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obrigado
el barça hace oficiAL EL ADIÓS
DE alves y le da las gracias:
“Su simpatía ha cautivado el
corazón de los barcelonistas”

valentí enrich

8 420565 030007

y el jugador se va
por la puerta grande:
“Me voy, pero volveré.
Soy un culé más”

el juicio a leo

noticia sport

el director técnico pasó revista

messi: “yo
solo juego
a fútbol”

bartra renovará
y será cedido

robert:
“mascherano
se quedará”
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BARÇA

ya es oficial ► siempre nos quedará su fútbol y su sonrisa

para robert, neymar y
mascherano seguirán
El Secretario Técnico pasó
balance y habló de la plantilla.
Asegura que Mascherano y
Neymar seguirán

Alves
se va

como se
merece
Primero fue
Robert Fernández
quien lo reconoció.
Después, el club
lo hizo oficial.
El barcelonismo ya
tiene otro mito para
su colección

► págs. 6-7

Messi declaró en la
audiencia provincial
Leo Messi declaró ayer ante la
Audiencia Provincial y señaló que
él solo se dedica a jugar a fútbol
► págs. 8-9

toni frieros
Barcelona
@tfrieros

MERCADO

BARÇA

M

arc Ingla y
Txiki
Begiristain
podrían explicar
con todo lujo
de detalles cómo se vieron a escondidas con Alves en Sevilla en
2008 y le arrancaron su compromiso de fidelidad antes de negociar su traspaso al Barça con el
‘duro’ Del Nido.
Y cómo un sector de la afición
azulgrana, y también de los medios de comunicación, se llevaron
las manos a la cabeza al hacerse

Llegó con la duda
de su precio y se
marcha como el
mejor lateral del
Barça de todos
los tiempos
público que el club azulgrana podría llegar a pagar hasta 38 millones de euros, por aquello de
losvariables, por un defensa que
le había costado al Sevilla me-

nos de un millón.
Siete años después, Alves se va
por la puerta grande del Camp
Nou convertido en el el mejor lateral derecho de la historia del
Barça y en el segundo futbolista
extranjero con más partidos disputados. Y se va como se tienen
que ir los grandes jugadores, con
todos los honores y todos los reconocimientos.
Él sabía que dificilmente el FC
Barcelona, tan exigente en todos los aspectos, le garantizaría los tres años que le brinda la
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palabra de director

ERNEST FOLCH
@ErnestFolch

El círculo bien cerrado de Dani Alves

I

rse del Barça por la puerta grande: lo que debería ser algo normal ha sido a menudo una
quimera. En la historia del club ha habido muchas salidas sangrantes (Maradona, Schuster, Figo, Ronaldo), algunas mejorables y pocas
exitosas. El año pasado se consiguió con Xavi la
salida casi perfecta, pero era algo obligado con un
jugador formado en casa que más que un futbolista
era un símbolo de la institución: cualquier otro escenario hubiera sido impensable e imperdonable. Ayer
asistimos a un milagro como es la salida ordenada,
pactada y emotiva de Dani Alves. Al fin se confirmó
la noticia que dio SPORT hace una semana: Alves
se va y además se va gratuitamente. A pesar de que

Juventus. Será el
último gran contrato de su carrera. Y se lo merece
porque Alves ha
sido, como a él le
gusta llamarse,
un tío honrado,
auténtico, original, transparente como el agua,
sin dobleces.
Si todos estamos de acuerdo
en que Ronaldinho trajó al
Barça la sonrisa eterna, Alves ha sido, en
ese aspecto, su
digno sucesor.
Siempre con una sonrisa en los
labios, siempre positivo, siempre
llamando al pan pan y al vino vino. Ahí está su palmarés y su rendimiento. Sencillamente, asombroso, admirable.
Alves, que se va con más títulos que el mismísimo Pelé, veintitrés, ha sido pieza imprescindible y básica en el mejor Barça de
todos los tiempos, en el lateral
titular indiscutible de Pep, Tito,
Tata y Lucho.
A tal señor, tal honor. Uno nunca

