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SANCIÓN A LA 
CARTA PARA 
CRISTIANO

POR SOLO 6,95€

EL DELANTAL 
DEL BARÇA

YA A LA VENTA

peligrosa polémica en el momento decisivo de la liga

CONSÍGALO 
CON SPORT

CARRO DE 
LA COMPRA 

DARNA

BARÇA se iría libre

PEDRO SE PLANTEA 
QUEDARSE 
HASTA EL 2016

gana el 84,7% de los partidos

EL BARÇA
MÁS EFECTIVO

LiGA villarreal, 0-espanyol, 3

RESPONDEN A 
LAS CRÍTICAS CON 
UNA GOLEADA

ELECTORAL

DESCUBRIMOS LA HOJA 
DE RUTA DE BARTOMEU
l Laporta irá sin Sala i Martín ni Oliver  l Rosell intentó frenar a Freixa

NO
ALVES DICE

su representante 
anuncia que 
rechazan la oferta 
de tres años 
condicionados 
(1+1+1)

el jugador 
quiere seguir 
y aceptaría un 
2+1 que el barça 
asegura que ya 
le ha ofrecido

...DE MOMENTO

MADRiD al final RECURREn POR la dUda dE BalE
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Barça
Los próximos partidos
Sevilla-Barça	 Liga	 11/4	 20.00
PSG-Barça	 Champions	 15/4	 20.45
Barça-Valencia	 Liga	 18/4	 16.00

L
a etapa de Dani Alves 
en el FC Barcelona ha 
llegado a su fin. Esta es 
la conclusión a la que lle-
gó ayer la representante 

del futbolista, Dinorah Santa Ana, 
tras recibir por e-mail la propuesta 
oficial de renovación del club. El 
Barça le propuso la fórmula de se-
guir un año más, prorrogable hasta 
tres si juega el 60 por ciento de los 
partidos. Una oferta, según Santa 
Ana, insuficiente ya que cuenta con 
otras dos, de equipos que juegan 
la Champions, de tres años, más 
un cuarto opcional, con una prima 
de fichaje añadida. La duración 
del contrato ha sido el obstáculo 
insalvable ya que Alves aceptaba 
mantener su actual sueldo si le ga-
rantizaban dos temporada de con-
trato y el tercero fuera en función 
del número de partidos jugados.

Dinorah Santa Ana citó a la 
prensa en su oficina profesional en 
Sant Just Desvern a primera hora 
de la tarde. Compareció en una de 
las salas de reuniones, visiblemen-
te nerviosa por el gran número de 
medios presentes, y con ganas de 
explicar las conversaciones para 
evitar “malentendidos”.

La representante empezó su 
comparecencia repasando el am-
plio y brillante currículum del futbo-
lista, que a la vez es su exmarido. 
Tras recalcar que “ha sido cuatro 
veces el mejor lateral derecho del  
mundo”, Santa Ana relató que los 
contactos se iniciaron “antes del 
partido ante el Real Madrid cuando 
me llamó el directivo Javier Bordas. 
Quedamos para hablar después 
del clásico y nosotros, en este mo-
mento, ya teníamos dos ofertas 
por Dani sobre la mesa. Lo frena-
mos todo para escuchar el Barça y 
no hemos llegado a un acuerdo”.

Los dos clubs que pretenden al 
futbolista apuntan a la Premier, con 
el Manchester United como gran 
favorito, le garantizaron tres años 
de vinculación y unas condiciones 
ante las que “el Barça respondió 
que nunca llegaría a estos nive-
les. Nosotros lo entendimos. Su 
respuesta fue de ofrecer un año, 
más uno, más uno. Les dije que 
no. Podíamos hablar de dos años, 
más uno, si juega el 60 por ciento 
de los partidos. No exigimos subir 
el sueldo o primera de fichaje”. 
Santa Ana sospecha que detrás 
de la oferta del Barça se escon-

de el deseo de que “solo siga un 
año porque no pueden fichar, luego 
sentarle en el banquillo y quedarse 
en la calle”. 

Su mensaje fue reiterativo en 
que “si nos ofrecieran dos años 
más uno, Dani se quedaría tran-
quilamente”. Santa Ana dijo que 

La	exesposa	y	mánager	
del	jugador	citó	a	los	
medios	para	explicar	
que	no	podían	aceptar	
la	oferta	de	renovación

su exmarido “está triste” por el 
desenlace de la negociación y 
que “es muy duro no llegar a un 
acuerdo”. La manager recordó que 
“Alves depende de su trabajo para 
sobrevivir” y que hasta la última 
reunión “mantuvimos la esperan-
za de quedarnos. Sus hijos viven 
aquí, hablan catalán y significaría 
mucho para él seguir en el Barça. 
Es culé hasta la muerte”.

La representante se negó a des-
velar las otras dos ofertas, solo 
confirmó que el PSG no era una de 
ellas, ni tampoco marcó el ‘timing’ 
que seguirá a partir de ahora. Su 
mensaje fue que el futbolista “se 
centrará en jugar a fútbol”y recordó 
que Alves es “un ser humano que 
está dándolo todo, ha esperado 
que le dijeran algo, pero tiene fa-
milia y depende de su trabajo para 
sobrevivir. Hemos esperado, pero a 

iGNASi PAREDES

Jordi	Gil
bArcelonA

La noticia Alves tensa 
la cuerda

Dinorah Santa Ana
Mánager del jugador

“Parece que solo quieren 
que siga un año porque no 
pueden fichar y luego nos 
quedaríamos en la calle”

“Dani depende de su 
trabajo para sobrevivir, 
tiene familia y nuestros 
hijos lo pasan mal”

Dinorah Santa Ana 
atendió a los medios en 
una sala de reuniones 
de su oficina profesional 

La oferta 
del Barça

Duración

1+1+1
Prima de fichaje

no

La polémica llega 
con los títulos en juego, 
pero es cuando el Barça 
por fin ha movido ficha

Su mánager dijo que 
el lateral se quedaría sin 
pedir más dinero con 
dos años garantizados
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partir del 30 de junio por la noche 
somos libres”.

