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15 del barça
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AVENTURA TREKKINg
A la venta por solo 9,95 €

un duro
golpe para
el barça

Mañana, con SPORT

CINTURONES
ANTONIO MIRÓ
Por solo
7,95 €
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El PAPA RECIBIÓ
A BARTOMEU
el presidente del Barça le entregó una camiseta personalizada

lOS CRACKS
FElICITAN
A NEYMAR

además de
messi, pelé y
ronaldinho
se acordaron
de su 23
cumpleaños
REPORTAjE la pOrTería, a examen

lA RENOVACIÓN dE braVo para
AlVES, CASI IMPOSIBlE TanTo CoMo

3
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lUIS ENRIQUE le quiere, pero el
club no acepta sus condiciones y
Van gaal le abre la puerta del manu

lATERAl dEl OPORTO

danIlo,
el reCaMbIo
para el 2016

ValdÉS

de un año a otro, los dos ostentan
un 79,1% de intervenciones
MAdRId en cuadrO anTe el derBi

MarCelo,
SIn perdÓn

ni competición ni apelación le quitaron
la amarilla y ahora piden la cautelar
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Barça

Los próximos partidos
Athletic-Barça
Barça-Villarreal
Barça-Levante

LA PREMIER puede acoger el futuro del internacional blaugrana

Liga
Copa
Liga

8/2
11/2
15/2

21.00
20.00
17.00

Dani Alves
acuerdo muy complicado
El culebrón de su futuro
parece llegar a su fin y
todo apunta a que está
muy lejos del Camp Nou
y la Ciutat Esportiva

La noticia
Tomàs Andreu
barcelona

E

mpieza el baile de verdad. Finalizado el mercado invernal y abierto el
plazo para negociar con
aquellos futbolistas que
quedan libres a final de temporada,
ha llegado la hora de posicionarse
y librar la batalla definitiva. Uno de
los jugadores afectados de lleno
es Dani Alves. El brasileño finaliza
su compromiso el 30 de junio, el
Barça no ha dado un paso al frente
en su proceso de renovación y son
varios los clubs que llevan tiempo
acechando al jugador a la espera
de recibir el visto bueno para concretar su propuesta de futuro.
El lateral y su agente, Dinorah
Santana, proclaman una y otra vez
que el interés blaugrana por entablar negociaciones ha sido nulo.
No solo no se han sentado en una
mesa para negociar ofertas y contraofertas sino que ni tan siquiera,
según declaraciones de Dinorah,
“he tenido la oportunidad de conocer al presidente Bartomeu”. Una
actitud que invita a pensar que el
Barça abre sus puertas de par en
par para que Alves busque nuevo
acomodo la próxima temporada
más allá del Camp Nou.
El proceso, sin embargo, contiene matices. Y es que hace unos
meses sí que Dani y la fulminada
dirección deportiva mantuvieron un
intercambio de opiniones para analizar el futuro y las opciones de sellar su continuidad. El internacional
brasileño entiende que mantener
las condiciones económicas del

Las claves

1
2
3
contrato que
ahora
expira es
poco menos que una
utopía. En contrapartida, sí estaría en disposición
de aceptar el modelo
contractual que se ha
aplicado estas últimas
temporadas en el capítulo
de renovaciones de otros compañeros. Es decir, adecuar una relativa rebaja económica en la ficha a
percibir y prolongar el contrato una
temporada más. Alves aceptaría
estos términos si la propuesta del
Barça abarcara un mínimo de tres
temporadas. El club blaugrana está al corriente de los deseos del
futbolista. Sabe que su prioridad
siempre ha sido continuar en la
plantilla blaugrana, aunque no a

El lateral quiere seguir y acepta
una rebaja moderada de su salario
a cambio de tres temporadas
El club no ha movido ficha en estos
meses y el futbolista entiende que
no existe interés en su continuidad
Su agente, Dinorah Santana, estará
la próxima semana en Manchester
para negociar con el United

cualquier precio.
En los últimos días se han precipitado los acontecimientos. Las
declaraciones han proliferado y la
sensación generalizada es que el
futuro del defensa brasileño está
lejos del Camp Nou. La remodelada estructura deportiva marca
distancias y no se pronuncia mien-

Alves cada

vez tiene
más asumido
que su futuro
apunta muy
lejos del Barça
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Danilo ya es el número uno en
la lista de posibles sustitutos
Compatriota y amigo de Neymar durante su
etapa en el Santos, los scoutings del Barça llevan
dos años coleccionando informes positivos

oD
T.A.

barcelona

anilo es un viejo conocido de la secretaría técnica blaugrana.
No en vano, en 2011,
con motivo de la disputa de la final del Mundialito
contra el Santos, las miradas de
los técnicos –además de apuntar
a la gran estrella del momento,
Neymar– estaban depositadas
en un joven lateral derecho, de
enorme proyección ofensiva sobre el terreno de juego y que estaba a un paso de dar el salto a
Europa de la mano del Oporto.
En los últimos años el nombre de Danilo ha sido recurrente
cada vez que el Barça ha buscado un lateral derecho de futuro.
En las filas de la escuadra portuguesa ha crecido y se ha afianzado con un estilo de juego osado
y del estilo del Camp Nou.
Desde la pasada temporada,
la secretaría técnica ha mantenido el seguimiento del futbolista,
con distintos informes cruzados

