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El Atleti nunca fue
rival para los blancos

El Barça da un paso de
gigante con su victoria

El Sevilla será el adversario del Real en semifinales

COPA AT. MADRID-REAL MADRID 0-1 BASKET TOP 16

1 EURO · VIERNES 21 DE ENERO DE 2011 NÚMERO 28.639

BALONMANO MUNDIAL ESPAÑA-FRANCIA 28-28

Proeza consumada tras
un sprint final épico
La selección perdía de seis goles a falta de diez minutos
y remontó, pasó con tres puntos y se cargó de moral

BARÇA-MACCABI 81-71

TOP SECRET
EL CONSEJO DE
MIGUELI A DANI

A
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ESDICE
‘NO’

La última oferta del
Barça, que rechaza el
lateral, lo equipara a
Puyol, Valdés y Piqué
con contrato hasta 2015



Muere Jordi
Vila, otro mito
del Barça de
les Cinc Copes

Guardiola
positiviza el
tropiezo ante
el Betis: “La
derrota nos
hará crecer”
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1. Estar al mismo nivel salarial que

2. Contrato hasta 2015

3. Cobrar retroactivamente desde julio de 2010 las cifras acordadas
en el nuevo contrato

4. Participación en las campañas de publicidad de
determinados patrocinadores como imagen de la marca en Brasil
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n Dani Alves y el Barça no alcan-
zaron ayer un acuerdo después de
la reunión que mantuvieron Jo-
sep Maria Bartomeu, vicepresi-
dentedeportivodela directivabar-
celonista,y JoaquínMacanás,abo-
gado y representante del lateral
brasileño. El club azulgrana pre-
sentó una propuesta que situaría
al jugador en el tercer nivel sala-
rial de la plantilla, exactamente
igual que Puyol, Piqué y Valdés,
mientras que el jugador entiende
que esas condiciones son las mis-
mas que ya le habían presentado y

a las que ya había respondido ne-
gativamente.

La gran novedad en una re-
unión convocada por el Barça la
pasada semana fue una oferta pa-
ra que Dani Alves sea la imagen
en Brasil de una de las marcas que
patrocinan al club azulgrana. La
oferta se enmarcaría en la estrate-
gia de la directiva barcelonista de
buscar, de acuerdo con las consig-
nas de la dirección financiera, fór-
mulas imaginativas que mejoren
la situación económica del defen-
sa sin romper el equilibrio sala-

rial de la plantilla, un equilibrio
en el que Messi ocupa un primer
escalafón y en un segundo están
Xavi, Iniesta y David Villa. Des-
pués viene el grupo de Puyol, Pi-
qué y Valdés, en el que el club
piensa que debería estar Alves.

El brasileño y su representante
valoraron la posibilidad de alcan-
zar el acuerdo, pero consideraron
insuficiente la mejora resultante
del acuerdo con el patrocinador
por cuanto la oferta sería por dos
años y no los cinco que tendría el
nuevo contrato de Alves con el

Barça, contando la temporada ac-
tual. La oferta del club barcelonis-
ta, hasta 2015, es decir, más allá
del próximo Mundial, incluía que
el jugador cobrase retroactiva-
mente desde el pasado 30 de junio
según las nuevas condiciones.

Nivel de campeones
La directiva barcelonista, que en
todo momento mantiene al co-
rriente de la evolución de las nego-
ciaciones a Pep Guardiola, consi-
dera que la oferta es más que razo-
nable y entiende que un esfuerzo

mayor sería contraproducente pa-
ra ese equlibrio, teniendo en cuen-
ta que está equiparando el fijo de
Alves al fijo de un portero y dos
defensas como él que además son
campeones del mundo. Además
del fijo, Alves tendría variables
por títulos. No así por partidos ju-
gados o por clasificación para la
Champions, circunstancia que la
directiva considera que se sobre-
entiende, otro punto de divergen-
cia con Alves.

El club quiere que se quede y se
lo ha hecho saber sin dobleces, ha-

ciendo un esfuerzo que considera
suficiente, mientras que Alves
piensa que el club podría estirarse
un poco más. El entorno de Alves
considera que las diferencias no
son tan grandes y esperaba ayer
un gestode la directiva que entien-
de no se ha producido puesto que
las condiciones de la propuesta no
han variado en lo sustancial, se-
gún el jugador. Alves está dispues-
to a renunciar a parte del dinero
que ganaría si aceptase la mejor
oferta de la Premier, pero quiere
algo más por parte del Barça �
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La oferta del Barça es hasta
2015 e incluye pagar
retroactivamente desde
el 1 de julio de 2010

La novedad es una oferta
para ser la imagen en Brasil
de un patrocinador del club,
pero Dani lo ve insuficiente

Alves considera que las
condiciones son las mismas
que ya le ofrecieron en la
última propuesta rechazada

Cumplirá
su contrato
hasta 2012

Bartomeu ofreció a Macanás
situar a Alves por detrás
solamente de Messi, Xavi,
Iniesta y David Villa

DE ALVES

+ LAS CLAVES

NO El club ha buscado
formas de mejorarle
el contrato sin romper
el equilibrio salarial

A pesar de no haber llegado a una
solución con el Barça para
prolongar su vinculación
contractual más allá de 2012,
cuando finaliza su contrato, Dani
Alves seguirá concentrándose
como hasta ahora en conseguir
títulos con su equipo. Alves tendrá
29 años en 2012, cuando finalice
su actual contrato con el club
barcelonista y tendrá 32 en 2015,
cuando acabaría el contrato que le
ha ofrecido el Barça y que ha
rechazado. La edad es clave para
que Alves piense que con más de
29 años ningún club le pagará lo
que está dispuesto a pagarle el
City en 2012.

