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BARTOMEU: firmó al 
entrenador por un año 

más, hasta el 2017

´

´

LUIS ENRIQUE: “Estoy 
muy ilusionado y espero 
volver a ganar títulos” 

ALVES
TAMBIÉN
SEGUIRÁ

Empezaron en el Barça de delanteros y han 
vuelto como defensas y están en la selección
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El acuerdo se firmó 
diez minutos antes de 
la comparecencia del 
presidente, tal como 
indican ambos relojes

ENTREVISTA EXCLUSIVA EN CATAR (CAP. 1)

XAVI: “Es bueno que 
Luis Enrique y Alves 
sigan en el Barça”
Con el espectacular edificio del hotel donde se 
aloja de fondo, Xavi se sincera para SPORT
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1/1/15
es libre para 

negociar 
con otros 

clubs

12/3/15
gran rajada 
de alves en 
las redes 
sociales

Cronología

22/8/14
el jugador 
dice que su 
contrato 

acaba en 2016

En rueda de prensa, Al-
ves dice que su contra-
to con el Barça acaba 
en 2016. Poco después 
Zubizarreta lo niega.

“Estoy un poco cansado 
de escuchar borregos 
metiendo mierdas... 
Amo a este club”, dice 
en las redes sociales.

Alves es libre para ne-
gociar su futuro. Poco 
después dice que no ha 
recibido ninguna oferta 
del Barça.
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L
os dirigentes del FC Bar-
celona lo tenían claro y, 
aunque de forma discreta 
y reclamando el anonima-
to absoluto, estaban con-

vencidos que cada minuto de incer-
tidumbre que transcurría acercaba 
un poco más el sí de Dani Alves. 
Y no se equivocaron. Pese a las 

Alves

El desparpajo del lateral blaugrana seguirá 
reinando en el vestuario culé. La alegría de Dani se 
prolonga, de momento, un par de temporadas más

fuertes andanadas del brasileño 
en su última rueda 
de prensa, al final 
acabó aceptando 
la propuesta de re-
novación del club y 
firmando el nuevo 
contrato que le vin-
cula como mínimo 
hasta 2017. Estas dos tempora-
das incluyen una tercera opcional 
que solo se ejecutará en función 
del rendimiento del futbolista.

El futuro de Alves ha sido objeto 
de intenso debate desde hace más 

de un año. Durante todo este tiem-
po, el brasileño ha dejado entrever 
en casi todas sus intervenciones 
que estaba con pie y medio fuera 
del Barça por culpa de la dirección 
deportiva en su día –encabezada 

por Andoni Zubizarreta– y por los 
actuales rectores del club –lidera-
dos por Josep Maria Bartomeu–. 
Un mensaje crítico y de lo más ex-
plícito en su última intervención 
ante los medios donde arremetió 

con fuerza señalando que se sen-
tía menospreciado, entre otras mu-
chas lindezas.

Pero todo ha cambiado, y de for-
ma radical. El incremento econó-
mico en la oferta del club y la pre-

sión ejercida por 
su entorno más 
próximo –hijos y 
compañeros del 
vestuario– han 
contribuido a la 
imagen de ayer, 
en la que Alves 

aparecía feliz tras prolongar su tra-
yectoria blaugrana como mínimo 
dos temporadas más.

El primer indicio de que el final 
de Dani no estaba escrito del todo 
llegó en el transcurso de la fies-

ta del triplete en el Camp Nou. En 
plena intervención micrófono en 
mano, y con los ojos vidriosos por 
las lágrimas, confesó su enorme 
felicidad como blaugrana y advir-
tió que aún no sabía si esta etapa 
había llegado a su fin. La puerta 
estaba abierta. Desde entonces, 
una cuenta atrás que debía resol-
verse antes del fin de mandato de 
la actual directiva.

Y Dani Alves, por fin, dio el sí 
definitivo. La confirmación del FC 
Barcelona se hizo esperar hasta el 
mediodía, aunque Bartomeu tenía 
la certeza en plena madrugada. 
Hasta esos instantes todo eran 
especulaciones, aunque los ejecu-
tivos del club estaban advertidos: 
todos los documentos debían es-
tar redactados y a punto para que 
de un momento a otro, el brasileño 
pasara a firmarlos. Los servicios 
jurídicos habían redactado el nue-
vo contrato y solo faltaba el detalle 
de la rúbrica definitiva.

