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A la venta por 
solo 1,99 €

Messi y Neymar 
llegaron con la 
ilusión a tope

Ney: “Iremos a muerte para ser campeones de todo”

Los dos cracks 
entrenaron 

a pleno 
rendimiento 

y están en 
condiciones 

para mañana

listos para 
ganar titulos

F1 Mclaren, en DeSVenTaJa

proBlEMas
para
alonso

CUADERNILLO CENTRAL 
CUATRO PÁGINAS

Un año que termina con el 15, la niña bonita, no puede ser malo. Mucho menos para una de las deportistas más laureadas del mundo, más bellas dentro y fuera del agua y con un 2015 por delante plagado de objetivos. Mireia Belmonte quiso estrenarlo con Sport & Style vestida de rojo pasión y sonriendo al futuro.
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bARçA priMer aViSO Del laTeral

alVEs
“no tEngo
prisa por 
rEnoVar”

“lo del TaS no es problema 
mío, tengo seis meses de 
contrato y ojalá acaben bien”

´

BEnZEMa,
pillaDo

MADRID

el club le abre 
expediente por 
tirarse en paracaídas
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Barça
Los próximos partidos
R. Sociedad-Barça	 Liga	 04/01	 21.00
Barça-Elche	 Copa	 08/01	 22.00
Barça-Atlético	 Liga	 11/01	 21.00

E
l lateral del FC Barcelona 
Dani Alves llegó ayer a la 
Ciudad Condal después 
de pasar la Navidad y re-
cibir el Año Nuevo en Bra-

sil. Y aterrizó guerrero. Muy seguro 
de sí mismo y con las ideas muy 
claras. Se siente en una posición 
de fuerza: el Barça no puede fichar 
hasta 2016, él acaba contrato en 
junio y el club no confía en sus sus-
titutos, Montoya y Douglas. Con-
fesó que nadie le ha hablado de 
renovación, que la suspensión del 
TAS no es problema suyo y que lo 
único que sabe con seguridad en 
estos momentos es que se desvin-
cula de la entidad en junio porque 
así lo estipula su contrato.

Como siempre, el brasileño ha-
bló sin rodeos en la terminal del 
aeropuerto de El Prat. Y lo hizo an-
te el micrófono de Josep Soldado, 
de La Sexta. Alves, sin pelos en la 
lengua, se mostró tal y como es: 
sincero y directo. 

Cuestionado por su libertad 
para negociar por cualquier club 
desde el 1 de enero (por terminar 
contrato en junio), Alves aseguró 
no se siente exactamente así: “No 
estoy libre mientras sea jugador 
del Barça. Mi contrato acaba al fi-

nal de la temporada”. Agregó que 
“no me apetece” negociar ahora 
con nadie.

solo jugar
Una respuesta que podía abrir la 
puerta a permanecer en el Barça, 
pero el lateral se desmarcó con ve-
locidad: “¿Renovar? No es asunto 
que tengamos que discutir ahora. 
Tengo que jugar y acabar los seis 
meses que me quedan lo mejor 
que pueda”.  Y cuando se le insis-
tió si el club le había hecho alguna 
oferta para renovar fue tajante: 
“No”.

¿Quiere seguir realmente Alves 
en el FC Barcelona? Fue la siguien-
te pregunta que le formularon al 
crack brasileño, en el club desde 
e l  e j e r c i c i o 
2008-09, al 
que llegó pro-
cedente del 
Sevilla previo 
pago de 29,5 
mi l lones de 
euros más otros 10 en función de 
ciertos variables: “Yo quiero aca-
bar los seis meses que me que-
dan lo mejor que pueda, después 
ya se verá. Eso, ahora, no es una 
preocupación”.

Podría ser que el brasileño es-
tuviera decepcionado por no tener 
el ofrecimiento del FC Barcelona 
sobre la mesa, pero Alves se apre-
suró a desmentirlo: “No… Así es 
el fútbol. Tengo que acabar con la 

Dani	no	está	ahora	por	la	labor	de	firmar	
documento	alguno.	Solo	piensa	en	jugar	y	acabar	
su	relación	lo	mejor	posible.	¿Después?	Ya	se	verá

misma dignidad con la que hemos 
venido acá”.

Unas palabras que podrían so-
nar a despedida… “Es lo que hay, 
se acaba el contrato, no hay reno-
vación… Pues tengo que plantear-
lo así. Yo estoy muy tranquilo”, dijo 
el brasileño.

el tas no es asunto suyo
En cuanto a la decisión del TAS, que 
prohíbe fichar al Barça en las dos 

‘ventanas’ de 2015, 
Alves se desmarcó 
del tema: “Eso no es 
un problema mío, es 
un problema del Bar-
celona. Mi problema 
es jugar, hacerlo lo 

mejor que pueda y al final se verá. 
Pero a mi me quedan seis meses, 
que es lo que dice mi contrato. Así 
que, a cumplirlos”. 

