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Así opina Pep de él
MVisionario Pep
“Tarde o temprano
se solucionará el
tema de Alves. Tengo
la sensación de
que seguirá siendo
jugador del Barcelona
muchísimos años”

Las frases
M19/04/2011
“Guardiola nos dice que
mientras los jugadores le
sigamos seguirá aquí, así
que, cómo le seguiremos
muchos años, espero
que se quede al menos
hasta 2015 que yo
estaré aquí”
M8/02/2011
“Sufro mucho racismo en
España. Al principio me
chocaba bastante; por
desgracia, ya aprendí a
convivir con eso”
M7/03/2011 (La
Vanguardia)
“Para los que han nacido
para ganar solo sirve la
victoria. Hemos aprendido
muy rápido que en el
mundo del fútbol solo se
recuerda a los ganadores”

MUn lateral diferente
“Alves es un animal
competitivo. Siempre
quiere jugar y nos da
muchas cosas”

22/03/2011

El día que todos salieron ganando
“A mí no me han regalado nada en
el mundo del fútbol y yo tampoco
voy a hacerlo”. Con estas palabras
Alves avisó que no pondría fáciles
las cosas para renovar su contrato.
La oferta mareante del City obligó
al Barcelona a tener que buscar
fórmulas imaginativas para poder
ofrecer al lateral brasileño una ficha
acorde con su caché. El acuerdo
finalmente se anunció el 22 de marzo tras meses de negociaciones y
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el esfuerzo de ambas partes (Alves
aceptó una oferta inferior y el club
le aseguró su continuidad hasta el
2015). La posición de la mujer de
Alves, muy integrada a la vida de
Barcelona, fue clave para la decisión del lateral. Zubizarreta, que
vivió de cerca las negociaciones,
celebró la renovación de un pilar
básico del ‘Pep Team’. Hemos dado
un vistazo al mercado y no hay otro
como él, es único en su posición”.

MEl gran salto
“Nadie puede hacer
lo que hace Dani.
Tengo la sensación de
que ha dado un salto
brutal. Cosas del juego
que no acababa de ver
claro, ahora sí lo hace”
MUn ganador
“Es imposible que le
pueda hacer ningún
reproche a Dani.
Es una pasada su
mentalidad y espíritu
ganador”

