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quiere a Alves
Dani Alves acaba
contrato el próximo
30 de junio y el Barça
todavía no le ha
presentado una oferta

La noticia
Francesc J. Gimeno
barcelona

E

l Barça se ha encontrado con un problema inesperado por culpa de la
pasividad con la que ha
afrontado la renovación
del lateral brasileño Dani Alves.
El jugador, que acaba contrato el
próximo 30 de junio, ha comprobado en las últimas semanas que
su nombre tiene un gran cartel
en Europa y que son muchos los
clubs de primera línea dispuestos
a hacer un esfuerzo para ficharle.
Concretamente, el Barça tendrá
que competir con otros seis clubs
(Liverpool, París Saint Germain, Borussia Dortmund, Manchester United, Juventus e Inter de Milán) para
convencer al defensa brasileño de

que renueve su contrato.
Tras siete temporadas en el
Camp Nou, Dani Alves decidió no
hacer ningún movimiento a la espera de conocer las intenciones del
club blaugrana. Por respeto al Barça y también en atención a sus hijos, que viven en Barcelona con su
ex mujer, Dinorah Santa Ana, que
sigue ejerciendo de representante
del lateral, y están muy a gusto.
Pero los meses pasaron y en vistas
de que la entidad barcelonista no
se pronunciaba, Alves pidió a su
agente que sondeara el mercado
para conocer qué alternativas tenía
de cara a la próxima temporada.
El defensa puede negociar libremente con cualquier club desde el pasado 1 de enero, aunque
hasta las últimas semanas no se
han producido los contactos con
otros equipos. Y el brasileño ha
comprobado con satisfacción que
la respuesta ha sido muy positiva
y que un total de seis clubs están
dispuestos a seducirle. En todos
los casos, se trata de equipos que
por una u otra razón están a la
búsqueda de un lateral derecho y
que estarían encantados de tener
la oportunidad de hacerse con los

Las claves
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El Barça tendrá que competir con
otras seis ofertas para asegurarse
la continuidad del lateral
La pasividad exhibida hasta ahora por
el club barcelonista ha complicado
notablemente la operación
La agente del jugador ha sondeado
el mercado y está a la espera de
recibir la propuesta blaugrana

servicios de un jugador de su nivel
que llega además con la carta de
libertad en la mano.
Sus grandes actuaciones ante
el Manchester City y el Real Madrid
–dio la asistencia a Luis Suárez en
el gol de la victoria– no han hecho
otra cosa que reactivar el interés

de todos estos clubs. A diferencia
de la pasada temporada, cuando
fue uno de los señalados por el
discreto juego del equipo, la posición de Alves en el mercado se ha
visto reforzada esta campaña por
el gran papel que está realizando
el equipo de Luis Enrique.

El Barça también ha sondeado
el mercado de laterales diestros
de forma intensiva en los últimos
meses y ha comprobado que ahora
mismo no hay un recambio de garantías para el brasileño. El único
jugador que se ajustaba al perfil
era el brasileño Danilo, pero el
Oporto ya tiene un acuerdo con el
Real Madrid de cara a la próxima
temporada. Por este motivo, el club
barcelonista se ha visto obligado a
replantearse la situación y a escuchar a Luis Enrique, que desde el
primer momento se mostró partidario de que el Barça renovase a
Dani Alves.
De hecho, el técnico asturiano
está molesto por la forma cómo
se ha llevado la renovación del
lateral brasileño. Tal y como informábamos en nuestra edición de
ayer, Luis Enrique considera que
la directiva blaugrana ha perdido
demasiado tiempo demorando
las negociaciones pese a que le
considera una pieza básica en su
esquema y ha reclamado insistentemente su renovación.
La tardanza de la directiva blaugrana en tomar cartas en el asunto
ha provocado un problema inespe-
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Dani Alves está escuchando ofertas

El brasileño sabe que interesa a seis equipos europeos de primera línea, además del Barça
EFE

