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El mejor lateral del mundo
No existe en el planeta tierra un animal competitivo como el brasileño, un
coleccionista de títulos obsesivo que lo ha ganado absolutamente todo lo
que podía ganar tanto en su etapa en el Sevilla como en el Barça, donde ha sido clave
durante ocho temporadas para construir el mejor equipo de la historia en la era más
memorable jamás vivida en el club blaugrana

Dani Alves fue presentado como jugador del Barça el 2 de julio de 2008, empezaba una gran trayectoria en el Barça que iba a estar plagada de éxitos
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La maravillosa
locura de Dani Alves

Siempre mantuvo una gran relación con Joan Laporta

▄ Por supuesto, Alves no ha sido un lateral,
ni un defensa, ni un centrocampista, ni quizás
tampoco un extremo, aunque es lo que más se le
parece. Alves ha sido Alves, y punto. O lo que es
lo mismo: Alves ha sido una maravillosa locura
que ha hecho siempre lo que le ha dado la gana,
que ha navegado como ha querido en medio del
caos que él mismo organizaba en su propia banda y que nunca ha sentido ningún interés en la
principal tarea que en principio tenía asignada,
que es la de defender. Y es que no hay nada más
escalofriante que ser el entrenador de Dani, paradigma del jugador que no tiene la más mínima
intención de obedecer una orden, y a la vez no
hay nada más maravilloso que ser el aficionado que lo ve enloquecido por su banda, arriba y
abajo, como un correcaminos. Todo este espectacular torrente de energía ha servido para levantar al equipo en momentos críticos desde su

Debutó el 13 de agosto (2008) ante el Wisla Crackovia

banda, propiedad privada que a partir de ahora
deberá siempre llevar delante el posesivo: durante años hemos asistido a un fenómeno paranormal según el cual, cuando atacaba el Barça,
el campo parecía inclinado hacia la derecha de
tantos balones que le caían a él. La paradoja es
que la anarquía deliciosa del brasileño sólo tuvo
una excepción de racionalidad, una sola vía de
escape cartesiana, llamada Messi. La locura de
Alves se volvía cálculo, sobriedad y alta precisión cuando veía al rey del fútbol y entendía
que sólo podía jugar para Él. Alves fue uno de
esos escasos jugadores que ayudó a construir
el ecosistema sagrado de Leo Messi, prueba de
que tras el aparente desorden había en realidad
mucha técnica y sobrada inteligencia. Con él, ha
sucedido lo más importante que puede suceder
en un campo de fútbol: sucedían cosas. Al final,
el bien más preciado del fútbol es la diversión.
Contigo, Dani, nos lo hemos pasado en grande.
Nos has prometido que volverás. No tardes.

El lateral brasileño conectó desde el primer minuto con la afición culé

El Barça pagó al Sevilla 29,5 millones de euros fijos más 6 más en variables

Logró su primer gol en en el Camp Nou ante el Almería

La clave: hemos asistido a un fenómeno
paranormal: cuando atacaba el Barça,
el campo parecía inclinado a la derecha
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2008-2009

El año del sextete

En su primera temporada en el Camp Nou, el lateral brasileño celebró la conquista de Copa, Champions y Liga, el primer triplete de la historia del Barça

Los blaugrana ganaron la final de Copa al Athletic el 13 de mayo de 2009

El defensa lo celebró con una camiseta en la que se leía “¿esto cuánto vale?”

El 27 de mayo ganaron la Champions en Roma al Manchester United

La Liga la conquistaron el 16 de mayo, en
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Josep maria casanovas

Carta abierta a
un culé que se va

En los Emiratos Árabes Unidos, el Barça cerró el círculo sumando el Mundial de Clubs, el sexto título de los seis posibles en 2009

