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MAÑANA

REVISTA 
MOTOGP
POR SOlO 1 €

el bayern cree que se irá en el 2016

BUSCAN 
SUSTITUTO 
A GUARDIOLA

FRANCIA, 1-BRASIl, 3

¡GOLAZO    
DE NEYMAR!

Hoy, españa-ucrania (20.45, la 1)

SElECCIÓN

BARTRA: “SUEÑO 
CON EL TRIPLETE”

MESSI, un DÍa en la nba

LA PULGA... 
Y EL GIGANTE

...Y ALVES 
NEGOCIA 
CON EL PSG

Viajó con su 
familia a Doha para 
sellar el acuerdo 
con el Al-Sadd

el club francés le ofrece los 3 años que no le da el barça

Firmaría por dos años más uno, 
a 10 millones por temporada

XAVI
SE VA A
CATAR
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CON CINCO DEL BARÇA

leo casi no se ve al lado de los 2,31 de Muresan

El DElANTAl DEl BARÇA
POR SOlO 6,95 €
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Mi verdad
Josep Maria Casanovas

Demasiado juego sucio 
en torno al Barça
UNA GUERRA QUE VIENE DE LEJOS. No nos gusta nada el cariz 
que está tomando la carrera electoral en Can Barça cuando 
ni tan siquiera se han convocado las elecciones. Dema-
siado juego sucio, demasiadas acusaciones encubiertas, 
demasiados personajes de tercera fila que no hacen otra 
cosa que enredar. Es triste que el club se vea inmerso en 
una serie de polémicas que en nada le benefician. No va-
mos a citar nombres para no hacer más grande la bola de 
nieve, pero sí hay que decir que todos aquellos que utilicen 
el nombre del Barça en vano corren el riesgo de quemarse 
en la hoguera de las vanidades. Lo único importante, aquí 
y ahora, es la marcha deportiva del equipo, todo lo demás 
es una especie de lavadero público donde algunos quieren 
esconder sus vergüenzas y otros quieren sacar partido de 
la ropa sucia. Por desgracia el Barça lleva mucho tiempo 
siendo noticia en los tribunales de justicia. La guerra de 
familias en el club viene de lejos, pero la acción de respon-
sabilidad civil puesta en marcha en una asamblea fue el 
desencadenante de todo lo que pasa ahora. Lamentamos 
mucho la judicialización en que se ha visto inmerso el club, 
hay semanas que se habla más de autos y de recursos que 
de fútbol. Sin ir más lejos, la actual. Coincidiendo con el pa-
rón liguero, son más noticia los temas extradeportivos que 
el brillante liderato conquistado por Messi y compañía.

GRANDEZA Y MISERIAS. No queremos sacar ningún nombre 
en esta columna para no contribuir a engordar unas histo-
rias que no tienen ninguna trascendencia. Son trapos su-
cios que no merecen airearse. Viejos rencores que delatan 
a los protagonistas. Rencillas y facturas de mal pagador. 
Personajes que buscan colocarse en alguna candidatura. 
Son gente que no piensa en el Barça, sino en su interés 
personal. Estamos hartos de tertulias de bar que gracias a 
las redes sociales alcanzan una dimensión pública que no 
merecen. La propia grandeza del Barça lleva consigo estas 
miserias. En la carrera electoral del Barça no vale todo y 
los socios son lo suficientemente listos como para darse 
cuenta. Ahora no toca enredar ni ensuciar. Hay demasiados 
frentes abiertos como para crear más problemas. Disfrute-
mos del buen momento del equipo, no es bueno que algún 
directivo tome posiciones ni tampoco que se alimenten 
candidaturas desde el rencor.

D
inorah Santa Ana, repre-
sentante de Dani Alves, 
se reunió ayer en París 
con el PSG para nego-
ciar la posible incorpo-

ración del lateral del FC Barcelona 
al campeón francés. Santa Ana se 
entrevistó con el director deportivo 
adjunto del club parisnino, Olivier 
Letang, para cerrar los detalles de 
una operación que ataría al lateral 
brasileño con el club francés las 
próximas tres temporadas y que, 
según la prensa francesa, le repor-
taría 9 millones de euros anuales. 

La representante y exmujer de 
Dani Alves mantuvo una larga re-
unión con los dirigentes del PSG pa-
ra cerrar hasta el último fleco de los 
términos del contrato que le ofrece-
ría el club francés y en las próximas 
horas, después de reunirse con sus 
propios asesores, podría dar el OK 
definitivo a la operación.

Hasta ahora, la prioridad del in-
ternacional brasileño, cuyo contrato 
expira este verano, era continuar 
en el FC Barcelona, sobre todo 
después de que el club blaugrana 
le asegurase que tratarían su re-
novación durante el parón liguero. 
Sin embargo, al no recibir noticias 
de los dirigentes barcelonistas, ha 
decido dar un paso adelante y es-
cuchar la oferta del PSG.

Alves, que está a punto de cum-
plir 32 años, trata de firmar en las 
mejores condiciones posibles el 
que posiblemente sea su último 
contrato profesional y la idea del 

El PSG estrecha el cerco 
sobre el futuro de Dani Alves
El equipo parisino lleva tiempo detrás del 
lateral blaugrana y al jugador le ha molestado 
que el Barça aún no haya movido ficha

Barça no va por ese camino.
De todas las ofertas que ha 

recibido, el lateral blaugrana se 
inclina especialmente por la del 
equipo francés. Ei interés que es-
tá mostrando su técnico, Laurent 
Blanc, por implicarle en su próximo 
proyecto, que el propio Alves con-
sidera un desafío, ha decantado la 
balanza, a pesar de que el jugador 
siempre había mostrado su deseo 
de iniciar una aventura en la Pre-
mier League.

Dinorah Santa Ana ya había aler-
tado hace varias semanas de que 
no esperarían eternamente la lla-
mada del FC Bacelona. En unas de-
claraciones a RAC1, manifestó que 
tenía las negociaciones avanzadas 
con otro club, que poco después se 
supo que era el PSG. “Todavía está 
disponible, pero no aguantaremos 
mucho más. Lo están haciendo pa-
sar por el malo de la película y es 
una situación que ya cansa”, dijo 
entonces.

Tampoco se descarta que esta 
reunión en París sea realmente un 
intento desesperado de Santa Ana 
de provocar un movimiento de últi-
ma hora del Barça. n

Fernando Baquero
BArceLOnA

Alves podría cambiar la camiseta del Barça por la del PSG // VALENTí ENRiCH

Dinorah Santa Ana, 
su agente, se reunió 
con el club parisino 
para acercar posturas

El jugador ha 
decidido escuchar la 
oferta francesa al no 
saber nada del Barça

La prensa francesa 
habla de un contrato 
de tres temporadas y 
9 millones anuales

OTRaS cincO, cOmO mínimO

Todo un coleccionista de ofertas
Manchester United, Juventus, Liverpool e inter de Milán serían los 
otros cinco clubs que en un momento u otro habrían intentado con-
vencer a Dani Alves con una suculenta oferta. Al brasileño también 
le seducía la aventura inglesa y el sistema de Louis Van Gaal, que 
favorecería sus cualidades ofensivas, erandel agrado del lateral bar-
celonista. A Alves le interesa sobre todo seguir disputando la Liga 
de Campeones y eso también jugaría a favor de PSG o Juve.
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