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RENOVADO2015
HASTA EL

VICTORIA ÉPICA EN  
UN PALAU ENTREGADO

ALVES Y EL BARÇA LLEGAN     
A UN ACUERDO PARA 
AMPLIAR EL CONTRATO

El jugador, feliz: “Es un sueño     
estar en el Barça tanto tiempo” 
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¡PELIGRO DE HUELGA EN LA JORNADA 30!



Barça

E
l FC Barcelona anun-
ció ayer la renovación 
de Dani Alves por tres 
temporadas más con 
lo que el lateral brasi-

leño queda ligado con la entidad 
blaugrana hasta el 30 de junio de 
2015. La prórroga del contrato de 
Dani Alves era uno de los asuntos 
pendientes más importantes en el 
apartado deportivo para la entidad 
blaugrana. Se trata de un jugador 
fundamental en el esquema de Jo-
sep Guardiola, y el propio Dani de-
seaba continuar en un club y una 
ciudad con los que tanto él como 
su familia se sentían plenamente 
identificados. Después meses de 
encuentros y negociaciones, la so-
lución se precipitó en los últimos 
cuatro días.

El pasado viernes el represen-
tante del jugador, Joaquín Maca-
nás llegaba a un acuerdo con el 
vicepresidente del Barça Josep 
Maria Bartomeu, el director de-
portivo Andoni Zubizarreta y el 

Una cena y un apretón de manos entre Rosell y 
Alves sellaron el acuerdo que dejaron perfilado 
Macanás, Bartomeu, Zubizarreta y Sanllehí

director de fútbol Raül Sanllehí 
después de que en las últimas se-
manas se hubieran intensificado 
los contactos. La clave estuvo, sin 
duda, en la buena voluntad que 
hubo por ambas partes. El Barça 
subió ligeramente su última oferta 
e hizo ese último gesto que desea-
ba Alves para confirmarle que es 
valorado. Él, a cambio, ha rebajado 
sensiblemente sus planteamientos 
iniciales consciente de que no se 
podía forzar el equilibrio económico 
de la entidad.

Ni qué decir tiene que Dani y 
su familia recibieron con extrema 
felicidad la noticia a través de Ma-
canás. La esposa y las hijas de 
Alves están plenamente integra-
das en Barcelona y de hecho están 
buscando una residencia definitiva 
con la idea de establecerse en la 
ciudad. Por otro lado, el lateral bar-
celonista valora todos los alicien-
tes deportivos que se le presen-
tan al seguir vestido de blaugrana 
durante cuatro años más. Cuenta 
con la plena confianza de Josep 
Guardiola y lo sabe de primera 
mano a través del propio entrena-
dor. Su explosiva combinación 
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Renovó el mejor 
lateral del mundo
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Un O,5% para la Agrupació y otro 0,5% para la Fundació
Como ya es habitual en los útlimos contratos, un 0,5% irá a parar a 
la Agrupació de Veteranos y otro 0,5% para la Fundació 
del FC Barcelona.

Alves firma hoy hasta el 2015
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de potencia física y técnica le 
permiten cubrir todo el carril de-
recho y ofrecer muchas variantes 
en ataque. Pero además, Dani es 
consciente de que es una pieza 
clave de un equipo que está mar-
cando una época y puede entrar en 
la leyenda del fútbol mundial.

Aunque el viernes ya existía un 
acuerdo en firme, ambas partes 
decidieron no anunciar la noticia 
porque en el entorno ya existían 
bastantes asuntos extradeportivos 
que podían alterar la concentración 
del equipo de cara al Barça-Getafe, 
especialmente tras una semana 
muy complicada por las calumnias 
del dopaje vertidas desde Madrid 
y sobre todo, la confirmación de la 
grave enfermedad de Eric Abidal. 

El lunes se reunieron todas las 
partes para dar el ‘OK’ definitivo 
al redactado final del acuerdo y 
que esta tarde se rubricará en las 
oficinas del club. Antes, el domin-
go, el presidente Sandro Rosell y 
Alves, que se habían mantenido 
al margen de las negociaciones, 
se habían encontrado el domingo 
en el domicilio del presidente para 
ratificar el acuerdo con un apretón 
de manos durante una cena. 

Quedan excluidos los acuer-
dos de patrocinio paralelos que 
Alves ha firmado en los últimos 
días con Adidas o Big Cola. Aún 
así, Dani queda satisfecho pues 
se equipara económicamente con 
Gerard Piqué y Carles Puyol en un 
tercer nivel económico, por detrás 
de Leo Messi y de Xavi, Iniesta y 
Villa. Además, el acuerdo tendrá 
efectivos retroactivos y esta mis-
ma temporada ya se le aplicará la 
mejora.

