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PATROCINADO POR

IGNASI PAREDES

La alegría del vestuario se llama Dani Alves. Es el mejor amigo de Leo Messi y toda
una referencia para sus compañeros. Amante de la música, es uno de los encargados
de animar el cotarro. La sonrisa nunca abandona su rostro, pase lo que pase. Sobre
el césped se transforma y se convierte en una apisonadora para los rivales. No es de
extrañar que todos sus compañeros hayan suplicado que se quede. Y les ha hecho caso.
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Más que un lateral,
un cuarto delantero

Dani Alves empezó cuestionado la temporada por el
descenso de su rendimiento en la anterior, pero ha
acabado siendo una de las piezas clave en el triplete

El informe
Xavi Canals
barcelona

M

as allá de sus estravagancias, su ‘look’
y sus peinados,
Dani Alves ha sido
uno de los motores
del mejor Barça de la historia. Y
eso que a su llegada tuvo que
superar las reticencias que despertaron su elevado precio. Esos
36 millones que el Barça pagó al
Sevilla escandalizaron a más de
uno, ya que en aquel lejano 2008
era una cifra récord de traspaso de
un defensa.

atufaba desidia.
El carácter ganador de Alves,
su alegría innegociable y, sobre todo, su poderío sobre el terreno de
juego fueron clave para cambiar
Acostumbrado a superar obs- aquella dinámica. Total que el Batáculos a lo largo de su vida, Dani rça pasó de no ganar nada a sumar
Alves tardó lo que dura un parti- los seis títulos en juego, algo que
do en disipar todas las dudas. El no había logrado nunca nadie en
rendimiento del brasileño ha sido toda la historia. La vocación ofentan alto que ahora, siete
siva del lateral brasileaños después, aquellos Dani Alves
ño dio una dimensión
36 millones parecen po- ha seguido
nueva al juego del Baco. Alves aterrizó en el
rça. Además, desde el
Camp Nou después de aportando al
primer día su conexión
dos temporadas infa- equipo fuerza con la máxima estrella
mes que acabaron con la
del equipo, Leo Messi,
‘era Rijkaard’. El equipo y carácter
fue absoluta. Entre los
se había instalado en la ganador
dos hicieron estragos
‘autocomplacencia’, tal y
en una banda derecha
como definió el entonces
que se convir tió en
presidente Joan Laporta. Y el bra- punta de lanza del juego ofensivo
sileño fue como una bocanada de blaugrana.
aire fresco para un vestuario que
Alves es un lateral incansable
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que recorre la banda a velocidad
de vértigo. Un empuje que ayudó
a consolidar esa presión asfixiante
por la que se ha hecho famoso el
Barça. Esa potencia ha ayudado a
Alves a esconder sus lunares defensivos. Su aportación ofensiva lo
compensa de sobras. Y así lo han
entendido todos los entrenadores
que ha tenido, desde Josep Guardiola hasta Luis Enrique, pasando
por el malogrado Tito Vilanova y
‘Tata’ Martino.
Luis EnCon Messi
rique se ha
cansado de
escorado a
hasta
la banda, han repetir
la extenuavuelto a ser ción durante
toda la temun tándem
porada la
necesidad
demoledor
imperiosa
de renovar a
Alves. Su profesionalidad, su incidencia en el vestuario y su aportación al juego son vitales para el
entrenador asturiano. La cuerda
pareció romperse tras varios meses de negociación, pero al final
todo se ha resuelto a satisfacción
de socios y compañeros.
El vestuario seguirá contando
con el tipo extrovertido que siempre tiene una palabra de apoyo. Y
Leo Messi seguirá riéndose con el
brasileño. Todos contentos. n

Muy personal
De pequeño participó como extra en una película. El director
le vio en el campo, donde trabajaba ayudando a su padre, y le
contrató. Le pagaban la comida y le daban cinco reales (dos
euros) diarios.

Su padre creó un equipo, el Pal-

meiras de Salitre, para que su
hijo pudiera competir. Empezó
jugando de extremo, pero aún de
infantil, un técnico apodado Caboclinho vio que de lateral explotaría mejor sus condiciones.

Junto a Pinto y Neymar formó un
grupo musical para colaborar
en una de las causas benéficas
del exguardameta blaugrana.
Apasionado de la música, Dani
Alves pudo mostrar sus dotes
con la guitarra.