3

Quiere tres años para
firmar su último contrato
El Barça se encontrará un
Todas estas cuestiones
problema añadido cuando co- jugarán en contra de los inmience a negociar con Dani tereses del club blaugrana.
Alves. El jugador está moles- Alves también es perfectato por la actitud que ha exhi- mente consciente de que la
bido la directiva barcelonista sanción de la FIFA limita condurante los últimos meses. siderablemente el radio de
Al no haber tenido hasta aho- acción del Barcelona y jugará
ra noticias de su
sus bazas.
renovación, se ha Desea seguir,
El lateral blausentido menospregrana lleva meses
ciado. Y tampoco pero está
esperando recibir
ha olvidado que la molesto con una oferta de redirectiva le colonovación y por eso
case el cartel de la demora
está muy contrariatransferible la pa- demostrada
do. Pese a todo, su
sada temporada.
voluntad es contiPor eso, pese por el club... nuar, porque es fea que sabe que
liz en el Camp Nou
cuenta con el res- ...Y no olvida
y se siente querido
paldo de su técnien el vestuario.
co desde un primer que el año
Uno de los rumomento, no ha ol- pasado le
mores que están
vidado sus malas
circulando habla
sensaciones con colgaron
de que el Barça
los dirigentes del el cartel de
está dispuesto a
Barça.
ofrecerle un conE l l a t e r a l e s transferible
trato de dos años
consciente de que
de duración, aunestá a punto de cumplir 32 que incluyendo una sustanaños y por tanto se encuentra cial rebaja en su actual ficha,
en la recta final de su carrera que ronda los ocho millones
deportiva. Su idea es conse- de euros anuales. A cambio,
guir un contrato relativamen- la directiva barcelonista está
te largo, que le permita seguir dispuesto a incluir unas imen activo como mínimo tres portante variables en función
años más. Será además, el de su rendimiento, pero Daúltimo que firmará y querrá ni Alves no está por la labor
asegurarse una ficha en con- de aceptar unas condiciones
sonancia con su calidad.
similares.

rado, ya que ahora tendrá que competir con importantes ofertas para
convencer al jugador. La intención
de los responsables blaugrana es
ponerse manos a la obra de forma inmediata y hacer llegar a Dani
Alves la oferta de renovación a lo
largo de la presente semana.
Serán los primeros contactos,
pese a que el Barça podía haber
dejado solucionada esta cuestión
con relativa facilidad el pasado
mes de noviembre y evitarse los
problemas que se encontrará a

partir de ahora. Las novias del
brasileño pujarán fuerte –llega con
la carta de libertad y más de uno
puede ofrecerle incluso una suculenta prima de fichaje– y además
en todos los casos son clubs de
primera línea y en algunos casos,
como el París SG o el Manchester
United, disponen de recursos económicos prácticamente ilimitados.
Incluso están dispuestos a pagar
una prima de fichaje por llegar con
la carta de libertad.
Dani Alves tiene ahora la sartén

por el mango y podrá negociar en
una posición de fuerza que hace
unos meses no tenía. Sabe que
tiene suficiente cartel en Europa
para proseguir su carrera al máximo nivel, pese a que su deseo era
seguir en el Camp Nou.
A punto de cumplir 32 años (lo
hará el próximo 6 de mayo), el lateral brasileño sabe que el próximo será su último gran contrato
y jugará con fuerza esa baza, por
más que su ilusión es seguir en
Barcelona. n

solo le supera messi

Es el segundo extranjero que más partidos
oficiales ha disputado con el Barcelona
Dani Alves se convirtió la pasada temporada en el segundo
jugador extranjero que más
partidos oficiales ha disputado
con la camiseta del Barcelona.
El brasileño superó los 292 encuentros que jugó en total el holandés Phillip Cocu y ya acumula
328. Solo Leo Messi, con 466,
supera en estos momentos al
defensa brasileño.

En los 328 partidos que Dani
Alves acumula ha marcado un
total de 20 goles. En sus seis
temporadas en el Camp Nou
el brasileño ha conquistado un
total 16 títulos. En su palmarés figuran cuatro Ligas, dos
Champions, dos Copas, cuatro
Supercopas de España, dos
Supercopas de Europa y dos
Mundiales de Clubs.

Ayer trabajó al margen por unas molestias musculares
Dani Alves no se ejercitó ayer con el grupo, ya que realizó un trabajo
específico, igual que Montoya, debido a unas molestias musculares.
La sesión estuvo marcada por las ausencias de los internacionales.
Xavi, Luis Suárez, Douglas, Sergi Roberto, Adriano, Mathieu y Masip
fueron los únicos del primer equipo que se entrenaron.

© Diario Sport. Todos los derechos reservados.
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping.