La agente de Alves, Dinorah 
Santa Ana, confirmó que no hubo 
margen a negociar nada más. “No 
se trataba de discutir más o menos 
el contrato, solo faltaba que Dani 
se decidiera y dijera si aceptaba 
quedarse o bien quería marcharse. 

El brasileño recapacitó, dejó a un 
lado sus divergencias con la junta y 
aceptó la renovación hasta 2017 

SÍ

Tomàs Andreu
BArcelonA

La noticia
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La historia del SI de Dani Al-
ves es de aquellas que no 
son fáciles de olvidar. Desde 
el mismo momento de la fi-
nalización de la rúa, el futuro 
del brasileño centró buena 
parte de las especulaciones 
alrededor de la primera plan-
tilla. Pintaba que 
el lateral tenía las 
horas contadas. El 
pasado lunes, su 
agente aseguraba 
a todo aquel que 
contactaba con ella 
que “estaba pen-
diente de una últi-
ma reunión con el 
futbolista para co-
nocer la respuesta 
final”. Esta no llegó 
el pasado lunes. Al 
menos no se hizo 
pública.
Dinorah confesó ho-
ras después que sí 
hubo reunión, que 
sí hubo respuesta 
de Dani y que ésta 
sí fue trasladada al presiden-
te Josep Maria Bartomeu. 
Otra cuestión muy distinta 
es que el máximo dirigente 
blaugrana tuvo constancia del 
deseo de renovar de Alves a 
primera hora de la madruga-

da ya del pasado martes.
El club mantuvo la con-

signa de guardar silencio 
absoluto hasta que el propio 
Dani Alves no dio señales de 
vida el mismo martes y se 
personó para cerrar el nuevo 
contrato que estaba sobre la 

mesa desde horas 
antes a la espera 
de una firma.

El compromiso 
contractual tam-
bién ar rancó el 
deseo de enterrar 
el hacha de guerra 
entre el futbolista 
y algunos integran-
tes de la directiva 
ya dimitida. El ju-
gador advirtió que 
desde este mo-
mento abre una 
nueva etapa, sin 
ningún rencor y 
que desea olvidar 
cuanto antes los 
problemas surgi-
dos en los últimos 

meses. Solo desea ser feliz,  
continuar coleccionando títu-
los sobre el terreno de juego 
y superar cuanto antes las 
rencillas generadas en un 
proceso negociador de lo 
más crispado.

El OK de medianoche y sin 
matices de última hora

Bartomeu 
conoció  
el acuerdo 
final en la 
madrugada 
del martes

El lateral 
firmó  
sin ningún 
regateo en 
la propuesta 
blaugrana

9/4/15
el club 

blaugrana 
presenta su 
oferta final

El club remite al jugador 
una “oferta final” para 
renovarle. Su represen-
tante dice que “no po-
demos aceptarla”.

XX/XX/XX
cuatromeses 

de baja 
fasasdasdyg 
uyjhnytghbjt

En rueda de prensa, el 
jugador vuelve a expre-
sar su malestar con la 
directiva. “Está descar-
tado que siga”, afirma.

25/5/15
el lateral 

brasileño se 
autodescarta 
para seguir

BarçaSPORT 9Miércoles
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El Barça no solo se ha asegurado la continuidad de un lateral de pres-
taciones únicas para el estilo del equipo sino que además ha ganado 
dos nuevos socios para la causa culé. Así se lo trasladó el propio 
Alves al presidente. Durante la firma del nuevo contrato, el jugador se 
informó sobre los trámites necesarios para que sus hijos se convier-
tan en nuevos socios del FC Barcelona. Todo un regalo teniendo en 
cuenta que la familia Alves celebró por todo lo alto el 9 aniversario de 
Daniel. El domingo Dani se perdió la fiesta de su hijo con sus amigos 
por encontrarse de rúa, pero ayer –día real del aniversario– fue el alma 
de la fiesta familiar.

Los hijos de Alves, nuevos socios

Nada más”, puntualizó.
En los últimos meses, Luis En-

rique y la totalidad de la plantilla 
cuestionada no se han cansado de 
repetir que la renovación del late-
ral blaugrana sería una excelente 
noticia para el vestuario. Un men-
saje que ha calado en un grupo 
que acaba de lograr el triplete y ya 

aspira a repetir la gesta de los seis 
títulos en un año alcanzada en su 
día por el equipo de Pep Guardiola. 
Dani entiende que ningún equipo 
está en condiciones de ofrecerle 
el proyecto deportivo del FC Barce-
lona, con un estilo y una madurez 
casi hechos a medida de las pres-
taciones del brasileño. Un bloque 

que puede prolongar su hegemonía 
durante un par de años más.