El club agradece
su compromiso
y simpatía y le
invitará para
poder despedirse
de la afición

hubo tensión en las primeras horas, y a pesar de que
el Barça se molestó por cómo se enteró de la noticia, ayer la diplomacia ganó y se logró que el mejor
lateral de la historia azulgrana saliera por la puerta
grande. El comunicado del Barça no pudo ser más
contundente, y recuerda que “su compromiso con
el Club y su simpatía ha cautivado el corazón de los
barcelonistas”. A continuación hubo un mensaje del
lateral en Instagram lleno de emoción y cariño, en
el que acababa afirmando que “soy un culé más”.
Alves es un jugador único, con una enorme personalidad, y su pérdida creará un vacío emocional que
no será fácil de llenar. Sí, tuvo sus excentricidades,
en el campo y fuera de él, pero es el precio que hay

que pagar por tener a alguien con un carácter irreductible. Se ha escrito y se escribirá mucho sobre
la pérdida deportiva que supone su marcha. Se hablará menos de la pérdida de temperamento que
supone su adiós. Sin Alves, el Barça pierde unos
cuantos gramos de genio e idiosincrasia, cualidades
que escasean en el fútbol y en el mundo en general,
y que son muy difíciles de encontrar en el mercado.
La buena noticia es que el club ha logrado terminar de manera elegante la etapa gloriosa de Dani
Alves, uno de los grandes pilares del Barça moderno. Por una vez, se cierra bien el círculo con una estrella de fuera. Ahora queda un reto colosal: encontrarle sustituto.

CARTA ABIERTA ► SE DESPIDE DE LA AFICIÓN

“Me voy, pero volveré”
D

SPORT avanzó en rigurosa exclusiva
hace unos días que Alves dejaba el
FC Barcelona para emprender una
nueva carrera en la Juventus

se va del todo cuando nos deja el
recuerdo de su herencia, su legado. Como reza en el comunicado
oficial del FC Barcelona “su compromiso con el Club y su simpatía
ha conquistado el corazón de los
barcelonistas”.
Por eso, en los albores de la
próxima temporada, Alves será
invitado al Camp Nou para que
pueda despedirse de una afición
que le ha querido, le ha admirado
y le ha respetado. Lo habitual en
estos casos es que sea en el Trofeo Joan Gamper. Obrigado Alves. Gràcies per tot...

ani Alves se despidió
de los culés con dos
cartas en Instagram.
En la primera escribió que “en
mes, hará ocho años de mi llegada al FC Barcelona. En julio del 2008, entré por primera vez en este club y ocupé el
vestuario en el que he vivido
los logros más importantes de
mi carrera profesional. Desde
el primer día, desde ese primer
entrenamiento a las órdenes
de Pep Guardiola, hasta el último de ésta pasada temporada, he tenido la fortuna de
poder disfrutar apasionadamente el fútbol. Tengo decenas, centenares, de imágenes
grabadas en la mente de momentos compartidos con todos ustedes en el Camp Nou,
desde el césped de grandes
estadios mundiales, en las calles de Barcelona… tantas celebraciones de gol, tanta felicidad en forma de títulos. Soy

Alves mandó dos
mensajes y en
el segundo dijo
tener también en
el corazón “a los
gruñones culés”

un privilegiado, un futbolista
trabajador y honrado, a quién la
vida le ha permitido vestir la camiseta del mejor club del mundo
en una década prodigiosa por la
calidad de jugadores y técnicos.
Tras los agradecimientos, el jugador concluyó que “con esta
carta no me despido, sólo quiero
hacerles saber que he tomado la
decisión de buscar un nuevo reto
en mi carrera, porque las etapas
–también las que son bonitas y
gloriosas- se han de saber abrir,
disfrutar y acabar cuando es el
momento preciso. Y mi momento es este. Me voy, pero volveré,

porque soy un culé más. Gràcies
per fer-me sentir tan estimat.
Tras colgar un primer mensaje en
Instagram, el brasileño insistió e
incluso se disculpó por algunas
salidas de tono y afirmó que “sí
ofendí a alguien, lo siento y si le
hice cabrear, también lo siento...
No soy perfecto ni pretendo serlo, pero fueron más momentos
felices que tristes y es con lo que
me quedo. Os quiero a todos
ustedes culés”. Entre los barcelonistas que Alves tiene en el
corazón añadió “hasta a los gruñones culés, también os quiero
cabrones!!!”.

