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DVD DE LOS 
GOLES DE 
LA LIGA
ESTE FIN DE SEMANA, 
POR SOLO 9,95 €

EL BAÑADOR 
DEL BARÇA
ESTE FIN DE 
SEMANA, CARTILLA

LA BUFANDA 
DELS CAMPIONS
POR SOLO 12,95 €

de la       Liga 2014-15
GOLES
Todos los

LA BANDERA 
DEL BARÇA
POR SOLO 9,95 €

CABREADO
alves

CENA Y CONJURA POR EL TRIPLETE
Los jugadores del Barça celebraron en un restaurante la Liga sin los técnicos y con sus esposas

“Me han faltado al respeto y ahora descarto seguir”

ANCELOTTI

CRISTIANO

TOCADO
su apoyo al entrenador cesado ha sentado 
como un tiro y podrían escuchar ofertas por él

DESPEDIDO
Florentino le fulmina 
con la excusa de “dar un 
nuevo impulso al equipo”

es la novena víctima en doce años 
del presidente, que quiere presentar 
a Benítez el próximo lunes
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T
engo los dos pies en el 
equipo, pero un pie, un 
cuerpo y casi la cabeza 
fuera del club”. Dani Alves 
cumplió con una parte del 

guión previsto, la de confirmar que 
su futuro está lejos del Barça, pero 
rompió todos los esquemas con su 
manera de comunicar el mensaje: 
su telegrama acabó convertido en 
una bomba atómica, una de esas 
‘rajadas’ que adquieren forma de 
misil a la línea de flotación del ene-
migo. Y el enemigo no es otro que 
la cúpula directiva del Barça y su 
presidente, Josep Maria Bartomeu. 
Alves les acusó de no valorar su tra-
bajo y de menospreciar sus siete 
temporadas en el club. También dio 
por hecho que vive sus últimos días 
en el equipo (“a estas alturas está 
descartado que siga en el Barça... 
y después, peor”), aunque prome-
tió un compromiso máximo hasta 
la final de la Champions ante la Ju-
ventus. 

“Tengo un límite, pero mi límite 
ha llegado: he aguantado muchí-
simo, he escuchado muchísimas 
tonterías y gilipolleces y me han 
faltado al respeto”, espetó el brasi-
leño, “no vengo a responder a nadie 
en particular, sino a defenderme de 
tantas cosas que se dicen: no voy a 
aceptar que desmerezcan lo que he 
hecho y hago por este club. El club 
no me ha valorado”.

Alves acusó directamente a la 
directiva de haber jugado con él: 
“hace seis meses, el club no me 
quería renovar. Hasta que llegó la 
decisión de la FIFA [de prohibir los 
fichajes]. Luego sí quisieron, pero 
sin valorar todo lo que he currado 
aquí... Tela, lo que he currado aquí”, 
lamentó.

“Me gustaría quedarme en el Ba-
rça, pero no a cualquier precio. No 
hablo de dinero, hablo de respeto: 
lo que he hecho por este club no lo 
ha hecho otro en mi posición, y si 
no me respetan, buscaré otro sitio”, 
amenazó el brasileño, que restó im-

“A estas alturas estoy fuera del club”
Dani Alves acusa al 
club de no valorarle y 
asume que está fuera 
del Barça... a no ser 
que pase un milagro 

MARC CASANOVAS/AFP

varias opciones, la del Barça es solo 
una más”, dijo.

Además, el lateral aseguró que 
la oferta de renovación que le ha 
planteado el Barça (dos temporadas 
más una vinculada a su presencia 
en el equipo, pero sin aumento de 
sueldo) “pierde por goleada” con 

respecto a otras propuestas. 
Empeñado en dejar claro que no 

quiere “chantejar al club”, Dani Al-
ves reiteró que su postura responde 
a su personalidad, a su explosiva 
manera de ser y a su intención de 
“defender lo que es mío, y lo de-
fiendo en cualquier sitio, porque lo 

que he conseguido cuesta bastante 
como para ahora tirarlo a la basu-
ra”. Ni siquiera un posible proceso 
electoral podría acercar a Alves al 
Barça, porque según el brasileño, 
“mi futuro lo decido yo y solo voy a 
esperar hasta el 7 de junio”, cuando 
la final de Berlín ya sea historia. n

portancia al hecho de no contar con 
un director deportivo como interme-
diario. “No creo que con esa figura 
mejorase la situación. Llevo un año 
así y antes sí que había director de-
portivo. Me he sentido menospre-
ciado e infravalorado por el club. Ha 
ido pasando el tiempo y ahora tengo 

