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Batacazo de los blancos, que pierden por 1-0 ante 
el Villarreal en otro pésimo partido   ► PÁGS. 24-25        

El Atlético gana 2-1 al Athletic y se coloca 
colíder de la Liga junto al Barça  ► PÁG. 28        
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MARC CASANOVAS

EL CRACK, OPTIMISTA

NEYMAR DESEA 
JUGAR LA FINAL

Su padre cree que puede 
llegar al partido ► PÁG. 4

SORTEO DE CHAMPIONS

PSG Y JUVE, LOS 
‘COCOS’ A EVITAR

El Barça conocerá hoy el 
rival de octavos ► PÁGS. 14-15

El técnico 
aspira a 
ganar dos 
Champions 
consecutivas 
► PÁGS. 8-9

OPERACIÓN 
REPÓKER ► PÁGS. 2-13

EL BARÇA YA ESTÁ EN JAPÓN CON EL OBJETIVO DE SUMAR SU QUINTO TÍTULO

Messi: “Quiero 
ganar este Mundial”

“ESTE EQUIPO ESTÁ HECHO 
PARA BATIR RÉCORDS”

LUIS ENRIQUE, AMBICIOSO
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Q uien compite con-
migo normalmen-
te pierde”, aseguró 
Alves en noviem-
bre. El brasileño 

estuvo a punto de irse el verano 
pasado, pero unos meses después 
sigue siendo el amo del lateral de-
recho. No hay forma de postergar 
a Dani, que siempre ha encontra-
do en las críticas un impulso para 
reivindicarse. 
“Recomiendo a muchos borregos 
que querían echarme que pongan 
mi nombre en el Google”, aseguró 
hace unas semanas. La tempora-
da pasada se sintió poco valorado 
por el club, el entorno y la propia 
afición, pero terminó reno-
vando tras el gesto de la 
directiva y el empeño 
de sus compañe-
ros. Una tem-

porada, la anterior, que terminó 
con triplete y con un Alves efer-
vescente, desencadenado, que 
reivindicó a menudo las asisten-
cias que regaló a Messi, el gran 
beneficiado de su persistencia y la 
actividad en la banda. 
Su renovación se había convertido 
en un asunto recurrente de deba-
te en los últimos años. Ya en 2013 
se refería así en SPORT a una po-
sible salida del club. “Parece que 

cuando el club prescinde de un 
futbolista, no pasa nada, pero si 
eres tú el que te quieres ir, resulta 
que eres un pesetero. Y no es así, 
no es así. Quieres probar otras co-
sas, otros desafíos. La motivación 
de una persona son los desafíos. 
Tanto si el club no quiere contar 
contigo como si eres tú el que no 
quieres seguir, hay que respetarlo. 
[...] quiero acabar mi carrera don-
de la empecé, en Bahía”.
Han pasado casi tres años; han 
llegado refuerzos para el lateral 
derecho como Douglas y Aleix; e 
incluso Sergi Roberto se ha con-
vertido en una alternativa real, 
pero Alves sigue siendo el prefe-
rido de Luis Enrique.
Y eso que el brasileño tardó en 
arrancar esta temporada tras una 
lesión en el aductor de la pierna 
derecha que sufrió el pasado mes 
de agosto en San Mamés. Precisa-
mente el encuentro en el que Ser-
gi Roberto hizo su gran aparición 
como lateral derecho tras sustituir 
al brasileño. El canterano aprove-
chó la ausencia 
de Alves pa-
ra ganar 

Guerrero Alves
El paso de los años no hace que el lateral pierda 
vigencia en el Barcelona. Esta temporada, a 
pesar de la explosión de Sergi Roberto –y 
a la espera de conocer el rol de Aleix Vidal– se 
mantiene como uno de los pilares del equipo 

confianza en una posición en la 
que jugó algunos de sus mejores 
partidos con la camiseta del Bar-
celona. 
Pero regresó Alves y la falta de 
efectivos en el mediocampo ha he-
cho que Luis Enrique haya apos-
tando de nuevo por Sergi Roberto 
en el mediocampo. Ambos estarán 
disponibles para el Mundial y todo 
apunta a que quien volverá a cam-
biar su posición es el canterano, que 
ante la ausencia de Neymar podría 
avanzar su posición. 
Para Alves será un nuevo desa-
fío, una opción de ampliar el pal-
marés que tanto reivindica. El 
brasileño quiere seguir siendo vi-
gente en la élite, tanto en el Ba-
rça como en la selección, donde 
sigue contando para Dunga. Los 

Una lesión en 
agosto retrasó  
su puesta a punto 
pero su nivel  
ha ido subiendo 
en cada partido

JORDI GIL
Barcelona

 @Jordigil

EL NUEVO RETO► BUSCA AMPLIAR SU PALMARÉS

Con 32 años sigue 
siendo el amo del 
lateral derecho 
tras estar con un 
pie fuera del club 
el verano pasado 

que lo conocen resaltan su ilusión 
de estar en el Mundial 2018. An-
tes le queda mucho camino por 
recorrer con el Barça. El Mundial 
de Clubes es el primer paso. 

