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“Él ya sabe 
dónde tiene 
que ir, en el 
Barça seguiría 
goleando”

BARÇA PREMIADO EN DUBAI

GUARDIOLA 
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NUEVA YORK

City, Chelsea, Bayern y Milan 
esperan su decisión para el 2013

FIN DE AÑO AMERICANO

Roberto Carlos quiere 
llevarse al lateral al 
Anzhi ruso y pagaría
20 millones al Barça

Neymar, nombrado ayer mejor jugador de América, se unirá a los mejores del mundo y de Europa

EL BARÇA PUEDE JUNTAR 
AL TRÍO DE ORO EN 2013

LA VIDA DE NEYMAR (CAP. 3) DIEZ MOMENTOS QUE MARCARON SU CARRERA

a

POR ALVES Y ADRIANO
OFERTAS

La Juve y el PSG 
presionan para fichar 

a Adri, mientras
su renovación 

se retrasa

CONFIDENCIAL SPORT
Alves sigue un plan físico para 
solucionar sus problemas musculares



D
ani Alves aseguró tras 
finalizar el partido en 
Valladolid estar feliz 
y convencido de re-
cuperar la titularidad 

en el Barça. Adriano lleva meses 
exhibiendo su excelente estado 
de forma y señalando que más 
tarde o más temprano acabará 
por concretarse la renovación 
que debe hacer justicia al nuevo 
status adquirido esta campaña. 
Pero, de momento, mientras Al-
ves entra y sale del equipo de for-
ma reiterada y la firma de Adriano
se retrasa, son varios los clubs 
que han movido ficha para inten-
tar seducir a ambos futbolistas y 
convencerles de que ha llegado 
el momento de cambiar de aires 
y abrazar nuevas ofertas. 

El Anzhi ha negado hace solo 
unas horas una oferta formal por 
Messi. El club anda en otros me-
nesteres como, por ejemplo, Dani 
Alves. El millonario proyecto de-
portivo del club ruso se encuen-

tra en manos de Roberto Carlos, 
quien se ha empecinado en con-
feccionar una plantilla competi-
tiva capaz de hacerse un hueco 
entre los mejores de Europa. Y, 
para ello, nada mejor que recurrir 
a algunos de sus compatriotas y 
amigos. El actual vicepresidente 
del Anzhi, con plenas atribucio-
nes en el área deportiva, mantie-
ne contacto fluido con el defensa 
blaugrana y desde hace meses le 
trasladó la opción de firmar por el 
club ruso siempre que el jugador 
lo considerara oportuno.

Roberto Carlos es consciente 
que la empresa no es nada fácil 
si tenemos en cuenta la disputa 
del Mundial 2014 en Brasil. El 
proyecto Anzhi aún entraña ries-
gos y reclutar a compatriotas y 
amigos, como Alves o Kaká, no 

T. Andreu/D. Salinas
BARCELONA

Se los quieren llevar
Los grandes clubs europeos siguen atentos a 
todos aquellos jugadores faltos de minutos en 
el Barça o con problemas en su renovación 

parece misión fácil. Para ayudar, 
el exjugador madridista estaría 
en disposición de negociar con la 
presión de una oferta millonaria. 
En el caso del Barça ha trascen-
dido que el Anzhi abonaría una 
cifra cercana a los 20 millones 
de euros. Alves no quiere más 
quebraderos de cabeza tras las 
diferentes movidas que vivió el 
pasado verano. En la actualidad, 
todas sus declaraciones despren-
den un mensaje positivo y plena-
mente centrado en el proyecto de 
Tito Vilanova. No más rumores ni 
conflictos públicos.

El caso de Adriano Correia es 
de aquellos que sientan escuela. 
El brasileño ha protagonizado un 
primer tramo de temporada es-
pectacular. Su polivalencia y su 
excelente rendimiento le han per-
mitido coleccionar todo tipo de 
elogios negados hasta la fecha a 
un futbolista que se había carac-
terizado por su discreción dentro 
y fuera de los campos. El juga-
dor ha explotado, ha reclamado 
la atención de varios clubs y ha 
cogido al Barça en pleno proce-
so de negociación de un contrato 

‘anticuado’.
El asesor de Adriano, Paulo

Affonso, abordó el proceso de 
mejora contractual a finales de 
la pasada campaña y desde en-
tonces se han sucedido varias 
reuniones. La última tuvo lugar 
hace solo unas semanas y cons-
tató una cierta aproximación en-
tre dos posturas que permane-
cían muy lejanas. Adriano, recién 
cumplidos los 28 años, es uno de 
los ‘titulares peor pagados’ de la 
plantilla y sus asesores exigen 
un aumento salarial importante. 
El representante ha confesado 
que la renovación continúa muy 
lejos si el Barça no es capaz de 
elevar el fijo que plantea hasta el 
momento.

