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MOLDE PASTELES DEL BARÇA
HOY, CARTILLA Y TERCER CUPÓN

TRASPASO
¿SIoNO?

A FAVOR Ha bajado su rendimiento 
y el club podría ingresar una 
importante cantidad económica 

LA DECISIÓN MÁS COMPLICADA DE VILANOVA

Tras cuatro temporadas en el 
Barça, por primera vez el futuro 
del brasileño es una incógnita

EN CONTRA Se trata de un 
jugador único y exclusivo y muy 
difícil de sustituir

GORRO LOCO DEL BARÇA
 A PARTIR DEL SÁBADO, A LA VENTA

GANAR
SE ESCRIBE CON

GRATIS CON SPORT
EL 25 DE MAYO

‘PURITO’ SE 
VISTE CON LA 
‘MAGLIA’ ROSA

CICLISMO GIRO 2012

“TITO ES UNA 
ELECCIÓN 
DE PÁNICO”

BARÇA LAPORTAATACA DE NUEVO

Otro dardo del expresidente a la directiva 
tras el anuncio de la marcha de Guardiola

EL BARÇA, 
CAMPEÓN DE LA 
COPA DEL REY 

FÚTBOL SALA BARÇA ALUSPORT, 6-POZO MURCIA, 3

ALVES, A DEBATE

DROGBA SE OFRECE
AL BARÇA El club no contempla su fichaje pero queda 

libre el 30 de junio y se bajaría el sueldo



Barça

U
na de las decisiones 
más importantes que 
deben tomar los res-
ponsables deportivos 
del FC Barcelona de 

cara a la próxima temporada es 
cómo rediseñan la plantilla del pri-
mer equipo. Y uno de los nombres 
que aparece de forma reiterada 
es el de Dani Alves. No se trata 
de una decisión fácil pues se tra-
ta de un jugador excepcional que 
ha tenido una aportación decisiva 
en los éxitos de las últimas cuatro 
campañas.

Hay argumentos para tomar 
cualquiera de las dos decisiones. 
Las voces que se muestran par-
tidarias de escuchar las ofertas 
que lleguen por el brasileño recuer-
dan que su rendimiento ha sido 
más irregular en esta temporada, 
influido por aspectos personales 
y por la misma dinámica del equi-
po, que tampoco ha sido capaz 
de mantener una línea continua. 
Como otras piezas fundamentales 
en la maquinaria barcelonista, sus 
prestaciones han sido menores en 
algunas fases del curso.

Después de la semana infausta 
en la que el Barça perdió sus op-
ciones en la Champions y la Liga 
frente a Chelsea y Real Madrid, 
solo Messi y Mascherano han dis-
putado todos los minutos. Aun así, 
desde entonces Alves ha jugado 
menos minutos que Martín Mon-
toya (213’ por 174’), su relevo en 
esa demarcación.

Hay aspectos más fríos que se 
están valorando en ‘can Barça’. 
Dani cumplió los 29 años el pa-
sado 6 de mayo, una edad ideal 
para un futbolista hoy en día. Pero 
también, un buen momento para 
escuchar una oferta teniendo en 
cuenta que los 35,5 millones que 
el Barça abonó al Sevilla ya están 

Juan Manuel Díaz
BARCELONA

amortizados. Por otra parte, si el 
planteamiento de los técnicos es 
reajustar la plantilla y retocar el sis-
tema, darle una nueva vuelta de 
tuerca, es posible que la labor que 
lleva a cabo Alves en el carril de-
recho la pueda asumir otro futbo-
lista de un perfil similar en la otra 
banda. Sucedió con jugadores del 
máximo nivel como Ibrahimovic, 
que se quedaron sin un lugar en el 
‘once’ al prescindir de la figura del 
‘9’ clásico para situar a Leo Messi 
en el eje.

¿DÓNDE ESTÁ?
Y ahí es donde empieza la larga 
lista de motivos para mantener al 
internacional brasileño en nómina. 
Porque si en una cosa está todo 
el mundo de acuerdo es que Dani 
Alves es un futbolista excepcio-
nal. Por su calidad, pero también 
porque es muy difícil encontrar en 
el mercado un jugador de sus ca-
racterísticas.

Alves es el ideal del lateral bra-
sileño por excelencia. Con recorri-
do y calidad técnica, su movilidad 
permite cambiar el sistema de 
juego sobre la marcha, convirtién-
dose en lateral, centrocampista y 
extremo en una misma jugada. Es 
cierto que al carecer de uno contra 

uno su aportación se limita cuando 
se sitúa claramente de extremo; 
pero resulta incontrolable cuando 
llega al espacio.