LOS 
NÚMEROS

16
PARTIDOS JUGADOS 

ESTE CURSO

3
ASISTENCIAS          

DE GOL

1.320
MINUTOS; 1.286 
COMO TITULAR 

1
 GOL LLEVA ESTA 

TEMPORADA
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Dani Alves 
espera 
conseguir en 
Japón el título 
de campeón 
del mundo; por 
falta de espíritu 
guerrero no 
será...

EL MAKING-OFF ► ASÍ VIVIMOS LA  DIVERTIDA SESIÓN DE FOTOS 

Se inspira en los guerreros japoneses
El brasileño preguntó 
por el mensaje del 
pañuelo y se lo pasó 
en grande con un 
globo del mundo 

A lves aceptó mostrar su 
espíritu combativo pa-
ra SPORT con una ban-

dana japonesa, que representa la 
energía y espíritu de los guerreros 
japoneses. El brasileño a veces es 
un kamikaze en el campo. Se lan-
za a tumba abierta hacia la porte-
ría contraria, pero no tiene un pe-
lo de ingenuo. Antes de posar ante 
la cámara, preguntó el mensaje de 
la bandana. Le gustó que fuera un 
símbolo de fuerza y agarró la cin-
ta con fuerza  mostrando su alma 
combativa. 
Dani fue espontáneo, como siem-
pre, y colaboró con su buen talante 
en la sesión fotográfica. Si hay que 
poner cara de mala leche, la pone. 
Si hay que sonreír, sonríe. Ya lleva 
muchos años en esta profesión y 

no hace falta decirle cómo debe ac-
tuar ante los medios. Primero fue la 
bandana, pero había más. SPORT 
le había traído un globo del mundo 
enorme. Nuestro fotógrafo, Marc 
Casanovas, se dejó los pulmo-
nes hinchándolo para que se vie-
ran todos los rincones del planeta 
con precisión. El Barça se lanza a la 
conquista del título de campeón del 
mundo y queríamos que Alves lo 
tuviera en sus manos antes de via-

jar. Cuando Dani lo vio se le ilumi-
naron los ojos. Primeras fotografías 
con rigor, pero ya no se pudo conte-
ner más. Por iniciativa  propia em-
pezó a patearlo. Todo ello en el pa-
sillo que conduce del vestuario a la 
salida del parking de los jugadores. 
Sus compañeros iban desfilando 
con sus coches y no podían reprimir 
frenar para ver el show de Alves. El 
brasileño contagia a todos su for-
ma distendida de ver la vida.

MARC CASANOVAS

UNA ELECCIÓN SORPRENDENTE. El Barça ya ha llegado a Japón 
para disputar el Mundial de Clubs después de un largo vuelo 
de trece horas a bordo del avión más grande del mundo, el 
Airbus A380-800. Sorprende y extraña que un viaje tan im-
portante, tan mediático, el equipo no lo haya realizado con 
la compañía aérea que patrocina la camiseta blaugrana y lo 
haya hecho con la competencia, Malaysia Airlines. Máxime 
cuando no es un vuelo regular, sino un chárter contratado 
que se ha negociado con tiempo y que el Barça tenía la úl-
tima palabra. Con esta elección, Qatar Airways pierde una 
magnífica oportunidad de potenciar su imagen con el Ba-
rça y de reafirmar la colaboración con el club que patrocina 
desde la temporada 2013-14. La compañía bandera de Catar 
dispone de cuatro superjumbos de Airbus, con capacidad 
para más de 500 pasajeros, idénticos a los que utilizó ayer 
la expedición barcelonista. Qatar Airways incluso tiene un 
avión decorado con la imagen de los jugadores y el escudo 
del club que es el protagonista de un magnífico spot de te-
levisión que ha sido muy visto en las redes sociales. Resulta 
obvio que el Barça ha perdido una magnífica oportunidad de 
estrechar relaciones con su principal patrocinador, de viajar 
por el mundo con el avión oficial del club, lo que sin duda hu-
biese potenciado la imagen de club global. 

EL CONTRATO PENDIENTE. Todo esto sucede cuando el Barça 
sigue negociando con las autoridades de Catar la renovación 
de su contrato de patrocinio que termina el 30 de junio del 
2016. Este acuerdo tenía que estar cerrado el mes de octubre 
para que la Asamblea lo pudiera ratificar, pero tuvo que sa-
carse del orden del día por no llegar a un acuerdo económico. 
El exvicepresidente Faus había llegado antes del verano a un 
principio de acuerdo por 240 millones en cuatro temporadas 
pero a Arroyo y Bartomeu les pareció poco tras la conquista 
del triplete y presentaron una contraoferta que los catarís 
rechazaron. A partir de aquí, tensiones y desencuentros. Fi-
nalmente parece que el acuerdo se cerrará en base a lo fijado 
anteriormente, que incluye un pago de 15 millones a la firma 
del contrato que podría utilizarse para fichar en el mercado 
de invierno. Barça-Qatar es un matrimonio de conveniencia 
que está condenado a entenderse.

¿Por qué no viajó 
el Barça a Japón 
con Qatar Airways?

MI VERDAD
JOSEP Mª CASANOVAS
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