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nFÚTBOL ESPANYOL
El Valencia quiere a Kiko Casilla
para cubrir la baja de Diego Alves

nTENIS ROLAND GARROS
Nadal debuta ante Halys en
busca de su décima corona

”Ahora estoy fuera del club”
nBARÇA

Dani Alves tensa la cuerda y advierte que renovar es casi imposible: “A estas alturas, descarto que siga”

LA NOVENA
n Rafa Benítez y
Zidane son los mejor
colocados para suplir
al italiano: la semana
próxima lo desvelará

DESTITUCIÓN
n Florentino Pérez
confirma el adiós
cantado de Ancelotti,
su noveno técnico
como presidente
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Cena de plantilla para hacer
piña de cara al triplete

Xavi será papá
a final de año

FOTOS EXCLUSIVAS MD TOP SECRET

,,,#'9219&#62

1;:/ 5/ !; 9"!/8

(749'+6)*2 $6 646%%0.&-

'0.%!,"2 "2 &)6)12/%56
+2040

-)
026&,#6)40 )6 "2 $462

34 %6+20%+4 ) %6-4"414
*%6 )()/.40 0)/,6-21%40



6 BARÇA MUNDO DEPORTIVO Martes 26 de mayo de 2015

ALVES: “AHORA ES

Gabriel Sans Barcelona

n El día después de la final de la
Champions League en Berlín, el 7
de junio, Dani Alves despejará su
futuro en el Barça más allá del 30,
que es cuando termina su contra-
to. Ayer, tras 42 minutos de rueda
de prensa, la conclusión es que es-
tá mucho más fuera del club que
cuando se sentó frente a los perio-
distas. En un ejercicio de funam-
bulismo dialéctico, el lateral azul-
grana pasó de asegurar que “a
estas alturas, está descartado que
siga en el Barça” a comentar que
“el presidente ya sabe qué debe
hacer para que me quede. Si lo ha-
ce, bien, y si no, no bien”. Entre
medio, numerosos reproches a la
directiva por, según él, plantearle
tarde y mal una oferta de renova-
ción con la que no se siente valora-
do después de siete temporadas de
azulgrana.

Si el objetivo era dar una vuelta
de tuerca a las negociaciones para
presionar al presidente Barto-
meu, el brasileño apretó, apretó y
apretó. El Barça le ofrece dos tem-
poradas más una opcional pero,
según fuentes del club, el proble-
ma reside en el sueldo, aunque Al-
ves se cuidó de no plantearlo así.
“Me he sentido menospreciado y
minusvalorado. Me gustaría que-
darme pero no a cualquier precio.
Y no hablo de dinero, sino de res-
peto”, sostuvo. Discurso del que
no se separó. “Lo que yo he hecho
aquí, no lo ha hecho nadie en mi
puesto. Ysinomerespetan, busca-
ré otro sitio”, dijo una vez, aña-
diendo en otra para justificar su
comparecencia: “He aguantado
muchísimo, he escuchado muchí-
simas tonterías y gilipolleces, pe-
ro he llegado al límite. No quiero
responder a nadie”. No llegó a con-

cretar quién y en qué se le ha falta-
do al respeto.

A píldoras, Alves fue desgra-
nando el escenario: “Hace seis me-
ses, el club no me quería renovar.
hasta que llegó la sanción de la FI-
FA. Entonces se volvieron locos y
quisieron que continuara”. Ha-
blaba de la etapa de Andoni Zubi-
zarreta, el entonces director de-
portivo: “Desde hace tres meses sí
quieren porque dicen que mi ren-
dimiento ha mejorado, pero eso no
me da confianza”. Tras el despedi-
do de Zubi, la representante del la-
teral acabó negociando con varios
ejecutivos y con el propio Barto-
meu. La última conversación con

el máximo dirigente hace un mes
no le llevó a ningún sitio:“Si lo que
me dijo el presidente hace un mes
no me interesó ni a mí, imagínen-
se a ustedes”. Y acusó a directivos
de filtrar los contactos y “decir co-
sas que no son”.