Dani Alves no olvidará
nunca el 2009, año
en el que el Barça
tocó el cielo
ganando los seis
títulos posibles y
convirtiéndose en el
primer equipo de la
historia que lograba
una hazaña que nadie
ha vuelto a repetir

n la jornada número 36

▄ Querido amigo:
Te marchas del Barça y te vamos a encontrar
a faltar. No solo por tu juego, sino por tu personalidad arrolladora y extrovertida. Eres un
futbolista atípico. Dices lo que piensas, haces lo
que te da la gana y disfrutas de la vida con una
felicidad envidiable. Muchos culés quisieran ser
Alves. Pero todo esto no está reñido con tu gran
profesionalidad y entrega. Durante ocho años
has dado un rendimiento excepcional y has ganado mas títulos que el mismísimo Pelé. Eres
un tipo cojonudo precisamente porque rompes
los moldes del futbolista tradicional. Disfrutas
con las redes sociales, transmites alegría por
las venas, vistes como si fueras un cantante de
moda y tienes una compañera que provoca admiración.
Eres muy consciente que has estado en el me-

El Shakhtar Donetsk fue el rival al que ganaron en la final de la Supercopa del 28 de agosto en Mónaco

jor club del mundo, que has tenido un contrato
de oro. Jugar al lado de tu amigo Messi ha sido
como si te tocara cada año el gordo de la lotería.
Un privilegio, una satisfacción. Barcelona para
ti ha sido Hollywood. El destino perfecto, una
ciudad con playa, sol y un teatro maravilloso
llamado Camp Nou. Estoy seguro que no te ha
sido fácil tomar la decisión de marcharte por voluntad propia. Pero eres un tipo valiente que ha
decidido cerrar una historia y comenzar otra. Te
vas a tu manera. Marcando la iniciativa y despidiéndote como un señor.
Algún día volverás a Barcelona y la ciudad te
acogerá con los brazos abiertos. Dices que siempre serás culé y te creo. Los mejores años de tu
vida no se olvidan. Tampoco nosotros olvidaremos el mejor lateral de la historia del Barça.
Este título llévatelo grabado en el corazón. Te lo
has ganado a pulso.
Un abrazo muy fuerte y que te vaya bonito.

La Supercopa de España tuvieron que ganarla al Athletic en una final a doble partido

La clave: rompes los moldes del futbolista
tradicional; algún día volverás y la ciudad
te acogerá con los brazos abiertos
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Su segunda Liga

El Barcelona celebró la conquista de la segunda Liga de la era Guardiola con Sandro Rosell instalado ya en el sillón presidencial del Camp Nou, en agosto del 2010

Dani Alves sumó
su segunda Liga
consecutiva y
redondeó de
forma brillante su
segunda temporada
defendiendo la
camiseta blaugrana
con otros tres
títulos. El lateral
brasileño volvió a ser
clave en la conquista
de la Supercopa de
España, el Mundial de
Clubs y la Supercopa
de Europa. Esa
campaña disputó un
total de 48 partidos
oficiales

Dani Alves mantuvo una gran relación con Pep Guardiola

El brasileño no ha parado de celebrar títulos como blaugrana

Celebrando un gol ante el Atlético en la Liga
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emilio pérez de rozas

La chispa del
vestuario
▄ Podemos hacer una historia de mensajes,
casi de washaps, alrededor de este personaje
tan curioso que, a veces, te gusta, a menudo lo
odias, a ratos le pegarías, en instantes le besarías, pero, finalmente, te divierte y, sobre todo,
acabas pensando que fue bueno que se vistiera
de azulgrana. Al fin y al cabo, me acabo de enterar de que es el tercer futbolista bajo la capa del
cielo con más títulos.
Cuando Alvés llegó era una locura. A Txiki Bagiristain casi le pegan por haber pagado 30millones por un defensa ¡por un lateral derecho! Pero
este gracioso brasileño, con desparpajo desproporcionado, ha sido mucho más que un simple
lateral, que un nº 2. Ha sido interior conectando
con Xavi (cuentan que ha dado más asistencias
de gol que el ‘cerebro’ culé). Ha sido el complemento ideal de Rakitic. Mejor aún, ha sido el coAlves levantó su segunda Champions en el estadio de Wembley