De hecho, su conexión futbolísti-
ca con Leo Messi ha sido una de las 
más rentables durante estas cuatro 
campañas y muchos balones de gol 
para el argentino han nacido de sus 
botas. Además, Alves posee 

Dilema Alves
A partir del 26 de mayo, 
Tito Vilanova y Andoni 
Zubizarreta deberán 
tomar decisiones 
clave para el futuro

La opinión
Javier Miguel

Hay que hacer caja para fichajes
Si viviéramos en un universo paralelo donde dando una simple 
patada a una piedra salieran billetes de cien euros posible-
mente este debate dejaría de tener valor. Lamentablemente, 
en esta coyuntura económica, cualquier inversión de rango 
superior necesita una inyección de dinero para hacerla frente. 
Hablando en plata, si el Barça quiere hacer grandes fichajes 
necesita hacer caja. Y el jugador más ‘prescindible’ entre los 
imprescindibles es Dani Alves. Su aportación deportiva ha 
sido impoluta hasta este último año, donde ha mermado su 
rendimiento de forma preocupante. Tanto es así que llegó a 
ser suplente en el partido de vuelta ante el Chelsea. Su au-
toexpulsión frente al Betis tampoco le ha ayudado mucho. Y 
es que quien juega con fuego a veces se acaba quemando.
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Sigue siendo un excepcional 
futbolista pero su rendimiento 
este año ha sido más irregular

Es uno de los jugadores 
más cotizados de la 
plantilla en el mercado

Tras cumplir los cuatro años 
de su contrato inicial, la 
inversión está amortizada

Las razones para el Sí
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un buen disparo exterior y de 
las faltas con lo que siempre hace 
una valiosa aportación al balance 
atacante del equipo.

Su adaptación a Barcelona y 
al vestuario del Barça ha sido ex-
celente desde el primer día. Qui-
zás porque partía con la ventaja 
de su experiencia en el Sevilla. 

Sin duda, porque ha encajado a 
la perfección en la filosofía del 
vestuario blaugrana.

Así que a los responsables de-
portivos del Barça les toca poner 
todos estos argumentos a uno y 
otra lado de la balanza y tomar una 
decisión. El pasado sábado, tras el 
partido contra el Betis, Josep Guar-
diola quiso quedarse al margen de 
las decisiones de futuro pero no 
evitó opinar que Dani Alves “es 
insustituible”. 

Tito Vilanova, que a partir del 
30 de junio -de hecho, al día si-
guiente de la final de la Copa del 
25 de mayo- tendrá que asumir las 
funciones de primer entrenador, y 
Andoni Zubizarreta, director depor-
tivo, deberán ponerse manos a la 
obra y, tras hablar con Alves, deci-
dir si el lateral debe seguir vestido 
de blaugrana o tiene que seguir 
su carrera en otro club y el Barça, 
aprender a jugar de otra manera.

Desde que se maneja la posibi-
lidad de que Alves deje el Barça, se 
han sucedido los nombres de clubs 
interesados en él. Manchester City, 
Anzhi, Chelsea, Juventus... En cual-
quier caso, Dani quiere jugar en un 
club del máximo nivel pues tiene 
muy presente el Mundial del 2014 
que se disputará en su país. 

 con el 
Barça, Dani Alves 
ha dado un gran 

rendimiento pero 
también es uno de 
los futbolistas más 

cotizados de la plantilla

La opinión
Dídac Peyret

Un agitador irrenunciable 
Descartar la continuidad de Alves es fruto de la misma coyuntura que 
nace del análisis segado, muy atropellado, y desde luego consecuen-
cia un afán resultadista muy ligado al mundo del fútbol. Analizar su 
continuidad y tomar decisiones es responsabilidad de los técnicos. 
Recoger el máximo número de datos y adelantarse a los acontecimien-
tos, un ejercicio necesario. Ocurre que el club ha ahondado en un dis-
curso de continuidad con Tito, y Alves es una pieza irrenuciable, pues 
no hay otro futbolista igual en el mercado. Además maneja los auto-
matismos de un equipo único. Es el jugador multiusos (permite la flexi-
bilidad de sistemas) y se asocia como nadie con Messi. Alves, un late-
ral disfrazado de extremo, supone un contrapunto ineludible, una li-
cencia táctica necesaria, para dinamizar un juego sereno, pau-
sado, en ocasiones parsimonioso y previsible para los rivales.
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Se trata de un jugador único, 
con unas características 
muy difíciles de encontrar

Se ha adaptado plenamente 
a la filosofía del Barça en 
el campo y en el vestuario

Su conexión con Messi sobre 
el terreno de juego ha sido 
casi ideal en estos años

Las razones para el No

Las cifras del brasileño
Lo que costó

29,5+6= 35,5 millones de euros
Lo que ha jugado

2008-09 54 de 62 partidos (87%)

2009-10 48 de 59 partidos (81%)

2010-11 59 de 62 partidos (95%)

2011-12 57 de 63 partidos (90%)
Su cláusula actual

100 millones

La afición quiere verle en el Camp Nou
Los seguidores 
del Barça que vo-
taron ayer en la 
web de SPORT a 
la encuesta sobre 
el futuro de Dani 
Alves lo tienen 
muy claro: el bra-
sileño no se toca 
y debe quedarse 
como futbolista 
blaugrana en el 
futuro. Un 74% de los aficionados 
considera que el lateral diestro no 
debe moverse del Camp Nou y creen 

que aún puede 
ser muy valioso 
para el futuro del 
equipo. Solo el 
26% está  con -
vencido de que el 
jugador es pres-
cindible y valoran 
negativamente la 
temporada que ha 
realizado. La web 
de SPORT regis-

tró casi 16.500 votos. En concreto, 
fueron 16.396 internautas los que 
emitieron su voto.