“200 por cien con el equipo”
El enojo era palpable, aunque tra-
taba de disimularlo: “Cada uno sa-
ca informaciones según sus inte-
reses.Demasiadatontería.Nohan
valorado cómo me lo he currado
durante estos siete años. Me lo he
trabajado mucho”. Tanto que se
puso nota: “No he estado siempre
de 10, pero sí de 7 u 8”. Claro que

todo depende de los resultados.
“Cuando se gana te valoran más y
cuando pierdes, no. Cuando no se
gana hay que apuntar a uno y yo
soy el afortunado”, criticó. Ante
semejante panorama es “la hora
de tomar decisiones”.

Una cosa es que no esté de
acuerdo con el trato recibido y
otra muy diferente, aseguró, su
implicación con el vestuario. “La
relación entre el club y el profesio-
nal se basa en la confianza, y si no
la hay no fluye. Yo estoy dentro del
equipo un 200 por cien. Del club
tengo dudas, estoy al 10% con la di-
rectiva”, cifró, para subrayar que
“el míster está contento con mi

trabajo. Sabe que me lo curro y
que me cuido, y eso me deja tran-
quilo”. Luis Enrique pidió al nue-
vo Comité Técnico un esfuerzo pa-
ra que le ampliaran su contrato,
pero Alves no quiere que medie de
nuevo. Ni él ni Messi.

No se siente imprescindible
El bucle le devolvió casi al mismo
sitio. “Tengo los dos pies dentro
del campo con el equipo; del club
tengo un pie, el cuerpo y casi la ca-
beza fuera”, hizo hincapié, aun-
que esta vez gesticulando y entre
risas. Empezaba a quedar claro de
que las diferencias eran económi-
cas,perosiguiósindecirlo.“Noes-
toy chantajeando al club. Le de-
fiendo en cualquier sitio, porque
cuesta bastante trabajarlo para
luego tirarlo todo a la basura”. No
se siente imprescindible. “Apren-
do mucho de Monti (Montoya) y
Douglas”, aclaró.

Utilizó la misma expresión
cuando se le recordó las declara-
ciones de su agente y ex esposa, Di-
norah,enlaqueserefirióal trance
de sus hijos ante la incertidumbre
de su futuro. “No es un chantaje
emocional”, precisó. Quiere que-
darse, eso quedó claro. Apenas se
refirió a esas cuatro ofertas que
habría recibido: “No me gustan
las comparaciones, pero me dan
más valor que en el Barça. La ofer-
ta azulgrana sale perdiendo por
goleada”. El PSG no será. La deci-
sión, el 7 de junio. No aguardará a
las elecciones:“No pienso esperar
tanto para decidir mi vida. Mi fu-
turo lo controlo yo”. Y, segura-
mente, punto final H

n El lateral mostró
su enfado por la
oferta de renovación
y casi descartó
su continuidad

n Cargó con dureza
contra la directiva
azulgrana y le exigió
respeto: “Me han
menospreciado”

Alves, dirigiéndose a la sala de prensa de la Ciutat Esportiva Iba sonriendo aunque por dentro estaba muy enfadado FOTO: MANEL MONTILLA

LAS FRASES

“ Me gustaría quedarme
pero no a cualquier
precio. Y no hablo de
dinero, sino de respeto.
Que me valoren”

“ He oído muchísimas
tonterías y gilipolleces.
No me querían renovar
pero llegó la sanción
de la FIFA. Entonces
se volvieron locos”

“ El presidente ya sabe
qué debe hacer para
que me quede”



MUNDO DEPORTIVO Martes 26 de mayo de 2015 BARÇA 7

STOY FUERA”

Alves, gesticulando divertido durante su comparecencia Fue Dani en estado puro, con todo lo bueno y lo no tan bueno de su puesta en escena FOTO: MANEL MONTILLA

El (pen)último show
Dani se reivindicó fiel a su estilo descarado y provocador, llegando incluso a cantar

n Hay ‘rajadas’ memorables en
la historia de todos los clubs. El
13 de febrero de 2007 en Vilafran-
ca, un enfurecido Samuel Eto’o
se soltó desbocado contra casi to-
dos por un problema de vestua-
rio. La de ayer del lateral brasile-
ño, a dos finales vista, también
fue de aúpa pero mantuvo un to-
no distinto, igual de enérgico en
su contenido por una oferta de
renovación que considera insu-
ficiente, aunque desenfadado,
provocador, irrespetuosoenoca-
siones, y con sus inevitables tics
de ‘showman’. Dirigió, gesticu-
ló, se rió y hasta cantó en catalán
y en brasileño. Se puso en el
guión y actuó a la perfección.
“Osechabademenos”,soltóalos
periodistas. Y se notó.