También pudo posar con una nueva Supercopa de España

La Champions
de Wembley

El palmarés del
defensa brasileño
siguió aumentando a
lo largo la temporada
2010-2011 con otra
Champions League, otra
Liga y otra Supercopa
de España. Suma y
sigue

En marzo del 2011 firmó la renovación de su contrato hasta el 2015

El brasileño marcó dos goles en la Liga aquella campaña

Celebrando la Liga con sus hijos en el Camp Nou

lega, el amigo de Messi, además de socio, cómplice, confedente y ¡vaya usted a saber cúantas
cosas más! Asesor fiscal desde luego que no.
Alvés fue, sí, quien mejor interpretó a Messi.
Luego, sí, sí, eso también ocurrió, el personaje
Alvés pareció devorar al futbolista Dani pero,
incluso, hasta de eso supo salir adelante. Ya no
habrá otro lateral en la historia del Barça como
Alvés, fijo. Ha sido el ‘puto amo’ de la banda
derecha y, al parecer, hasta del vestuario. Esa
sangre brasileña volcánica ha permitido tapar
muchos agujeros en las catacumbas del Camp
Nou. También, también por eso, fijo, lo adoraba
Pep Guardiola, Tito, Tata y Luis Enrique. Futbolista querido por todos los entrenadores, por lo
que juega y por lo que ayuda, fuera y dentro del
campo. Ese aire divertido le sentó de maravilla
a un vestuario, tal vez, demasiado rígido, riguroso, aburrido, profesional.
Atraverse a heredar el 6 de Xavi o el 22 de Abidal
solo está a la altura de personajes así, dicharacheros, valientes, atrevidos y, sí, un poco payasos (en el buen sentido de la palabra y el oficio).
Alrededor de Alvés, y es normal ¿verdad?, todos
se sintieron descaradamente divertidos. De ahí
la colección de títulos. De Alvés y el Barça.

La clave: atreverse a heredar el 6 de Xavi
o el 22 de Abidal solo está a la altura de
personajes dicharacheros y atrevidos
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El Barça, posando con los cuatro títulos conquistados durante la temporada 2011-2012
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2011-2012

Alves marcó su mejor gol con el Barça ante el Real Madrid en un partido de Copa

Cuatro títulos en
el adiós de Pep
Alves arranca la última temporada
de la era Guardiola conquistando la
Supercopa de España y la Supercopa
de Europa de rigor y sumando otro
Mundial de Clubs. Tras fallar sólo
en la Liga, el equipo blaugrana cierra
aquella mágica etapa ganando la Copa

Junto a Mascherano, posando con la Supercopa de España

El brasileño levantó otro Mundial de Clubs

Genio y figura, en las celebraciones de la Supercopa de Europa
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Con Tito, una
Liga de récord

Al final de aquella temporada el Barça pudo levantar el trofeo tras sumar cien puntos en las 38 jornadas

especial dani alves 11
La temporada 2012-2013
estuvo marcada por
la enfermedad de Tito
Vilanova. Al final de
aquella campaña
los jugadores pudieron
celebrar otra Liga, con
récord de puntos incluido

Pichi Alonso

El mejor amigo de
Messi en el campo
▄ Permítanme empezar y acabar este artículo con una pequeña sentencia a modo casi
de resumen: Dani Alves es uno de los mejores
laterales que el Barça ha tenido a lo largo de su
centenaria historia. Sin duda alguna.
Su impresionante currículum defendiendo la
camiseta del Barça no admite discusión alguna.
Ni tan siquiera para aquellos críticos que de forma periódica se han limitado a recordar aquella
cantinela de que Alves pasa muchos apuros en
defensa o bien sus centros no son lo precisos
que a uno le gustaría. Alves no es perfecto, ni
mucho menos, pero sus problemas en defensa
son puntuales y sus centros no son tan desastre
como algunos quieren hacer ver.
Dani Alves ha sido el mejor amigo que Leo Messi ha encontrado sobre un terreno de juego.
Ambos se han buscado de forma constante