Dani Alves 
durante el 
transcurso de la 
rueda de prensa 
efectuada ayer

Dani Alves explota contra la cúpula del Barça

Javier Giraldo
BArcelonA

La noticia
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“A estas alturas estoy fuera del club”
MARC CASANOVAS/AFP

“...Y el presidente 
ya sabe qué hacer 
para evitarlo”
S

i alguien albergaba du-
das sobre el destinata-
rio real de los dardos 
envenenados de Dani 
Alves, el propio jugador 

se encargó de despejarlas. “El pre-
sidente ya sabe lo que tiene que 
hacer para que me quede. Si lo 
hace, bien. Y si no, pues no bien”, 
apuntó el lateral, que todavía tenía 
reservada otra andanada hacia el 
presidente. “La última vez que ha-
blamos fue hace poco menos de 
un mes”, desveló, “pero prefiero 
no comentar en público la conver-
sación. Por educación, y porque 
ni siquiera me interesó a mí, así 
que supongo que a ustedes me-
nos aún”. 

Cuestionado por si se refería a 
alguien en concreto al quejarse de 
la falta de respeto del club, Alves 
prefirió regatear: “son directivos 
o gente del club los que hablan, 
pero para mí es el club... pero pre-
fiero dejarlo en el aire para que 
ustedes monten sus películas”, 
respondió.

Más reivindicativo que nunca, 
Alves defendió su personalidad y 
su manera de interpretar el fútbol 
y la vida, tan cuestionada por algu-
nos sectores de la afición. “Yo vivo 

el fútbol más que el más culé. Pero 
yo no sé vivir el fútbol de otra ma-
nera, si el socio siente que es una 
falta de respeto, yo no los juzgo. 
Yo soy esclavo de mis acciones, 
pero que no me falten al respeto. 
Si ellos se sienten ofendidos, lo 
siento por defender la camiseta 
con este ímpetu y con este sen-
timiento. No sé si soy difícil, pero 
soy una persona transparente y 
eso a veces cae bien y a veces cae 
mal. Pero en este club, cuando no 
se gana hay que apuntar a alguien 
y yo suelo ser el afortunado. Pero 
como dice mi amigo Guardiola: si 
me putean, no me afecta”. 

También insistió en que “nun-
ca” se ha considerado un jugador 
imprescindible en el equipo. “Se lo 
agradezco a Douglas y a Montoya”, 
los otros laterales diestros de la 
plantilla, “porque yo me lo curro 
mucho. Me lo curro demasiado: 
el míster no me pone porque soy 
guapo, que lo soy, sino porque 
curro mucho. Pero nadie es im-
prescindible en este club y mucho 
menos yo”.

Alves también intentó desvin-
cular de su caso a dos de sus 
grandes apoyos en el vestuario, 
Leo Messi (su mejor amigo) y Luis 

Enrique, que siempre ha defendido 
su renovación. “Faltaría más, tener 
que pedirle al entrenador o a Leo 
Messi una renovación. Ellos tienen 
que hacer su trabajo, que bastante 
trabajo tienen ya. No tengo la ne-
cesidad de que ellos hablen con el 
club, bastante mérito he hecho co-
mo para quedarme aquí. Si el club 
no lo entiende así, hasta el 30 de 
junio tan amigos y luego estaré 
agradecido por haber vivido unos 
años tan maravillosos”. n
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La opinión

no A Los chAntAjEs. En condiciones normales el FC Barcelo-
na debería abrir hoy mismo un expediente disciplinario a Alves. 
Sea por desconsideración a su presidente, a los directivos, a 
los aficionados o a los periodistas. Es una pena que un jugador 
que tanto ha dado al Barça en el terreno de juego se desacre-
dite de tal manera fuera de él. Todavía no entiendo cómo filtró 
su desencuentro con el Barça el mismo día que Xavi anunciaba 
su adiós y, menos aún, que ayer iniciara su rueda de prensa 
diciendo que no hablaría de su caso hasta el 7 de junio y acabó 
‘rajando’ de lo lindo. Es 
verdad que Alves es un 
tipo que va de cara pero 
eso no le permite pasar-
se por el forro las normas 
básicas de educación; es 
posible también que su 
renovación no se haya gestionado de la mejor manera pero 
eso tampoco le da vía libre a lanzar un órdago al club y menos 
en vísperas de la final de Copa y de la Champions. Cuesta 
de entender que futbolistas de su categoría estén tan mal 
asesorados. Si lo que pretende Alves es seguir chantajeando 
al Barça, seguramente le saldrá el tiro por la culata. Es una 
pena, pero si quiere, y con esa simpatía que le caracteriza... 
todavía estaría a tiempo de rectificar y marcharse por la puerta 
grande. Como futbolista se lo merece.

sE vA un sEñor. Que Florentino despida a un entrenador ya 
no es noticia. Sin embargo, que cese a un técnico querido por la 
afición y los jugadores es una novedad. Ancelotti ha vivido para 
derrotar al Barça pero siempre con señorío y educación.