4

Barça

Miércoles
25 Marzo 2015

SPORT

Las 6 decisiones de

El técnico tendrá que
presentarse a la cumbre
de la comisión deportiva
con una respuesta a
estas ‘patatas calientes’

El informe
Xavi Canals
Barcelona

E

l Barça quiere empezar a
planificar su futuro, pero
quiere hacerlo sobre una
base sólida. Eso significa
que, antes de decidir los
posibles refuerzos, quiere tener resueltos los casos abiertos que hay
en la actual plantilla. En concreto,
el club quiere conocer la opinión
del entrenador, Luis Enrique, sobre
Dani Alves, Xavi, Pedro, Montoya,
Sergi Roberto y Douglas.
Hasta la destitución de Andoni Zubizarreta como director técnico, el funcionamiento sobre la
planificación de los fichajes y los
traspasos se consensuaba con el
míster. Con el nuevo organigrama,
el club ha otorgado dar el poder
absoluto a Luis Enrique. La comisión deportiva formada por Ariedo
Braida, director deportivo internacional, Carles Reixach, asesor a la
presidencia, Albert Soler, director
de Relaciones Institucionales, y
el propio presidente, Josep María
Bartomeu, se encarga de recabar
informes de futbolistas para ponerlos a disposición de Luis Enrique,
que es el que debe tomar la decisión final.
La intención de Bartomeu es tener controlado el mercado a través
de sus asesores, de ahí el fichaje
de Braida. Estar al corriente de los
futbolistas interesantes que acaban contrato, de los precios de po-

Xavi

Pedro

Alves

Montoya

centrocampista

delantero

defensa

defensa

Como el pasado verano, tiene ofertas
para acabar su carrera en ligas exóticas, pero podría decidir continuar.

Su futuro parece estar más lejos del
Camp Nou tras una temporada en la
que ha visto que ya no es protagonista.

Es una pieza imprescindible para Luis
Enrique, pero con la carta de libertad
bajo el brazo, tiene detrás suyo al PSG.

Ha visto que no se consolida y preferiría cambiar de aires, pero la sanción
de la FIFA complica su salida.

El entrenador debe decidir sobre
los nombres propios del vestuario cuyo
futuro no está claro a estas alturas

sibles refuerzos y
otros asuntos que
quedan al margen
de los puramente
técnicos. Ahí, el
poder es para Luis
Enrique. Eso sí, el
presidente quiere sentarse a planificar teniendo muy claro lo que
ocurre con la actual plantilla. Y ahí,
el entrenador asturiano tiene seis

‘patatas calientes’ por resolver.
Lo único que tiene claro en estos momentos Luis Enrique es que
quiere seguir contando con Dani

Alves y que volverá a respetar la
decisión que tome Xavi, como ya
hizo este pasado
verano. El preparador blaugrana
no ha escondido nunca su voluntad de que se renueve al lateral
brasileño. Incluso está molesto
con el inmobilismo del club a este

respecto. Luis Enrique instará a
Bartomeu a resolver la continuidad
de Alves, titular indiscutible durante toda la temporada. La competencia del PSG no lo pondrá fácil.
Con Xavi la historia no ha cambiado. El egarense sigue teniendo
una muy jugosa oferta de Catar.
Su amigo David Villa también le
aprieta para que se una a su aventura en Estados Unidos. Lo único

Dudas con Pogba por los informes médicos
Paul Pogba sigue siendo un objetivo para la directiva del Barça
tanto para reforzar la plantilla
en cuanto expire la sanción de
la FIFA como en clave electoral.
El centrocampista de la Juventus es uno de los futbolistas
más cotizados del momento
y, por su juventud –21 años–,
toda una garantía de futuro. El
director deportivo internacional
del club, Ariedo Braida, sondeó
hace unos días la predisposición del futbolista y de la Juven-

tus a negociar un traspaso. El
sejarían su fichaje. Sus probleBarça ya sabe que el futbolista
mas crónicos de espalda son
estaría encantado de recalar en
especialmente preocupantes. A
el Camp Nou y que la ‘Vecchia
ello hay que añadir las lesiones
Signora’ está dispuesque ha suSu espalda y musculares
ta a vender. Eso sí, a
frido esta temporada
un precio cercano a
las lesiones en los abductores, lo
los 80 millones.
le señalaría como
musculares que
El precio no es el
un futbolista propenso
único hándicap para
a este tipo de percansufridas
abordar el fichaje de
Además, también
desaconsejan ces.
Pogba. El Barça ha
hay informes sobre su
recibido informes
vida privada, que sería
su fichaje
médicos que desaconun tanto ajetreada.

Pogba es una de las predilecciones de Bartomeu // AFP