El equipo pasó momentos difíciles

con todo tipo de paredes, apoyos mágicos casi
siempre a un toque y en corto. Una de las máximas expresiones del ‘tiki taka’. Una profunda
amistad futbolística que se ha plasmado en un
entendimiento absoluto y que ha rentabilizado
el Barça con todo tipo de gestas y títulos.
Un equipo grande como el Barça, necesita
un lateral grande, con vocación ofensiva y un
despliegue físico brutales, un perfil como el de
Alves. Dani ha convivido con diversos entrenadores durante su dilatada etapa en el Barça, y
con todos ellos ha sido titular indiscutible. Y
además acumulando minutos porque disfruta
de uno de esos físicos afortunados respetados
por las graves lesiones.
Espero equivocarme, de verdad, pero creo que el
Barça tardará años en encontrar un lateral tan
efectivo y completo como Dani Alves. Y con esta
afirmación no quiero menospreciar bajo ningún
concepto a un futbolista como Aleix Vidal o al
propio Sergi Roberto, reconvertido con notable
éxito, a funciones de lateral derecho.
Y finalizo tal y como empecé: Dani Alves es uno
de los mejores laterales que el Barça ha tenido a
lo largo de su centenaria historia. Sin duda alguna. El paso de los años aún le hará más justicia.

Alves volvió a celebrar su cuarta Liga a lo grande

El brasileño sólo marcó un gol, en la Champions, a lo largo de la temporada

opinión

El defensa, durante la rúa para celebrar el título liguero

La clave: Alves ha sido uno de los
mejores laterales que el Barça ha
tenido a lo largo de su historia
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El año
más
difícil
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2013-2014

La muerte de Tito Vilanova marcó trágicamente la temporada 2013-14

En un año en el que lo extradeportivo fue
más protagonista que lo estrictamente
futbolístico, Alves cuajó una campaña
discreta, como la que completó un Barça que
solo pudo ganar la Supercopa de España. El
Tata, solución de emergencia, no supo sacar
el máximo rendimiento al equipo

Ese año, el primero de Neymar, solo se pudo ganar la Supercopa de España

En homenaje a Abidal, Alves vistió el dorsal ‘22’

El Tata solo entrenó un año a Dani Alves

En campo del Manchester City, un gol de Alves en los instantes finales acercó al Barça a cuartos de final
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Una alegría

Alves lloró en la fiesta del triplete en el Camp Nou. Su adiós pareciá cerca pero, finalmente, el brasileño siguió una temporada más

El segundo triplete
Tras un verano en el que el brasileño
estuvo muy cerca de dejar el club,
Luis Enrique alzó la voz para pedir
su continuidad. Alves se quedó y
demostró que ni mucho menos estaba
acabado, como muchos aseguraban.
El lateral completó una temporada
impecable y se ratificó como pieza clave

Roma, Londres y Berlín. Alves ganó en el Olympiastadion su tercera Champions

Alves dio una asistencia en la final copera ante el Athletic

Para Luis Enrique, Alves fue un fijo desde el primer día

▄ Estaba un día Dani Alves en Brasil debatiendo
con gurús de la información. Hablaban del futuro de
la seleçao en el edén del jogo bonito. Didí, Vavá, Zagalo, Pelé, Garrincha, Jairzinho, Rivelino, Tostao, Zico,
Sócrates, Romário, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho,
ahora Neymar... pura religión. Pues ahí estaba Alves
para exhibir su descaro y a base de personalidad
hablarles del Barça. De su fútbol. De su método. De
su idilio con el balón. De su liderazgo mundial. ¿Por
encima de Brasil? “Por supuesto”, contestó. ¡Una auténtica herejía! ¡Y de un brasileño! ¡Pecado!
El mejor Barcelona de la historia no se entendería
sin Alves y, por eso, desde el orgullo que le provoca
formar parte de esta maravilla, es capaz de lucir obra
incluso donde puede molestar. Es lo que hay. Sin matices. Fuera del campo y, por supuesto, dentro. Como
jamás le ha importado una crítica, como ha sido
capaz siempre de sacarle trascendencia a cualquier
resultado, a todo en general, como ha sido valiente
para afrontar su carrera, Alves se ha expresado siempre como le ha dado la gana. Desde la libertad que
le ha permitido su extraordinaria profesionalidad.

