
La renovación de Alves se complica
El Barça asegura que le ha ofrecido a
Dani dos años más un tercero opcional

nREAL MADRID ACUSÓ AL LINIER

“¡Roba esto, caralho!”
nBALONMANO CHAMPIONS

Los azulgrana, cerca de la
final four tras un partidazo

ANTE EL ‘TOURMALET’ DEL BARÇA

nCHELSEA
Mourinho
asegura que
“cada día
soy mejor”

n Gerard muestra su ambición: “Es muy difícil
alcanzar el triplete, sólo se ha logrado una vez
en la historia. Pero yo quiero los tres títulos”

Vuelve mañana al
Sánchez Pizjuán, donde
fue ídolo durante
cuatro años y medio

”Messi me dijo que me
quedara de ‘9’’. Después
el entrenador lo vio y
empezó a probarlo”

Su agente afirma que la oferta del club es
de una temporada más dos condicionadas
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nBASKET EUROLIGA

Barça y Real Madrid
se juegan el liderato

IVÁN RAKITIC LUIS SUÁREZ

FUNDADO EN 1906 mundodeportivo.com

“LLEGAMOS
FUERTES”

PIQUÉ:

ZAGREB-BARÇA 23-25

nVILLARREAL-ESPANYOL 0-3

Festival
blanquiazul
Sensacional victoria en El Madrigal con
goles de Caicedo (2) y Víctor Sánchez

Polémica por lo dicho por Cristiano
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Lío Dani Alves
n La agente de
Alves anunció que
no acepta la
propuesta que ayer
le mandó el Barça

n Desde el club
sorprendió la
reacción y se aclaró
que la oferta no es
la que dice Dinorah

Roger Torelló
Fernando Polo Barcelona

n Algo no cuadra entre la versión
que ofreció Dinorah Santa Ana,
agente de Dani Alves, sobre la
oferta que le ha hecho llegar el FC
Barcelona en la mañana de
ayer y la que el club di-
ce haberle hecho.
Básicamente por-
que mientras
que la agente
del jugador
aseguró que la
oferta del Bar-
ça ha sido de
un año fijo más
otros dos varia-
bles -condiciona-
dos a jugar el 60% de
los partidos en cada una
de las temporadas-, desde el Bar-
ça se afirma que los años que le ha
ofrecido fijos al lateral son dos
más un tercero opcional que se ga-
naría el lateral en caso de jugar el
60 por ciento de los partidos en su
segunda campaña.

Una discrepancia en cuanto a
las versiones que sorprendió en el
club porque, afirman, la represen-
tante de Alves tiene la propuesta
del Barça por escrito (a través de
un correo electrónico) y en ella
queda muy claro que esa propues-
ta es un 2+1 y no un 1+1+1. Dino-
rah, en cambio, se mantiene en
sus trece de que el papel que tiene
está escrita la fórmula 1+1+1. A te-
nor de lo expresado por ambas
partes, que la oferta del club es la
que es y que no se van a mover de
ella, todo hace pensar que Dani Al-
ves dejará de ser jugador del Bar-
çaelpróximo30dejunio.“Danies-
tá triste y yo también. Hemos
tenido la ilusión hasta última ho-
ra de poder seguir en el Barça y es-
ta propuesta toca un poco. Ya sa-
bían que no íbamos a aceptar
esto”, apuntó en referencia a la
oferta que el club le hizo llegar
ayer por la mañana tras la reu-
nión que mantuvieron el miérco-
les en las instalaciones de la Ciu-
tat Esportiva de Sant Joan Despí.

Tras explicar con detalles todos
los logros que Alves ha consegui-

do a lo largo de su trayectoria, y en
un tono bajo, dando por hecho que
no hay vuelta atrás, Dinorah ex-
puso cuál es la situación de Dani
tras la oferta del Barça. “Encima
de la mesa tenemos dos propues-
tas de equipos de Champions que

ofrecen tres años fijos a Dani,
con más sueldo y una

prima de fichaje. Sa-
bíamos que el Barça

no iba a llegar a es-
to, ni lo pretendía-
mos, pero tampo-
co que nos
ofrecieran esta
oferta tan a la ba-

ja. De esta forma
demuestran que no

valoran a Dani y Al-
ves para seguir necesita

sentirse valorado”, dijo.
“Tiene unos hijos que mantener”,
añadió ante la perplejidad de los
presentes.

Contactos con futuribles
Dinorah Santa Ana explicó que ha
hablado con posibles candidatos a
la presidencia del Barça y “me
han dicho que ellos harían otra
oferta”. Sin embargo, y pese a que
el deseo de Dani es seguir en el
Barça, “creo que no podremos es-
perar hasta las elecciones. Los
otros dos equipos nos piden que
nos posicionemos ya, están moles-
tos porque Dani esperara ahora a
hablar con el Barça”, recalcó.

Le afecta en su rendimiento
Al mismo tiempo, Dinorah tam-
bién sorprendió afirmando que la
actual situación que está viviendo
Dani Alves sobre su futuro incier-
to le ha acabado afectando en su
rendimiento dentro del campo.
“Dani ha tenido algunos fallos es-
ta temporada que creo que tienen
que ver con su situación, psicoló-
gicamente le ha afectado”, detalló.
“A mí también me tiene muy afec-
tada, pues al margen de ser mi re-
presentado, es mi ex pareja y el pa-
dre de mis hijos, y
psicológicamente también me
afecta porque cada vez que llego a
casa mis hijos lloran preguntando
si su papá se irá a otro sitio” HLa agente de Alves convocó una rueda de prensa para valorar la oferta del Barça FOTO: E. OMEDES

LAS FRASES

Dinorah Santa Ana
(agente de Alves)

“ Dani está triste. Ha
esperado al Barça
porque quería renovar
pero esta propuesta no
la puede aceptar”

“ Esta situación le ha
afectado y le ha hecho
cometer fallos”

“ No habrá más
negociaciones porque
el Barça nos ha dicho
que esta era la oferta
final”

La oferta del
Barça, según la
agente de Alves

1+1+1
La oferta que el
Barça dice que

le ha hecho

2+1

n La reacción de Al-
ves Horas después de cono-
cer la oferta del club, Dani se
fotografió así FOTO: INSTAGRAM


