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Alves ﬁrmó ayer
por cuatro años y se
mostró ambicioso
en su presentación
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“¿Madrid?, en esta
vida hay que tener
claro dónde y con
quién quieres estar”
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“Era un secreto a voces
que estaba detrás
de la demanda de
la convocatoria
de elecciones”

“Mantuvieron más
de una reunión y
de dos para preparar
lo que están
haciendo ahora”
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Nadal y Federer
ya están en ‘semis’
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BARÇA
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LO QUIERE

TODO
Alves proclama su
objetivo de devolver
al Barça a lo más alto:
“Quiero la Liga y la
Champions; son los
títulos que me faltan”
Sergi Solé

El brasileño dejó
claro por qué descartó
al Madrid: “En la
vida tienes que tener
claro dónde y con
quién quieres estar”

Barcelona

n “Es el mejor jugador del mundo
en su puesto”. Así definió Joan
Laporta a Dani Alves, desde ayer
el futbolista más caro del FC Barcelona durante su mandato. Con
un coste de 29 millones de euros
más 6 opcionales “en función de la
clasificación y los títulos”, como
puntualizó Txiki Begiristain, el ex
defensa del Sevilla rebosaba felicidad un día después de llorar a lágrima viva en su despedida en el
Ramón Sánchez Pizjuán.
“Estic molt content d’estar
aquí”, aseguró en un perfecto catalán Dani Alves, que firmó ayer
hasta 2012 con una cláusula de rescisión de 90 millones de euros y
fijó, ya en castellano, la conquista
de la Liga y la Champions como su
gran desafío en el Camp Nou: “Mi
objetivo es ganar los dos títulos
que me faltan. Espero lograrlos
aquí y si puede ser cuanto antes,
pues fenomenal. Soy una persona
muy ansiosa y tengo ganas de conseguir cosas importantes y que el
club vuelva a ser el que era hace
dos años. Pondré mi trabajo y todo
lo que dependa de mí para que eso
suceda”.
Todavía sin dorsal a la espalda
(el '4' que lucía en es Sevilla es
propiedad de Rafa Márquez en el
Barça), Alves admitió durante su
presentación haber tenido otras
ofertas, entre ellas una del Real

+
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“

Dani Alves, que no se
entrenará con sus nuevos
compañeros hasta el 'stage'
escocés, peloteó por
primera vez con la camiseta
del Barça FOTO: CLAUDIO CHAVES

LAS FRASES DE DANI ALVES

Tengo ganas de
lograr cosas
importantes y de que
el club vuelva a ser
el que era hace dos
años. Pondré mi
trabajo y todo lo que
dependa de mí para
que eso suceda”
Para nada tengo más
presión por lo que he
costado. Estos valores
se demuestran en
el campo”
¿Líder? Asumo el rol
de un jugador más de
la plantilla del Barça”

Madrid. “El Barça es un gran
club con aspiraciones similares a las
mías. En la vida tienes que tener claro dónde y con quién quieres estar y estoy convencido de
que es la decisión acertada”, manifestó el lateral, cuyo valor es superior al de otros grandes cracks de
la 'era Laporta' como Ronaldinho
(30,5 con las variables sumadas),
Samuel Eto'o (24) y Thierry Henry
(24). Pese a ello, Alves no se siente
agobiado por esa etiqueta. “Para
nada tengo más presión. Estos valores se demuestran dentro del
campo”, argumentó el internacional 'canarinho', que rehuyó además asumir el rol de crack del Barça de Pep Guardiola. “Yo asumo el
rol de un jugador más de la plantilla del Barça”, afirmó el zaguero,
que cumplió 25 años el pasado 5 de
junio y se mostró dispuesto a
“adaptarse a lo que quiere el club
y el entrenador”.

Una charla con Del Nido, clave
Alves, cuyo fichaje por el Chelsea
estuvo a un paso de consumarse
cuando apenas quedaban unos
días para cerrarse el mercado en
agosto de 2007, desveló que una
conversación con José María del
Nido, presidente del Sevilla, fue
decisiva para que pudiera progre-

sar lejos del Pizjuán. “Nos
sentamos y tuvimos una
charla. Le dije que no me
habría gustado salir
por la puerta de atrás
porque yo no entré
por ella en el Sevilla”,
explicó.

