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BARÇA

MESSI ‘ATO’
A ALVES

Feliz tras renovar,
Dani afirma que “el
domingo me puse
sensible y al llegar
al Camp Nou sentí
que soy querido”
n

Francesc Perearnau

Barcelona

n “He hecho lo que me pedía el corazón. El domingo en el Camp Nou
me di cuenta de que la gente me
quería y de que estaba equivocado. A lo largo del día habían pasado cosas con mis compañeros que
me habían puesto sensible y todo
me impulsó a tomar esa decisión”,
declaró Dani Alves ayer, feliz, en
su rueda de prensa de presentación como nuevo jugador del Barça tras renovar por dos temporadas y una más en función de su
rendimiento. “Ya digo ahora que
mi contrato es por tres años porque voy a hacer todo lo necesario
para ganarme esa temporada”.
Energía pura para un Barça que
también es el club que Leo Messi
lleva en el corazón. Alves desveló
haber hablado de su futuro con él
“hace un año, cuando hubo tantos
rumores sobre mi marcha del Barça. Leo me dijo que como aquí, en
este club y en esta ciudad, no estaremos en ningún sitio. Y es verdad
que aquí lo tienes todo, Barcelona
es maravillosa y el clima espectacular. Estos días hemos comenta-

“Leo
me dijo que
como aquí
no estaremos
en ningún
sitio”

do también esta realidad. Todo influye, claro”. Hay que agradecer
también a Messi que, de alguna
forma, ‘atara’ a Dani Alves.

Nuevos límites

El desafío que se impone “no es
marcharme a otro club o irme de
aventura, sino reinventarme en el
Barça y prolongar este sueño, eso
es seguramente lo más difícil.
Más aún cuando acabamos de conseguir algo que pensábamos todos
que era como imposible, otro triplete. ¿Por qué no intentarlo otra
vez? De momento, hay que pensar
en el sextete, si se dice así. Podemos seguir haciendo historia porque quedan muchas páginas de este libro por escribir”.
Nada que ver con el Alves enfadado de hace dos semanas cuando
dijo estar al 200% con el equipo y
al 10% con el club. “El club no es
solo el presidente y había personas que no confiaban en mí. Al final siempre alguien te chiva lo
que uno ha dicho y te enteras. Con
el presidente es normal que en la
negociación cada uno defienda
sus intereses y al final se llegue,

como hemos hecho, a un punto
de equilibrio”.
En una temporada convulsa, Alves
admitió que
“al principio
no me sentía
a gusto. La
gente dudaba
de mí, gente de
dentro y de fuera,
decían que ya no
iba a rendir como antes. Pero yo soy muy cabezota y cuando más baja
era la expectativa en torno a mí
más me he esforzado en demostrar lo contrario”. Lo más importante “es que yo no dudé de mí”.
El fichaje de Aleix Vidal “me encanta porque él viene con cosas
buenas y es bienvenido. Supone
más exigencia para mí, será más
difícil y tendré que competir mucho más. Eso me gusta. Vidal es un
futbolista que ha llegado por méritos propios, no por casualidad.
Eso me motiva. Creo que yo lo haré mejor a él y él a mí. Cuando él
juegue lo tendré que ayudar desde

Lo de Kevin Roldan
”solo fue cachondeo”
En su comparecencia bromeó con
la alusión de Piqué a Kevin Roldán
en la celebración del domingo.
“Los profesionales debemos
respetarnos y eso no fue una falta
de respeto ni mucho menos, fue
una broma, una diversión que no
pasa de ahí, sin maldad ni mala
intención. Sólo un poco de
cachondeo. ¿Si con él empezó
todo? No, bueno, un poco, ja ja. Es
sólo una broma”, rió el brasileño H

fuera y al revés. Ya avanzó que el
Dani Alves de la próxima temporada será mejor que el de esta”. En
relación al vestuario, “el grupo y
el equipo, sin comparar con nada
ni con nadie, es un poco superior
al de 2009”, dijo sinceramente.
Para Alves “ganar y seguir ganando es un vicio sano y bueno
que yo y mis compañeros tenemos, un vicio que no perjudica a
nadie y que ha puesto repetidamente a prueba a este equipo cada
vez que no ha ganado un título. Se
sufre mucho cuando se te escapa
una Liga y el equipo ha tenido poder y esa fuerza para levantarse”.
También afirmó “haber renovado por Luis Enrique, él ha puesto
mucho en estos éxitos. También se
dudó de él pero él nunca dudó de
mí. Cuando yo no sabía qué hacer
Luis Enrique me dijo: “Quédate
que vamos a disfrutar”. Es una
frase que me ha venido a la cabeza
varias veces, pero sobre todo
cuando se acabó el partido de Berlín. Quiero seguir disfrutando. El
técnico se ha merecido esta renovación. Me gusta la gente con personalidad y carácter. Yo me veo
reflejado en Luis Enrique, me parezco mucho a él en juego y en genio. Y tiene un staff que ha planteado las cosas desde el trabajo,
eso me gusta mucho también. No
se gana sin trabajo.
Reconoció también que “las cosas han dado un giro de 360º, esto
en el fútbol pasa. Yo sabía que corría mucho riesgo dando aquella
rueda de prensa. Si las cosas no
hubieran salido bien me habría
llevado un montón de palos. Pero
tuve que hacerla, me estaban calentando desde Madrid, se decían
muchas barbaridades y tonterías
que me estaban perjudicando. Yo
quería dejar muy claro que estaba
comprometido con el equipo” H