Alves debería rectificar y 
salir por la puerta grande 

Es verdad que el brasileño es 
un tipo que va de cara, pero 
eso no le permite saltarse las 
normas básicas de educación

El fÒrum vuElvE A lo grAndE
El Fòrum Samitier de Jaume Llau-
radó volverá el martes día 2 en 
un acto que reunirá a lo mejor del 
barcelonismo. Desde Bartomeu 
a Laporta pasando por Cruyff, De-
co o Abidal entre otros. A cuatro 
días de la final de la Champions, 
seguro que será un éxito.

Joan Vehils DIRECTOR
@jvehils

Dani Alves explota contra la cúpula del Barça

En defensa propia 
“He escuchado muchas 
tonterías y gilipolleces y 
he llegado a mi límite, me 
han faltado al respeto”
El matiz de Alves
“Tengo los dos pies 
en el equipo; pero un 
pie, el cuerpo y casi la 
cabeza fuera del club”

La reivindicación 
“Lo que he hecho por 
el club no lo ha hecho 
nadie en mi posición; 
tiene que haber respeto”
Bartomeu, señalado
“Lo último que hablé con 
el presidente ni siquiera 
me interesó a mí”

LAS 
FRASES
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Alves, un ‘showman’ con mil caras

U
na duda flotaba en la 
sala de prensa antes 
de que Dani  Alves 
irrumpiese como un ci-
clón para explotar con-

tra los directivos que se encargan 
de negociar su renovación ‘A ver 
qué dice hoy... y cómo lo dice’, se 
comentaba en los corrillos. Se in-
tuía por dónde podían ir los tiros 
del brasileño, pero nadie pudo pro-
nosticar que Alves se sentaría ante 
la prensa dispuesto a disparar sin 
silenciador a diestro y siniestro.

“Os echaba de menos”, con-
fesó Alves a los periodistas en 
cuanto se apropió del micrófono. 
Y comenzó el ‘show’ del brasileño: 
al principio, estuvo moderado, pero 
en cuanto se desató, Alves no tu-
vo freno. Entre sus críticas al club 
por no valorar sus méritos, el bra-
sileño deslizó varios ataques -sin 
demasiada justificación- a algunos 
periodistas e incluso se negó a 
responder a la pregunta del perio-
dista de Radio Marca. Le cortó con 
sequedad: “Basura. No contesto 
a ‘Marca’”, espetó, visiblemente 
molesto. Ni explicó por qué ni na-
die le pidió cuentas, a pesar de su 
evidente falta de respeto.

sin límite de preguntas
El espectáculo aún tendría varios 
capítulos más. Para entonces, 
Alves ya le había pedido al res-
ponsable de prensa del primer 
equipo, José Manuel Lázaro, que 
no pusiera límites a las preguntas 
de los periodistas. Estaba cómo-
do en la palestra, consciente de 
que buena parte del barcelonismo 
estaba pendiente de su mensaje. 
“Tengo tiempo hasta las dos de la 
tarde”, dijo. Quedaba casi media 
hora para completar el ‘show’ de 
Dani Alves. 

Aún quedaban varias balas en 
la recámara, y no todas eran para 
el presidente Bartomeu. Cuando 
le llegó el turno de preguntar al 
periodista de ‘Cuatro’, Alves tam-
bién tiró de reproches. “Es una ver-
güenza lo que hacen ‘Los Manolos’ 
[uno de los programas deportivo 
de la cadena televisiva], el otro día 

hablaron más de la Décima del 
Madrid que de la Liga que había-
mos ganado. ¡Y aquello fue hace 
un año! Fue de vergüenza ajena. 
En su momento fue de puta madre, 
pero aquello ya pasó”. 

