Opinion

Dani Alves, valor en alza

| Según opina el periodista de Sport, Lluís Miguelsanz, Dani Alves es un jugador que se revaloriza.

Alves y Neymar, celebrando un gol | Sport

¿A QUÉ ESPERA EL BARÇA? Ya no es solo el partidazo de Champions ante el PSG sino el final de temporada que se está marcando. Para Dani Alves parece
que no pasen los años y su rendimiento actual puede
convertirse en un nuevo problema para una renovación incomprensiblemente estancada. Porque no se entiende que el Barça haga un mínimo esfuerzo en una
operación más que rentable desde el punto de vista
económico y deportivo. Si traen un nuevo lateral titular saldrá mucho más caro y no se sabe si cuajará en el
equipo. Está claro que Alves llega al final de su carrera,
pero viendo los cuartos de final de la Champions, no
hay otro lateral en Europa que le llegue a la suela de los
zapatos.
El cuerpo técnico, con Luis Enrique a la cabeza, ha insistido en renovarle; Braida y su equipo de trabajo ha

pedido que se le amplíe el contrato y parece que la directiva mire hacia otro lado. Si es una táctica negociadora, que tengan cuidado porque el lateral va subiendo
su caché partido a partido y más ofertas tendrá de aquí
a junio. Mala táctica en un asunto que debería haberse
solventado meses atrás.
Para Dani Alves parece que no pasen los años y su rendimiento actual puede convertirse en un nuevo problema para una renovación incomprensiblemente estancada. Es más que probable que el Barça mueva pieza. Si
lo piensan, que lo hagan cuanto antes y finiquiten un culebrón que no tiene ni pies ni cabeza. Porque Alves también lo merece. ¿A ver qué jugador mete tanto la pierna
como él sabiendo que acaba contrato en junio? Ahora, el
club es el que debe meter coherencia...

