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La carrera se
decide hoy en
la etapa reina

Revolución para
la 2011-12, con
cuatro fichajes

Iker Romero dice
adiós al Barça y
se va al Füchse

Los jugadores del
Sporting no quieren
jugar el viernes

CICLISMO VOLTAESPANYOL BASKET EUROLIGA BARÇA-PANATHINAIKOS 83-82

R. MADRID-VALENCIA 71-65 / C LABORAL-MACCABI 76-70 / OLYMPIACOS-MONTEPASCHI 89-41
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ESTE FIN DE SEMANA
LA CARTILLA

Despiértate con la
hora y el himno culé

EL DESPERTADOR DEL BARÇA

ESTE SÁBADO Y DOMINGO

¡RENOVADO!

La carrera se
CICLISMO VOLTAA BARÇA-PANATHINAIKOS 83-82

2015
Alves y el Barça

llegaron a un acuerdo y el
jugador, que cobrará como
Puyol y Piqué, firmará hoy

La renovación se
pactó antes del Getafe
y Dani dio el ‘sí’ en
casa del presidente
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Opinión Santi Nolla
Rosellhacelosdeberes

El Barça da primero tras
un duelo dramático ante
un gran Panathinaikos
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Big Cola ayudará a pagar su ficha

Big Cola, empresa de refrescos
radicada en Sudamérica, ha sido
decisiva para el acuerdo entre Alves
y el Barça. Y es que esta compañía y
el club azulgrana han firmado un

convenio de un año por el que Big
Cola usará la imagen del Barça para
anunciarse en Latinoamérica. Alves
será su estandarte en Brasil y,
obviamente, cobrará por ello �

F. Polo/X. Muñoz Barcelona

n El Barça anunció ayer al fin la
renovación de otro de los jugado-
res que estánescribiendo las mejo-
res páginas de la historia del club.
Tras unaslarguísimasnegociacio-
nes, que se prolongaron durante
muchos meses y que a veces pare-
cieron a punto de romperse, Dani
Alves dio ayer el 'sí' definitivo a la
ampliación y mejora de su contra-
to hasta el 30 de junio de 2015. Ayer
se dieron, por vía telefónica, los
últimos trazos al acuerdo. La con-
tinuidaddel mejor lateral del mun-
do permite al Barça asegurar la
base de una plantilla que viene de
conquistar ocho de los diez últi-
mos títulos en disputa.

La renovación de Alves ha sido,
sin duda, una de las más difíciles
de los últimos años y, por lo tanto,
es también una de las más celebra-
das. El superlateral, que llegó al
Barça procedente del Sevilla en
2008 tras un traspaso cifrado en 36
millones de euros, tenía contrato
hasta 2012 y, dadosuexcelente ren-
dimiento, su cartel en el mercado
se había disparado. La existencia
de ofertas económicamente mu-
cho más jugosas para el jugador
pusieron la negociación en un te-
rreno muy peligroso para el club
azulgrana, queinició las conversa-
ciones con el brasileño aún bajo el
mandato de Joan Laporta. Enton-

ces nada pudo arreglarse. La en-
trada en acción de la junta de San-
dro Rosell, que ha impuesto una
nueva política de contención en el
gasto, hizo pensar que aún sería
más complicado llegar a un acuer-
do con Alves teniendo en cuenta
ese principio de austeridad. Al
contrario: conpaciencia, imagina-
ción y cesión por todas las partes

hasido posible asegurar la presen-
cia para las próximas cuatro tem-
poradas de un jugador que Pep
Guardiola estima “fundamental”.