Irá a Escocia
Pep Guardiola informó
que Alves,
al igual
que Carles Puyol, Xavi
Hernández, And r é s
Iniesta y Seydou Keita, no
empezará a trabajar hasta que se
lleven “dos o tres días del 'stage' de
Escocia”. El defensa estuvo concentrado con la selección brasileña hasta el 18 de junio y Pep quiere que llegue descansado 쩨
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Ni Alves frena el “Barça, sí; Laporta, no”
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Opinión

Cuatro días antes del referéndum, el Camp Nou volvió a manifestarse

Contracrónica

misma cantinela. Mientras cerca de 3.000 espectadores aguarSergi Solé
daban la salida de Alves al césBarcelona
ped, un nutrido grupo agotó su
paciencia y la pagó con Laporta
Si
la
importancia
de
los
fichapidiendo su cabeza. La mayon
jes del Barça 2008-2009 se midie- ría de los asistentes se sumaron
ra por la presencia de directi- provocando un inesperado plevos en las presentaciones, no biscito cuando en los límites
hay duda de que, hasta la fecha, del terreno de juego sólo había
el de Dani Alves es el más atrac- periodistas y Pol, hijo del presitivo para la junta. De no haber dente azulgrana, con unos aminadie en primera fila en la pues- gos. Ya acostumbrado en los últa de largo de Seydou Keita el timos meses a ver a su padre en
pasado jueves se pasó a dos (Ja- la picota, vio cómo uno de sus
cint Borràs y Josep Cubells) un coleguillas se le unía buscándodía después en la de Martín Cá- le las cosquillas pero sin querer
ceres. La cifra se duplicó ayer hacer sangre. Le cantó el “Barde nuevo en la Saça, sí; Laporta,
la París para dar
no” y Pol no pula bienvenida al
do hacer más
lateral brasileque sonreír. Eso
ño. Además de
sí, la procesión
Joan Laporta,
iba por dentro.
no se perdieron
Minutos desla cita el viceprepués apareció Alsidente deportives, recibido
vo Marc Ingla, el
con una atronavicepresidente
dora ovación y
social Alfons Gocon otro “Barça,
Ingla, Godall, Yuste
dall y los directisí; Laporta, no”
y Perrín hacían
vos Rafael Yuste
que se hizo seny Albert Perrín.
tir. Yuste, Pever que la cosa
Tal era la satisrrín y Godall hano iba con ellos
facción en la juncían ver en el palta que nadie quico que la cosa no
so perderse sus
iba con ellos,
primeros toques de balón en el mientras Ingla sonreía en el
césped del Camp Nou. Salvo el banquillo viendo a Alves enpresidente Laporta, el resto aso- viar el balón a la segunda grademó la cabeza para ver a Alves ría, pero como el día de la pre(Ingla en el banquillo y Godall, sentación de Keita, el club quiYuste y Perrín en el palco) pero so arrebatar un regalo tan preel referéndum del domingo se ciado. Yuste dio la orden y a la
adelantó cuatro días. “Barça, empleada de seguridad le faltasí; Laporta, no”. Habían pasado ron piernas para cumplirla. Si
52 días desde que el Camp Nou la economía es tan boyante, coexplotó contra la junta en la de- mo afirma Ferran Soriano,
rrota (2-3) contra el Mallorca pe- ¿por qué hay carreras por una
ro en la Tribuna sonó ayer la simple pelota? 쩨

Josep M. Artells
Director adjunto

El diluvio
que viene
Sandro Rosell le ha
bastado una sola aparición
A
pública para que a Laporta se

L

Dani Alves, todavía sin dorsal, se lo pasó en grande en el Camp Nou
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Asistieron su esposa Dinorah y su representante
Dinorah, esposa de Dani Alves, no perdió detalle de la presentación en la primera fila
de la Sala París. El matrimonio tiene dos hijos: Daniel, de dos años, y Victoria, de siete
meses. Tampoco faltó a la cita su representante, José Rodríguez Baster, 'Rodri', que ya
ha llevado otras operaciones con el Barça como la cesión de Damià Abella al Racing de
Santander y su posterior traspaso al Betis 쩨 FOTO: PERE PUNTÍ

