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Xavi anuncia 
que deja el 
Barça “para 
volver de lo 
que sea”

¡¡¡LOCURA POR BERLÍN!!!
79.429 barcelonistas quieren viajar con el Barça a la final. Hoy se sortean las 13.294 entradas disponibles

SE VA EL MAS 
GRANDE

MAÑANA,
EXTRA XAVI
POR SOLO 1 €

LA BUFANDA 
DELS CAMPIONS
POR SOLO 12,95 €

LA BANDERA 
DEL BARÇA
POR SOLO 9,95 €

ALVES ROMPE 
CON EL BARÇA

REChAzA LA OFERTA PORQUE PidE MÁS diNERO QUE EL QUE GANA ACTUALMENTE

´

23 TÍTULOS...
8 LIGAS

6 SUPERCOPAS 
DE ESPAÑA

3 ChAMPIONS

2 COPAS DEL REY

2 SUPERCOPAS 
DE EUROPA

2 MUNDIALES 
DE CLUBS

...QUE PUEDEN 
SER 25

1 ChAMPIONS Y 1 COPA DEL REY
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D
ani Alves se marcha del 
Barça contra todo pro-
nóstico. El lateral bra-
sileño decidió romper 
ayer las negociaciones 

para su renovación de forma defi-
nitiva y la próxima semana prota-
gonizará una rueda de prensa para 
explicar los motivos de su marcha. 
El futbolista asegura tener hasta 
cuatro ofertas superiores a la úl-
tima propuesta del Barça y cree 
que no le valoran lo suficiente, 
mientras el club azulgrana explicó 
que Alves acabó descolgándose 
con unas exigencias que salían del 
guión. Pidió una ficha superior a 
lo que cobra en la actualidad y no 
hubo forma de acercar posturas. 
Su destino aún no es oficial, pero 
parece que se acerca y mucho al 
Paris Saint Germain o al Manche-
ster City, equipos que han estado 
muy interesados en el jugador du-
rante las últimas semanas. 

La noticia la avanzó la ‘Cadena 
Ser’ tras el último encuentro entre 
los representantes del jugador y el 
Barça. El entorno de Alves recha-
zó la última propuesta azulgrana, 
que era de dos temporadas más 
una manteniendo la ficha actual, 
y pidió un último esfuerzo al club 
azulgrana. Fue en ese momento 
en que el Barça reafirmó su pos-
tura, ya que consideraban que se 
habían movido mucho ya desde 
su propuesta inicial y el encuentro 
acabó sin acuerdo. Las dos partes 
tienen claro que, salvo milagro, no 
habrá marcha atrás y se da ya por 
definitiva la salida del jugador.

Es más, el entorno de Alves 
aseguró que la próxima semana 
el lateral brasileño tiene previsto 
salir a la luz pública para explicar 
la situación vivida en los últimos 
meses y las negociaciones de las 
últimas semanas. Alves esperaba 
que el Barça realizase un esfuer-
zo importante teniendo en cuenta 
su rendimiento de la temporada y 
se ha quedado insatisfecho con 
el dinero ofrecido en los últimos 
encuentros. Su sensación es que 
le valoran más fuera que dentro, 
aunque el principal problema han 
sido las ofertas que ha ido reci-

biendo en los últimos meses. Al 
irse con la carta de libertad, varios 
clubs de Champions han aposta-
do por su contratación ofreciendo 
fichas astronómicas que han im-
pedido cualquier acuerdo final por 
el Barça.

Alves no comunicará su destino 
definitivo hasta que se acabe la 
temporada y parece que también 
puede ser sorpresa. Lo que queda 
claro es que el lateral no jugará la 
próxima temporada ni en el Barça 
ni en el Manchester United, club 
que había apostado firmemente 
por su contratación. Todo apunta 
a que el PSG acabará fichándole, 
aunque Manchester City y Arsenal 
también habrían presentado pro-
puestas importantes en las últi-
mas horas. En todo caso, Alves no 

Alves se marcha del Barça
Sorpresa total. Dani Alves abandonará el Barça 
cuando parecía que todo se iba a solucionar. 
Las negociaciones se han roto definitivamente

explicará el destino hasta después 
de la final de Champions.