El defensa sabía a lo que iba.
Venía con la munición prepara-

da y dispuesto a disparar. Así
que cuando el jefe de prensa del
primer equipo, José Manuel Lá-
zaro, puso límite a la cuantía de
preguntas, Alves le corrigió mo-
viendo una mano hacia arriba.
Lo iba a responder todo. Bueno,
a todo no. No quiso contestar
una pregunta de Radio Marca, a
cuyo diario tildó de “basura” por

la difusión de una noticia que no
debió gustarle. Fue después de
exigir al club respeto hacia su
trabajo. Puesto en el papel, el de-
fensa también ejerció de crítico
televisivo al censurar a Cuatro,
al programa ‘Los Manolos’, dar
imágenes de la ‘Décima’ del Ma-
drid el día después de ganar la
Liga el Barça. No venía muy a

cuento su reproche, pero Alves
ya había cogido velocidad y con-
fianza ante el micro.

Lo mejor estaba aún por llegar
de todas formas. Fue cuando un
periodista del programa el ‘Fri-
candó Matiner’ (RAC 105) le pre-
guntó si conocía la canción cata-
lana ‘L’hora dels adéus’ (La hora
del adiós), con la que se suele po-
ner punto y final a casi todo. Al-
ves entró de inmediato. Contestó
en catalán, le recordó otra de su
Brasil natal y, también en cata-
lán, pidió tranquilidad. Hombre,
había dicho que tenía un pie y
medio fuera, incluso la cabeza -le
puso incluso movimiento- pero
aún era pronto levantarse, en-
trelazar las manos y como si fue-
ran excursionistas que termi-
nan una acampada, cantar un
adiós para siempre. El defensa
llegó con la sonrisa en la boca y
se marchó de igual forma. “Soy
feliz”, dijo. Y eso nadie se lo pue-
de discutir. Hasta cuando nece-
sita reivindicarse H

Por dentro
Gabriel Sans
Barcelona

Alves aprovechó para advertir del
peligro de la Juventus en la final de
la Champions League. “Deberemos
tener mucho cuidado”. Para el lateral
derecho, el equipo italiano destaca
porque “está muy trabajado, con
grandísimos jugadores, que ha
eliminado al campeón”. Y extendió
su aviso: “La gente cree que ganará
el Barça sin bajar del autocar. Por
suerte, los jugadores no. Hay que
estar atento a todos los detalles” H

“Cuidado con la Juve,
eliminó al campeón”

La marcha de Xavi. “Esta sí es una
pregunta interesante”, soltó. “Es un
honor haber compartido vestuario
con un profesional como Xavi”,
empezó diciendo. “Jugadores como
él son ejemplos prácticos y no
teóricos. Debería acabar en el Barça,
pero es súper respetable su decisión.
Eso sí, seguirá siendo un gran ídolo,
un grande, irrepetible, único y los
culés lo echarán de menos”. Y
admitió: “Será raro que no esté” H

“Xavi, un ídolo irrepetible;
los culés le añorarán”

Josep M. Artells

Colauy
elconjuro
LOS JUGADORES DEL BARÇA cenaron
ayer para conjurarse ante lo que viene.
Nada de técnicos a su alrededor. Como
debe ser para explayarse. Unos minutos
antes, Florentino había anunciado la
distitución de Ancelotti sin exponer
ningún argumento y contra la opinión del
crack del vestuario, Cristiano, de la
plantilla y una gran parte de la afición.
Pérez liquidó fríamente al Pacificador que
a finales de diciembre había arrancado los
elogios más encendidos del madridismo y
cuyo juego era comparado, sino
superaba, el del Barça de Guardiola. Pues
bien, Carletto ya forma parte de los
cadáveres que deja la trituradora de
Florentino y la plantilla del Barça siente
que se encuentra ante una ocasión única
para reinar algunos años.