Pol Laporta y sus amigos, testigos privilegiados
Pol, hijo de Joan Laporta y futbolista del Cadete B del Barça, presenció de
cerca la presentación de Dani Alves en el Camp Nou en compañía de ocho
amigos. Todos bajaron hasta la zona de los banquillos y, una vez finalizado
el acto, posaron (Pol lleva una camiseta gris con mangas granas) con el
lateral brasileño en el túnel de vestuarios del Camp Nou 쩨 FOTO: CLAUDIO CHAVES

le haya hinchado la vena y
tenga a sus asesores al borde
del infarto. El aún presidente
desató la bilis que tiene
acumulada contra el ex
vicepresidente deportivo
haciendo caso omiso de lo que
le dicta la mejor estrategia
cuando su futuro al frente del
FC Barcelona está en juego.
Laporta atacó a su fantasma
predilecto acusándole de estar
detrás de las demandas de
inhabilitación y críticas de los
últimos tiempos y de la propia
moción de censura impulsada
por el socio Oriol Giralt. La
cansina teoría de la
conspiración sigue siendo uno
de sus mensajes preferidos.
Nuevamente, Laporta hizo una
eficaz campaña contra Laporta
tras salir de la última reunión
de la junta antes de las urnas.
aporta y sus íntimos no las
tienen todas consigo. Como
ya hicieran Soriano e Ingla, el
presidente advirtió por la
mañana, durante la
presentación de Alves, que el
club sufriría una situación de
parálisis si entra en un proceso
electoral, una interpretación
muy particular de los estatutos.
Anunció el diluvio y las peores
plagas sobre el Barça porque la
junta gestora (que presidiría el
nada neutral Xavier Sala i
Martín) no podría llevar a cabo
operaciones de compra y venta
de jugadores. Evidentemente,
la gestora, en una lectura
ampliamente aceptada, está
capacitada para pagar desde el
recibo de la luz a fichar o
traspasar. El ejercicio de la
democracia no está reñido con
la actividad normal que debe
llevar a cabo el club. David
Moner dirá el resultado de la
moción a las 22 horas del
domingo. Después no está
previsto ningún apocalipsis 쩨
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Dani Alves, que se presentó con una camisa que recordó a la camiseta del Sevilla por el cuello y las mangas, bromeó con Joan Laporta y Pep Guardiola durante la presentación
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“

JOAN LAPORTA
Es el mejor jugador
del mundo en su
puesto. Era una
incorporación
muy deseada”

“

TXIKI BEGIRISTAIN
Tiene carácter
para asumir
responsabilidades y
quizá por eso se ha
pagado ese precio.
Nunca se ha fichado
un lateral con esos
números”

“

PEP GUARDIOLA
Si jugamos bien,
Alves y Messi
formarán la mejor
banda derecha del
mundo”

“
“

MANOLO JIMÉNEZ
Se va a ofrecer
siempre, la va a
querer siempre y la
va a pedir siempre”

“

ANDRÉS PALOP
Es incansable. Al día
siguiente de los
partidos prefiere
entrenarse con los
suplentes. Alves
acabará siendo barato
para el Barça”

Alves acaparó elogios en su primer día como azulgrana y Pep cree que el equipo hará mejores a Dani y Messi

Para Txiki, el liderazgo se paga
Sergi Solé

Barcelona

n A Dani Alves le llovieron los elogios en su primer día en Can Barça. Joan Laporta fue el primero en
agradecerle su decisión de vestirse de azulgrana. “Es el mejor jugador del mundo en su puesto. Era
una incorporación muy deseada.
Y le doy las gracias porque siempre ha mostrado su voluntad de
venir al Barça”, afirmó el presidente azulgrana antes de ceder la
palabra a Txiki Begiristain.
El secretario técnico barcelonista suscribió la opinión de Laporta.
“Tenemos al mejor jugador de su
posición. No sólo es un lateral, ya
que tiene carácter ofensivo y calidad. En defensa lo hace bien y tiene un rendimiento extraordinario. Siempre ha sido querido por