El escenario que deja la marcha 
de Alves complica mucho la planifi-
cación de la próxima temporada. El 
club y los técnicos trabajaban con 
el convencimiento de que el brasi-
leño acabaría renovando. En ese 
supuesto, el Barça apostaba por 
dar salida tanto a Montoya como 
a Douglas para fichar a un lateral 
diestro joven que fuera progresan-
do en el club. Ahora, lo más proba-
ble es que Montoya deba seguir 
una temporada más o, como míni-
mo, hasta el mes de enero y que 
se fiche a un lateral diestro titular 
para el 2016. Todos los nombres 
que tenía controlados el Barça no 
apuntaban a este perfil y deberán 

Dani Alves anunciará su adiós la próxima semana // V. EnriCh

El brasileño dijo 
tener cuatro ofertas 
superiores y no pudo 
sellar un acuerdo

El Barça esgrime 
que pidió una ficha 
superior a lo que 
cobra en la actualidad

Su destino está 
entre la Premier y 
el PSG, aunque se 
descarta el United

EL LATERAL rompe las negociaciones y la próxima semana anunciará su adiós

El presidente del Barça, Josep 
Maria Bartomeu, expresó su 
deseo de renovar a Dani Alves 
en la entrevista que protagonizó 
ayer mismo por la mañana en 
rAC1. “A Alves le hemos hecho 
la oferta que debíamos hacer-
le. Se está negociando, pero 
no sé si seguirá con nosotros. 
Me gustaría que continuase”, 
comentó el dirigente azulgrana. 
Bartomeu expresó su deseo, 
pero ya dejó entrever que la 
situación no estaba nada clara. 

Y es que el futbolista no había 
dado el OK a la última pro-
puesta del Barça, aunque las 
negociaciones se rompieron 
pocas horas después de esta 
entrevista. Bartomeu mantiene 
una buena relación con Dani 
Alves y seguro que hará un últi-
mo intento, pero las diferencias 
económicas son insalvables 
en estos momentos y no está 
previsto un nuevo encuentro 
entre las partes. Un golpe a la 
planificación deportiva.

Bartomeu había expresado su deseo   
de mantener al futbolista en la plantilla

ayeR miSmO

Lluís miguelsanz
bArcelonA

La noticia
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E
l FC Barcelona empezó 
ayer a preparar el último 
partido de la Liga 2014-
15, de la que ya es cam-
peón, frente al Deportivo 

mañana sábado en el Camp Nou 
(18.30 horas). La principal nove-
dad en la sesión que Luis Enrique 
dirigió en el campo de entrena-
miento Tito Vilanova de la Ciudad 

Busquets hizo trabajo al margen
Deportiva fue la situación de Ser-
gio Busquets, que realizó trabajo 
específico. 

La sesión fue la primera desde 
que el equipo se hizo con el título 
liguero; un paréntesis con el que 
Luis Enrique quiso premiar a los 
jugadores para recuperar fuerzas 
y encarar los últimos tres partidos 
del curso en las mejores condicio-
nes. 

El Barcelona afronta el partido 
contra el Deportivo sin la imperio-

D. Peyret
BarcELona

Busquets trabajó aparte //   FCBARCELONA 

sa necesidad de vencer, pues ma-
temáticamente ya no se le puede 
escapar el título. Además, tiene 
por delante dos finales decisivas: 
el 30 de mayo contra el Athletic en 
la Copa del Rey y el 6 de junio ante 
la Juventus en la Champions. De 
ahí que Luis Enrique podría apro-
vechar para realizar numerosas 
rotaciones en este partido que, 
por otra parte, puede servir como 
homenaje anticipado para Xavi 
Hernández. n
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Alves se marcha del Barça

comenzar a estudiar, de nuevo, el 
mercado. 

En estos momentos, la priori-
dad absoluta del Barça, por encima 
de un mediocentro, es solucionar 
el problema que deja alves en el 
lateral derecho. Luis Enrique ha-
bía pedido encarecidamente su 
renovación, pero ya había dejado 
claro que todo se supeditaba a un 
acuerdo económico entre las par-
tes. Este no se ha producido y el 
Barça deberá buscarle un sustituto 
de garantías que llene al técnico. 
Las dos partes dejaron claro que 
la marcha es ya un hecho y que 
no habrá más reuniones, pero el 
fútbol da muchas vueltas y, tal vez, 
se den una nueva oportunidad. Hoy 
está fuera del club. n
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