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Alves sabrá hoy si llega
a tiempo para los Juegos

SPORT

Historia Sport

El barcelonista es uno
de los seis candidatos
a ocupar las tres plazas
para mayores de 23
años de la ‘seleçao’
D. Rubio
BARCELONA

L

a jornada de hoy será
definitiva para conocer
si Dani Alves llegará a
tiempo de integrar la
lista de Brasil de cara a
los Juegos Olímpicos, cuyo torneo
de fútbol se disputará entre el 25
de julio y el 11 de agosto.
El de Juazeiro continúa recuperándose de la fractura en la
clavícula derecha que se produjo
en un entrenamiento con el Barça que le obligó a pasar en el
quirófano el pasado 16 de mayo,
por lo que se perdió la final de la
Copa del Rey frente al Athletic del
pasado 28 de mayo.
El parte médico oficial ofrecido
por los galenos del Barça establecía que Alves necesitaría entre
seis y ocho semanas de recuperación, por lo que el jugador lleva
días trabajando a tope con el objetivo de participar con la ‘verdeamarelha’ en la cita olímpica.
En este sentido, el seleccionador Mano Meneses lo incluyó en una primera lista junto a
otros cinco jugadores mayores
de 23 años, de los que saldrán
los tres que serán de la partida
en Londres’2012. Los otros son
el madridista Marcelo, el portero
Jefferson (Botafogo), el ‘rossonero’ Thiago Silva (gran objetivo del
Barça de cara a la próxima campaña), el ‘blue’ David Luiz y Hulk,
delantero del FC Porto que apunta precisamente al Chelsea.

Puyol y Xavi, candidatos
al ‘Golden Foot 2012’
Dani Alves confía en participar en la cita olímpica

El lateral derecho
azulgrana se
someterá a una
prueba definitiva
Fue operado el
16 de mayo de
una fractura en la
clavícula derecha
El jugador aseguró la pasada
semana en su perfil de ‘twitter’
que la rehabilitación iba por muy
buen camino y se mostró optimista. “Hola ‘seguifans’. Me gustaría
informarles a todos de que la recuperación va maravillosamente
bien y de que muy prontito estaré de vuelta. Saludos”, rezaba el
mensaje que publicó el lateral
derecho del FC Barcelona.
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En otro ‘tweet’, Alves aprovechó para agradecer a los aficionados el interés que habían mostrado por su recuperación y los
ánimos que la estaban dando.
“Gracias por las energías positivas que llegan y por el cariño de
todos”, escribió el brasileño.
Tras conocer su lesión, Mano
Menezes se vio obligado a excluir
a Dani Alves de la convocatoria
para los cuatro amistosos de la
‘seleçao’ en tierras estadounidenses. De ellos, Brasil ya ha jugado tres, con un balance de dos
victorias (1-3 frente a Dinamarca
y 1-4 contra Estados Unidos) y
una derrota el pasado domingo
contra México (2-0). El último tendrá lugar el próximo sábado en
Nueva York frente a Argentina.
Por tanto, Alves sabrá hoy si
llegará a tiempo para los Juegos
o si tiene que centrarse solo en la
pretemporada con el Barça. O

Cesc estuvo en
la Ciutat Esportiva
Aprovechando el día de descanso que concedió ayer Vicente del Bosque a los internacionales, Cesc Fàbregas
estuvo ayer en Barcelona y
acudió a la Ciutat Esportiva, donde realizó trabajo de
recuperación. El de Arenys,
que sufre una elongación en
el bíceps femoral, publicó
una foto en su perﬁl de ‘twitter’ junto a los otros lesionados (Puyol, Villa y Fontàs).
Cesc está citado hoy en Madrid y por la tarde partirá a
Polonia con la Roja.
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Xavi y Puyol optan a un nuevo galardón

TWITTER

El de La Pobla y el
egarense optan a un
premio que nunca ha
ganado un jugador en
su etapa blaugrana
Redacción
BARCELONA

Los blaugrana Carles Puyol y
Xavi Hernández están entre los
diez candidatos al
‘Golden Foot 2012’,
según desveló ayer
el último ganador,
el galés Ryan Giggs (Manchester
United). El ‘Golden
Foot’ está auspiciado por el Príncipe
Alber to de Mónaco y reconoce a un
jugador mayor de
29 años que haya
dejado huella por sus méritos
individuales o colectivos, por
su personalidad o por el cariño
que despierta entre la afición.

Los otros nominados son
Iker Casillas (Real Madrid),
Raúl González (Al-Saad), Gianluigi Buffon (Juve), Didier Drogba (Chelsea), Zlatan Ibrahimovic (Milan), Ricardo Kaká (Real
Madrid), Andrea Pirlo y Clarence Seedorf (ambos del Milan).
El ganador se decidirá en
una votación por Internet en la
página oficial del premio que
concluirá en octubre y en la que
pueden participar todos los aficionados. El resultado se anunciará en una gala
que tendrá lugar el
14 de octubre en
Montecarlo, donde
también se premiará a un ‘jugador histórico’ que elegirá la
organización.
Desde su creación en 2003, además de Giggs han
ganado este premio
Rober to Baggio,
Pavel Nedved, Andriy Shevchenko, Ronaldo, Alessandro
Del Piero, Roberto Carlos, Ronaldinho y Francesco Totti. O

El galés Ryan
Giggs, último
ganador, fue el
encargado de
anunciar los
10 candidatos