Santa Ana sí que desveló que 
había mantenido “conversaciones 
con otros futuros candidatos a la 
presidencia del Barça, que tienen 
otra opinión y no comparten la ofer-
ta que se ha hecho”. En este senti-
do, el precandidato Jordi Farré, de 
‘Gent Normal’ afirmó que “con la 
sanción de la FIFA, que nos prohibe 
contratar hasta 2016. El Barça no 
se puede permitir prescindir de un 
titular indiscutible”.

La intención de Dinorah con su 
comparecencia era lograr que “no 
digan que Dani es un pesetero, 
que es esto y lo otro. A él le gusta-
ría quedarse en unas condiciones 
razonables, entendemos que no 
fueran las más altas, pero sí las 
medianas”.

Su representante llegó a res-
ponsabilizar al Barça y el poco 
tacto que ha tenido con el futbolis-
ta para explicar el bajón de rendi-
miento que ha mostrado en ciertas 
fases de la temporada. “Dani ha 
cometido algunos fallos por el te-
ma psicológico. Nos faltaba tener 
unas directrices. Ahora sabemos 
que el Barça no cuenta con él, se 
lo he dicho, está tranquilo y dará el 
máximo, como siempre”.

Su profesionalidad está garanti-
zada, aunque para Dani y su fami-
lia ha sido un golpe muy duro. En 
este sentido, Dinorah se sinceró y 
comentó que a nivel personal se 
sentía “muy triste, represento a 
otros jugadores y éste es uno de 
los momentos más difíciles por los 
que he pasado. Dani es también 
mi exmarido y el padre de mis hi-
jos, llegan a casa del colegiado, 
llorando y preguntando si papá se 
va a ir o qué pasa mamá”. n

Alves tensa 
la cuerda

mArc cASANoVAS

En el seno del club están un 
tanto desconcertados ante 
la reacción de la agente de 
Alves de convocar una rueda 
de prensa y empezar a des-
potricar contra la oferta de 
renovación que le ha plantea-
do la entidad blaugrana. Para 
empeza r  es tán 
muy sorprendidos 
porque, según el 
club, Dinorah San-
ta Ana no se ajusta 
a la verdad en sus 
declaraciones. De 
hecho, aseguran 
textualmente que 
“miente” cuando 
asegura que el Bar-
celona le ha ofreci-
do 1+1+1. El Bar-
celona asegura que 
la oferta que tiene 
sobre la mesa Dani 
Alves es de 2 años 
más 1.

En  cua lqu ie r 
caso, el Barcelo-
na considera este 
‘coup de force’ del represen-
tante de Alves como “una 
estrategia” dentro del marco 
normal de una negociación. 
Sí creó un cierto malestar en 
el seno de la entidad blau-
grana que utilizara también 
la carta de los precandidatos 
como arma para presionar a 
la actual junta. 

Pero el Barcelona no cam-

biará ningún renglón de su 
hoja de ruta que sigue total-
mente vigente en las nego-
ciación de la renovación de 
Dani Alves.

Así pues, en principio la 
idea es que se vuelvan a re-
unir en un plazo de dos se-

manas para reabrir 
las negociaciones 
y seguir estudian-
do posibles pro-
puestas par que 
tanto el jugador 
como el club sal-
gan beneficiados y 
satisfechos. 

Por eso, no dan 
especial trascen-
dencia al hecho 
de que el agente 
de Alves haya da-
do carpetazo a 
las negociaciones 
porque conside-
ran que en ningún 
caso ha sido así y 
que todavía queda 
un largo recorrido 

que recorrer.
consideran que este ul-

timátum que ha lanzado Di-
norah es simplemente un 
brindis al sol y que hay que 
darle una importancia relativa 
al golpe en la mesa que ha 
dado la agente. De hecho, en 
el club tienen claro que todo 
sigue igual como después de 
la reunión del miércoles. 

El club asegura que le ha 
ofrecido dos años más uno

La ‘curiosa’ reacción de Alves tras la rueda de prensa
La capacidad de sorprendernos de Alves no tiene límite. Ayer al filo 
de las diez de la noche aparecía en las redes sociales con los pan-
talones bajados y gafas de sol mientras hacía con la mano un gesto 
de pedir silencio. Sus palabras adjuntas eran tan enigmáticas como 
rotundas: “La vida es un gran juego y yo un pequeño jugador”.

No entienden 
las formas 
de Dinorah, 
pero no lo 
ven como un 
ultimátum

Esta rueda 
de prensa no 
modifica la 
hoja de ruta 
ni los plazos 
marcados

Es el cuarto jugador 
con más minutos
Luis Enrique cuenta con el late-
ral brasileño y la mejor prueba 
es que en estos momentos es 
el cuarto jugador de la plantilla 
blaugrana que más minutos 
acumula de competición oficial. 
Concretamente, Dani Alves 
suma 2.876 minutos entre la 
Liga (1.916), la Copa (360) y 
la Champions League (600). 
Sólo le superan Leo Messi, que 
acumula 3.801 minutos y en-
cabeza el ránking, Jordi Alba 
(2.954) y Mascherano (2.894).

El daTO

Los más utilizados
1. Leo Messi  3.801 min.
2. Jordi Alba  2.954 min.
3. Mascherano  2.894 min.
4. Dani Alves  2.876 min.
5. Neymar  2.860 min.

La oferta de 
dos clubs

Duración

3+1
Prima de fichaje

sí
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