La comparecencia del jugador 
ya empezaba a ser poco menos 
que delirante cuando Alves se 
arrancó a cantar: un periodista 
le invitó a entonar ‘La hora dels 
adéus’, la canción popular de ori-
gen escocés que suele emplearse 
en las despedidas más emotivas, 

Convirtió su rueda de 
prensa en un espectáculo 
multicolor de reproches, 
adornado con música y 
algún golpe de puro teatro

MARC CASANOvAS

y el brasileño recogió el guante, 
pero a su manera. “Encara no”, 
respondió en catalán, “en todo 
caso podría cantar algo como... 
‘ainda é cedo pra dizer ‘bye, bye”. 
Y efectivamente, se arrancó a can-
tar la melodía del cantante Belo, 
muy popular en Brasil: el título de 
la canción se podría traducir como 
‘aún es pronto para decir adiós’, 
aunque el mensaje de Alves fue 
todo lo contrario.

Extrovertido por naturaleza, el 
brasileño presumió de ser una 

persona apasionada y transparen-
te (“solo sé vivir así y aunque a 
algunos les parezca que no, me 
importa mucho mi profesión y mis 
compañeros. Pero vivo como creo 
que debo vivir”, dijo poco antes de 
despedirse, enfilando esos metros 
que le separaban de la puerta y 
que sus compañeros suelen reco-
rrer con el semblante serio. No en 
su caso: Alves saludó a los fotó-
grafos con la alegría de quien se 
reencuentra a un viejo amigo. Para 
mal o para bien, puro Alves. n

El jugador mientras 
se dirigía a la sala de 

prensa ya mostraba 
un tono alegre, que 
luego ya no ocultó

Historia Sport mostró su faceta más expresiva, pero también lanzó dardos contra la prensa 

Se negó a responder 
una pregunta de 
‘Marca’ y criticó un 
programa de ‘Cuatro’...

...antes de ponerse 
a cantar una canción 
brasileña, ‘Aún es 
pronto para decir adiós’

sportBarça8 Martes
26 Mayo 2015

Parecía imposible, pero hubo 
vida más allá de las críticas y 
reproches de Alves a la direc-
tiva. El brasileño también tuvo 
tiempo de elogiar la figura de 
Xavi (“para mí es un honor haber 
compartido vestuario con un pro-
fesional de este nivel”) e incluso 
de reclamar un puesto para el 
centrocampista en el organigra-
ma. “Alguien tan histórico se 

debería quedar aquí para siem-
pre”, dijo. Además, avisó de que 
la Juventus será un rival más 
peligroso de lo que parece en la 
final de Berlín. “Si la gente cree 
que vamos a ser campeones sin 
bajar del autocar, se equivoca. 
Nosotros no pensamos así: hay 
mucho trabajo detrás de ese 
equipo y habrá que estar atento 
a todos los detalles”.  

Pide un hueco para Xavi en el Barça y 
avisa del peligro de la Juve en Berlín

alves, más allá de sus críticas

Javier Giraldo
BArceLonA

la noticia
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E
l ‘caso Alves’, que explotó ayer 
en su máxima virulencia, se 
puede resumir de forma muy 
sucinta: es la forma de, aún 
teniendo la razón, acabar per-

diéndola. Es decir, las formas han impe-
dido que aflorara el fondo. 

Ayer, el enojo y el malestar en el club 
eran evidentes, empezando por el presi-
dente de la entidad, 
Josep Maria Barto-
meu, y acabando 
por la última de las 
personas que inter-
vinieron a tiempo, 
allá en el mes de 
enero, después de 
la debacle en San 
Sebastián, para que 
las aguas turbias y 
revueltas se volvie-
ran transparentes y 
bajaran por el cauce 
adecuado. Se tiene 
ahora la sensación 
que gran parte de 
aquel trabajo de 
unidad y concordia 
se ha ido al garete. 
Al menos, que se ha 
abierto una brecha 
en el peor momento 
de la temporada. Y 
esa es una sensa-
ción que escuece, que duele y que moles-
ta porque se hubiera podido evitar: “¿Tan-
to le hubiera costado hablar el día 8 o 9 
de junio?”, comentó ayer con indisimulado 
enfado uno de los pesos pesados de la 
entidad azulgrana. 

El club, obviamente, sabía y tenía cono-
cimiento de la rueda de prensa de Alves. 
De hecho, se llevó a cabo en las instala-
ciones de la Ciutat Esportiva Joan Gamper 
de Sant Joan Despí. Sin embargo, tanto 
Bartomeu como sus más estrechos cola-

boradores, estaban convencidos de que 
sería una intervención plácida y positiva, 
teniendo en cuenta que a la vuelta de la 
esquina hay dos finales importantísimas 
y que hay tanto en juego en estos quince 
últimos días de temporada.

