
El Barça y Víctor Valdés acercan posturas y el meta firmará hasta el 2015 

El caso Víctor Valdés, a falta de la confirmación oficial del club, está resuelto. El meta, tras el 
tira y afloja de las últimas semanas firmará la renovación hasta el 2015. 

En las últimas horas, el caso ha entrado en vías de una solución después de que "haya habido 
una primera aproximación" para renovar el contrato del portero, 24 horas después de que las 
negociaciones estuvieran rotas. 

Un portavoz de la entidad ha confirmado el acercamiento de posturas pese a que el club no ha 
variado su posición, descartando además la posibilidad de que el presidente, Joan Laporta, 
liderara las conversaciones, después de que éstas, llevadas por el secretario técnico, Txiki 
Begiristain, y el director de fútbol, Raül Sanllehi, no hubieran fructificado en primera instancia. 

El Barça no varia su postura 

Tras la reunión de la junta, el Barça ha filtrado que se mantiene firme en la oferta que le ha 
presentado a su portero titular, Víctor Valdés, y por lo tanto mantenía la intención de hablar 
con otros guardametas para contratarlos de cara a la próxima temporada, ante la negativa del 
barcelonista de aceptar los números que le ha presentado el club catalán. 

Mejoras a Iniesta, Messi y Touré 

Por otra parte se encuentra Touré Yaya, quien también disfrutará de una mejora económica, 
aunque no de ampliación temporal. El Barcelona tiene encaminados todos estos negocios y es 
probable que la semana que viene pueda desencallar alguno de ellos, no en el caso de Víctor 
Valdés. 

Además de estos jugadores, el Barcelona también espera mejorar sensiblemente los contratos 
económicos de Andrés Iniesta y Lionel Messi, quienes disfrutarán ya en el arranque del 
campeonato de estos aumentos. 

Renovación de Txiki 

La renovación de Txiki Begiristain, quien concluye contrato este 30 de junio, también debe 
hacerse efectiva, así como una mejora económica para el entrenador, Pep Guardiola, aunque 
en el caso del técnico, éste ha rechazado aumentar el tiempo. Guardiola tiene contrato hasta el 
30 de junio del 2010 
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