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POSIBLEMENTE
EL MEJOR ‘2’
DEL MUNDO

DANIALVES

“NO GANAR TÍTULOS CON ESTA PLANTILLA Y ESTE
CLUB TAN GRANDE NO TIENE PERDÓN DE DIOS” //
“YO SOY MUY AMBICIOSO Y HABÍA LLEGADO EL
MOMENTO DE INTENTAR NUEVAS METAS” //
“SER UN GRUPO DE AMIGOS HACE A UN EQUIPO
BUENO MEJOR, UN EQUIPO GANADOR” //
“LLEVO MEJOR LO DE REGATEAR RIVALES QUE LO
DE CAMBIAR PAÑALES” //
CALIDAD. SENCILLO, HUMILDE, DIVERTIDO Y CON UNA CALIDAD HUMANA INMENSA, AÚN MÁS INCLUSO QUE LA FUTBOLÍSTI-

CA, ESA QUE EN APENAS CINCO AÑOS LE HA LLEVADO A ENAMORAR CON SU JUEGO AL SEVILLISMO Y CONVERTIRSE CON SU

TRASPASO AL FÚTBOL CLUB BARCELONA EN EL PRIMER FICHAJE ESTRELLA DEL VERANO.

Por José Miguel Muñoz 
Fotos: ADB y Cordon Press

Entrevista a fondo
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que ocurre es que yo soy muy ambicioso y había
llegado el momento de intentar nuevas metas.
DB.- ¿Qué cambió para que Del Nido acce-
diera a su salida?

-Debería preguntárselo a él, pero creo que
también entendió que era el momento ideal para
mi salida. 
DB.- Sevilla está dividida. Por un lado llora
su marcha, pero por otra parte se alegra de
su crecimiento personal y profesional...

-Todo lo que diga de la afición sevillista es
poco. A ellos les debo todo lo que he conseguido
deportivamente y para mí el Sevilla y el Ramón
Sánchez Pizjuán siempre serán mi casa. 
DB.- El presidente del Sevilla dijo que con
su marcha se iba el mejor jugador de la his-
toria contemporánea del Sevilla. Como se
dice por ahí, casi ná...

-Sí, agradezco el cumplido del presidente.
Sueño con que el barcelonismo pueda decir lo
mismo cuando me vaya; será señal de que habré
hecho las cosas bien como azulgrana.
DB.- En Sevilla era conocido por su arte
torero como el 'Niño de la samba'. Sería
buena señal que le llamen pronto por Cata-
luña el ‘Niño de las Ramblas’, ¿no?

-Será muestra de que va bien la cosa. Siempre
es bonito que la afición de un equipo te aprecie.
DB.- Laporta siempre ha apostado por un
Barça catalanizado. Usted es de los que se
adapta rápidamente, pero, ¿está preparado

para aprender el
catalán o con su
arte no será
necesario?

-Estic molt con-
tent de estar aquí...
¡ja, ja, ja! Esa es la
frase que aprendí
para la presenta-

ción. Siempre intento aprender cosas nuevas y
para mí sería un honor integrarme totalmente en
el Barça y en Cataluña.
DB.- ¿Qué es lo que más le ha sorprendido a
su llegada a Can Barça?

-La gran acogida que me han brindado y la
grandeza del club.
DB.- ¿Es José María del Nido su amigo?

-Por supuesto. José María del Nido es mi
amigo y el presidente de una gran institución a
la que respeto profundamente.
DB.- ¿Con qué se queda de su paso por el
Sevilla?

-Con toda la gente.
DB.- El día de su adiós del Sánchez Pizjuán
entre lágrimas dijo que llegó un niño y se
marchaba un hombre, pero, ¿qué es lo que
más ha cambiado del Daniel Alves que llegó
al que se ha marchado?

-Más que un cambio ha sido un crecimiento
tanto personal como profesional.
DB.- A quien aún no entienda el fin de su
ciclo como sevillista, ¿cómo le explicaría sus
motivos?

-No me gusta la palabra fin; yo prefiero decir
mi inicio del ciclo barcelonista. La gente debe
entender que necesito crecer como profesional y
que siempre estaré agradecido por el apoyo que
me mostraron. Ahora estoy ante una experiencia
nueva que para mí es un gran reto.
DB.- Siempre comentó que su único objetivo
era marcharse del Sevilla, pero sólo si lo
hacía por la puerta grande, y al final lo con-
siguió. ¿Cuál es el secreto para cambiar en
apenas un año la situación tras frustrarse su
trapaso el pasado verano?

-Trabajar duro tanto dentro como fuera del
terreno de juego, dejarse la piel por el equipo y
los compañeros. Ser el profesional que siempre
he demostrado ser.
DB.- ¿Llegó a verse alguna vez por Londres
o tenía claro que lo suyo era seguir en la
Liga?

-Londres es precioso, pero España tiene mejor
clima. Aquí me siento como en casa y por eso mi
objetivo era seguir aquí.
DB.- ¿Está este FC Barcelona preparado
para ganar la Liga?

-¡Sin duda! Un club como el Barcelona está
preparado para ganarlo todo. Estamos en manos
del míster para que el deseo de la afición de lle-
var a lo más alto al Barça se cumpla.