Hoy, ¿cláusula sorprendente?
La renovación de Alves se une a
las del propio técnico, la de Sergio
Busquets, la de Seydou Keita y la
de Bojan Krkic, cerradas por la

directiva actual. El club informó
del acuerdo ayer tarde a través de
su web oficial. Aunque no se die-
ron a conocer los entresijos del
pacto, sí ha trascendido que Alves
se queda en gran medida porque
sabe que jugar en el Barça tiene
un valor añadido en forma de pro-
yección deportiva y de imagen
que no le daba ningún otro club.
En vistas de un Mundial en Brasil,
Alves ha puesto todo en la balanza
y ha dicho 'sí'. La base del acuerdo
está hecha, a falta de concretar
algún detalle, como el de la cláusu-
lade rescisión. Lareciente renova-
ción de Busquets pone el listón
-150 millones de euros- y fuentes
del club hablan de “sorpresa” en
ese apartado. Naturalmente, el
club también ha hecho un esfuer-
zo económico para llegar al valor
de mercado del jugador, pero sin
romper las escalas salariales de la
plantilla. La remuneración de Al-
ves estará a la altura de piezas
básicas como Carles Puyol y Ge-
rard Piqué y justo por debajo de
las de Xavi Hernández y Andrés
Iniesta.

El trabajo tan continuo como
discreto del vicepresidente Josep
Maria Bartomeu y del director de-
portivo profesional Andoni Zubi-
zarreta, la intervención estratégi-
ca del presidente Sandro Rosell y
el deseo del jugador han hecho po-
sible la firma más difícil �

ALVESALVES

El Barça
anunció ayer
oficialmente la
renovación más
difícil de todas

Los últimos
contactos
telefónicos
cerraron un
gran acuerdo

Tras Guardiola,
Sergio Busquets
y Bojan, la junta
logra el 'sí' del
superlateral

BARÇA
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20152015
Un Barça muy joven
y de larguísimo
recorrido

BARÇA

Alves, culé hasta
2015. Gran noticia
para el Barça
FOTO: CLAUDIO CHAVES

n El pasado 8 de octubre, hace ya más de cinco meses,
Mundo Deportivo publicó que la intención de la dirección
deportiva y de la junta directiva del FC Barcelona era
ampliar y mejorar los contratos de Dani Alves, Sergio
Busquets y Bojan Krkic, prolongándolos hasta el año 2015.
Uno a uno, los tres han ido firmando hasta ese año. Una
prueba de que MD iba bien encaminado �

MD ya avanzó
los planes del club

La renovación de Dani Alves hasta el
año 2015 anunciada ayer por el FC
Barcelona es la guinda a un proyecto
de presente pero también de futuro,
el equipo de Pep Guardiola. Y es que la
plantilla azulgrana tiene a sus
jugadores clave renovados con
contratos largos y con cláusulas
prohibitivas incluso para los jeques
con más petróleo. Por poner algunos
ejemplos de la columna vertebral del
equipo, Valdés acaba contrato en
2014, Piqué, Busquets e Iniesta en
2015, Xavi y Villa en 2014 y Leo Messi,
la joya de la corona, en 2016 �

UN EQUIPO BLINDADO
Jugador Edad Cláusula de rescisión Fin de contrato

2011
2012
2012
2012

2013
2013
2013

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

2015
2015
2015
2015
2015
2015

2016Leo Messi
Dani Alves

Gerard Piqué
Andrés Iniesta

Sergio Busquets
Bojan Krkic

Ibrahim Afellay
Víctor Valdés

Xavi Hernández
Seydou Keita

David Villa
Pedro

Adriano Correia
Javier Mascherano

Carles Puyol
Maxwell Scherrer
Thiago Alcántara

Gabi Milito
Eric Abidal

Jeffren Suárez
J. Manuel Pinto

23 años
28 años
24 años
26 años
22 años
20 años
24 años
29 años
31 años
30 años
29 años
23 años
28 años
26 años
32 años
29 años
19 años
30 años
31 años
23 años
35 años

250 mill.
?

200 mill.
200 mill.
150 mill.
100 mill.
100 mill.
150 mill.

80 mill.
100 mill.
200 mill.

75 mill.
90 mill.
90 mill.
10 mill.
50 mill.
10 mill.
90 mill.
90 mill.
10 mill.

5 mill.

