembley, también conserva con un recuerdo especial
la del Mundial de Clubs, por ser
un título que tampoco ocupaba
su palmarés. Cada nueva final,
cada nuevo reto, se convierte automáticamente en un recuerdo
que dobla pausadamente y acaba
reposando entre las paredes de
su despacho.
Todas las camisetas que ha
ido adquiriendo a lo largo de su
carrera no tendrían nigún sentido
si no hubiera iniciado la afición
en Brasil, cuando era un niño y
sus posibilidades económicas
no eran las mismas: “En aquella
época no podía permitirme comprar camisetas porque costaban
demasiado dinero y el dinero servía para otras cosas. Eran muy
caras, pero sí recuerdo que ¡
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de rivales
¡

alguna vez compré alguna”,
recuerda el hoy en día internacional brasileño. Cuando llegó
a Europa, las posibilidades crecieron, pero el interés ya no era,
únicamente, obtener la camiseta del equipo en concreto, sino
intercambiarla con futbolistas del
conjunto rival. Y en eso siempre
ha preferencias.
Dani Alves acostumbra a pedir la elástica de sus compatriotas: “Me gusta, cada vez que me
enfrento a un brasileño, acabar
intercambiando la camiseta”. No
todos los clubs con los que se encuentra tienen en sus filas a un
compatriota. En ese caso, elige
según sea el rival.
En ese sentido, la popularidad
que ha alcanzado Messi en los
últimos años, de hecho, desde
que Dani Alves forma parte de
la plantilla del Barça, se hace difícil escoger rival. “Cada día es
más complicado”, asegura con
una sonrisa, “porque Leo lo acapara todo, todo el mundo quiere
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Las frases
UNA AFICIÓN QUE VIENE DE LEJOS

“Empecé en Brasil,
de pequeño, pero
entonces eran
muy caras para mí”

cambiarse la camiseta con él. ¡Es
imposible!”, comenta.
Espanyol, Real Madrid, Villarreal, Panathinaikos, Celta, Bayern de Munich, Olympique de
Lyon. Osasuna... El número de
clubs cuyas camisetas lucen en
el despacho de Dani Alves es
enorme. Todos los representantes de la Liga están expuestos
y tienen su rinconcito en el armario, pero, además, a nivel europeo hay muy pocas elásticas
con las que no cuente. “Esto no
se acaba nunca, siempre existen rivales nuevos porque suben
equipos a Primera contra los que
no he jugado o en la Champions”, explica. Uno de ellos fue el
Bate Borisov o lo será el Viktoria
Plsen, equipos inéditos en la carrera del brasileño.
Mientras dure la gasolina, y en
el caso de Dani Alves parece que
va para muy largo, la colección
que empezó hace tantos años seguirá creciendo. Siempre aparecen nuevos clubs, nuevos rivales

SU ELÁSTICA PREFERIDA

“De todas ellas, me
quedo con la de la
final de la UEFA con el
Sevilla, fue especial”
EL ARGENTINO LO ACAPARA TODO

“Ahora es más difícil
cambiarlas porque
todo el mundo se la
pide a Leo Messi”
y nuevos encuentros que merecen hacer el esfuerzo de, al final
del partido, saludar a un compañero de oficio y pedirle, amablemente, el cambio de camiseta.
“A mí me la piden algunas veces,
pero en un equipo como el Barça,
entre tantas estrellas, yo soy un
lateral”. Aunque no lo parezca, es
mucho más que eso. O
JAVI FERRÁNDIZ