Los primeros compases de la interven-
ción de Alves fueron en esa línea, nadar 
y guardar la ropa y no crear controversias 
innecesarias, pero poco a poco se le fue 
calentando la boca y empezó a dejar caer 
lindezas que han sentado faltal en el club. 
Incluso en el vestuario, ya que hay jugadores 
muy importantes que, aún respetando el 
fondo de las declaraciones de su compañe-
ro, no entienden las formas ni el momento. 
Existe la sensación que ese pacto de unidad 
que firmaron en sigilio en enero, y que tan 
buenos resultados les ha dado, se ha roto. 
Es decir, creen que ahora no tocaba.

El FC Barcelona, según le consta a 
SPORT, le hizo saber a Dani Alves hace 
unos meses que la primera decisión de 
no renovar su contrato partió del anterior 
director deportivo, Andoni Zubizarreta que, 
viendo el bajo rendimiento del brasileño, 
su edad y los emolumentos que percibe, 
creyó conveniente que no continuara en 
el club. Sin embargo, una vez Zubizarreta 
fue cesado, y ante la indudable mejoría de 
Alves en sus prestaciones en el tramo más 
importante de la temporada, con la opinión 
favorable de Luis Enrique en sus diálogos 
con el equipo deportivo asesor del presi-
dente (Braida, Rexach, Bordas y Mestre), 
se decidió hacerle una oferta de renova-
ción: dos años fijos más otro variable si en 
la tercera temporada jugaba un mínimo del 
60% de los partidos. Además, se le mante-
nía de forma íntegra toda su ficha y sueldo, 

tanto los fijos como los variables.
“Es una gran oferta para un jugador de 

32 años”, dijo ayer a SPORT un directivo 
azulgrana que hizo hincapié en que era 
cierto que Alves no entraba en los planes 
de Zubizarreta, pero sí en los de la nueva 
Comisión Técnica. 

Ayer, los pesos pesados de la directiva 
hacían votos para que la agria polémica 
suscitada por la, a su criterio, inoportu-
nidad de Alves, desaparezca lo más rá-
pidamente posible y no se instale en el 
vestuario. Por parte del club, su intención 
es no menear más árbol y esperar a la 
semana del 8 de junio, una vez se conozca 
la suerte corrida en la Champions League, 
para atacar de forma definitiva el ‘caso 
Alves’. La palabra es “tregua”. Eso sí, el 
enfado en Arístides Maillol ha sido, y es, 
morrocotudo. n

Profundo malestar en el club... y en el vestuario

Opinan que 
ahora no 
tocaba y que 
se tenía que 
haber dejado 
todo para     
el 8 de junio

A la directiva del Barcelona no le sentó nada bien la explosiva declaración de Dani Alves // vALEnTÍ EnrICh

Desde el 
presidente 
hasta pesos 
pesados del 
equipo creen 
que ha sido 
inoportuno

Toni Frieros
BARcELOnA

Materia reservada

Txiki Begiristain, secretario técnico del Manchester city // J. MonForT

Dani Alves maneja varias opcio-
nes para continuar su carrera 
deportiva más allá del Barça y la 
que tiene más visos de conver-
tirse en realidad es la del Man-
chester City. El club inglés es de 
los pocos grandes de Europa que 
podría asumir sin demasiados 
problemas la ficha del lateral bra-
sileño, que ahora se sitúa en los 
5,5 millones de euros netos por 
temporada.

Además, el City quiere afron-
tar una cierta renovación de su 
plantilla, y aunque Alves ya tiene 
32 años, Txiki Begiristain (director 
técnico del City) le ve como más 

que posible sustituto de Pablo Za-
baleta, el lateral derecho titular 
del equipo inglés.

El Bayern de Múnich podría ser 

otra opción de futuro para Alves 
(el brasileño mencionó ayer a su 
“amigo” Pep Guardiola, el técni-
co del conjunto bávaro): por su 

El City, su destino más probable
poderío económico y porque Guar-
diola le conoce a la perfección, el 
Bayern puede convertirse en el 
equipo ideal para Alves.

El jugador se encargó de des-
cartar ayer que su destino pase 
por el Paris Saint Germain: aun-
que abrió una ronda de negocia-
ciones con el club francés, Alves 
aún no ha recibido ninguna oferta 
en firme. Y el propio jugador se 
encargó de dejar claro que quiere 
conocer los detalles de su futu-
ro cuanto antes: concretamente, 
en cuanto termine la final de la 
Champions en Berlín, el próximo 
6 de junio. n

El equipo inglés,   
en plena renovación, 
es de los pocos que 
pueden asumir su ficha
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