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LOS NÚMEROS 
DEL PITONISO PITO
El ínclito adivinador pronostica cómo
va a terminar esta apasionante liga.
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SANGRE
DE SU SANGRE
Conozca a los 100 hermanos más
populares del mundo del balón.

DANI ALVES, EL ‘RAYO’ DE ESPERANZA CULÉ
El defensa azulgrana repasa en una entrevista exclusiva toda la actualidad del
líder de Primera División. El veloz e incansable lateral no tiene reparos en 
asegurar que ‘‘a nivel de jugadores, el Barça es el mejor equipo del mundo’’.



ALVES
“ME FALTAN LOS CALIFICATIVOS PARA XAVI E INIESTA. 
SON DOS PIEZAS IMPRESCINDIBLES” /// “NUNCA JUGARÉ
EN EL BETIS Y TAMPOCO EN EL REAL MADRID. SIEMPRE QUEDAN
MÁS OPCIONES QUE EL PRINCIPAL RIVAL” /// “VAMOS A
INTENTAR GANAR TODOS LOS PARTIDOS ASÍ QUE SI EL MADRID
LO CONSIGUE, DARÁ IGUAL” ///  “JUGARÉ CON UN OJITO 
PUESTO EN RIBÉRY. A LOS QUE NOS GUSTA COMPETIR, NOS
GUSTA COMPETIR CONTRA LOS MEJORES” //////////////

‘EL MEJOR LATERAL DERECHO DEL MUNDO’. ASÍ LO DEFINIÓ JOAN LAPORTA, PRESIDENTE DEL BARÇA. UN ARGUMENTO 

SUFICIENTE PARA QUE SU FICHAJE FUERA EL TERCERO MÁS CARO EN LA HISTORIA DEL CLUB. LOS QUE LE PRECEDEN, 

OVERMARS Y SAVIOLA, NO TRIUNFARON EN BARCELONA. DANI ALVES SUEÑA CON UN DESENLACE DIFERENTE. 

“QUIERO GANAR LA LIGA Y LA CHAMPIONS CON EL BARÇA, Y EL MUNDIAL CON BRASIL”.

Por José Devesa
Fotos: Kike del Olmo

Entrevista a fondo

DANI

“A NIVEL DE JUGADORES EL BARÇA 
ES EL MEJOR EQUIPO DEL MUNDO 
CON DIFERENCIA”
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C vivo el fútbol con mucha
intensidad y con muchas
ganas de disfrutar y de
ganar. 
DB.- Vamos, que pocos
amigos tiene usted so-
bre el campo...

-Es cierto que sobre el campo a veces nos calen-
tamos un poquito (risas), pero es que cuando se
compite no hay que pensar en los amigos. De todos
modos, yo soy de los que tiene claro que lo que ocu-
rre en el campo allí se queda.  No hay que llevar las
disputas fuera.
DB.- ¿Cómo se las ingenia para mantener el
mismo ritmo durante los 90 minutos? Lo suyo
no es normal...

-Incluso para mí es algo curioso, pero yo creo que
se debe a lo que me ha costado llegar hasta donde
estoy. Sé que la clave es mantener un alto grado de
concentración y de ganas. 
DB.- ¿Qué recuerdos guarda de su primer
equipo profesional en Brasil, el Bahía?

-Sin el Bahía, Dani Alves no hubiera existido en el
mundo del fútbol. Allí debuté con 18 años, lo que me
abrió las puertas de las categorías inferiores de Bra-
sil. Y esto, a su vez, me puso frente a los ojeadores de
los equipos europeos. 
DB.- ¿Recuerda la primera vez que le informa-
ron de la posibilidad de venir a España y fichar
por el Sevilla?

-Lo que recuerdo es que me puse rápidamente a
buscar cosas sobre el club y la ciudad. Afortunada-
mente el fichaje se concretó y hoy puedo decir que
fue un premio fichar por el Sevilla. 
DB.- No creo que ni en sus mejores sueños se

imaginase que viviría la época más gloriosa de
un club centenario...

-Cuando yo llegué al Sevilla, el club luchaba por
la permanencia. Por aquel entonces no era uno de los
‘grandes’, pero a través de una estupenda gestión se
empezó a fichar a grandes futbolistas y todos jun-
tos vivimos la etapa más dorada de este gran club. 
DB.- ¿Quién fue el mejor jugador con el que
coincidió en el Sevilla? ¿Un ex compañero que
ficharía para el Barça?