Entrevista a fondo Dani Alves

DB.- No puede pedir más: se va del Sevilla
al Barcelona de la forma soñada por usted...

-Por supuesto que sí, y eso me hace muy feliz
porque mi deseo siempre fue marcharme por la
puerta grande para agradecerle al Sevilla todo lo
que me había dado.
DB.- Se habló mucho del Real Madrid, el
Chelsea, el Barcelona… ¿Por qué finalmente
el conjunto azulgrana?

-Porque hay momentos en la vida en que se
han de tomar decisiones y yo he tomado la que
creo mejor para mí. El Barcelona es el club que
más y mejor ha apostado por mí, y ahora tan sólo
pienso poder estar siempre a la altura de un club
tan grande.
DB.- Pero ¿qué tiene el Barça que no tenga
el Real Madrid?

-Que es más que un club... ¡ja, ja, ja!
DB.- ¿Qué pasó por su cabeza el primer ins-
tante tras ponerse la camiseta de uno de los
grandes del fútbol?

-Me emocioné. Fue algo increíble ver como
haces realidad ese momento que has soñado
desde que eres un niño.
DB.- En el Sevilla lo logró todo, ¿fue esa la
causa de su marcha, el tener poco más que
hacer allí?

-Al Sevilla le debo todo y mi marcha no tiene
nada que ver con no tener nuevos objetivos allí
porque el club está trabajando muy bien y está
preparado para seguir haciendo grandes cosas. Lo

EXCLUSIVA DB. Desde que Dani Alves abandonó España, junto tras su presentación en el Camp Nou
como nuevo jugador azulgrana, pasa unas merecidas vacaciones en su país. En estos días alejado del
bullicio futbolístico, el internacional no ha atendido a ningún medio de comunicación para desconec-
tar un poco y despejar su mente. Sin embargo, Dani accedió a que DB le entrevistase durante un
largo rato para plasmar sus nuevas ilusiones ante el ciclo azulgrana que se le avecina. Por lo tanto,
estamos ante una entrevista exclusiva que ningún otro medio español, pese a que lo han intentado,
ha conseguido en su estancia en Brasil. Como es él, siempre atento y simpático, una vez concretado
el momento de cruzar preguntas y respuestas, no rehuyó ningún tema y mostró estar -quizá por el
fichaje quizá por estar de vacaciones- de un humor excelente. Ni la proximidad del regreso para
empezar la pretemporada parecía importunarle, sino todo lo contrario, está deseando empezar.

“ESTIC MOLT CONTENT DE ESTAR AQUÍ...
¡JA, JA, JA! SIEMPRE INTENTO APRENDER
COSAS NUEVAS Y PARA MÍ SERÍA UN
HONOR INTEGRARME TOTALMENTE EN
EL BARÇA Y EN CATALUÑA”



FICHA
Nombre: Daniel Alves da Silva.
Nacido el día 6 de mayo de 1983, 
en Juazeiro (Brasil).
Peso: 64 kg. Altura: 1,71 m. 
Posición: Defensa.

Temps. Equipo PJ G
00-01 Bahía 6 0
01-02 Bahía 19 1
02-03 Sevilla 10 0
03-04 Sevilla 29 1
04-05 Sevilla 34 2
05-06 Sevilla 35 3
06-07 Sevilla 34 3
07-08 Sevilla 33 1
Debut en Primera: 
23-02-03. Sevilla, 1; RCD Espanyol, 0.
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DE ‘PATITO FEO’ 
A ESTRELLA
MUNDIALL

Daniel Alves disipó en una temporada las

dudas que había levantado su llegada al Sevilla.

De hecho, fue a última hora del cierre del merca-

do y la fotografía que llegó al club de Nervión

incluso pudo frenar su fichaje, como reconoce

ahora el presidente Del Nido. "Cuando decidimos
firmar a Daniel eran las últimas horas del cierre
del mercado. Eran las once de la noche y está-
bamos en el club Jesús Gómez, jefe de Prensa,
el director deportivo Monchi y yo. Monchi dudó
porque por las fotografías parecía que no se
trataba del futbolista que queríamos fichar. Era
el deportista más feo que había dado la tierra
hasta ese día. Y Monchi me dijo que lo dejase,
que ya encontraríamos a otro. Yo le contesté
que si estaba convencido, al igual que Antonio
Fernández, el secretario técnico, que fue a
verlo, de que era un gran futbolista tirábamos
adelante. Y así fue, entre varios consejeros
pagamos su fichaje".

Cinco años después, el presidente Del Nido

reconoce que "gracias a su fichaje hemos llena-
do de patrimonio y títulos el Sevilla. Con Daniel
Alves se da la circunstancia, además de que es
un grandísimo profesional que lo ha dado todo
por el Sevilla, de que es una maravillosa perso-
na siempre dispuesta a lo que se le ha solicita-
do. Ante Daniel hay que descubrirse".