A todo esto se deben añadir 
circunstancias de su entorno más 
personal que han terminado por 
decantar la balanza. Desde el 
‘¡Dani quédate!’, coreado de forma 
masiva por la grada, hasta el peso 
emocional del posible alejamiento 
de sus hijos han condicionado una 
respuesta afirmativa que hace so-
lo un par de semanas parecía del 
todo imposible.

Por el camino, y pese a algu-
nas insinuaciones, el futbolista 
del Barça ha desestimado ofer-
tas importantes procedentes de 
otros clubs. Algunas son de poco 
calado, pero otras sí igualaban e 
incluso superaban ampliamente la 
ficha ofrecida por el club blaugra-
na, además de añadir una fuerte 
cantidad económica en concepto 
de prima de fichaje. Es el caso del 
Manchester United que ha estado 
peleando hasta las últimas horas 
por el fichaje del jugador.

Dani se queda. Alves ha reno-
vado hasta el 2017 poniendo el 
punto y final a uno de los espino-
sos conflictos internos abiertos en 
los últimos meses. Punto y final. 
Se abre una nueva etapa en la que 
el veterano futbolista desea pasar 
página y centrarse única y exclusi-
vamente en los retos de un equipo 
que quiere revalidar una tempora-
da histórica. El sueño sigue. n

J.M. ArOLAS

Dani y Dinorah 
firmaron
El jugador y 
su agente se 
trasladaron hasta el 
club para cerrar una 
de las renovaciones 
más polémicas y 
esperadas en los 
últimos meses

Dani está convencido de jugar en 
el mejor equipo del mundo y que 
el proyecto aún tiene recorrido

Las claves  

El lateral se siente querido por 
la afición, por sus compañeros y 
arropado por el cuerpo técnico

El jugador ha desestimado otras 
ofertas superiores y ha hecho 
el firme propósito de empezar

1
2
3

un verano atípico sin 
la selección de brasil
Por primera vez en muchos años, 
Dani Alves podrá disfrutar de un 
verano completo sin tener que 
estar pendiente de las citas con 
su selección. Dunga ha optado 
por un ‘plan renove’ en la se-
leçao y ha dejado al blaugrana 
fuera de la convocatoria oficial 
de un Brasil que en los próximos 
días empezará a competir en 
la Copa América. Dani deberá 
conformarse con ver a su selec-
ción a través de la televisión.

El dETallE
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Luis Enrique
Entrenador del FC Barcelona✓

El técnico 
azulgrana puso 
fin al misterio 
en torno a su 
futuro. No solo 
continuará el 
próximo curso 
al frente del 
equipo sino que 
ha ampliado el 
contrato hasta 
2017.

Dani Alves
Jugador del FC Barcelona ✓

El lateral 
brasileño ha 
aceptado 
finalmente 
la oferta de 
renovación 
que le hizo 
el club. Ha 
firmado por dos 
temporadas 
con opción a 
una tercera.

Gonzalo Higuaín
Jugador del Nápoles ✓

El delantero 
argentino será 
una de las 
piezas más 
codiciadas del 
mercado de 
fichajes. Juve, 
Manchester 
United, Chelsea 
y Arsenal se 
han mostrado 
interesados.

Marc Márquez
Piloto de MotoGP ✓

Pese a su flojo 
arranque de 
temporada, 
el bicampeón 
mundial es 
optimista y 
espera que el 
GP de Catalunya 
de este fin de 
semana sea 
un punto de 
inflexión.

Marko Kopljar
Jugador del FC Barcelona ✓

El Barça de 
balonmano ya 
trabaja para 
el próximo 
curso. El lateral 
zurdo croata 
(29 años), y el 
pivote polaco 
Syprzak (23), 
primeros 
fichajes del 
heptacampeón.

