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la aFiCiÓn Quiere a PogBa
Y aPoYa a luis enriQue
Más del 50 por ciento desea al fichaje del francés y un 71 por ciento apuesta por la renovación del técnico

barTOmEU Se reúne eSta
SeMana Con Xavi Y alveS

CumBre

de Futuro
el Barça espera atar al
lateral ofreciéndole un
contrato de dos años,
con opción a un tercero

8 420565 030007

el club le pedirá
a Xavi que siga
hasta enero del
2016 y que,
después, pueda
irse a Catar

liGa eSPanYol, 1-elChe, 1

fúTbOl deButará en el Banquillo ante el Barça

emPate deCePCionante sergi BarJuan, al almerÍa
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Renovarían
a Dani Alves
L

os internautas están aficionados consideran que Josep
c o m p l e t a m e n t e d e Maria Bartomeu debería acelerar
acuerdo con Luis Enri- las negociaciones para la renoque. El entrenador astu- vación del brasileño, aún en una
riano ha repetido hasta excelente forma física a pesar de
la saciedad la necesidad de atar que está a punto de cumplir 32
a Dani Alves y los culés están de años. Alves es un jugador que se
acuerdo con él, básicamente por- ha ganado el cariño de los aficioque no ven en el mercanados desde el primer
do una alternativa que Los culés
momento en que llegó
mejore las prestacio- consideran
procedente del Sevilla.
nes del brasileño.
Desde ese día, el brasiAlves ha vuelto a que no hay
leño ha contado con el
ser titular indiscutible un lateral en
apoyo de los seguidores
esta temporada y goza
barcelonistas que así se
de la confianza ciega el mercado
lo han demostrado.
de su entrenador y sus que le mejore
Al margen del alto
compañeros. El derendimiento de Alves,
fensa brasileño se ha
los aficionados tienen
adueñado de la banda derecha otro motivo para pedir su contide la defensa y ha ‘relegado’ al nuidad. Los internautas no tienen
ostracismo casi total a Douglas -fi- claro quién podría ser su relevo.
chado este verano- y a Montoya.
De hecho, el 71 por ciento de los
Por lo visto en la encuesta de votantes se difumina en el apartaSPORT.ES, también la afición está do de otros. El lateral derecho es
por la labor de intentar su renova- una de las posiciones con menos
ción, que se ha complicado por futbolistas de proyección y una
no haber abordado el tema en su pieza muy buscada. No en vano,
momento. El 62 por ciento de los el Real Madrid ha pagado casi 40
tenores’. Pogba aportaría ese plus
en el despliegue físico que se ha
echado de menos en ciertos momentos.
El caso es que tanto los directivos, los técnicos como la afición están de acuerdo en hacer un esfuerzo por el francés. Una unanimidad
que permitiría al centrocampista de
la Juventus aterrizar con buen pie
en el Camp Nou.
Dudas en ataque

Por lo que respecta a la línea de
ataque, es la única que los segui-

Dybala y el ex del Athletic Fernando
Llorente. El delantero del Palermo
ha explotado esta temporada en el
Calcio y por edad –21 años– sería
una apuesta de futuro en la misma
línea de los actuales delanteros.
El ‘9’ de la Juventus responde al
perfil de esa alternativa que los
últimos años se ha planteado para
cambiar el signo de esos partidos
que se complican ante rivales que
acumulan efectivos alrededor de
su portería.
Llorente ha estado en alguna
ocasión en la agenda del Barça y,

Los internautas no ven un delantero
que pueda mejorar la actual tripleta de
ataque con Messi, Neymar y Luis Suárez
dores culés no tocarían. Solo el
tres por ciento de los votantes consideran que hace falta reforzar esa
línea. Y apenas hay quorum a la
hora de elegir un nombre. Si Pedro
acaba cambiando de aires, está
claro que serça necesario traer un
sustituto, pero el 58 por ciento de
los participantes en la encuesta de
SPORT.ES se decantan por distintas alternativas.
Solo hay dos arietes que llaman
mínimamente la atención de los
barcelonistas, el argentino Paulo

al margen de experiencia, aportaría esa capacidad para bajar el balón, combinar de cabeza y reforzar
el juego aéreo que ha veces se ha
echado de menos en la plantilla
del Barça.
Con todo, los aficionados consideran que es imposible mejorar las prestaciones de la actual
tripleta de ataque y que con Leo
Messi, Neymar y Luis Suárez en
nómina, todo refuerzo que llegue
para la delantera será para ‘chupar’ banquillo. n
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¿Renovaría a Alves?
2.234 votos

SÍ

¿Qué lateral
ficharía?

