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La cilindrada
Nombre: 
Daniel Alves da Silva
Fecha de nacimiento: 
6 de mayo de 1983
Lugar de nacimiento:                     
Juazeiro (Brasil)

>> TRAYECTORIA
> 1998 / 2001: EC Bahía (Brasil)
> 2002/08: Sevilla
> Desde 2008: Barcelona

>> PALMARÉS
> Campeón de América con Brasil (2007)
> 1 Mundial Sub 20 con Brasil (2003)
> 1 Supercopa de Europa (2006)
> 2 Copas de la UEFA (2005 y 2006)
> 1 Copa del Rey (2007)
> 1 Supercopa de España (2007)
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DANI ALVES COMPITE 
POR OCUPAR EL TRONO 
DE CAFÚ COMO MEJOR 
LATERAL DERECHO DEL MUNDO

La hora 
    de 
‘Moto GP’

Hay crecida en la banda derecha del Nou Camp. Dani Alves vie-
ne y va por ella. Es el circuito de ‘Moto GP’, la zona desde donde 
se genera  buena parte del caudal ofensivo de un Barcelona que 
transita por la Liga y la Champions League al vertiginoso ritmo que 
marca la potente cilindrada de Dani Alves, uno de los imprescindi-
bles en el esquema de Pep Guardiola y al que ya muchos conside-
ran como el heredero del gran Marcos Evangelista de Moraes, Cafú. 

Por Israel G. Montejo
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A
lves ha des-
embarcado en 
Barcelona como 
un auténtico 

ciclón. Un tornado de fuerza y despliegue 
físico además de capacidad ofensiva y 
defensiva hasta el punto de reeditar en el 
Nou Camp el mismo rol que desempeñó 
durante sus seis años en el Sánchez Pi-
zjuan. Hoy por hoy es un futbolista abso-
lutamente imprescindible. Una ‘moto’ en 
la banda derecha de grandes prestacio-
nes y un rendimiento ‘in crescendo’ que, 
además, está muy bien valorada por Pep 
Guardiola. A Alves el míster le considera 
un intocable, el futbolista de la plantilla 
con el que más cuenta y al que menos 
ha dosifi cado hasta el parón navideño. 
El motor de Alves parece inmune a los 
problemas de gripaje que afectan a otros 
futbolistas. Siempre juega, siempre es 
titular, disputa todos los minutos y su 
infl uencia en el global del equipo es 

Alves estuvo en 
las agendas del 

Chelsea y el Real

Madrid, pero ahora es 
un ‘intocable’ en el 
Nou Camp

esencial tanto en el aspecto defensivo 
como cuando se trata de mirar el marco 
contrario. En las primeras quince jornadas 
de Liga, consiguió dos goles; dio tres asis-
tencias en Liga y dos más en Champions 
y, entre las tres competiciones, remató a 
puerta en 47 ocasiones y recibió 41 faltas, 
una cifra elevadísima para un defensa 
que, además, no se esconde en las tareas 
que se le suponen propias de su puesto: 
recuperó 144 balones, 105 de ellos en 
Liga, a una media de siete balones por 
encuentro. ‘Moto GP’ está mejor que 
nunca y el Barcelona lo nota. No participa 
tanto con el balón como en Sevilla, donde 
su presencia con el esférico en los pies 
era prácticamente omnipresente pero su 
juego ha ganado en empaque. 

El brasileño 
es fi jo en las 
alineaciones de 
Guardiola.
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LA SAGA CONTINÚA
El fútbol brasileño ha sido, tradicionalmente, una factoría de grandes late-
rales, tanto diestros como zurdos. Futbolistas de largo recorrido, capacidad 
ofensiva, pierna fuerte y remate demoledor. Estos son algunos de los mejores 
laterales de la historia de la ‘pentacampeona’.

El primer gran lateral de la 
historia del fútbol brasileño. 
Campeón del mundo en 1958 
y 1962; fue el primer futbo-
lista brasileño en superar las 
cien internacionalidades. Jugó 
en la Portuguesa, Palmeiras y 
Atlético Paranaense.

Un prodigio ofensivo desde el lateral derecho. Campeón 
del mundo en el 70. Su gol en la fi nal forma parte de la 
historia del fútbol. Jugó en Fluminense y Santos.