En el club nadie quiere hablar 
de presiones externas, pero 

Roberto Carlos presiona a su amigo 
Dani con los millones del Anzhi mientras 

la Juventus insiste en su compatriota

Alves y Adriano centran el interés del mercado europeo
PACO LARGO

Alves y Adriano, con ofertas sobre la mesa

Barça
Los próximos partidos
Barça-Espanyol Liga 06/01 19.00
Barça-Córdoba Copa 10/01 21.30
Málaga-Barça Liga 13/01 21.00



Los médicos, en todo ca-
so, están trabajando sobre el 
origen de estas lesiones recu-
rrentes en los ‘isquios’ y han 
identificado que pueden ser por 
culpa de unas molestias en la 
espalda que arrastra el defensa 
y que lleva tiempo quejándose. 
Por eso han decidido trabajar 
sin dilación sobre esa zona con 
el fin de que las molestias des-
aparezcan cuanto antes.

VULNERABLE
También Adriano ha sido car-
ne de cañón en la enfermería 
por culpa de los isquiotibiales. 
De hecho, acabó el año sin en-
trar en la convocatoria ante el 
Valladolid por unas molestias 
en el bíceps femoral. En cual-
quier caso, el defensa ha con-
seguido ‘driblar’ las lesiones 
–a excepción de una lesión en 
el adductor que le dejó veinte 
días en el dique seco– que en 
otras temporadas le impedían 
tener continuidad. De hecho, 
tenía cierta fama de ser un ju-
gador de cristal, pero gracias 
a un trabajo serio e intenso de 
prevención junto a una mejora 
en su dieta –ha perdido tres 
kilos– le ha servido para au-
mentar su participación en el 
primer equipo, hasta el punto 
de convertirse en una de las 
sensaciones esta temporada, 
no solo por su gran rendimien-
to y sacrificio en el campo 
sino también por sus importan-
tes goles. 

Alves intensifica la prevención 
para ‘driblar’ las lesiones

Dani Alves, en una sesión de entrenamiento en el gimnasio 
FCBARCELONA

L
a verdad es que en 
esta temporada Dani 
Alves está teniendo 
más de un contra-
tiempo por culpa de 

los tan temidos isquiotibiales. 
Tanto es así que el defensa bra-
sileño apenas ha tenido conti-
nuidad en este inicio de curso 
y ha visto como entre Montoya 
y Adriano se le subían a las 
barbas. Al internacional de la 
‘canarinha’ todo se le empezó 
a torcer prácticamente desde el 
primer día, ya que en la vuelta 
de la Supercopa de España en 
el Santiago Bernabéu se retiró 
durante el calentamiento al no-
tar unos pinchazos en el bíceps 
femoral de la pierna izquierda. 
Curiosamente, un mes des-
pués sufría una pequeña rotu-
ra en ese mismo músculo que 
le dejó fuera de los terrenos 
de juego casi tres semanas. 
A finales de noviembre volvió a 
sufrir un traspiés ya que sufrió 
una elongación en el bíceps fe-
moral, pero en esta ocasión en 
la otra pierna, la derecha. 

Así pues, tres lesiones en 
apenas cuatro meses que le 
han impedido alcanzar el nivel 

deseado. Él mismo reconoce que 
no está en su mejor momento fí-
sico y que necesitar aumentar las 
cargas de trabajo para ponerse al 
mismo nivel que sus compañe-
ros. No hay que olvidar que una 
de las virtudes en el juego de Al-
ves es su capacidad de recupe-
ración y su infatigable trabajo en 
el campo, capaz de recorrer toda 
la banda derecha sin descanso. 
Afortunadamente, en el partido 
ante el Valladolid ya se pudo ver 
aquel Alves que lleva años y años 
monopolizando sin piedad el ca-
rril derecho.