Alves solo ha firmado dos con-
tratos con el FC Barcelona. El pri-
mero, el día en el que fichó, el 1 de 
julio de 2008 y, el segundo, cuando 
mejoró su contrato y amplió su re-
lación con la disciplina barcelonis-
ta, el 23 de marzo de 2011, casi 
un año antes de que expirara el pri-

mero. Su cláusula hasta entonces 
fue de 90 millones, pasando a 150 
en la segunda firma, aunque era 
decreciente. La última que tuvo, la 
de la temporada 2014-15, era de 
50 millones.

listo para jugar
Y preguntado por si estaba prepa-
rado para jugar mañana en Anoeta, 
el jugador dijo: “Por supuesto, pero 
es una cuestión del míster”.

Lo cier to es que el jugador 
inició el periodo vacacional lesio-
nado después de sufrir el 13 de 
diciembre, en Getafe, una elon-
gación en el bíceps femoral de la 
pierna izquierda, motivo por el que 
se perdió, además del partido de 

VALENTÍ ENRICH

Dani, muy seguro 
de sí mismo, confesó 
que el Barça no le ha 
ofrecido aún continuar

“Tengo que jugar y 
acabar los seis meses 
que me quedan con 
dignidad”, dijo

“Es lo que hay,     
se acaba el contrato... 
pero estoy muy 
tranquilo”, desveló

El lateral brasileño llegó ayer a Barcelona 
y aseguró que “no me apetece negociar; 
renovar no es una preocupación ahora”

Alves,  
sin prisas 
para renovar

David	Salinas
bArcelonA

la noticia
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Copa contra el Huesca (la vuelta), 
el último duelo del año 2014, en el 
Camp Nou contra el Córdoba (5-0). 
De todas formas, Alves se ejercitó 
ayer con el grupo con total norma-
lidad, aunque sin el alta médica, 
que podría tener hoy.

El jugador brasileño, después 
del lío que hubo al inicio del presen-
te curso con su contrato (él creía 
que expiraba en 2016 y el club le 
recordó que lo había interpretado 
mal y que acababa en 2015), se 
siente ahora con la autoridad de 
marcar los tiempos. Tiene 31 y, 
a buen seguro, buscará uno que 
colme sus aspiraciones. Depende 
del Barça pues acceder o no a sus 
deseos en estos momentos. n

Siete temporadas en el FC Barcelona
Alves cumple ya un amplio período defendiendo esta camiseta

Dani, muy seguro 
de sí mismo, confesó 
que el Barça no le ha 
ofrecido aún continuar

“Tengo que jugar y 
acabar los seis meses 
que me quedan con 
dignidad”, dijo

“Es lo que hay,     
se acaba el contrato... 
pero estoy muy 
tranquilo”, desveló

La afición renovaría al lateral, 
pero con las condiciones actuales

D
e los datos de la en-
cuesta lanzada ayer 
por SPORT en su pá-
gina web (www.sport.
es), se desprende que 

la afición barcelonista sí estaría 
por la labor de ofrecer la renova-
ción a Dani Alves, aunque con una 
condición: ofreciéndole las condi-
ciones económicas que tiene en 
la actualidad.

Casi la mitad de los participan-
tes en la encuesta (un 49%) opta-
ron por la continuidad del brasileño 
en la actual plantilla barcelonista. 
Alves es un jugador que 
en estos momentos se 
encuentra en una de 
las escalas salariales 
intermedias del FC Bar-
celona. Cuando renovó, 
en marzo de 2011, se 
situó al nivel de lo que 
entonces cobraban fut-
bolistas como Gerard 
Piqué, Víctor Valdés o 
Carles Puyol, es decir, 
unos cinco millones 
de euros anuales. De 
todas formas, con la 
renovación de Piqué 
en mayo de 2014, el 
central ascendió a otro 
escalafón.

Dani, que como Piqué llegó al 
Barça la misma temporada (2008-
09), espera un trato igual al que se 
le dispensó al canterano que ate-
rrizó en el Camp Nou procedente 
del Manchester United. 
Lo contrario lo entendería 
como una señal de que 
el club no está conven-
cido de su continuidad y 
que, si lo hace, es solo 
para cubrirse las espal-
das después del recien-
te fallo del TAS, que no 
permitirá al Barça firmar 

nuevas incorporaciones en las dos 
próximas ventanas de fichajes (las 
de 2015).