Otro lateral derecho 
campeón del mundo 
(1994). Fue 64 
veces internacional 
y jugó en América, 
Flamengo, Bayer 
Leverkusen, Bayern 
Munich, Sao Paulo y 
Fluminense. 

 El más grande lateral derecho de 
todos los tiempos. Su palmarés es 
memorable. Lo ha ganado todo y 
tiene el récord de haber disputado 
tres fi nales de un Mundial conse-
cutivas (1994, 1998 y 2002).

Aún en activo en las 
fi las del Fenerbah-
ce, es considerado 
uno de los mejores 
laterales izquierdos de 
la historia. Campeón 
del Mundo en 2002, 
lo ha ganado todo 
con Brasil y el Real 
Madrid.

ZAMBROTTA EN EL RECUERDO
Alves fue pieza clave en el mejor Sevilla 
de todos los tiempos, una excelente 
tarjeta de presentación en el mercado 
europeo. La UEFA, incluso, le designó 
como mejor jugador de la competición 
en el año 2005. En Nervión conquistó 
dos Copas de la UEFA; una Copa del 
Rey; una Supercopa de Europa y una Su-
percopa de España, un bagaje sensacio-
nal para un club que estuvo más de seis 
décadas sin llevar trofeo alguno a sus 
vitrinas. Al Sevilla llegó procedente del 
modesto Bahía brasileño y tras fi rmar 
un gran mundial juvenil en el año 2003, 
donde Brasil se proclamó campeón 
derrotando en la fi nal a España. Llegó al 
Pizjuan como un fi chaje más y se con-
virtió en el héroe de la afi ción y en uno 
de los futbolistas más determinantes de 
un plantel con gran calidad y hambre de 
conquistar trofeos. Alves fue indiscutible 
durante seis temporadas en la banda 

ndes late-
, capacidad 

de los mejores 
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derecha del Sevilla y ganó 
cinco trofeos, lo que le llevó 
a vestir la camiseta de Brasil, 
la selección pentacampeona 
del mundo, una alineación en 
la que ganarse el  derecho a 
vestir el ‘2’ es tarea de titanes. 
El carril derecho de la ‘verdeamarela’ 
es un espacio casi sagrado. Por él han 
transitado futbolistas de la talla de 
Cafú, Jorginho, Carlos Alberto o Djalma 
Santos. Además, su gran rendimiento 
no pasó desapercibido en los gigantes 
europeos, que le incluyeron en sus 
planes de futuro. El Chelsea estuvo a un 
paso de fi charlo la temporada pasada 
y el Real Madrid también tuvo sus 
opciones para contratarle pero fue 

El ‘Bicho’ 
aúna un 

gran despliegue 
físico con una buena 
colocación táctica 
y una excelente 
técnica. Todo ello 
le convierte en uno 
de los jugadores 
más completos del 
mundo y en un lateral 
derecho a la altura 
de los mejores de la 
historia
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Un cañonero desde 
el lateral izquierdo. 
Jugó tres mundia-
les, proclamándose 
campeón en el año 
94. Fue un ídolo 
de la hinchada del 
Fluminense. 
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ALVES, EL INTOCABLE
Nadie, excepto Víctor Valdés, el guardameta, juega más que Dani Alves en el Barcelona. 
Guardiola le tiene una confi anza ciega. Hasta el parón navideño, ‘Moto GP’ disputó los 
quince partidos de Liga como titular, más cuatro de Champions y los dos de Copa que el 
Barcelona jugó ante el Benidorm. Alves sólo fue cambiado en un partido y acumuló 1.395 
minutos en Liga; 378 en Champions y 187 en Copa del Rey. Juega,  por tanto,  práctica-
mente el 100% de los minutos. 