Rosellhace
losdeberes

Santi Nolla
Director de MD

M ientras Joan Laporta

giraba su cabeza al Barça
para mejorar sus bajos índices
de popularidad tras sus
continuos saltos en sus
primeros meses en la política,
Sandro Rosell cerraba en dos
meses la renovación de Pep

Guardiola y de Dani Alves,
ambas complejas, pero muy
deseadas por el barcelonismo.
El presidente Rosell y su equipo
con Bartomeu y Zubizarreta

hacen los deberes. Alves seguirá
hasta el 2015 corriendo la
banda y haciendo goles
importantes como ante el
Getafe.
Alves ha acabado decidiendo
que el dinero no lo es todo y
que las ofertas millonarias de
Manchester no superan el
encanto de un equipo, un club,
una ciudad y la posibilidad de
disputar un Mundial en su país,
Brasil, en 2014. Eso ha pesado
en la decisión del lateral
blaugrana. También la habilidad
del Barça de negociar con Big
Cola, de la que el lateral será su
imagen en Brasil. Alves sabe que
será más fácil ser titular con la
'canarinha' en el Mundial con el
Barça que con el City.
El Barça ha mantenido su
criterio de no romper la escala
salarial y Alves estará en línea
con Piqué y Puyol, sin llegar al
escalón de Iniesta y Xavi. Hay
barcelonistas que no consideran
al lateral como un defensa sino
como un delantero. Alves es un
carrilero excelente y la noticia
de su renovación un gran gol
que mantiene intacta la
apuesta por un equipo ganador.
No era una renovación fácil y el
proceso ha sido largo, pero con
un final muy feliz. Hay buenos
analistas en Madrid que han
manifestado que uno de los
graves errores del club blanco
fue dejar escapar a Alves. Con
él, el Barça ha llegado a lo más
alto. Hasta el 2015 hay equipo
para mantener una tendencia
histórica �

Directo
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Oriol Domènech � PeriodistaJoan Poquí � Periodista

GanaAlvesyganaelBarçaEstadosdeánimo

Los lesionados
mejoran a buen ritmo

n Los estados de ánimo ayudan a definir
las trayectorias de los equipos. El Barça
ha estado sometido a un gran estrés emo-
cional en las últimas semanas, con un
pernicioso 'in crescendo' en el que cada
zancadillasuperaba a la anterior. Comen-
zando por los aspavientos de Mou con
cualquier pretexto –que han logrado que
el estamento arbitral vaya con pies de
plomo antes de pitar algo a favor del Bar-

ça– y llegando hasta cruzar el límite de la
infamia. Ha sido tan gordo que la maqui-
naria anti-Barça se ha tomado un respi-
ro, para disimular. En ese 'impasse' cayó
el mazazo de Abidal, pero tras el impacto
inicial cambió el sentido de la corriente:
primero el propio Abi alejó los malos ro-
llos y ahora ha llegado la mejor noticia:
Alves, uno de los motores de este super-
equipo, rugirá por lo menos hasta 2015 �

n Unas horas antes de que el club
anunciase de forma oficial la an-
siada ampliación de contrato de
Dani Alves, el lateral brasileño se
entrenó con algunos de sus compa-
ñeros del primer equipo –los que,
comoél, todavíano sehan incorpo-
rado a sus respectivas selecciones
y los pocos que se van a quedar en
Barcelona– y con muchos jugado-
res del filial, que completaron un
día más la sesión de trabajo. Visi-
blemente animado, conocedor del
acuerdo que lo vinculará al club
barcelonista hasta 2015, Alves se
encargó de animar el entrena-
miento y de bromear con la planti-
lla del filial.

Guardiola y Luis Enrique diri-
gieron una sesión en la que del
primer equipo solamente toma-
ron parte los mismos futbolistas
que el día anterior: Pinto, Alves,
Fontàs, Keita, Jeffren y Bojan. El

lateral Adriano siguió haciendo
trabajo en el gimnasio, mientras
que Pedro, Maxwell y Puyol conti-
núan el tratamiento del proceso
de recuperación de sus respectio-
vas lesiones.