El ucraniano, vicepresidente de la IAAF y miembro de la comisión ejecutiva del CIO, se desplazó 
a Nepal para visitar in situ los destrozos que ocasionó el seismo que asoló al país recientemente. 
Bubka, que aspira a dirigir la IAAF, se mostró consternado por la magnitud de la tragedia

sErGEi BuBka sE dEsPlazó a NEPal

dAnI AlvEs ha renovado para 
consuelo de muchos y malestar 
de algunos pocos. Asumo que 
el brasileño no pasa desaperci-
bido, siendo uno de esos tipos 
que despierta pasiones o pro-
fundas animadversiones. Su 
espectacular despliegue físico 
contrasta con centros puntuales 
que desesperan al más pintado. 
E incluso, en un tono más frívolo, 
sus declaraciones frescas y ori-
ginales se disipan en atuendos 
personales de lo más llamativos 
y estrafalarios.
Pero a Dani lo parieron así, lo co-
nocimos de igual manera y lo he-
mos disfrutado hasta extremos 

inimaginables. Y, seamos since-
ros, no nos ha ido tan mal.
¿Alguien duda que a sus 32 años 
despliega unas condiciones físi-
cas brutales? ¿Alguien cree que 
el paso de los años afectará a 
que centre mejor o peor? El la-
teral es un jugador de plenas 
garantías y lo seguirá siendo a 

corto plazo.
Y, además, su carácter es pieza 
fundamental para el día a día del 
vestuario. Sé que los chistes no 
ayudan a rematar los córners o 
pinchar música tampoco contri-
buye a defender mejor, pero sí 
afirmo que cuando un vestuario 
está unido y feliz rinde mucho 
mejor en el campo. Y con Dani 
todos viven mucho mejor.
No es perfecto, ni tampoco lo 
pretende, pero sí es el mejor la-
teral derecho que el Barça puede 
disponer en estos momentos. 
Con permiso de Aleix Vidal, cuan-
do hemos ido al mercado a bus-
car alternativas... ¡¡¡ufff!!!

Con Dani Alves se 
vive mucho mejor 

Siempre de cara
Tomàs Andreu

Arpad Sterbik
Jugador de balonmano

Evo Morales juega contra 
bolivianos de Bruselas
Evo Morales, presidente de 
Bolivia, jugó ayer un partido 
de fútbol contra los Bolivia 
Roots, integrado por bolivianos 
residentes en la capital belga. 
Morales participa en la cumbre 
entre la UE y la CELAC.

Cruzará la Península en 
apoyo a los refugiados
El ultrafondista vasco Óscar 
Pasarín recorrerá 1.200 km. 
desde Tarifa hasta Bilbao, en 15 
días, en defensa de los derechos 
de refugiados y migrantes de la 
mano de la Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado (CEAR).

La foto del día

Buenos y malos

Confidencial

La frase del día

La medalla 
olímpica es mi gasolina 
para seguir peleando”
El hispano-serbio, que no jugó con 
España el Mundial de Catar por 
lesión, aspira a lograr en Brasil  
2016 el único metal que le falta.
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La mirillaFIchAjEs y rEnovAcIonEs. Aleix 
Vidal, Jordi Alba, Pedro Rodríguez, todos 
los entrenadores de la cantera del FC 
Barcelona, Luis Enrique y todo su staff, 
Dani Alves, Dani Sarmiento, Gonzalo 
Pérez de Vargas, Marko Kopljar y Kamil 
Syprzak. La renovación de Luis Enrique 
es exprés, como también lo son muchas 
de las que durante las últimas horas se 
han producido en el FC Barcelona. Josep 
Maria Bartomeu ha definido la próxima 
temporada de tres equipos (excepto el 
basket que aún compite) en tres días, los 
que van desde que presenta su dimisión 
hasta que el de fútbol gana la Champions 
League, el de balonmano la Copa del 
Rey y el fútbol sala es apeado de la Liga. 
Momentos que debían producirse con el 

la locura se 
apodera del Barça
paso de las próximas semanas se han 
consumado en cuestión de horas. El Barça 
es una locura y esto no podría pasar en 
ningún otro sitio porque en ningún otro 
club se asume las elecciones con tanta 
democracia como el azulgrana. Bartomeu 
ha efectuado los pasos adecuados para 

que el club no sufra el proceso electoral, 
para que no sea una traba, para que 
siga su curso pese a los que ocurra en 
las urnas donde los socios escogerán su 
presidente hasta el 2020. A Bartomeu 
le puede criticar que ha efectuado todos 
estos pasos con fines electorales, para 
salir en la fotografía, para posicionarse, 
para tomar ventaja con respecto a los 
otros, de momento, precandidatos. En 
el fondo quizás hay algo de ello pero 
era totalmente necesario que quedarse 
definido el futuro de Alves, encontrarle a 
un sustituto, atar a Luis Enrique, fichar el 
sustituto de Karabatic... El club es una 
cosa y la junta directiva otra. A veces van 
al unísono y otras desacompasados. Y es 
así cuando hay elecciones. 

Albert Masnou
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