Un 9% sí le ofrecería renovar, al 
brasileño, pero a la baja. Es decir, 

poniéndole sobre la me-
sa de negociación unas 
condiciones peores a 
las que tiene en la ac-
tualidad. Por otra parte, 
únicamente un 7% de 
los encuestados lo re-
novaría aumentándole 
la ficha.

La otra opción mayo-
ritaria expresada por los 
internautas dejaría a Al-
ves fuera del FC Barcelo-
na. Y es que un 35% no 
le ofrecería la renovación 
al lateral brasieño aho-
ra ni a finales de junio, 
cuando expira su contra-
to con la entidad catala-
na. No lo renovatían ni 
después de que el TAS 
castigara al club con un 
año sin poder fichar...

En números redon-
dos, un 65% seguiría 
contando con él (con 
condiciones) y un 35% 
le abriría la puerta de 
salida. n

El brasileño 
está en una 
escala salarial 
media (unos 
cinco millones 
anuales)

¿Renovaría el contrato a Dani Alves?
1.750 votos

SÍ,
PAGÁNDOLE 
LO MISMO

49%

35%

9%

7%

NO

SÍ, pagándole menos

SÍ, pagándole más

¿Es imprescindible renovarle?
EL DEBATE alvES finaliza cOnTRaTO En juniO dE 2015

Será políticamente incorrecto, después de que el Ba-
rça hiciera todo lo posible el pasado verano para ven-
der a Dani Alves, pero las circunstancias del equipo y 
del club han cambiado notablemente: visto lo visto, el 
club haría bien en intentar un acercamiento al lateral 
brasileño en forma de propuesta de renovación, sin la 
necesidad de volverse loco ni de 
poner sobre la mesa un contra-
to de tres o cuatro temporadas. 
Bastaría con un año, prorroga-
ble a otro más si Alves cumple 
una serie de objetivos (siguiendo 
la política de premiar más por 
rendimiento que por ficha fija), y 
esperar la respuesta del jugador. 
Pese a todos los reproches que 
se puedan hacer a Alves (algu-
nos con razón), no hay otro lateral derecho mejor: ni 
Montoya (que ya ha pedido irse del Barça y cuyo futuro 
con Luis Enrique pinta más bien negro) ni Douglas (un 
fichaje incomprensible) ni en la cantera, donde no apa-
recen laterales derechos dignos de mención. Mientras 
no haya una opción mejor, larga vida a Alves. 

Dani Alves parece imprescindible, pero no lo es. No 
porque no sea uno de los mejores laterales derechos 
que ha tenido el Barça en su historia, quizás el mejor, 
sino porque no hay nadie que lo sea. Alves ha sido uno 
de los mejores extranjeros que ha tenido el club, pero 
parece que su camino blaugrana ha llegado a su fin. 

Es imposible renovar a alguien 
que no quiere ser renovado y al 
que habría que ofrecer lo que no 
se puede ofrecer para un futbo-
lista de su edad. El problema 
no es Alves, el problema es que 
desde el cuerpo técnico se ha 
menospreciado a los que deben 
relevarle. No es normal que el 
club sepa que no puede fichar y 
que, por parte de Luis Enrique, 

se desprecie las únicas salidas (buenas o no) que 
tiene el equipo para sustituir al brasileño. Hay que dar 
a Montoya el protagonismo que merece, tanto desde 
el punto de vista de planificación como deportivo, y 
entonces Alves podrá hacer lo que crea conveniente 
sin que ello sea un problema para el Barça. 

Si el técnico  
empieza a 
creer en 
Montoya, 
Dani no será 
un problema

a falta de 
mejores 

opciones, el 
Barça puede 

proponerle 
un año más

SÍ Javier Giraldo
bARCelOnA

Mis razones NO Ivan San antonio
bARCelOnA

  Mis razones

“¿Permiso? Aquí hay 
un jefe y me ha dejado”
en cuanto al hecho de haber alar-
gado sus vacaciones como Messi 
y neymar, Dani aseguró que “aquí 
hay un jefe que manda y es el mis-
ter. Él me ha dejado. Hablar con 
él”. Reconoció que se lo ha pasa-
do muy bien en su país: “Por su-
puesto”, dijo en referencia a unas 
imágenes que llegaron hasta aquí 
en la que se le veía bailando… 
“era un entrenamiento y lo he he-
cho allí”, sentenció irónicamente.

ayER vOlvió al TRabajO
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