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El lateral derecho del FC Barcelona
tenía entre ceja y ceja ir a los
Juegos Olímpicos de Londres.
Dani Alves es un jugador muy
competitivo y ésta puede ser su
última oportunidad de disputar unos
Juegos. Además, sabe que Brasil es
una de las favoritas y todavía no ha
conquistado la medalla de oro. Alves
sabe lo contento que regresó Leo
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Menezes no incluyó al lateral
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Thiago ha acusado la decisión de
no poder ir a los Juegos Olímpicos
de Londres. El centrocampista ya
sufrió un duro revés cuando quedó
fuera de la Eurocopa por la lesión
de la tibia pero puso su máximo
empeño en poder recuperarse y
estar en la cita olímpica. De hecho
sus mensajes siempre fueron
positivos y estaba convencido de
poder recibir el OK. Por eso este
nuevo revés ha afectado la moral
del jugador que se ha quedado sin
Eurocopa ni Juegos Olímpicos.

Desde que los médicos del FC
Barcelona le diagnosticaron la
lesión después de la final de la
Copa del Rey, Thiago Alcántara se
puso a trabajar para su recuperación
al lado de los responsables
médicos del Barcelona. El joven
centrocampista trabajó en sesiones
de mañana y tarde para acortar
los plazos y formar parte de la
convocatoria de 18 jugadores
para Londres. Sin embargo, tanto
trabajo no ha servido para que el
azulgrana recibiera el alta médica.

Messi de su experiencia de Pequín
y él quería vivir esa experiencia
¿Cuándo
¿Por qué Alves quería ir
podrá volver a
ganando el oro en Londres. La
jugar
con el Barcelona?
a los Juegos Olímpicos?
lesión se lo ha impedido.
Después de que Thiago se haya
quedado sin poder jugar la Eurocopa
y los Juegos Olímpicos de Londres,
los aficionados barcelonistas se
preguntan cuándo podrá reaparecer
con la camiseta del FC Barcelona.
En un principio, los médicos confían
que en un mes y medio el jugador
pueda estar en disposición de
ser convocado por Tito Vilanova.
Estos plazos garantizarían que
llegaría a tiempo para el primer
partido de Liga que se disputará
el próximo 18 de agosto.

El lateral derecho del FC Barcelona
tenía entre ceja y ceja ir a los
Juegos Olímpicos de Londres.
Dani Alves es un jugador muy
competitivo y ésta puede ser su
última oportunidad de disputar unos
Juegos. Además, sabe que Brasil es
una de las favoritas y todavía no ha
conquistado la medalla de oro. Alves
sabe lo contento que regresó Leo
Messi de su experiencia de Pequín
y él quería vivir esa experiencia
ganando el oro en Londres. La
lesión se lo ha impedido.

