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En Inglaterra ya dan 
por hecho un acuerdo por 
39 millones de euros

FICHAJE
INMINENTE

Fàbregas sería el primer 
jugador en vestir la nueva 
camiseta blaugrana

BUSQUETS Y VALDÉS YA
LE VEN EN EL CAMP NOU

NADAL
ÉPICO

SIGUE EL GRAN 
DESPILFARRO 
DE FLORENTINO

WIMBLEDON  YA ESTÁ EN CUARTOS

PRESUPUESTO DE 500 MILLONES DE EUROS

Derrotó al argentino Del Potro tras casi   
4 horas de partido por 7-6, 3-6, 7-6 y 6-4

OBJETIVO: CERRAR 
LA ‘OPERACIÓN 
CESC’ ANTES 
DEL LUNES
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Champions y Copa del Rey) con 
un total de 2.162 minutos. En el 
campeonato doméstico, sin em-

bargo, es el tercero, con 1.366 
minutos, por detrás de Valdés 

(1.530) y Xavi (1.413). 
También es el tercero en 

Champions League, con 
526 minutos, por detrás 
de Valdés (630) y Puyol 
(538). En Copa, sin em-
bargo, es uno de los 
que lo ha jugado todo 
(los 270 minutos) jun-
to a Cáceres, Sylvin-
ho, Bojan y Pinto.

FARO
La presencia de Al-
ves en banda dere-
cha, pues, es una 
de las marcas del 
Barça actual. Es 

El brasileño  
está ganando peso 
específico en el Barça. 
Conjuga talento  
y fuerza. Una joya... 

D
ani Alves fue el ficha-
je estrella del FC Bar-
celona 2008-2009. 
Su traspaso costó 
al cuadro catalán la 

friolera de 35 millones de euros. 
Se pagaron 
29,5 y  se 
acordaron 
abonar otros 
6  a l  Sev i l l a 
en función de 
los resultados 
obtenidos por el 
jugador en el cua-
dro catalán: 750.000 
cada año que el Barça 
juegue la Champions  
League y otra cantidad si 
el club, en las cuatro tempo-
radas por las que fichó, gana 
tres títulos distintos. Cuando 
aceptó la oferta, el 1 de julio, 
y cuando se presentó oficial-
mente como barcelonista, al 
día siguiente, se puso en tela 
de juicio inmediatamente el 
acierto de la operación. Era un 
dineral por un lateral de banda 
derecha...

Pero, apenas seis meses 
después, Dani Alves ha de-
mostrado que es mucho más 
que un carrilero. Empieza los 
partidos en la defensa, pero 
lo cierto es que evoluciona por 
partes iguales como delantero, 
concretamente como extremo. 
Velocidad, potencia y entrega, 
además de una buena técnica, 
son las armas que el brasileño 
utiliza para ayudar al equipo en 
labores ofensivas.

Lo cierto es que el brasileño 
ya se ha ganado el cariño de la 
afición barcelonista por el com-
promiso que pone en cada jugada 
de cada partido. Es de los que no 
se arruga, de los que se deja la 
piel en el campo. Sabe que no le 
ha sido nada fácil llegar al Camp 
Nou y sabe también que el club 
ha hecho un gran esfuerzo eco-
nómico para tenerle, de ahí que 
responda con todo el talento que 
atesora. Lo caro, en su caso, sale 
barato...

Fijo indiscutible en el equipo 
de Pep Guardiola, Alves es el 
jugador que más minutos ha dis-
putado este ejercicio computan-
do las tres competiciones (Liga, 

David Salinas
BARCELONA

El brasileño, prototipo de jugador total

Dani Alves:

uno de los pilares del equipo, una 
de las referencias, de los faros... 
Todos sus compañeros saben 
que, en ataque, pueden contar 
con su colaboración, al tiempo 
que la defensa ya se preocupa 
de hacerle el relevo cuando asu-
me funciones atacantes. La sin-
cronización en este sentido es 
perfecta.

Una de las ventajas de las ga-
lopadas del brasileño, además 
de su verticalidad y sus centros 
precisos al área, es el gran en-
tendimiento que tiene con Messi, 
el crack del equipo. La conexión 
entre el argentino y el brasileño 
es letal y, para muestra, valga una 
de las combinaciones que 

Velocidad, potencia, entrega y una 
buena técnica le convierten en el 

futbolista ideal para cualquier técnico

defensa + delantero
Eufórico
La vida sonríe a 
Alves. Acaba de 
llegar al Barça y 
se ha convertido 
en imprescindible. 
Juega bien, la afición 
le quiere y responde 
con compromiso. 
Para el brasileño,  
el 2009 empieza  
que ni pintado...

VALENTI ENRICH

Sábado
10 Enero 2009


