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Ancelotti con cinco
bajas para el derbi

Competición no perdona a Marcelo y se suma a las
ausencias de Pepe, Coentrao, Sergio Ramos y James
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n Dani quiere

seguir, Luis Enrique
lo ve bien y el único
problema puede
ser la duración del
nuevo contrato

RENOVAR
A ALVES
n El rendimiento
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del brasileño y el
hecho de que el
Barça no puede
inscribir jugadores,
bazas decisivas

Opinión
Santi Nolla

Ganar al padre

El Papa Francisco
recibió a Bartomeu
n BALONMANO REPORTAJE MD

Karabatic y
Sorhaindo,
pareja
de oro

n BASKET EUROLIGA

Pierden de 24

SUPERBOTE
n COPA ÁFRICA SEMIS

R. MADRID-BARÇA 97-73

n PARÍS-DAKAR

Marc Coma seguirá
corriendo en moto

Serios incidentes en
el Ghana-Guinea E.

Ter StegenBravo, la
gran
decisión
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BARÇA

n El lateral, bastante frío

sobre ese asunto en verano,
ahora prefiere renovar el
contrato que vence en junio

ALVES

n Luis Enrique lo elogia y en

el Barça están abiertos a
proponerle una ampliación,
pero no de larga duración

QUIERE SEGUIR

F. Polo/X. Muñoz

Además de que hasta enero de
2016 no podría inscribir un nuevo
jugador, éste luego tendría un periodo de aclimatación y en esas se
acabaría la temporada 2015-16.
Hay otra clave: Luis Enrique está más que contento con la aportación de Alves. Ya en agosto, el técnico dijo que “Dani tiene un nivel
bestial, es de la plantilla y espero
que siga siéndolo” y, titularidades
en mano, no fueron palabras huecas. En enero, cuando el TAS confirmó la prohibición del Barça a fichar, Luis Enrique volvió a hablar

Barcelona

n El futuro de Dani Alves aún
puede ser azulgrana. El lateral
brasileño de 31 años está en los últimos meses de un contrato que
vence en junio próximo con el Barça y, por tanto, tiene toda la legimitidad de su parte para negociar
con el club que quiera. Sin embargo, en las últimas fechas se está
gestando una posibilidad que no
hace tantas semanas se daba ya casi por descartada: su renovación.
Lo más importante es que el jugador se siente a gusto en el equipo y
que en el club hay opiniones de peso que abogarán por su continuidad o, por lo menos, por presentarle una oferta de renovación y que
entonces el futbolista decida.
En los términos de esa futura
propuesta puede estar el caballo
de batalla. La nueva comisión deportiva formada por Ariedo Braida, Carles Rexach, Jordi Mestre y
Javier Bordas lidiará con este
asunto. En la duración del nuevo
contrato estaría el meollo para llegar al acuerdo. En el Barça estarían por un 1 año+1 opcional o dos.
La actitud de Alves ha variado.
En agosto pasado, se mostraba
abiertamente crítico con la postura del club al percibir que se le había puesto claramente en el mercado, sin tener en cuenta ni sus
años de títulos como azulgrana ni
sus más de 300 partidos con esa camiseta. “No me he sentido respaldado cuando han salido historias
en los periódicos. Si el club no me
quiere, que me lo diga, que vaya de
frente. La directiva ha dudado de
mí. Que no me me manden recados. No somos niños”, apuntó entonces en rueda de prensa.

Es muy titular para Lucho

Ese mismo día, Alves dejó también un mensaje de compromiso
con el Barça hasta el último día de
su contrato. “Yo sirvo, y sirvo mucho... y lo voy a demostrar”, afirmó. La frialdad que manifestaba

LAS CLAVES
1 SIN COMPETENCIA

Montoya juega poco
y piensa irse y Douglas
está lejos de ser relevo

2 VISIÓN DEL CLUB

Si viene un lateral en
enero de 2016 a la que
se integre, adiós a la
temporada

3 OFERTA EN CIERNES

Un año o 1+1 y que
decida el jugador

Dani Alves está muy a gusto en el Barça y prefiere seguir y en el club valoran su implicación en su último año de contrato
hacia el club hacía presagiar un
mal final. Esa sensación creció
con el fichaje de otro lateral derecho brasileño, Douglas Pereira,
que se unía a la presencia del canterano Martín Montoya en la lu-

cha por esa demarcación.
A la hora de la verdad, Alves es
uno de los titulares más claros de
Luis Enrique. Las cifras en Liga
son elocuentes: Alves ha jugado 16
de los 21 partidos, 15 de ellos como
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titular, Montoya sólo cuatro y
Douglas, uno. Mientras Montoya
sigue pensando en cambiar de aires y Douglas no se ha ganado el
rol de sucesor ni de lejos, el club se
está replanteando lo de Alves.

de Alves con elogiosa contundencia. “Es muy importante para nosotros y estoy encantado con su
rendimiento”, subrayó.
La presencia mediática en los
últimos días de Dinorah Santana,
ex esposa de Alves y su representante, no es casual. Por un lado,
Dinorah presionó al recordar que
“como a estas alturas el Barça no
nos ha dicho nada, interpreto que
no quieren renovarle”, pero también dejó caer una frase que sonó a
ofrecimiento. “Es raro que dejen
salir a un jugador así libre”. Pronto habrá novedades H

