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Madre de cinco hijos, 44 años, conservadora. Es el perfil de Sarah Palin, presentada ayer por sorpresa por
McCain como su candidata a vicepresidenta. Palin se dirigirá al votante familiar, religioso y, sobre todo, a las mujeres
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FELIP VIVANCO
CARLES RUIPÉREZ
Barcelona

“Ahora tengo lo que quería, hago
lo que me apasiona y encima la
gente disfruta con ello. Soy un
privilegiado. Aparte de ganar co-
sas aquí, no pido más nada”. Pre-
sentaciones las justas. Tiene 25
años, está considerado el mejor
lateral derecho delmundo y la pa-
sión le sale a chorros por los po-
ros de la piel. “Bon dia, estic molt
bé, gràcies”. Se llama Dani Alves.
Ayer habló para La Vanguardia.

Stoichkov, Luis Enrique... us-
ted es el tipo de jugador con ga-
rra que con otro equipo incor-
dia al culé, pero que es adorado
cuando llega al Barça.
Que la gente te quiera o nodepen-
de de lo que haces, de lo que con-
sigues pero también de la co-
nexión que tengas con la grada.
Mi objetivo es seguir siendo el
mismo. Es lo quemeha hecho lle-
gar hasta el Barcelona y no pien-
so cambiar nada porque esmi for-
ma de ser y de trabajar. Si compa-

ramos, fuera del campo soy una
persona completamente distinta.
Cuando me veo en los partidos
por la televisión no me reconoz-
co porque soy muy tranquilo, pe-
ro en el campo no me gusta per-
der y por esa razón hay veces que
me pongo más borde. Es por la
competición. Yo soy muy com-
petitivo y la verdad es que me
cuesta mucho controlarme. No
sé si es malo o bueno pero es lo

que me ha traído hasta aquí.
Messi también esmuy distin-

to dentro y fuera del campo.
Los argentinos y los brasileños vi-
vimos el fútbol de manera dife-
rente, con pasión. Yo lo vivo al lí-
mite, incluso al límite del límite.
A veces me pasó en mis reaccio-
nes. Pero me es muy difícil con-
trolarme con tantas pulsaciones.

¿Ha triunfado porque sabe
donde está el límite?
La clave para hacer bienmi traba-
jo es saber hasta dónde puedo lle-
gar y querer llegar hasta el final.

¿Le pide Guardiola que se
controle?
El técnico es inteligente y por eso
no me lo ha pedido. Sabe que es
mi forma de ser y si me quitan la
pasión ya no soy yo, ya no soyDa-
ni Alves, el jugador que el Barça
fichó del Sevilla. No voy a cam-
biar porque sería un error. El fút-
bol se juega con la cabeza pero
también con el corazón, con ím-
petu y con ganas.

¿Se entiende conMessi, su pa-
reja en la banda derecha?
Siempre digo que es el mejor del

mundo. Y si aún no lo es ahora, lo
será el próximo año. Es impresio-
nante la velocidad que tiene, la
personalidad, la tranquilidad con
lo que afronta todo. Los mejores
son los que tienen cosas diferen-
tes y lo que hace Leo es muy difí-
cil de encontrar. Es un honor
compartir banda. Voy a ayudarle.

Ustedganó títulos con el Sevi-
llamientras el Barça los perdía.
¿Nota la presión por ganar?
La diferencia es grande, pero no
tengo que sentir vértigo. Estoy
donde quería y nada me asusta.
La presión es una de las cosas
que más me ha atraído para fi-
char por el Barcelona. A mí me
van los retos. Me gustan. Hace
dos años que el Barça no gana.
Eso hay que cambiarlo. Juntos
podemos lograr nuevos títulos.
Ahora me alegro de que no salie-
ra lo del Chelsea o lo delMadrid.

¿Tiene la receta del triunfo?
Cuando uno quiere algo sabe que
tendrá que superar lo malo con
trabajo. El camino de la victoria

Daniel Alves
Defensa del FC Barcelona y de la selección brasileña

Dagoberto
Escorcia

DOCTOR DANI Y MISTER ALVES

“No me reconozco en la
tele; no me gusta perder
y a veces me paso en mis
reacciones y soy borde”

H
a llegado el
momento de
la verdad. Ha
pasado una

Eurocopa en la que la
selección española ente-
rró un tabú. Han pasa-
do unos Juegos en los
que varios deportistas
cumplieron con el pa-
pel que se les había de-
signado: Nadal quería
ser número uno y oro
olímpico, y obtuvo los
dos objetivos. Gasol y
compañía aspiraban al
podio y acabaron jugan-
do un partido memora-
ble contra Estados Uni-
dos, fueron plata, pero
arrancaron el sabor del
oro. Messi consiguió lo
que deseaba: el oro
olímpico con Argenti-
na. Y ahora arranca la
Liga española. El Barça,
con el único objetivo de
recuperar el título y de
hacerlo conun entrena-
dor nuevo, joven, capa-
citado, ambicioso, y, so-
bre todo, ilusionado. To-
do un reto para Pep.

Pero en el fútbol nun-
ca dos y dos han sido
cuatro. Y el Barça no só-
lo tiene que vencer sino
también convencer. An-
te sí tendrá un rival en-
señado y al que nadie
parece doblegar en or-
gullo y carácter. Siem-
pre hemos dicho que la
calidad y el talento es-
tánpor encimadel cora-
je y la lucha. Pero esta
vezno. Las últimas tem-
poradas han demostra-
do que el Barça ha care-
cido de carácter y de ge-
nio más que de ingenio.
Dormido en los laure-
les, el equipo azulgrana
intenta recuperar el te-
rreno perdido y para
ello ha invertido lo su-
yo, aunque haya necesi-
tado desprenderse de
piezas importantes co-
mo Ronaldinho y Deco,
que probablemente ya
no iban a aportarmás al
club. Guardiola ha for-
mado el grupo que que-
ría. Sin embargo, el téc-
nico está obligado a
mentalizar a sus jugado-
res en una cultura dis-
tinta, la del esfuerzo, la
de pensar en los colores
que defienden y en el
club que representan. Y
eso lo sabeAlves, llama-
do a ser el alma de este
equipo, y lo debe saber
el resto. La Liga sólo se
recuperamostrando ca-
rácter.

UN GANADOR SIN PIEDAD

“Me van los retos, me
gustan; hace dos años
que el Barça no gana y
eso hay que cambiarlo”

Deportes

CÉSAR RANGEL

TENIS 
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2008-2009

“Juego al límite del límite”

Cuestión
de carácter
y orgullo

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE >>

Open de Estados Unidos Rafael Nadal (1) - Ryler DeHeart, 6-1, 6-2 y 6-4