CONVERTIDO EN EL
DEFENSA MÁS
CARO DEL MUNDOL

Daniel Alves se ha convertido en el defensa

más caro del mundo tras pagar el FC Barcelona al

Sevilla, su club de procedencia, un fijo de 32

millones de euros, cantidad que se vería incre-

mentada en 4 millones de euros más si se cum-

plen algunos objetivos estipulados en el contrato.

Son cifras escandalosas si uno piensa que se han

pagado por un defensa, pero irrisorias si tenemos

en cuenta que son por el posiblemente mejor

lateral derecho del mundo, un futbolista de clara

vocación ofensiva.

En apenas cinco años Daniel Alves ha multipli-

cado su cotización de forma abismal, ya que el

Sevilla pagó por él 800.000 euros (fueron unos

850.000 dólares) y se ha embolsado por el brasi-

leño un mínimo de 32 millones de euros.



DB.- ¿Y la Champions League?
-Claro que vamos a por ella... ¿a quién no le

gusta un Ferrari?
DB.- ¿Es el Barcelona más grande que el
Real Madrid?

-Barcelona y Madrid son dos de los clubs más
grandes del mundo, pero para mí el mejor del
mundo es el Barcelona.
DB.- ¿Así de rotundo?

-Para mí, sí, sin duda.
DB.- ¿Le ayudará estar en un grande como
el Barcelona para que por fin sea conside-
rado en Brasil como un gran futbolista?

-Yo sólo digo que voy a trabajar duro para ello,
como lo he hecho hasta ahora para así poder
alcanzar todos mis objetivos.
DB.- El presidente Del Nido también dijo el
día de su marcha del Sevilla que se iba el
mejor lateral derecho del mundo. Viniendo

de alguien que no regala un halago imagino
que se sintió orgulloso, ¿no?

-Sí, mucho, me encanta tener ese reto, pero no
sé si lo soy. Al menos, voy a intentarlo cada día.
DB.- ¿Dónde está el secreto para seguir
divirtiéndose jugando al fútbol?

-En el esfuerzo, el trabajo de equipo y en el
cariño de una afición. Tomar el fútbol como lo
que es, el mejor deporte, y además de ello, traba-
jar y trabajar. Esto, además de ser mi deporte, es
mi profesión y actúo como un profesional. 
DB.- ¿Estaba el Barcelona falto de jugado-
res como usted, de esos que hacen vestuario
desde el primer día?

-Acabo de llegar y el vestuario lo he pisado
sólo para cambiarme una vez y hacerme las
fotos. Todos saben que soy un jugador de equipo
y creo firmemente que al fútbol no se gana
jugando o entrenando para uno. Ser un grupo de

amigos hace a un
equipo bueno
mejor, un equipo
ganador.
DB.- ¿Qué
conoce de Pep
Guardiola?

-Su trayectoria
en el Barça es

impresionante. Sin duda, será un ejemplo para
todos nosotros.
DB.- Ustedes, los brasileños, viven todo esto
del fútbol de forma muy distinta…

-Ser brasileño es algo muy grande, especial, y
jugar con la selección de tu país, impresionante.
En Brasil se vive para el fútbol y por eso salen
tantos futbolistas buenos.
DB.- Su padre, hacia quién va dedicada su
brillante trayectoria, tiene un lugar muy
especial en su vida... 

-Mi papá siempre soñó con verme en un
grande y el Barcelona lo es. Por él es por quién
más me alegro, porque le prometí que iba a jugar
en un grande y se lo puedo dedicar... y como ser
internacional con Brasil, que para mi papá es lo
máximo.
DB.- Y ahora es usted padre también…

-Sí, aunque llevo mejor lo de regatear rivales
que lo de cambiar pañales. Menos mal que está
mi mujer... ¡ja, ja, ja!
DB.- Termine la frase: con el Barcelona
ganaré…

-Todo lo que se ponga a tiro. Hay que ser
ambicioso porque lo tengo todo... grandes técni-
cos, compañeros de élite… ¡Vamos, que no ganar
títulos con esta plantilla y este club tan grande
no tiene perdón de Dios! 
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“UN CLUB COMO ESTE ESTÁ PREPARA-
DO PARA GANARLO TODO. ESTAMOS
EN MANOS DEL MÍSTER PARA QUE EL
DESEO DE LA AFICIÓN DE LLEVAR A
LO MÁS AL BARÇA SE CUMPLA”

EL ENIGMA DE
SU NUEVO DORSAL

Daniel es una persona sencilla,

agradecida y amigo de sus amigos. Un

ejemplo de ello es que suele elegir el

dorsal que luce en su equipo como una

especie de homenaje hacia algún

amigo o compañero. Así comenzó como

sevillista con el ‘8’ en reconocimiento

a ‘Inti’ Podestá, a quien una lesión le

obligó a retirarse.

Poco después repitió el detalle, en

esta ocasión con un delantero en

lugar de un centrocampista, pero al

igual que en el primer caso, con un

internacional uruguayo: Darío Silva.

“Darío es un ‘negrito’ muy simpático

que me traía loco. En el Sevilla lleva-

ba el número 4, poco habitual en un

delantero, y lo cogí como homenaje a

él. Tengo la manía de heredar el

número de compañeros a los que les

tengo especial admiración”.


