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Rosell le ha comunicado a Dani que
cuenta con él y el Barça solo estudiaría
una propuesta astronómica
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El PSG, a
por Alves

La escuadra gala ha manifestado que dispone
de más de 100 millones de euros para
acudir al mercado en busca de refuerzos
Frederic Martin
LYON CORRESPONSAL

L

a presión del PSG y los
medios de comunicación franceses volcados con el club empieza a ser asfixiante. La
inagotable fuente de millones
procedente de Catar causan estragos en un mercado en crisis
y sometido a
la voluntad de
un selecto puñado de clubs
que están en
disposición de
arrojar algo de
liquidez. La escuadra que dirige Carlo Ancelotti
es uno de ellos y en este arranque veraniego se está cobrando
las piezas que más desea. Y parece que al final Dani Alves es
una de ellas.
El tándem formado por Ancelotti y su director deportivo,

Leonardo, ha diseñado una plantilla convencida de regresar a la
Champions League por la puerta
grande. Si hace un año aportó
tímidos ajustes, los más de 100
millones de euros prometidos
desde Catar para la temporada
2012-13 no son un farol. Los
resultados saltan a la vista: Lavezzi está pendiente de la firma
del contrato y Thiago Silva apura
los últimos flecos.

prometidos quedarían cortos si
firma Alves y todavía se espera
el segundo punto y un centrocampista. Nadie duda que el
PSG 2012-13 seguirá la misma
estela que el patrón marcado por
el Manchester City.
Desde hace semanas, el
mercado ha especulado con un
pulso entre dos brasileños, Maicon y Daniel Alves, para ocupar
la plaza del lateral derecho del
PSG. Las apuestas se han inclinado a uno y otro lado de forma
indistinta, hasta que al final se
han decantado en favor del blaugrana. La tradicionalmente cauta prensa gala
es unánime en
sus apuestas.
Según la agencia AFP: “El PSG
habría entablado negociaciones exclusivas
con el FC Barcelona y tampoco
estaría muy lejos de convencer
al futbolista”, matiza.
Poco parece importar las reticencias manifestadas desde el
Camp Nou. El técnico, Pep Guardiola, al finalizar la temporada,
reclamó en público la conti-

La prensa francesa no da tregua
y asegura que Ancelotti quiere al
defensa blaugrana en su once inicial
Ancelotti reclamó dos puntas
de lujo y dos defensas de primer
nivel para equilibrar una plantilla
descompensada y carente de un
banquillo de garantías. Sus peticiones van camino de cumplirse
y el dinero no será un problema
en esta ocasión. Los 100 ‘kilos’

El futbolista se recupera en Brasil
para llegar a los Juegos de Londres
Dani Alves ya se encuentra en
Brasil acelerando en la medida
de lo posible el proceso de recuperación tras ser intervenido
en su clavícula. El defensa ha
mostrado su voluntad por estar
presente en la selección final
de Menezes que le permita
acudir a los Juegos Olímpicos
de Londres.

Antes de partir, mostró su malestar por la falta de transparencia y
contundencia en el mensaje del
club. A través de Sandro Rosell
ya lo tiene, ahora solo falta que el
peso de los millones del PSG no
acabe por doblegar sentimientos
y colores. Alves sí lo tenía claro
cuando todavía se ejercitaba en
Barcelona.

Dani ya tiene ganas de volver a jugar
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El club parisino busca un
crack tras rescindir contrato
a su lateral derecho Ceara
Varios medios aﬁrman que
Leonardo, director deportivo,
ya habría tanteado el ﬁchaje
Sandro Rosell transmitió al
jugador y su entorno el deseo
de retenerlo en el equipo