Alves tiene una gran 
potencia de disparo.
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COMPETENCIA 
EN LA BANDA
Dani Alves tiene competencia en su lucha por ser el mejor 
lateral derecho del mundo. Todos los grandes clubes del 
planeta tienen cubierto ese puesto con futbolistas de 
gran calidad, algunos de sus principales competidores 
son también brasileños, como pueden ser los casos de 
Maicon, el gran rival de Alves en la selección, Cicinho, Ra-
fi nha o el portugués Nelson.  En el Real Madrid ese puesto 
lo ocupa Sergio Ramos, un jugador que también actúa 
de central y que tiene una tremenda fuerza física. Otros 
laterales derechos destacados son Sagna o Eboué, ambos 
en el Arsenal; Zabaleta, ahora en las fi las del Manchester 
City o los veteranísimos Michel Salgado o Sagnol.

fi nalmente el Barcelona el que lo fi chó 
para tapar el agujero que se había con-
vertido el carril derecho del equipo tras el 
mal rendimiento de Zambrotta. El italiano 
llegó al club azulgrana con el caché que 
daba conquistar la Copa del Mundo pero 
durante sus dos temporadas en el equipo 
estuvo siempre muy lejos de lo que se 
le suponía. Jugó 52 partidos y anotó dos 
goles, los mismos que lleva ya Alves en 
pocos meses en el club. Mucho menos 
que tres meses ha tardado la hinchada 
culé en olvidar al lateral ‘azurri’. Alves es 
el dueño y señor, el jefe de la banda de-
recha. Tan importante es en el esquema 
de Guardiola que el entrenador no tiene 
sustituto para él. Si para la banda izquier-
da cuenta con Abidal o Sylvinho, dos 
especialistas; y para el puesto de central 
cuenta con Puyol, Piqué e incluso Martín 
Cáceres o el polivalente Márquez;  para 
el lateral derecho, no tiene recambio. No 
existe en todo el plantel azulgrana un fut-
bolista con las características del jugador 
brasileño, lo que multiplica la importancia 
de un futbolista único hoy por hoy en la 

Liga española pero que 
cumple casi punto por 
punto los parámetros 
de los grandes laterales 
que ha dado el fútbol 

brasileño, desde Djalma Santos a Roberto 
Carlos, pasando por Cafú, Jorginho, 

Branco o Carlos Alberto, la crema de 
un puesto que se inventó en el país 
carioca y del que Alves es digno 
heredero. 

OBJETIVO: EL MUNDIAL
El futuro de Alves pasa por la Ciudad 

Condal a medio y largo plazo. Quiere 
consolidarse como lo que muchos le 
consideran ya, el mejor lateral derecho 
del mundo, un privilegio para el que tiene 
muchos competidores, pero cuenta con 
la ventaja de estar en el mejor esca-
parate posible. El Barcelona se ajusta 
como anillo al dedo a las cualidades de 
un futbolista que lucha por conseguir 
el más difícil todavía: ser determinante 
desde la posición de lateral derecho, 
un puesto que, salvo en Brasil, no goza 
de excesivo prestigio en el mundo del 
fútbol. El proyecto de Guardiola no ha 
hecho más que comenzar pero avanza 
a la velocidad de crucero. La Liga y la 
Champions League son las dos paradas 
más inmediatas para ‘Moto GP’, que 
tiene, sin embargo, señalado en rojo 
en el calendario el verano de 2010. En 
esa fecha hay Mundial y jugará Brasil y 
como todos los grandísimos laterales 
que le han precedido en la historia de la 
‘canarinha’, Alvés luchará por levantar la 
copa de campeones del mundo. En ese 
instante, Cafú habrá encontrado sucesor, 
un heredero para la banda derecha que 
abandonó tras veinte años de defenderla 
y ganar título tras título. 

Para tener más información sobre 

Dani Alves puedes visitar su página 

web ofi cial (www.danialves.es) o la 

página ofi cial del Barcelona 

(www.fcbarcelona.com), donde 

podrás consultar todas sus esta-

dísticas.

tener más información
ormamamaciónn s obobr

tener más información 

isitaaarr su ppággá iiEL SELLO MOTO GP

El Mundial 2010 puede ser el escapa-
rate que le consagre como el mejor 
del mundo en su posición.

En el Sevilla ganó 
cinco trofeos y en 

el Barça apunta más

alto: Liga y Champions 
son sus objetivos
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LA LEYENDA Y EL ‘BICHO’
EL GRAN CAFÚ ES LA REFERENCIA PARA DANI ALVES


