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Barça

Alves insiste en su compromiso con el club

“Quiero seguir haciendo
historia en el Barça”

El brasileño confiesa
a SPORT que su futuro
se escribe en clave
blaugrana y que quiere
cumplir su contrato

El Alves más optimista Dani
está convencido de que
su futuro está en el Barça

Javier Giraldo
BARCELONA

D

ani Alves quiere seguir
formando parte del
presente y del futuro
del Barça. El final de
la temporada no ha
sido especialmente agradable
para el brasileño, que se rompió
la clavícula derecha nueve días
antes de la final de la Copa del
Rey de Madrid, en un momento
muy incómodo para él, cuando
se había abierto el debate sobre
su continuidad en el Barça y sobre si el club estaría dispuesto a
escuchar ofertas por él.
Pero Alves tiene muy claro que
su futuro inmediato se escribe en
clave blaugrana, como ayer confesó a SPORT después de pasar
consulta en el servicio de traumatología del Instituto Universitario
Dexeus. “Estoy muy bien en el
Barça, soy feliz aquí y quiero seguir”, comentó un Alves muy mejorado con respecto a su última
aparición pública, en la fiesta de
celebración de la Copa, el pasado 26 de mayo, cuando su gesto
serio y tenso preocupó a más un
barcelonista, inquieto por una posible salida del lateral brasileño,
pieza indiscutible en los éxitos
del Barça de Pep Guardiola. Muchos ya veían que el relevo AlvesMontoya era inminente.
Pero no hay motivo para la
preocupación porque ni el club
ni el jugador quieren separar sus
destinos. “Me encantaría poder seguir haciendo historia en
el Barça”, comentó, “no me he
planteado abandonar el club porque me encuentro muy cómodo y
tengo contrato en vigor. Este es
un gran grupo de jugadores y aquí
disfruto entrenándome cada día”.
Sus palabras son la mejor garan-
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tía de que Alves seguirá siendo
una pieza básica en el engranaje
de Tito Vilanova al frente del Barça 2012-13.
El futbolista blaugrana apareció en la Dexeus
alrededor de las
16.45 horas y
salió 40 minutos más tarde,
con una sonrisa en el rostro,
gesto relajado, gafas de sol y
pantalón corto, el brazo aún en
cabestrillo y una opinión de los
médicos muy optimista sobre la
recuperación de su lesión.
El jugador, operado el mismo

día de su lesión (16 de mayo) del
complejo coracoclavicular y sutura de los extremos fracturados de
la clavícula, recibió un diagnóstico de entre seis y ocho semanas

esperado: Alves llegó y se fue de
la clínica conduciendo su propio
vehículo, aunque su padre, eso
sí, le hizo de copiloto y le esperó
en el coche mientras el futbolista
se ponía en manos de los médicos. “Ahora
solo pienso en
recuperarme lo
antes posible”,
añadió. El brasileño le está dedicando todas
las horas posibles a una recuperación que avanza a muy buen
ritmo y que le permitirá afrontar
los primeros partidos oficiales
del curso con plenas garantías.

Alves, que pasó consulta durante 40
minutos en la Dexeus, reiteró su deseo
de formar parte de la plantilla de Tito
de baja, un golpe difícil de digerir
pero que Alves ya asume con
más normalidad y mucho más
optimismo. Además, otro detalle
invita a pensar en que su recuperación avanza mucho mejor de lo

Alves, llegado al Barça de la
mano de Pep Guardiola en 2008,
tiene contrato hasta la temporada
2014-15 y una cláusula de rescisión decreciente a medida que
avanzan sus temporadas en el
Barça y que actualmente se cifra
en 100 millones de euros.
Su irregular final de temporada disparó los rumores sobre su
continuidad en el Barça, incluso
sobre su relación con Pep Guardiola, pero aquella sensación de
incertidumbre se ha disipado con
el paso de las semanas. Alves
nunca ha ocultado que su preferencia es cumplir el contrato que
ya amplió en marzo de 2011,
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La buena evolución de su lesión
le permitirá estar en los JJ.OO.
Alves confirma que ha
recibido “maravillosas
noticias” de los
médicos: podrá luchar
por el oro en Londres
J. Giraldo
BARCELONA