nuidad del brasileño como un deportivo del PSG ha adquirido
elemento indispensable. La di- una nueva dimensión mucho más
rección deportiva siempre ha ex- ambiciosa.
presado su deseo por mantener
El redoble mediático también
a Dani en sus filas y el futbolista se consuma a través de una nono ha escondido su voluntad por ticia difundida por Eurosport en
cumplir el contrato firmado ha- Francia. El canal deportivo asece una temporada. Como último gura sin titubeos que el Paris
resorte, y antes de emprender Saint Germain quiere culminar
rumbo a Brasil hace solo unos su proyecto defensivo con el fidías, el propio presidente, Sandro chaje de Dani Alves. Además, al
Rosell, telefoneó al representan- igual que anteriormente había
te del lateral para comunicarle difundido la agencia AFP, la inforque estuviera tranquilo ante el mación recoge que los contactos
futuro y los posibles rumores. El entre ambos clubs ya estarían en
Barça cuenta con Alves como la- marcha desde hace tiempo. Reteral derecho de futuro. “Dani se claman un poco de tiempo antes
queda”, aseveró, tal y como han de oficializar las dos primeras
confirmado fuentes próximas al presentaciones estelares.
Por ahora, como no podía ser
máximo dirigente culé.
de otra forma,
Palabras y
desde Barcedeclaraciones
lona, todo son
que no han fredesmentidos
nado las apeante la galería.
tencias de un
Ni el club ni el
PSG ávido de
despacho de
gloria deportimillones para una
representación
va. Leonardo
cláusula flexible
del futbolisno cesa de moAlves concretó su renovación
ta reconocen
ver sus peones
hace un año tras meses de dura
contactos con
con celeridad, y
negociación. Firmó hasta 2015
el PSG u otros
buena parte de
con una cláusula de rescisión
emisarios en
ellos van encaque se reducía en 25 millones
nombre de
minados hacia
de euros por temporada.
Leonardo. Naun movimiento
da de aproxiinequívoco. En
las últimas horas, se ha confirma- maciones y mucho menos de
do un secreto a voces. Marcos ofertas con cifras millonarias.
Ceara ha rescindido el año de Se impone el silencio y un tenso
contrato que todavía le vinculaba compás de espera hasta comal club francés. Se trata de un probar qué movimientos realiza
lateral derecho también brasile- el club una vez se concreten los
ño de 32 años muy cuestionado primeros refuerzos.
Lavezzi fue el primero en caer,
por su rendimiento irregular a lo
largo de la última temporada. Su el brasileño Thiago Silva ya essalida deja un hueco por cubrir tá en camino y la próxima pieza
en esa banda derecha, una va- del majestuoso puzzle del PSG
cante destinada a un crack de la apunta hacia el lateral derecho
talla, por ejemplo, de Dani Alves. y Barcelona. Alves se aislará
Ceara se ha despedido con una durante unas semanas ajeno al
amable entrevista en el rotativo movimiento del mercado euro‘Le Parisien’, donde confirma que peo, dejará el camino expedito
la voluntad de Ancelotti y Leonar- para que Rosell entre en escena
do pasa por incorporar a un de- y disipe las dudas posibles. El
fensa de primera línea mundial. culebrón catarí continúa su curso
Ceara entiende que el proyecto y promete fuertes emociones. O
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Thiago vestirá la camiseta del PSG

Thiago Silva se subió a la
parra y el PSG pagó la fiesta
El brasileño será el defensa mejor pagado
del mundo mientras que Berlusconi podría
llegar a ingresar hasta 50 millones de euros
F.M
LYON CORRESPONSAL

Galliani lo tenía todo calculado desde un principio. Las
declaraciones de amor eterno
de Thiago Silva al Milan, los
desmentidos sobre posibles
negociaciones, las presuntas
ofertas multimillonarias de
todo el mundo... y el traspaso
más sonado del verano al PSG.
Todo salió redondo, a pedir de
boca para el hábil negociador
italiano. Pasan los años y el
gran ejecutivo de Silvio Berlusconi continúa haciendo de
las suyas.
El único problema era el de siempre, la ficha a percibir por el futbolista y
la ‘pasta’ destinada
a la escuadra milanista para compensar semejante baja
en la plantilla. El
traspaso del internacional necesitaba de
un pagador solvente, de esos de primera fila, uno
como el jeque Nasser Al Khelaifi. Y es que cuando el dinero
no es el principal problema se
concretan operaciones como
la de Thiago Silva. Ayer se retomaron las negociaciones y
se espera que en cualquier momento se produzca el anuncio
y la presentación oficial. Ahora
ya no quedan más obstáculos
insalvables que resolver.
El Barça, y su oferta al Mi-

lan, se quedaron por el camino.
Y es que los pocos más de 5
millones de euros aportados
por los blaugrana no están en
condiciones de cuestionar los
9 millones de euros netos que
convertirán a Thiago Silva en
el defensa mejor pagado del
universo futbolístico. El defensa exigía un contrato de crack
para moverse de Milan, una
ficha solo superada por Leo
Messi, y el Barça no estuvo en
condiciones de satisfacerlo. El
PSG sí. El proyecto deportivo
quedaba supeditado al peso
del dinero.
El central ya tiene lo que
más deseaba, y
Adriano Galliani
también se ha salido con la suya. Al
final, 44 millones
de euros de traspaso más 6 ‘kilos’ en
reserva en función
de las variables deportivas justifican
un traspaso de órdago si tenemos en
cuenta la tremenda
crisis que azota al fútbol profesional.
El Milan ya tiene consuelo
para llorar el adiós del gran capitán. El que estaba destinado
a coger el relevo del mítico Baresi ha cambiado la pasta por
el glamour parisino. Zubizarreta y Tito deberán cambiar de
objetivo. Javi Martínez está en
la recámara pero con el aviso
que no habrá despilfarros, al
estilo del PSG. O

El brasileño
y el Milan
exprimieron
un fichaje
pagado a
precio de oro

