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como messi”
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“Neymar debe hacer
una seria reflexión de
cómo debe actuar”
“De Luis Enrique he
aprendido que has de ser fiel
a tus ideas aunque te maten”
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Xavi posa con la camiseta
del Barça alusiva a
los 767 partidos que
ha jugado con ella
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Podría ir a la Copa América con
Brasil, tras la lesión de Danilo
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Barça

Leo Messi
convenció
a Alves
El lateral reconoce que el argentino y Luis Enrique
fueron claves para su continuidad y asegura que el
cariño de la afición resultó ser el empujón definitivo

La noticia
Dídac Peyret
Barcelona

D

ani Alves apareció ayer
ataviado con una camiseta negra, un collar de
plata, unas gafas de
pasta y su habitual sonrisa para explicar los motivos de su
renovación. La puesta en escena
del brasileño fue de nuevo visceral,
con agradecimientos, algún reproche y referencias continuas a su
aportación al club.
Hubo menos ruido
que el pasado 25 de
mayo –cuando acusó al
club de haberle faltado
al respeto– y se aplicó
en un tono más conciliador tras haber vivido los afectos
del Camp Nou y sus compañeros
en los últimos días.
“Cómo dije en la celebración,
yo solo estoy en los sitios donde
me siento querido. En algunos momentos lo había dudado y el otro
día me quedó muy claro que la mayoría de gente me quiere porque
me lo he ganado. Yo siempre sigo
mi corazón, y mi corazón me pedía
seguir aquí”, explicó.
Un cariño que también le ha llegado en la intimidad del vestuario.
“Tengo mucho que ofrecer y tengo
los mejores compañeros del mun-

do. Jamás había visto un grupo con
tanta conexión. Y eso te va tirando a la hora de tomar la decisión.
Se han ido sumando una serie de
factores positivos”, explicó para
justificar su decisión.
La lista de agravios

Alves también aireó su desencanto con algunas situaciones vividas.
Explicó el brasileño que se ha sentido el chivo expiatorio en momentos de crisis, ya sea por parte de la
afición como del club. “No era una
tema de negociación, no estaba

en la banda,
el mayor
activo del
club, y uno
de sus
grandes
amigos
del vestuario.
El paso adelante del argentino
ha sido clave para convencer al brasileño, que
apenas hace unos días se veía
fuera. “Messi me dijo: ‘quédate
¿dónde vas a estar mejor
que aquí? Hablamos y estábamos de acuerdo en
que vivimos muy bien
en esta ciudad, que

Me dijo que dónde iba
a estar mejor que aquí
sintiendo el respeto. Tenía la sensación de que cuando las cosas
iban mal se me señalaba a mí”.
No le importó al brasileño señalar a los que –considera– lo han
menospreciado en algunos momentos desde que llegó al club,
donde ya suma 19 títulos. “No me
sentía a gusto, la gente que me
hizo dudar fue una parte del club
y de la afición. Pero tras lo que
ocurrió en el Camp Nou y el papel
de mis compañeros vi que estaba
equivocado”.
Unos compañeros entre los
que se encuentra Messi, su socio

llenaba todas nuestras
necesidades con un clima espectacular”.
Lucho entra en acción

También Luis Enrique ha
jugado su papel en los
momentos claves. Ya
se postuló a favor de
la renovación del
lateral en público, ante los medios, y en privado, en sus
encuentros
con Barto-
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“Me encanta que venga Aleix Vidal”
Dani Alves se mostró encantado
con la incorporación de Aleix Vidal,
un futbolista que fue presentado el
lunes cuando todo hacía presagiar
que el brasileño no seguiría en el
club azulgrana. “Me encanta que
venga gente a aportar, porque lo
que me mueve es competir. Cuando más difícil es, más me motivo”,
avisó.
Alves recordó que tiene tres años
de contrato –dio por sentado que
jugará el número suficiente de partidos para seguir en la entidad– y
no tuvo inconvenientes en destacar el nivel del primer refuerzo.
“Es un gran jugador que se
merece estar aquí”, subrayó.
Además le tendió la
mano e incluso bromeó
sobre la competencia
que habrá para el
puesto de lateral
derecho con el ex
del jugador catalán. “Espero que
nos ayudemos
l o s d o s . Yo
por lo menos
cuando no

3

Ante la lesión de Danilo

Alves se mostró feliz al justificar su renovación blaugrana // marc casanovas
Dani Alves podría recibir una buena noticia de su seleccionador // EFE

juegue lo haré”, dijo entre risas.
Alves espera que el ex del Sevilla
“pueda ayudarnos a seguir haciendo historia”.
‘la broma’ sobre Kevin Roldán

Al brasileño también le preguntaron
por la referencia de Gerard Piqué
al cantante Kevin Roldán durante

La intervención del técnico

“Se me quedó grabada
la frase de Luis Enrique:
‘quédate que este año
vamos a disfrutar”
Las dudas durante el curso

