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LA LEY PERJUDICA
LA POLÍTICA 
DE CANTERA

La oferta blaugrana
El Barça está dispuesto a pagar 25 
millones de euros e incluiría a Bojan, 
Jeffren o Thiago en la operación
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EL CLUB DEBE NEGOCIAR 
AHORA SU FICHAJE CON     
EL UDINESE ITALIANO

AÑOS DE 
CONTRATO4 MILLONES 

DE FICHA3

HENRY ACONSEJA A CESC 
QUE VENGA AL BARÇA
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BASKET PRIMER FICHAJE BLAUGRANA
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D  ani Alves juega cada 
partido como si se 
tratara de un asunto de 

vida o muerte porque conoce 
de primera mano las miserias 
del jornalero. Cuando era 
pequeño interiorizó la cultura 
del esfuerzo trabajando la 
tierra. Vistió alpargatas, asintió 
a los consejos de su padre 
y se juró que un día sacaría 
de la pobreza a los suyos 
jugando al fútbol. Alves creció 
rápido pues siempre jugó con 
futbolistas mayores. Con 14 

años se unió al Juazeiro Social 
Clube y siguió los consejos  de 
su madre, que le inculcó la 
importancia del esfuerzo y la 
épica del resistente, valores que 
hicieron que el Bahia le echara 
el ojo. El exazulgrana Evaristo 
de Macedo quedó asombrado 
con su desparpajo en el juvenil 
y le dio la oportunidad en el 
primer equipo en 2001. “No 
tenía miedo de nada y era muy 
ambicioso”, recuerda.  Alves 
debutó el 11 de noviembre de 
ese año y se ganó la titularidad. 

Desde entonces no dejó de 
dar pasos adelante: despertó 
la curiosidad de Cafú, fichó 
por el Sevilla en 2004 y se 
convirtió en el lateral del siglo 
XXI. Desde hace tres años 
el Barcelona disfruta de su 
hiperactividad y un entusiasmo 
contagioso. En el campo es un 
defensa compulsivo –el más 
intervencionista de todos– en 
el vestuario se le conoce como 
un conversador atropellado. Un 
cachondo. Nunca para quieto. 
Con él es imposible aburrirse.           

DANI ALVES

El hijo del campesino
Sus inicios 

como 
jornalero  
marcaron 
el carácter 
ganador del 
brasileño

Alma de delantero
Pese a ser defensa, Alves 
es a menudo un delantero 
más en los automatismos 
del ‘Pep Team’. Su 
desborde por la banda 
es clave para el equipo
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“Tarde o temprano 
se solucionará el 
tema de Alves. Tengo 
la sensación de 
que seguirá siendo 
jugador del Barcelona 
muchísimos años”

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

“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” 

“Es imposible que le 
pueda hacer ningún 
reproche a Dani. 
Es una pasada su 
mentalidad y espíritu 
ganador” 

Así opina Pep de él

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 mar-
zo tras meses de negociaciones y 

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 deci-
sión 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”. 

Las frases

“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”

“Sufro mucho racismo en 
España. Al principio me 
chocaba bastante; por 
desgracia, ya aprendí a 
convivir con eso”

“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”
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