62%

2.120 votos

12% BELLERÍN
ARSENAL

8% PISZCZEK

BORUSSIA DORTMUND

5% DE SCIGLIO
MILAN

NO
N

2% GLEN JOHNSON

38%
38

LIVERPOOL

2% FABINHO
MÓNACO

72%
millones de euros al Oporto para
hacerse con los servicios de Danilo, un carrilero que el Barça tenía
en cartera.
La opción más valorada por
los seguidores barcelonistas a

la hora de traer un refuerzo para
esta posición es, curiosamente,
un lateral surgido de la cantera
blaugrana, Héctor Bellerín, al
que el Arsenal ha recuperado recientemente de su cesión en el

OTRO

Watdford. El barcelonés sería el
elegido por el 12 por ciento de
los culés. Una cifra poco significativa, pero muy superior al resto de alternativas que ofrece el
mercado. n

Denis Suárez sí convence
La amplitud y calidad de la plantilla del Barça impide a menudo que
futbolistas surgidos de la cantera
tengan un hueco de manera inmediata en el primer equipo. De ahí

que sean habituales las cesiones a
otros equipos. Esta temporada hay
tres futbolistas con mucha proyección que han tenido que encontrar
acomodo lejos del Camp Nou, Tello,

¿A cuál de los cedidos
repescaría?
2.060 votos

DEULOFEU
SEVILLA

16%

DENIS
SUÁREZ
SEVILLA

67%

TELLO

OPORTO

13%

SONG

WEST HAM

4%

que juega en el Oporto, y Denis
Suárez y Gerard Deulofeu, que
evolucionan en el Sevilla.
El de Riudarenes siempre ha
tenido el cartel de estrella, pero
los aficioEl 67% de los nados baraficionados celonistas
preferirían
quieren su
en un alto
retorno por porcentaje
el regreso
encima de
de Deni
Suárez por
Deulofeu
encima del
de Deulofeu. El gallego ha tenido una eclosión muy importante, convirtiéndose en uno de los fijos de Unai
Emery pese a la competencia que
hay en la posición de mediapunta
en la que se desenvuelve. El 67
por ciento de los participantes en
la encuesta de SPORT.ES consideran que está preparado para
reforzar la medular blaugrana.
Pocos son los que se han acordado de Song, que está cedido en
el West Ham y que probablemene
abandonará el club en junio de
manera definitiva. n
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Bartomeu quiere seguir viéndolos de blaugrana

El presidente está dispuesto a dar un paso adelante
para que Alves y Xavi sigan en el Barcelona

Josep Maria Bartomeu
asumirá personalmente
estas dos prioridades
con el fin de resolverlas
a favor del Barcelona

La noticia
Javier Miguel
barcelona

E

l presidente Josep Maria
Bartomeu ha decidido
coger personalmente el
toro por los cuernos en
dos ‘casos abiertos’ que
quiere solucionar cuanto antes.
Consciente que el asunto de Pedro Rodríguez es prácticamente
irreconducible porque el jugador

no está dispuesto a mantener su
ostracismo un año más, el dirigente blaugrana se ha puesto manos
a la obra para reconducir otras dos
posibles marchas, la del brasileño
Dani Alves y la del canterano Xavi
Hernández.
El primero se puede convertir
en el culebrón del verano si el club
no pone remedio, ya que desde el
pasado mes de enero Alves puede
negociar abiertamente con cualquier club al finalizar su vinculación blaugrana el próximo mes de
junio. Por ahora dos clubs se han
interesado con el lateral brasileño:
el Manchester United y el PSG. En
su entorno aseguran que del club
inglés sí han recibido ya una oferta formal mientras que del equipo
francés aún no tienen nada sobre
la mesa, solo rumores y un interés
extraoficial.

En principio, al jugador le gustaría quedarse en el Barcelona,
aunque no a cualquier precio. Su
intención es contar con un contrato de tres años y que económicamente esté a la altura de lo que le
podrían ofrecer.
En cualquier caso, Alves y Barcelona aún no se han reunido oficialmente. De hecho, la primera
toma de contacto oficial se podría
producir esta semana, después
del partido ante el Almería, entre
el agente del jugador, su ex mujer
Dinorah Santana, y el responsable
de fútbol profesional, Raul Sanllehí. No se descarta que el propio
Bartomeu esté también al inicio de
la reunión para exponer a la agente
el interés y las buenas intenciones
del club hacia su representado.
El Barcelona le propondría al
jugador un contrato de dos años

el apunte

Físicamente están a tope y preparados para el sprint final
Curiosamente dos de los
jugadores más veteranos de la
plantilla están demostrando un
rendimiento físico excepcional.
Tanto Alves como Xavi llegan al
momento más decisivo de la
temporada en plenas condiciones físicas. Estos datos no
solo se confirman durante los
partidos –el partido que se
sacó de la manga Xavi en la

segunda parte ante el Celta es
para quitarse el sombrero– sino
que además también lo confirman los parámetros que está
obteniendo el cuerpo técnico
a través de los ‘chalecos’ antilesiones’ que han impuesto a
partir de esta temporada.
De hecho, Alves está demostrando ser el dueño y señor indiscutible de la banda derecha,

solo sustituido en momentos
muy puntuales, mientras que
por su parte Xavi, que ha tenido
un papel más secundario, siempre ha respondido con brillantez
cada vez que ha saltado al
campo. Así pues, tenemos ante
nosotros a dos jugadores que
confirman plenamente el dicho:
‘Los viejos rockeros nunca
mueren’.