Alves, que ya es uno de los pesos
pesados del vestuario barcelonis-
ta, ha dado ahora un paso más
hacia los peldaños más altos de la
plantilla. Por su importancia en el
juego del equipo la ampliación de

contrato era necesaria, pero tam-
bién por su carisma, que hace de
él uno de los líderes de la plantilla.
Tal vez por mera coincidencia, Al-
ves exteriorizó ayer más que nun-
ca ese liderazgo y el buen rollo que

transmite a los compañeros. El
brasileño ejerció de hermano ma-
yor de los jugadores del filial sin
ningún complejo.

El B, contra el Alcorcón
El filial trabaja esta semana con
total normalidad, por cuanto la
competición de Segunda A no se
detienepor loscompromisos inter-
nacionales y el conjunto de Luis
Enrique recibirá el sábado a las
20.00 horas en el Mini al Alcorcón.
Elclub espera quela afición acuda
a animar al filial, puesto que su
nivel lo merece y es la mejor mane-
ra de mitigar el 'mono' producido
por un fin de semana sin fútbol.

Los jugadores que quedan del
primer equipo, por su parte, tie-
nen hoy descanso y reanudarán la
actividad el jueves a las 11.00 ho-
ras para llevar a cabo el penúlti-
mo entrenamiento semanal �

n Con la firma hasta 2015, Alves protago-
nizará hoy una de las mejores noticias
del año. La renovación de un lateral no
debería ser portada, pero él es mucho
más que eso. Porque defiende y además
genera tanto peligro como otros medios o
delanteros. La prueba, las ¡catorce! asis-
tencias que acumula. O el decisivo gol
ante el Getafe. Gana Dani porque en el
Barça seguirá disfrutando y triunfando

mucho más que en el Chelsea o el Man-
chester City. Y gana el Barça porque en el
mercado hay muy pocos como él. Y los
que hay, su compatriota Maicon o el galés
Gareth Bale (para la izquierda), cuestan
una barbaridad. Alves, amortizadísimos
los 36 millones que en 2008 se le pagaron
al Sevilla y a escasos quince meses de
terminar contrato, es el mejor fichaje pa-
ra la 2011/2012. Un crack y gratis �

Vuelvenlasbuenasnoticias

Unas horas antes de hacerse oficial el acuerdo, el brasileño se convirtió en el centro de atención de una sesión de entrenamiento con el filial

Dani, más animado que nunca

Alves se incorporará mañana a la
selección de Brasil, que se mide el
domingo a Escocia en Londres. Hoy
firma y mañana viaja. La próxima
semana podrá estar a plena
disposición de Guardiola, casi igual
que Bojan, Thiago, Montoya y
Fontàs, que junto con Rubén Miño
juegan el lunes con la Sub-21 ante
Bielorrusia en Alcalá de Henares.
Más complicado lo tienen Iniesta,
Busquets, Piqué, Valdés, Villa y
Xavi, que juegan pasado mañana y
el martes (Chequia y Lituania),
Afellay (también viernes y martes,
los dos ante Hungría) y los
argentinos Messi, Milito y
Mascherano (sábado y martes,
EE.UU. y Costa Rica, los dos a
domicilio) �

Los lesionados de la plantilla
siguen mejorando de sus dolencias.
Además de Adriano, que hizo
tratamiento, los tres que ya fueron
baja para el partido ante el Getafe
(al margen de Abidal), Puyol,
Maxwell y Pedro, siguieron con sus
respectivos tratamientos. El cuerpo
técnico tiene puestas muchas
esperanzas en la recuperación de
Carles Puyol pero sigue sin fijarse,
por prudencia, una fecha para su
regreso �'Hermanos' mayores Ánimos al filial con Alves como maestro de ceremonias FOTO: PERE PUNTÍ

Un gol simbólico Aunque en aquel momento nadie excepto el propio Dani, su entorno y Rosell lo intuían, el tanto ante el Getafe sirvió para celebrar el acuerdo hasta 2015 FOTO: PERE PUNTÍ

Elmejorfichaje

Se incorpora
mañana
a la 'canarinha'