Tanto el Barça como el jugador
renuncian a acabar su relación
antes de 2012. El club, porque
necesita de sus servicios; el
jugador, porque sabe que la
condición fundamental para que
en un futuro le paguen las cifras
que aspira a conseguir es que el
club de destino no tenga que
pagar traspaso. Aun así, el jugador
sigue abierto a aceptar una oferta
si en el futuro hay un esfuerzo
más grande por parte del Barça,
que sigue siendo su prioridad �
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El lateral brasileño
rechazó ayer la nueva
propuesta de la
directiva barcelonista

Zubi y Bartomeu quieren convencer a Macanás El vicepresidente deportivo se reunió ayer con el representante de Dani Alves FOTOS: MD

BARÇA
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Amores
quematan

n El homenaje a Xavi de hace
unas semanas incorporó a la li-
turgia del túnel de vestuarios la
presencia de un personaje como
Migueli, invitado especialmente
para darle el relevo a Xavi como
el jugador de la historia del FC
Barcelona que ha jugado más
partidos oficiales con la camise-
ta azulgrana.

Migueli no pasó desapercibido
ni por su físico, que aún impone
a los delanteros, ni por su caris-
ma. Tarzán reci-
bió el saludo y la
admiracióndeto-
dos los futbolis-
tas del primer
equipo,desde Bo-
jan, al que cono-
ció durante su
etapa en el fútbol
base, hasta el úl-
timo gran fichaje, David Villa,
que también quiso estrechar la
mano deun jugador como Migue-
li, leyenda del barcelonismo.

El que no esperaba conocerle
tan a fondo fue Dani Alves, el
brasileño que recibió el fortísi-
mo apretón de manos de Migueli
y también, mientras el ceutí le
clavaba una intensa mirada, un
consejo que le salió del alma. “Lo
más importante no es el dinero,
estar aquí en el Barça es lo más
grande, algo que no está al alcan-
ce de cualquiera”, vino a decirle
Tarzán, que lo saludaba por pri-

mera vez. El caso es que no pudo
contenerse. Le soltó esa especie
de ‘mensaje’ para ofrecerle, des-
de el afecto y la admiración que
siente por el lateral brasileño, un
elemento de reflexión sobre esa
oferta que Alves tiene sobre la
mesa y que por ahora no satisfa-
ce sus aspiraciones.

Alvesse quedó estupefactopor-
que Migueli posee una personali-
dad y un temperamento que im-
presionan. Pero de inmediato
comprendió que el ex internacio-
nal le hablaba desde su corazón
barcelonista y desde la experien-
cia que da el haber jugado tantos
años en el Barça. Con la perspec-
tiva del tiempo, vino a decirle
Tarzán, irse del Camp Nou sólo
por dinero siempre se ha demos-
trado un error. Migueli es así de

impetuoso. De su
paso por el fútbol
base se recuer-
dan las broncas
que se llevaban
los juveniles o los
del filial ante el
menor síntoma
de prepotencia o
de ostentación de

bienes como coches, móviles, ro-
pao joyas. “¡Perotú quéhas gana-
do! ¿Con quién has empatado?”,
les gritaba a los chavales con la
energía de una apisonadora. Y
daba resultado. Cuando Sandro
Rosell se enteró del episodio, no
pudo por menos que preocupar-
se un instante por si Alves se
podía haber enfadado, pero lue-
go comprendió también que eso
era algo que quedaba entre profe-
sionales y que Migueli sólo ha-
bía expresado en voz alta lo que
probablemente piensan muchos
barcelonistas �

Josep M. Artells
Director adjunto

BARÇA

Migueli le dio un
consejo de corazón

Mejor en el Camp Nou 'Tarzán' sabe que el Barça es lo más grande

A lves ha dicho 'no' a la
última oferta que el Barça

le ha puesto sobre la mesa. El
brasileño se hace valer y quiere
que se le considere del grupo
que sigue a Messi, el de
Iniesta, Xavi y Villa. Es decir,
por delante de los Piqué, Puyol
y Valdés, campeones del
mundo. La situación para Zubi
y la directiva de Rosell no es
cómoda. Alves es un jugador
muy querido por la afición del
Camp Nou por su incontestable
entrega y especialmente
valorado por Guardiola y el
vestuario por su versatilidad y
enorme aportación de recursos
al equipo. Sus méritos y
virtudes son indiscutibles.
Ocurre, frecuentemente, en
estos casos de legítimo litigio
entre un crack y el club que la
grada (y la prensa) se ponen
incondicionalmente del lado
del jugador. No importa la
magnitud de la operación, la
situación de la entidad, ni la
crisis económica global. El
análisis es que se quede. Ni el
Barça, ni nadie, se aventuran a
pensar que Dani se marchará
al fin de su contrato, en 2012.

E l Barça tiene, pues, un
problema con la renovación

de un futbolista fabuloso y de
conducta impecable. Alves
negocia con la ventaja de que
no hay otro como él en la
plantilla y que el City le cubre
de oro. Además, echando un
vistazo al mercado, el Barça
tendría que gastarse tanto que
el cambio no saldría a cuenta.
Por detrás de Alves podrían
figurar con más o menos
potencial Maicon (Inter), Glen
Johnson (Liverpool), Philip
Lahm (Bayern), Gregory van
der Wiel (Ajax) o Zabaleta
(City). El club debe hallar una
fórmula que no rompa el
escalafón ni sangre la tesorería
y que a la vez satisfaga al
jugador. Un encaje que a veces
resulta imposible �

En el homenaje
a Xavi le dijo que
para irse hay que
valorar muchas cosas

Opinión

La última propuesta
barcelonista no
sedujo a Dani Alves a
pesar de los deseos
del defensa brasileño
de seguir jugando
muchos años a las
órdenes de Guardiola
FOTO: MD