Fichó por el Barcelona en el verano de 2008 porque
él quiso y se ha marchado a la Juventus también porque así lo ha decidido.
En el fútbol Dani Alves ha jugado como ha vivido.
Dándolo todo. Sin un mañana. Y con una sonrisa...
El destino (y Txiki Begiristáin) lo llevaron en el mejor momento al mejor sitio. Un defensa con alma de
interior en el país de los centrocampistas. Con Pep
Guardiola. El paraíso. Con Xavi y Messi fueron capaces de inclinar el Camp Nou hacia el costado derecho
hasta aburrir en muchos momentos a sus compañeros de la izquierda y hasta desesperar a sus rivales,
impotentes ante tanto talento junto en tan poco
espacio.
Un triturador de su competencia. En defensa, muchas veces disperso, poco riguroso. En ataque, omnipresente, un rodillo, al pie (legendarios tuya-mía
con Messi, su principal aliado, ¡cuánto lo va a echar
de menos el 10!) o al hueco (forma parte del libro de
estilo del método: cambios de orientación en diagonal para la entrada de Alves, pase atrás y gol). Un pesado, para los árbitros y para los rivales, intenso (ha
interpretado la presión tras pérdida como nadie), resistente, potente, valiente (siempre dispuesto para
recibir), con gran calidad y extraordinaria mentalidad. Un ganador. Un imán de títulos. Incomparable.
Inolvidable. Simplemente, Alves.

La clave: ha jugado como ha vivido,
dándolo todo y el mejor Barça de la
historia no se entendería sin Alves
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2015-2016

Doblete y sexta Liga
Un ganador como Alves solo podía irse
ganando, y así fue. La Champions y la
Supercopa de Europa se escaparon pero el
Barça levantó cuatro títulos. En su octava
temporada como azulgrana, y como
en todas las otras, el brasileño fue el amo y
señor del lateral derecho. Un jugador único

Su energía se multiplica en las rúas, donde el lateral se convierte, todavía más, en un auténtico ‘showman’

Alves se despidió del barcelonismo sin que la afición lo supiera

De la misma forma que heredó el ‘22’ de Abidal, Dani quiso el ‘6’ de Xavi tras marcharse el egarense

El brasileño acumula infinidad de galas y distintivos individuales ganados a pulso

Su último gol de azulgrana fue en Copa del Rey ante el Villanovense. ¡Qué zapatazo!

© Diario Sport. Todos los derechos reservados.
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping.

DOMINGO 5
JUNIO 2016

especial dani alves 15
opinión

carme barceló

Pura locura,
pura cordura

Dani Alves ha mostrado reiteradamente su lado más solidario

Su vestimenta, llamativa cuanto menos

Alves ha sabido superar muchos golpes: Dani siempre vuelve

La otra
cara de
Alves

Nadie puede discutir
que Dani es mucho
más que un lateral.
Valiente y atrevido
como sobre el césped,
el brasileño también ha
sido protagonista lejos
de los terrenos de juego
por su forma de vestir
y por sus contundentes
declaraciones. Y es que
a Alves no le importa lo
que piensen de él

▄Tengo 1.700 caracteres para escribirte, Dani,
y se me hacen tan cortos como el tiempo que
tardas tú en decir que sí cuando se trata de echar
un cable a alguien. Mejor lo contarán todos esos
niños que están aprendiendo a escribir en la escuela de la casa Emanuel de la Fundación Iván
Mañero en Guinea Bissau y pueden ingerir una
comida caliente al día porque tú les apadrinaste
al saber que iban a quedarse sin nada. Te llegan
sus notas cada trimestre y guardas sus fotos en
tu móvil. Sé que igual te enfades si lo cuento
pero también sé que se te pasa rápido. Contigo hay que hacerse a la velocidad. Tardas diez
segundos en decir “sí” a cualquier cosa que sea
sinónimo de ayudar. Como cuando te llamaron
para colaborar en una gala benéfica y te pareció
poco lo de posar en un photocall para atraer a
los medios. Descolgaste un cuadro del comedor de tu casa y llegaste a la cena con él bajo el
brazo. Tú vas más allá del postureo: actúas. Y
emites mensajes. Como cuando te pedimos que