las secretarías técnicas de todos
los clubs”, explicó el donostiarra,
que recordó que el interés por Alves viene de lejos. “Nos interesamos por él y fichamos un gran
lateral como Zambrotta pero nos
pidió salir del club e intentamos
este fichaje”. Txiki defendió los 29
millones de euros que, de entrada,
cuesta la operación: “Tiene carácter para asumir responsabilidades y quizá por eso se ha pagado
ese precio. Nunca se ha fichado un
lateral con esos números”.
Pep Guardiola, rendido a su calidad, dejó claro que piensa alinear
a Alves “en la banda derecha como lateral ya que es un jugador
que necesita campo por delante
aunque quizás nos sorprende en
algún entrenamiento”. Preguntado por la posibilidad de que el ex

sevillista forme con Leo Messi
una dupla demoledora en el ala, el
de Santpedor recordó que el fútbol
es un deporte de once jugadores.
“Son los mejores por la banda derecha y si jugamos bien los convertiremos en la mejor banda derecha del mundo”, aseguró Pep.
Manolo Jiménez, homólogo de
Guardiola en el banquillo del Sevilla, tampoco escatimó loas a su ex
pupilo. “El Barça ha fichado al mejor lateral derecho del mundo. Desde su posición de lateral derecho
es capaz de armar el fútbol de ataque de todo un equipo y que puede
hacer feliz a cualquier entrenador”. El técnico hispalense incidió además en que “lo que más
llama la atención es lo profesional
que es. No ha dejado de dar la cara
en un solo momento. Se va a ofre-

cer siempre, la va a querer siempre, la va a pedir siempre, va a
arriesgar siempre, tenga quien
tenga delante y juegue contra el
equipo que juegue”.
Joaquín Caparrós, que entrenó
a Alves en Sevilla antes de ir al
Athletic, le piropeó en RAC 1: “Prefiero pagar 35 millones por Alves
que lo que se va a pagar por Cristiano Ronaldo. Posee un gran sentido de trabajo y de repliegue defensivo y será un auténtico dolor
de cabeza para los rivales del Barça”. También en RAC 1, el guardameta sevillista Andrés Palop destacó que “es incansable y al día
siguiente de los partidos prefiere
entrenar con los suplentes. Es un
auténtico todoterreno. Necesita
entrenarse para sentirse completo. Alves acabará siendo barato” 쩨

Begiristain argumenta que sus altas fichas dificultan sus traspasos a otros clubs

“Pocos pueden pagar lo que piden Ronnie y Eto'o”

LAS FRASES

JOAQUÍN CAPARRÓS
Prefiero pagar 35
millones de euros
por Alves que lo que
se va a pagar por
Cristiano Ronaldo”

na, quien dejó muy claro que “su
salida del club no depende de los
fichajes que se puedan hacer”.

La responsabilidad del '10'

Ronnie, ayer en un clínic en Seúl
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n Traspasar a Ronaldinho y Eto'o
es un serio problema que el club
ya no oculta. Pretendientes no faltan para dos jugadores que mantienen sus respectivas etiquetas
de cracks mundiales, pero en el
Barça cobran una altísima ficha
que ellos quieren mantener allá
donde vayan. Y los clubs no pueden o no quieren hacerse cargo de
un gasto así, añadido a un precio

de traspaso que rondaría los 40
millones de euros. El brasileño y
el camerunés tienen contrato hasta el 2010 y no están dispuestos a
perdonar ni un euro ahora que
saben que Pep Guardiola no cuenta con ellos. El propio Txiki Begiristain confesó en la presentación
de Dani Alves lo complicado que
se ha puesto el asunto.
“A Ronaldinho y Eto'o les he-

mos dado permiso para negociar,
pero les está costando alcanzar
acuerdos puntuales con los clubs.
Una vez estén conseguidos los
acuerdos... Esperamos que lleguen ofertas concretas, pero no podemos precipitarnos. Además, es
difícil porque hay pocos clubs en
el mundo que puedan pagar esas
cantidades que piden”, explicó el
secretario técnico del FC Barcelo-

La posibilidad de que se queden,
aunque remota, también existe.
En ese sentido, Txiki fue preguntado por la imagen de Ronaldinho,
con algo de sobrepeso, en el partido benéfico que jugó el sábado:
“No vi el partido ni las fotos. Si no
hay una solución en otro club, cogerá la forma si hace entrenamientos adecuados y trabaja con responsabilidad” 쩨