El jugador, desde
la concentración
de Brasil en
Estados Unidos,
aprovechó
Instagram
para viralizar el
contenido de sus
cartas dirigidas
a todos los
barcelonistas,
de los que no
se olvida; ni de
ellos ni de su
etapa
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40 la contra
suben y
bajan

dani alves
Exjugador del fc barcelona

El lateral brasileño cerró ayer
ocho temporadas en el Barça,
en las que ha sumado 23 títulos
y ha sido titular indiscutible.

Ilkay Gündogan
jugador del manchester city

Pep Guardiola ya tiene a su
primer refuerzo para su nuevo
proyecto. El turco aportará
calidad al centro del campo.

Luis Figo

siempre positivo
lluís mascaró

@lmascaroserra

La surrealista 		
marcha de Dani Alves

J. Gil/ I. San Antonio/ J. Miguel/
T. Andreu/ J. Giraldo

S

eis Ligas, tres Champions, cuatro Copas, tres
Supercopas de Europa, cuatro Supercopas
de España y tres Mundiales de Clubs le contemplan. Dani Alves se va del Barça después
de ocho años gloriosos en los que ha colaborado decisivamente en los 23 títulos que ha conquistado
el equipo. Ha sido, sin duda, el mejor lateral derecho de la
historia moderna. En muchas ocasiones, más un atacante
que un defensa. Y, por encima de todo, el mejor socio de
Messi en la banda. Este Barça triunfal no se entiende sin
la presencia de Alves, al que futbolísticamente echaremos mucho de menos. También mediáticamente, porque
se ha convertido en un animador periodístico con sus salidas de tono en las redes sociales. La marcha de Alves,
además, resulta surrealista. Por cómo se va. Y por cómo le
deja marchar el Barça: totalmente gratis. La gestión de los
contratos que está haciendo esta directiva resulta, insisto, sorprendente. Prefiere ahorrarse la ficha del brasileño
(también la de Sandro) antes de ingresar un euro por su
traspaso. Y es que la masa salarial de esta plantilla es un
auténtico problema para la economía del club...
Messi le echará de menos. La marcha de Alves es surrealista (como diría mi mujer) porque el Barça le deja
ir sin tener sustituto. Aleix Vidal, que fue fichado la
pasada temporada como alternativa, ha tenido muy

exfutbolista

Sus críticas al presidente del
Oporto le han valido una dura
réplica por parte del club. Le
recordaron su traición al Barça.

VIERNES 3
JUNIO 2016

HUMOR GRÁFICO

■ Ronaldinho cumple

un sueño al conocer en
persona a Mike Tyson
poco protagonismo. Y Sergi Roberto, el ‘apagafuegos’
de Luis Enrique, no es un especialista. Entre ambos,
sinceramente, no hacen ‘medio Alves’. Por mucha voluntad que pongan, jamás llegarán al nivel excelso del
brasileño. Y quien más echará de menos a Alves no es el
aficionado culé (que también) sino Messi. A lo largo de
los 391 partidos que ha jugado como blaugrana, el brasileño ha sido el mejor aliado del argentino con sus pases,
sus combinaciones y sus centros. Y no es bueno para el
Barça que Messi eche de menos a un amigo futbolístico.
Sobre todo, cuando no hay recambio. Como es el caso.
Sencillamente, surrealista...

Ronaldinho Gaúcho, que sigue sin
club desde que abandonó el Fluminense, cumplió ayer uno de sus
sueños, según confesó posteriormente, al poder conocer en persona
y saludar al exboxeador Mike Tyson
durante el rodaje de un anuncio
de publicidad.

■ Concluida su etapa en

el Bayern, Guardiola pasa
unos días de vacaciones en
Barcelona y ayer se reunió
con su preparador físico,
Lorenzo Buenaventura
■ Messi emprendió

viaje hacia Estados
Unidos a las doce de la
noche, horas después
de declarar ante el juez
piloto de motogp

El catalán ha renovado por
Honda hasta 2018, la marca
en la que ha forjado toda su
carrera en el Mundial.

■ El exblaugrana

David Villa estrena en
Valencia y en Asturias
sus dos primeras escuelas
de fútbol en España
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