SIN CLUBS EN LA PREMIER ENTRE los
mejores de Europa, con el fracaso de los
equipos construidos a golpe de talonario
y con el Real Madrid estrenando proyecto
con un nuevo entrenador cogiéndole las
medidas al vestuario, hay razones para
pensar que el panorama es optimista.
Solo Alves rompió la armonía. El brasileño
está negociando a través de la prensa
devolviendo con reproches un trato que
cree injusto. A estas horas no tiene los
pies en el Barça, pero sí en el equipo.
Enrevesado de comprender. Contestó
pasando factura en una rueda de prensa
inoportuna y disparatada a cinco días de
la final de Copa. Nadie le puede negar a
Dani su enorme palmarés y que siempre
formará parte de la historia del club, ese
club del que ayer renegó.

LA DERROTA DE TRIAS Y EL ASCENSO de
Ada Colau a la alcaldía inquieta lo justo en
la entidad. El Espai Barça es la joya de la
corona del barcelonismo y nadie se
atrevió a valorar el resultado de unas
elecciones que han dado un vuelco
histórico en el Ayuntamiento. Colau, que
ya ha anunciado que desea exprimir más
el exitoso Mobile World Congress, aboga
por un parque abierto a la ciudad, lo que
coincide con un proyecto que quiere
empezar a caminar después del verano H

Cargalegal
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n El mensaje: Dani Alves tiene una oferta sobre la mesa y que diga si la quiere o no

El club no se moverá
Fernando Polo Barcelona

n La rueda de prensa de Dani Al-
ves se siguió con mucha atención
entre los directivos y ejecutivos
del FC Barcelona, especialmente
los que están directamente rela-
cionados con el área deportiva. En
el club era un secreto lo que iba a
decir exactamente el lateral brasi-
leño. Se intuían que no estaba con-
tento con la oferta que le había he-
cho el presidente azulgrana, Josep
Maria Bartomeu, por diferentes
señales que habían recibido, pero
no sabían exactamente por dónde
saldría el defensa.

Una vez le escucharon, los que
más mandan en el club tuvieron
claras varias cosas. La primera,
que el jugador seguía negociando
con el club, pero en este caso a tra-
vés de los medios. Es decir, que si
tuviese claro que no iba a seguir
ya lo habría dicho claramente sin
dejar abierta ninguna puerta a
una posible renovación.

Por otro lado, se transmitió una
postura de firmeza ante las quejas
del brasileño en que aseguraba
que no se le había valorado sufi-
cientemente. El mensaje desde los
despachos del Camp Nou fue el si-
guiente: Alves tiene una buena
oferta encima de la mesa y sólo tie-
ne que decir si la acepta o no.

Por otro lado, MD ambién pudo
constatar una postura de incom-
prensión hacia los ataques del
brasileño. Desde el club se asegu-
ra insistentemente que la oferta
que se le ha presentado al futbolis-
ta es muy digna. A saber: dos tem-
poradas fijas, la primera y la se-
gunda, y una tercera que se haría
efectiva en caso de jugar un deter-
minado porcentaje de partidos en
la segunda. Un porcentaje al al-

cance de cualquier titular. Ade-
más, a nivel económico se asegura
que a Alves se le mantiene la ficha
que está ganando ahora, detalle
importante para el club porque,
aseguran, a pesar de ser cada año
más mayor (y tiene 32 años) no se
le rebaja la ficha.

Hoy, Bartomeu tiene un acto re-
lacionado con el ‘Espai Barça’ en
el que, seguro, se le preguntará
por las frases de Alves H Dani Alves se ve fuerte En el club se siguió atentamente su rueda de prensa FOTO: M. MONTILLA

El vestuario lo
asume con
resignación
En el vestuario ya conocen a Dani
Alves y su explosiva rueda de
prensa de ayer más o menos se la
veían venir. Saben que el lateral
brasileño va ‘caliente’ con el club
desde la temporada pasada,
cuando era un secreto a voces que
querían venderlo para fichar al
colombiano Juan Guillermo
Cuadrado, entonces en la
Fiorentina y ahora en el Chelsea. A
los compañeros de Alves toda
salida de tono antes de una final
les parece mal, pero en el caso de
Alves se asume como parte del
personaje H

El equipo, ayer, durante el entrenamiento

Salir a correr,
pase lo que pase,
es un fijo en tu vida
Y el precio de la luz en lberdrola, otro
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En lberdrola, los precios de la luz son fijos durante 1 o 3 años.
Sin compromiso de permanencia.
Sin sobresaltos.

Infórmate en el 900 600 240
o en lberdrola.es/preciosfijos
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