LAS FRASES

He hecho lo que me
“ pedía
el corazón. El

domingo en el Camp
Nou me di cuenta de
que estaba equivocado”

El desafío no es irse a
“ otro
lado, sino
reinventarme”

¿Por qué no intentar
“ otro
triplete? De

momento, hay que
pensar en el sextete”

El grupo y el equipo, sin
“ comparar
con nada ni
con nadie, son mejores
que los de 2009”

y seguir ganando
“ esGanar
un vicio sano
y bueno que tenemos,
un vicio que no
perjudica a nadie”

Cuando yo dudaba Luis
“ Enrique
me dijo:

‘Quédate que vamos a
disfrutar’”. Quiero
seguir disfrutando. Me
gusta la gente con
personalidad y carácter.
Yo me veo reflejado en
Luis Enrique”
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BARÇA
Esta vez no quiso cantar,
pero sí aceptó llevarse unas
maracas y grabrar un vídeo
para celebrar su renovación
en una playa dentro de
unos días FOTO: EDUARD OMEDES

Carga legal
Josep M. Artells

Las urnas
del triplete

ES UNA BENDICIÓN QUE LAS elecciones a
la presidencia del FC Barcelona se vayan
al 18 de julio. De haberse convocado
antes habría significado que el Barça no
hubiera jugado la final de la Champions y
que el histórico triplete del que
presumirán los barcelonistas durante
largo tiempo lo estaría disfrutando la
Juventus. Bartomeu prometió que los
comicios se convocarían cuando el equipo
dejara de competir por algún título, y así
ha sido. La junta electoral ha considerado
que el sábado 18 de julio es un día de
máxima actividad comercial en Barcelona,
con todos sus puntos de atracción
turísticos en apogeo, alicientes que
pueden estimular la asistencia del socio al
estadio, por encima del domingo, para
favorecer la máxima participación posible.
NO SERÁN LAS ELECCIONES QUE más se
acerquen al mes de agosto, ni serán en
día de partido. Hay mucha leyenda
urbana sobre cuáles deben ser las
condiciones más favorables para una
asistencia masiva. La movilización
depende de muchos factores más allá de
las afinidades a los candidatos, como el
grado de satisfacción o disgusto que
arrastra el votante. El socio está saciado
de éxitos deportivos y a Bartomeu le
corresponderá movilizar a sus
simpatizantes contra la autoconfianza. A
Laporta, que ultima su aparición en el
ruedo electoral, le favorece una campaña
corta y un escenario poco fragmentado.

AYER

“El presi me cae
super-bien, y más
ahora que me ha
“Si lo que me
nas, un cambio reflejado en el
dijo el presidente renovado. En serio,
reproche que le hizo entonces
tengo muy buena
al presidente Josep Maria Bar- no me interesó ni a
relación”
tomeu y la cariñosa alusión de
mí, imagínense a
ayer, rematada con un “me gustaría retirarme en el Barça”. Jaustedes”

Un mal trago, tos y un mensaje
de afecto al ya expresidente
n Un mal trago de agua le obligó
a interrumpir la rueda de prensa. Pasado el ataque de tos y el
apuro dijo alto y claro que “quería sentirme feliz y contento como ahora. Quiero muchísimo a
este club”. Nada que ver con su
tono y actitud de hace dos sema-

vier Bordas estuvo presente y
muy atento a sus palabras H

HACE DOS SEMANAS

ALVES HABLÓ AYER PARA reconciliarse
con el club y con la afición que no tragó
con sus grotescos ‘shows’ mientras
negociaba. El fervor que levantó el triplete
y la inflexibilidad de la junta
manteniéndole la misma oferta que hacía
un mes acabaron por convencer al
brasileño. Pero la renovación de Luis
Enrique ha sido un golpe maestro del ya
expresidente. Por inesperado, por
deseado y por indiscutible. Lucho quiso
hacer pagar el despido de Zubi dando
largas a la junta pero al final la
descompresión por los éxitos, la apoteosis
popular y su ‘staff’ facilitaron el acuerdo H