“No estaba a gusto y me
sentía señalado; una
parte de la afición y del
club me hizo dudar”
El giro de última hora

“Mis compañeros me han
conquistado y el Camp
Nou me hizo ver que
la mayoría me quiere”
meu. Y, según explicó ayer el lateral, el mensaje que le dio hizo
que reflexionara sobre su futuro.
“Me dijo una frase que me marcó
muchísimo: Dani quédate que este
año vamos a disfrutar. Es una frase que se me quedó en la cabeza.
También como él se ha quedado
yo pensé, yo me quedo. Me gustan
las personas con carácter. Me veo
muy reflejado en él”.
Más serio de lo normal, al principio, luego más liberado, explicó así

las celebraciones en el Camp Nou.
Y Alves solventó el asunto muy a
su manera, con el humor que le
caracteriza. “Eché de menos que
no viniera a cantar en la celebración”, se arrancó entre risas. “Ya
en serio”, dijo que “las palabras de
Gerard no tenían maldad. Ha sido
una broma y no pasa de ahí”.
su pulso con el club en las últimas
semanas. “No era una cuestión de
una pelea entre Dani y el club. No
era solo una cuestión de entendimiento financiero. Si fuera por una
cuestión de dinero no estaría en
este club. Yo sigo mi corazón. Los
desafíos a veces no son cambiar
de club, sino que dentro de un mismo sueño, tú reinventarte”.
Durante todo el discurso el lateral reivindicó su aportación al equipo, porque durante algunos meses
sintió el escepticismo de una parte
de la hinchada y del club. “Mucha
gente decía que estaba acabado,
pero soy muy cabezón. Yo no dudo
de mí”. Alves se vio más fuera que
dentro este curso del mismo modo
que el anterior. Meses en los que
se mordió la lengua hasta su comparecencia el pasado 25 de mayo
cuando señaló al presidente.
Ayer negó una mala relación con
Josep Maria Bartomeu y celebró
su continuidad en el club. “Tengo buena relación pero cada uno
trata de defender sus intereses.
Era el proceso de negociación. Me
ofrecieron una cosa. No la quería
y al final hemos llegado a un punto
intermedio”. Un punto intermedio
en el que también ha contribuido
su familia, que siempre remó a favor de que el futbolista siguiera en
Barcelona.
Tipo emocional, como queda claro cada vez que se calza las botas,
Alves ha optado por seguir escribiendo su particular historia en el Barcelona. Y lo celebra la afición que lo
tiene por uno de los suyos. n

Dunga aún puede llamar a
Dani para la Copa América
El defensa del Barça
podría tener que
aplazar sus vacaciones
por otra buena
noticia: la canarinha
Joaquim Piera
sao paulo corresponsal

El final de temporada sigue sonriendo a Dani Alves. Cuando
todo apuntaba a que el lateral
del FC Barcelona estaba a punto de iniciar sus vacaciones, en
el último momento se le abre
un resquicio para volver a la selección brasileña y jugar la Copa
América. Anoche, desde la CBF,
se aseguraba que el técnico de
la canarinha, Dunga, podría repescarle para que se integre en
la selección y así cubrir la baja de Danilo, que al parecer no
consigue superar la lesión que
viene arrastrando en los últimos
días.
El nuevo jugador del Real Madrid, que esta temporada defendió los colores del Oporto, sufrió
una fuerte lesión en el tobillo
en el amistoso que Brasil disputó frente a México. Después
de varios días sometiéndose a
diferentes pruebas médicas, el
jugador no consigue recuperarse
por completo y en la selección
brasileña ya se empieza a tener
en cuenta la posibilidad de desconvocarle definitivamente de
la Copa América. De momento,
no jugará hoy en otro amistoso
de preparación, esta vez frente

El lateral del Oporto,
fichado por el Madrid,
no consigue superar
una lesión de tobillo

El técnico valora

el gran nivel que ha
mostrado el blaugrana
al final de temporada
a Honduras.
Además, el Real Madrid está
preguntando insistentemente por
el estado de Danilo y la Confederación Brasileña de Fútbol tratará
de huir de cualquier confrontación
con club español.
Aunque en principio las listas
de la Copa América son cerradas,
existe la posibilidad de que al tratarse de una lesión seria, se podría
optar por llamar a un futbolista que
en principio habría quedado fuera.
Es aquí donde entra la figura de
Dani Alves. El lateral barcelonista es un jugador muy valorado por
Dunga a pesar de haberle dejado
fuera inicialmente en su intento
de rejuvenecer el equipo. Pero la
situación ha cambiado y ante la
más que posible desconvocatoria
de Danilo el primer nombre que tiene en su agenda el seleccionador
canarinho es el de Dani Alves, al
que ha dejado impresionado por su
excelente final de campaña.
Portavoces de la CBF se limitaron a señalar que el misterio se
resolverá en 24 horas. n