-Quizá no soy muy objetivo pues tengo una gran
amistad con él, pero un  jugador espectacular con el
que me identifico mucho es Luis Fabiano. Ha rema-
tado a gol muchos pases y centros míos. Si pudiera
volver a coincidir con él en un club sería maravilloso.
DB.- ¿Le ha perdonado ya al presidente Del
Nido que tardara tanto en dejarle marchar del
Sevilla?

-Yo no tengo que perdonarle nada a Del Nido. Él
hacía su trabajo y defendía los intereses de su club.
Es verdad que en ciertos momentos se perdió el res-
peto, pero a día de hoy mantengo una relación muy
cordial con él y espero que continúe así pues es una
persona que admiro por el trabajo que ha hecho con
el Sevilla. 

DB.- ¿Qué sintió cuando se confirmó su in-
corporación al FC Barcelona?

-Una sensación increíble porque ya eran tres años
que estaba intentando ir a un ‘grande’ y no lo  con-
seguía. Incluso cuando sólo faltaba mi firma no me
lo acababa de creer. Ahora sé que ha sido una de las
decisiones más importantes de mi vida y muy acer-
tada.

DB.- ¿Ha encontrado muchas diferencias en-
tre Sevilla y Barcelona?

-Son ciudades especiales y cada una tiene sus
cualidades. Lo que más me gustó de Sevilla es el ca-
riño con el que la gente te recibe. En ese aspecto me
recuerda a Brasil. En cambio, lo que me gusta de Bar-
celona es que la gente es muy sincera. Si son tus
amigos, son tus amigos de verdad. Y si te dicen algo
es porque lo piensan de verdad.

DB.- ¿ Y futbolísticamente qué equipo es me-
jor: el Sevilla de los cinco títulos o el especta-
cular Barça de Guardiola?

-El Barça por la calidad y los nombres de sus ju-

Entrevista a fondo Dani Alves

uál fue su primer contacto con un balón?
-Hace muchísimo tiempo, pero lo recuerdo por-

que un balón en Brasil es prácticamente la vida. Me
lo regaló mi padre y tendría unos dos añitos. Lo re-
cuerdo como una gran alegría, sobre todo por las di-
ficultades que teníamos. Un balón, entonces, era un
regalo importante. 
DB.- Su padre, Domingos, hizo pues su primer
paso en su carrera como futbolista...

-Mi padre jugaba muy bien y todos le querían en
su equipo, pero siempre lo hizo a nivel amateur. Su
deseo era tener un hijo futbolista y primero lo in-
tentó con mi hermano y luego conmigo. Gracias a
Dios he podido cumplir su sueño.
DB.- ¿Y soñaba con un delantero o con “el me-
jor lateral derecho del mundo” como dice su
presidente Joan Laporta?

-En Brasil todos los padres quieren que su niño sea
un delantero centro que marque goles. Yo también
empecé así, pero con el paso del tiempo fui bajando
posiciones.
DB.- En sus primeros años en Sevilla se le vio
jugar de interior derecho. ¿Le gustaría adelan-
tar su posición o lo suyo es ser lateral?

-Siempre estoy a la disposición del entrenador,
pero creo que hace tiempo que encontré mi hueco
ideal y ése es el de lateral derecho. Además, desde
siempre mi referente ha sido Cafú. 
DB.- ¿En el caso de Dani Alves se parecen mu-
cho el jugador y la persona fuera del terreno de
juego?

-No tienen nada que ver. Son dos personas total-
mente diferentes. Fuera del campo se me reconoce
porque soy una persona muy tranquila y sobre el cés-
ped a veces me paso un poco, pero se debe a que

“HAY DOS DANI ALVES DIFERENTES.
FUERA DEL CAMPO SOY UNA PERSONA
MUY TRANQUILA. SOBRE EL CÉSPED A
VECES ME PASO UN POCO” 

JOAQUÍN CAPARRÓS, su primer técnico en el Sevilla FC y en-
trenador del Athletic, el rival en la final de Copa. Es un técnico
para chavales espectacular. Los jóvenes que tienen la posibilidad de

entrenar con él aumentan sus posibilidades de triunfar en el mun-
do del fútbol. Es muy gratificante ver que está haciendo una

buena labor en el Athletic.
JUANDE RAMOS, el técnico con el que consiguió sus tí-
tulos en el Sevilla FC y actual entrenador del Real Ma-
drid. Esto es lo que tiene el fútbol, un día trabajas juntos
y en el futuro cada uno en el eterno rival. Con Juande
aprendí muchísimo y me permitió dar el salto definitivo.
Con él en el banquillo, el Sevilla consiguió ganar finales en
las que nadie apostaba por nosotros.

MIS QUERIDOS ENEMIGOS