tras Dani y su agente repiten que
las negociaciones para abordar la
renovación son inexistentes.
El escenario sufrirá un vuelco
más que notable a partir de la
próxima semana, ya que se incorporan nuevos actores. De entrada,
el Manchester United, un club que
siempre ha mostrado interés en
Alves, ha movido ficha de forma
importante. Dinorah se desplazará hasta Manchester para
conocer de primera mano el
interés real del United.
Louis van Gaal quiere a Dani a su lado y,
según ha recogido la
prensa inglesa, habría prometido un
contrato superior
a una temporada y unas condiciones económicas muy
similares a las
que mantiene
el jugador en
el Barça.
Ha sido el
propio futbolista quien
ha dejado
entrever en
más de

gativa. Las sucesivas ofertas de
la escuadra italiana, que habrían
llegado a 13 millones de euros, no
han surtido ningún efecto.
El Oporto lleva semanas prepay unas conclusiones muy
rando una mejora econóparecidas: es uno de los Los técnicos
mica al jugador. La idea
laterales con mayor pro- siguen al
no es otra que aumentar
yección, aunque todavía
la ficha de Danilo, manno alcanza el nivel de brasileño del tener la actual cláusula
juego de Dani Alves.
Oporto desde de resicisión, que ya
Pero el mercado es
se considera más que
caprichoso y a veces su etapa en
ajustada para un lateral
obliga a adelantar las el Santos
derecho, y prolongar el
operaciones por miedo a
contrato como mínimo
que encarezcan o bien se
un par de temporadas
caigan. Una vez ha des- El lateral tiene más. Una manera de
aparecido del abanico de contrato
afrontar una negociacandidatos el nombre de
ción de traspaso sin la
necesidad de soportar
Cuadrado, Danilo es la hasta 2016,
alternativa que más peso la Juve aprieta la presión de quedar ligana entre los scoutings
bre en 2016.
supervivientes del club. y el club trata
Hace solo unas seEl problema radica en de blindarlo
manas, Danilo confeque el Oporto, un club
saba tener constancia
vendedor por excelencia,
del seguimiento del
no está por la labor de facilitar un Barça en lo que va de temporada.
traspaso de bajo coste.
“Desde que llegué al Oporto me
Danilo finaliza contrato en vinculan con grandes clubes, ya
2016, una fecha que contribuiría estoy acostumbrado. También es
a rebajar el precio de la cláusula de necesario recordar que el Barça
rescisión, tasada en 50 millones no puede contratar jugadores por
de euros. La Juventus lo ha inten- ahora. En cualquier caso me hace
tado casi todo durante el mercado feliz estar vinculado con un gran
invernal y la respuesta ha sido ne- club como el Barcelona”. n

Danilo está en boca de todos los grandes que buscan a un lateral // efe

El brasileño cuenta con el apoyo
de Luis Enrique pero ha autorizado a
su agente a dialogar con otros clubs

una ocasión que
una vez abandone
el Camp Nou su
próximo reto debería estar en la
Premier inglesa.
Dinorah se reunirá con los ejecutivos del Manchester, aunque en principio no
es el único club de la Premier que
quiere contactar con el lateral durante su estancia inglesa. Pese a
la discreción que rodea al futuro de
Alves, en Inglaterra dan por hecho
que Arsenal y algún club más de

Londres también han pedido cita
con la representante del futbolista
para intentar sumarse a la puja.
Las puertas del Barça no están cerradas pero la callada por
respuesta ha sido más que significativa. Alves no está solo en su
batalla por doblegar la resistencia

de la junta directiva. Luis Enrique
no cesa de elogiar la actitud y
el rendimiento de
Dani Alves dentro
y fuera de los terrenos de juego. De hecho, a todo
aquel que quiere escucharle le ha
mostrado los datos del rendimiento
individualizado del futbolista. Son
ejemplares tanto a nivel físico como
de incidencia en el modelo de juego
del equipo. Pero no han sido argumentos suficientes para convencer

al antiguo director deportivo, Andoni Zubizarreta, y al presidente Bartomeu para que el Barça formalice
una oferta de renovación que pueda
ser discutida sobre la mesa.
Alves se ha cansado de esperar
y ha retirado la prioridad absoluta al
Barça. Es el momento de saber cómo y cuánto valora el mercado las
prestaciones del todavía futbolista
blaugrana. La próxima semana, Van
Gaal y su Manchester intentarán
seducir a Dinorah. Será la primera
propuesta concreta, aunque con
toda seguridad no será la única. n

el apunte

El PSG no arroja la toalla y sigue de
cerca el futuro del lateral brasileño
Los flirteos entre Dani Alves y
el PSG se remontan a temporadas atrás. Durante los últimos veranos ha sido habitual
anunciar un posible interés del
club parisino, aunque finalmente
jamás ha llegado una propuesto de traspaso. Sin embargo,
las relaciones son fluidas. En
el transcurso de la pasada
semana, con motivo de la Cena

de Gala de la Fundación del
PSG –acto que se recoge en la
fotografía–, la agente de Dani
tuvo la oportunidad de dialogar
con el presidente del club y la
dirección deportiva. El mensaje
fue claro: si finalmente Alves
abandona el Barça, el PSG valorará la opción de sumarse a la
puja y presentar una propuesta
contractual.