D
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llevó a su traumatólogo
sus últimas pruebas

Un gesto de dolor,
pero solo físico
Fue una de las imágenes de
la celebración de la Copa del
Rey: Dani Alves saltó al campo con el brazo en cabestrillo
y un rictus muy serio, nada
que ver con su habitual sonrisa. Muchos interpretaron
que era un síntoma de que
su futuro en el Barça no estaba claro, pero se trataba,
simplemente, del dolor que le
provocaba la clavícula. “Era
muy molesto no poder moverse con libertad”, explicó
el brasileño.

después de días de intensas
negociaciones y de que el barcelonismo viviese otro de esos
debates de blanco y negro, todo
o nada, de opiniones extremas a
favor y en contra de un jugador
en concreto cuya aportación a
los últimos títulos del Barça es
indiscutible. O

OSoy feliz en este

equipo y en esta
ciudad y no me
planteo irme
ODisfruto trabajando
cada día con este
grupo de jugadores,
son fantásticos
OEstoy cómodo y
tengo contrato en el
Barça, no he pensado
en otras cosas
OAhora estoy
centrado en
recuperarme lo antes
posible de la lesión
OEs mi primera
lesión grave con el
Barça y al principio
me afectó bastante

ani Alves tiene
muchas posibilidades de estar en
Londres peleando
por conseguir la primera medalla de oro olímpica
del fútbol brasileño. El lateral
del Barça será uno de los tres
elegidos por el seleccionador,
Mano Menezes, para acudir a
la cita olímpica, que se desarrollará en la capital británica
entre el 26 de julio (el fútbol
comienza un día antes que la
ceremonia de inauguración) y
el 12 de agosto.
Todo dependerá de su estado físico y del visto bueno de
los médicos, aunque su evolución avanza de manera tan positiva que su nombre aparece
ya en las quinielas del Brasil
olímpico. Alves, que ayer pasó
consulta con el traumatólogo
Carles Torrents, acompañado
de uno de los doctores del primer equipo, Ricard Pruna, ha
mejorado notablemente en la
última semana y todo apunta a
que los médicos le darán vía libre para acudir a los Juegos. El
brasileño volverá a pasar una
breve revisión médica el próximo viernes o sábado, y si las
conclusiones son tan positivas
como la de ayer, el Barça le dará permiso para viajar a su país
el 11 de junio y seguir allí su
recuperación. El propio jugador
del Barça lo confirmó ayer en
su Twitter: “Maravillosa noticia
sobre mi recuperación, espero
que todo siga yendo igual de
bien. Gracias Dios por todo”,
explicó el jugador después de
pasar aproximadamente 40
minutos con los médicos que
supervisan su recuperación.
Así, el calendario de verano
de Alves cambiará profundamente con respecto a la planificación de pretemporada
del Barça. El jugador no podrá
participar en ninguno de los
amistosos de verano del equipo de Tito Vilanova, a menos
que Brasil quede eliminada en
la fase de grupos de los Juegos. Los cuartos de final se
disputarán el 4 de agosto y las
semifinales, el día 7. La final,

Alves tiene muchas posbilidades de jugar en los Juegos

Menezes apuesta
por él como uno de
los tres ‘veteranos’
de la ‘seleçao’
El club le permitirá
recuperarse en
su país a partir
del 11 de junio
El jugador se
perdería todos
los amistosos
de pretemporada

AFP

en Wembley, está prevista para
el 11 de agosto y el partido por
la medalla de bronce, el día 10
en Cardiff.
Brasil está entre las indiscutibles favoritas para llevarse
el oro, por lo que cabe pensar
en que Alves se incorporaría
a los entrenamientos del Barça a mediados de enero, con
el tiempo justo de preparar el
primer partido de Liga (18-19
de agosto) y la Supercopa de
España ante el Real Madrid
(22 y 29 de agosto). El trofeo
Gamper, aún sin fecha, podría
jugarse el 12 de agosto y Alves
podría disputarlo en función del
recorrido de la selección brasileña en los Juegos. O