SPORT

Seman
y unas cantidades acordes a su
edad y rendimiento. Asimismo se
darían un plazo de quince días para
estudiar la oferta y concertar una

nueva reunión donde se entraría a
valorar el acuerdo global.
El club blaugrana está dispuesto a hacer un esfuerzo por Alves
tras consultar con el entrenador
Luis Enrique y la comisión deportiva, conscientes que la situación
excepcional del club –no puede
fichar hasta enero del 2016– les
condiciona toda la planificación de
la próxima temporada.
optimista

El otro frente abierto que Bartomeu querría cerrar antes de que finalizara la temporada es el de Xavi
Hernández. El club es consciente
que se ha de dar prisa si quiere
evitar que finalmente Xavi coja las
maletas este verano hacia Catar. El
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ana
clave
para Alves y Xavi
El agente de Alves

se reunirá con el club
después del partido
ante el Almería

Será la primera
toma de contacto
oficial; el club le
ofrecerá dos años

El presidente le ha

pedido a Xavi que siga
en el Barça al menos
hasta enero del 2016
josep maria arolas/AFP

propio Bartomeu ha mantenido ya
varias conversaciones estos últimas días con el capitán blaugrana
para manifestarle el deseo expreso del club de que cumpla el año
que le queda de contrato con el
Barcelona. Es más
le ha llegado hasta
a proponer la posibilidad de que continúe en el Barça
al menos hasta el
mes de enero del
2016 y así el club tendría tiempo
de trabajar, preparar y reforzar su
posible baja.
La ventaja con la que cuenta
Bartomeu es el profundo sentimiento culé de Xavi, que en ningún
caso dejaría tirado al Barcelona si

considera que todavía puede ser
útil e importante al equipo. Pero
también es cierto que Xavi se ha
ganado el derecho a decidir y que
la oferta que ha recibido de Catar
es muy tentadora, abarcando un

su futuro -, se ha dado un tiempo
prudencial para tomar la decisión
definitiva. Está claro que quedó
encantado con todo lo que vio en
la ciudad de Doha y que a día de
hoy parece muy difícil que no acabe jugando en el
fútbol catarí, pero lo que aún es
una incógnita es
poner el día del
calendario que
se irá al país del
Oriente Medio. Podría ser este verano como en enero o finalmente
el próximo verano.
Bartomeu hará todo lo posible
y más para que demore su marcha
un año o como mínimo seis meses
más. El Barça le necesita. n

El club considera que la plantilla se
debilitaría mucho la próxima temporada
con la marcha de cualquiera de los dos
concepto global y familiar, que va
más allá de los tres años.
El jugador, que aún no ha firmado nada con El Asadd –pese a
que muchos quisieron ver el viaje a
Catar con su familia de la semana
pasada como la confirmación de
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La opinión
Joan Vehils DIRECTOR
@jvehils

La Liga y la Champions vetan
la precampaña electoral

trabajo en silencio. Laporta sigue contactando y ofreciendo cargos en su junta directiva a diversos empresarios
catalanes; Benedito continÚa con su eterno peregrinaje con
encuentros casi diarios entre socios y peñistas; Farré empieza
a realizar sus primeras apariciones públicas; Majó medita dar
el salto; Freixa ya oposita desde dentro y Víctor Font da pistas
de sus movimientos a través de Twitter. En fin, que menos
Bartomeu, que se deja ver y escuchar más que nunca, nadie
se atreve a dar el salto definitivo. Es decir, anunciar públicamente que se presenta
como precandidato y lan- El Barça se lo juega todo en
zar mensajes electorales menos de dos meses y, por
a diestro y siniestro. Todo sería tan distinto si la ahora, ningún precandidato
pelotita no entrara pero se atreve a saltar a la palestra
como el equipo aguanta y
encima tiene opciones de ganarlo todo, nos podemos encontrar con una de las campañas electorales más cortas de la
historia del Barça. Bartomeu ha dejado claro que no convocará
los comicios mientras el equipo siga vivo en alguna competición. Por tanto, hasta el 30 de mayo (final de la Copa) y eso si
no disputan la final de la Champions, no habrá fecha electoral
definitiva. ¡Qué suerte para todos! Sería tremendo estar en
una permanente campaña electoral. Ya saben. Promesas,
insultos, dossiers... Entre las municipales, las autonómicas y
las generales solo faltaría tener que soportar una larga campaña para la presidencia del Barça. Pues eso, que esperemos
que los de Luis Enrique lo ganen todo, que la afición celebre el
triplete por todo lo alto y luego, a mitad de julio, todos a votar
libremente y a pensar en la próxima temporada.

bartomeu seguirá al equipo
Al Barça solo le quedan cuatro encuentros de Liga por jugar fuera del
Camp Nou y uno es en Cornellà. En
la Champions, uno o dos y la final de
la Copa es en Barcelona. Así que el
presidente Bartomeu no descarta
asistir a todos los partidos que el
Barça le quedan por disputar.