También el Barça logra su ob-
jetivo de fijar la continuidad de un 
futbolista que considera ideal para 
el sistema de Guardiola en su de-
marcación y que siempre ofreció 
un rendimiento excepcional. Así 
lo reconocía el presidente Rosell 
a través de ‘Twitter’: “Muy buena 
noticia para los barcelonistas. Dani 
Alves renovado”. 

Las claves de la operación

El acuerdo tendrá efectos 
retroactivos y se aplicará 
esta misma temporada2
1

3

El Barça hizo el gesto 
que pedía Dani y este lo 
valoró para dar el OK

Rosell y Alves certificaron  
el acuerdo con una cena 
en el domicilio de Sandro 

Zubizarreta: “El acuerdo se ha 
hecho poco a poco, con cariño”
El director deportivo Andoni Zu-
bizarreta destacó que el proceso 
“ha sido largo, se ha hecho poco 
a poco, con cariño” y señaló 
como clave la intervención de 
Rosell en los últimos días. “Es-
tamos muy contentos porque en-
contramos el punto de acuerdo; 
hemos tenido que encajar años 
con cifras y hemos encontrado 

un punto de equilibrio”. 
El dirigente azulgrana cele-

bró la continuidad de un jugador 
imprescindible para Guardiola. 
“Es un jugador diferente: aporta 
dinamismo, físico, llegada, técni-
ca, pero sobre todo esa capaci-
dad de cambiar un partido, que 
tiene que ver con el espíritu más 
allá de las cosas tácticas”. Zubizarreta estaba feliz

Blaugrana para 
siempre Con el 

nuevo contrato Dani 
se compromete con 
un Barça con el que 

se siente totalmente 
identificado  

IGNASI PAREDES

 Alves, feliz por el acuerdo con el club

El acuerdo se hizo  
oficial mientras el  
lateral atendía por 
teléfono a un medio de  
comunicación de su país

La noticia del día se hizo públi-
ca mientras Dani Alves atendía 
telefónicamente una entrevista 
con el medio brasileño ‘Globoes-
porte.com’. Cuando se le pre-
guntó sobre el acuerdo, el lateral 
no sabía ni qué responder, “¿ha 
salido publicado en algún si-
tio?”, preguntaba sin saber que 
el club ya lo había hecho oficial. 

Pero al defensa brasileño no 
le costó reconocer que llegar a 
un acuerdo con el Barça era lo 
más parecido a un sueño para 
cualquier deportista, “desde el 
primer momento encajé perfec-
tamente en el estilo de juego del 
club y eso es fenomenal porque 
tiene un perfil parecido al mío”, 
decía el lateral antes de recono-
cer que “estar tantos años en el 
Barça es un sueño, estoy jugan-
do en uno de los equipos más 
deseados del mundo y encima 
estamos haciendo historia”, se 
alegraba espontáneamente el 
jugador quien adelantaba que 
“quiero aprovechar este mo-
mento de mi carrera el máximo 
tiempo posible”. 

Una vez alcanzado el acuer-
do, Alves no ocultó su estado de 
felicidad al poder permanecer, 
como mínimo, hasta el 2015 en 
el club azulgrana, “lo más impor-
tante es que estoy feliz y quiero 
aprovecharlo al máximo porque 
es un privilegio estar aquí y una 
alegría muy grande”, insistía 
ante los periodistas de su país. 
Al fin y al cabo, en el Barça juega 
junto a los mejores del mundo 
y ha tenido la oportunidad de 
formar tándem por la derecha 
con Leo Messi, “espero conti-

nuar en la misma línea que hasta 
ahora para que las personas sigan 
admirando mi trabajo”. En cuanto 

a su relación con el crack argen-
tino, Dani reconoció que “es 
una relación extraordinaria, nos 
llevamos muy bien desde que 
llegué al club y nuestra relación 
siempre fue positiva, me ayudó 
mucho en mi adaptación al club 
y espero que nuestra amistad 
dure muchos años porque nos 
entendemos tan bien dentro del 
campo como fuera”. 

Por otro lado, quiso acordar-
se de su compañero Éric Abidal, 
“hemos vivido una situación difí-
cil, en el Sevilla pasé por una más 
traumática –con el fallecimiento 
de Antonio Puerta– y no se lo de-
seo a nadie. Lo más importante 
es que Éric tenga fuerza, es uno 
de los jugadores más admirados 
por lo profesional y por cómo es 
fuera del campo”. 

“Es un sueño poder estar 
tantos años en el Barça”

Esther Blasco
BARCELONA

J.M. AROLAS
Alves se mostró satisfecho por la renovación

LAS FRASES de Alves
ORGULLOSO POR EL ACUERDO

“Estoy en uno 
de los clubs más 
deseados de 
todo el mundo”

ELOGIOS

“Quiero seguir en 
la misma línea 
para que admiren 
mi trabajo”