te vistieras de rosa para una campaña contra el
cáncer de mama. Además de preocuparte tú de
buscar prendas de ese color durante días, quisiste reconocer el valor de la mujer. “Sois el sexo
fuerte”, dijiste, y reivindicaste la figura femenina
que tanto peso tiene en tu propia vida. Te gusta poner a cada uno en su sitio. Para bien o para
mal. Inspiras confianza porque vas de cara. Contigo ya sabemos lo que hay y eso, en los tiempos
que corren, es para paladares tan gourmet como
el tuyo. Estás enamorado de la verdad y de esa
vida tan chula que quieres para todos. Eres pura
locura y pura cordura. Un gran corazón loco. Tienes ese ‘seny’ y esa ‘rauxa’ tan de aquí como tú
mismo, que te vas del Barça sintiéndote más
culé que el escudo. Porque eres lo que sientes.
No hay mejor definición para ti.
Como Papá Noel, el brasileño siempre regala sonrisas

Con el paso de los años, los tatuajes han ido conquistando su cuerpo

Textos: Tomás andreu, manolo g. crespo, David salinas, Francesc Gimeno, Iván San antonio, Jordi Gil, TONI Juanmartí // Fotos: J.Mª AROLAS, IGNASI PAREDES, VALENTí ENRICH, JOan Monfort, Marc
Casanovas, JAVI FERRÁNDIZ, EFE, AFp // Infografía: Fabian cabrera // Maquetación: Jordi Carreras, pedro gómez // Edición Gráfica: eSTHER gONZALEZ, sILVIA fRANCÉS //Edición: Josep González

La clave: siempre dispuesto a echar un
cable; vas más allá del postureo: actúas y
te vas sintiéndote más culé que el escudo
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¡Hasta pronto!
“

En un mes, hará ocho años de mi llegada al FC Barcelona.
En julio del 2008, entré por primera vez en este club y ocupé
el vestuario en el que he vivido los logros más importantes
de mi carrera profesional. Desde el primer día, desde ese
primer entrenamiento a las órdenes de Pep Guardiola, hasta
el último de esta pasada temporada, he tenido la fortuna
de poder disfrutar apasionadamente del fútbol. Tengo
decenas, centenares, de imágenes grabadas en la mente de
momentos compartidos con todos ustedes en el Camp Nou,
desde el césped de grandes estadios mundiales, en las calles
de Barcelona… tantas celebraciones de gol, tanta felicidad en
forma de títulos. Soy un privilegiado, un futbolista trabajador
y honrado a quien la vida le ha permitido vestir la camiseta
del mejor club del mundo en una década prodigiosa por la
calidad de sus jugadores y entrenadores. Podría mencionar
uno a uno a todos los extraordinarios compañeros con
quienes he tenido el placer de superar retos y dificultades en
las múltiples formas en las que se han ido presentando a lo
largo de este tiempo, pero prefiero darles un agradecimiento
conjunto, porque en el vestuario del Barça no hay lugar
para individualidades: ganamos todos, perdemos todos. Y
trabajamos juntos. Y tirando de la nave, presidentes, ‘misters’,
cuerpo técnico, trabajadores del club… a todos ellos muchas
gracias porque siempre he visto recompensado mi esfuerzo
con su confianza y apoyo.
Con esta carta no me despido, sólo quiero hacerles saber
que he tomado la decisión de buscar un nuevo reto en mi
carrera, porque las etapas –también las que son bonitas y
gloriosas– se han de saber abrir, disfrutar y acabar cuando
es el momento preciso. Y mi momento es este. Me voy, pero
volveré, porque soy un culé más.
Gràcies per fer-me sentir tan estimat

DANI ALVES

”