El defensa brasileño sigue un intenso programa  
para mejorar en el aspecto físico y superar sus 
problemas con los ‘isquios’ y también de espalda
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BARCELONA

Tres lesiones en 
los ‘isquios’ le han 
impedido jugar  
con regularidad 

Los médicos creen 
que sus dolores de 
espalda pueden ser 
el origen de todo

Adriano ya no es 
tan de ‘cristal’ 
gracias a la dieta  
y la prevención

la dirección deportiva está al 
corriente que el interés de la Ju-
ventus no es un farol. El club ita-
liano va tras los pasos de Adria-
no desde el verano y en el preciso 
momento que el futbolista dé el 
visto bueno, se presentará con 
una oferta no inferior a los 8 mi-
llones de euros. Una cantidad 
muy similar a la que en su día el 
Barça abonó al Sevilla.

El PSG, como siempre, se man-
tiene en segundo término. Nada 
de conflictos ni desgaste nego-
ciador, si Adriano está dispuesto 
a salir y da un paso al frente, la 
escuadra francesa entrará en jue-
go y pugnará por hacerse con los 
servicios del polivalente jugador 
blaugrana. El dinero no es tampo-
co es una barrera.

El Barça hace oídos sordos 
hasta la fecha. Ni propuestas 
formales ni negociaciones en-
cubiertas, la dirección deportiva 
manifiesta su nulo interés por 
gestionar una salida. Se contem-
pla que la recuperación del mejor 
Dani Alves es solo cuestión de 

tiempo mientras que la renova-
ción de Adriano no es prioritaria 
y se considera que el acuerdo 
llegará antes de finalizar la tem-
porada. El futbolista cumple en 
2014 y no existen urgencias a 
la vista. El club desea mantener 
negociaciones en paralelo con 
los casos pendientes, Adriano, 
Valdés y otros canteranos, sin 
la presión que pueda disparar el 
coste económico de la plantilla.

Como casi siempre, serán los 
propios futbolistas los que de-
berán tomar partido e inclinar la 
balanza del proceso negociador. 
Alves se mantiene firme en no 
abandonar la nave blaugrana. Por 
ahora, su amigo Roberto Carlos 
le guarda una plaza de privilegio 
en un Anzhi que quiere ir a más.

Con Adriano, más de lo mis-
mo. El futbolista está contento 
pero la renovación sigue enquis-
tada y con avances mínimos. 
Todo son buenas palabras pero, 
con la Juventus y el PSG pisando 
los talones, el club deberá hacer 
un esfuerzo. 
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El flamante vicepresidente del 
club ruso quiere confeccionar 
un equipo potente en Europa

Los italianos llevan meses 
tras Adriano y el PSG se 
posiciona de cara al futuro

El Barça no escucha ofertas 
mientras acerca posturas en 
la renovación de su ‘comodín’

Las claves
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La presencia de los dos laterales 
brasileños siempre es sinónimo 
de seguridad defensiva y marca-
do acento ofensivo. 
Pese a evolucionar 
por los carriles, tanto 
Alves como Adriano 
son jugadores que 
se suman al ataque 
cuando t ienen la 
oportunidad de ge-
nerar peligro por sus 
bandas. De hecho, Al-
ves, en el Barça des-
de el curso 2008-09, 
ha marcado 17 goles 
y Adriano, en el club 
desde el ejercicio 2010-11, ya 
lleva 10. Si Alves empezó fuerte 
en este capítulo del juego, mar-
có 5 goles en su primera tem-

porada, Adriano lo hizo de una 
forma más discreta: un gol.

Sin embargo, la actual cam-
paña está siendo es-
pecialmente producti-
va para Adriano, que 
ya lleva 6 goles, su 
mejor registro como 
jugador del Barcelo-
na. Un registro, por 
otra parte, al que no 
ha llegado Alves con 
la camiseta barcelo-
nista.

En cualquier ca-
so, entre los dos han 
anotado 27 goles (17 

Dani, desde la 2008-09, y 10 
Adriano, desde la 2010-11), una 
cifra elevadísima tratándose de 
dos defensas laterales.

Con marcado acento ofensivo y 
siempre con el gol entre ceja y ceja

Alves lleva 
17 goles con 
el Barça y 

Adriano, esta 
temporada, 
ya suma 6


