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Alves rinde homenaje a Xavi
LOS DORSALES DEL BARÇA PARA LA TEMPORADA 2015-16
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Alves quiere llevar el ‘6’ por lo mucho que aprendió de Xavi // TWITTER

El brasileño rendirá
tributo al mítico jugador
del Barcelona llevando a
partir de ahora el número
6 en su camiseta
Javier Miguel
BARCELONA

F

inalmente Dani Alves llevará el dorsal número 6
que dejó huérfano Xavi
Hernández cuando decidió marcharse a Catar.
Durante la gira americana se especuló con la posibilidad de que fuera
Arda Turan el portador de tan mítico
número, pero cuando Alves aterrizó
en Barcelona el pasado 30 de julio,
planteó rápidamente la posibilidad
de cambiar el 22, que hasta ahora
portaba en honor a Éric Abidal, por
el 6. Hay que recordar que Xavi,
antes de marcharse a final de temporada, le dio la opción de heredar
su número a Sergio Busquets, pero
este prefirió mantenerse con el 5.
Si hubiera aceptado, el 5 hubiera
sido recogido por Marc Bartra que
hubiera dejado el 15. Sin embargo,
la operación acabó frustrándose
por la negativa del de Ciutat Badia
de cambiar el dorsal.
Así pues, será Dani Alves, quien
a partir de ahora luzca el dorsal número 6. De hecho ya posó orgulloso con su nuevo dorsal, enviando

a través de las redes sociales un
alegato sobre los motivos de su
elección: “En mi vida tomé decisiones de abrir y cerrar etapas. Mi
desafío en esta ocasión es defender en ese club un número muy especial como fue el 22 (...) Cuanto
mayor el desafío mayor mis ganas
de defenderlo, pues no existen cosas demasiado grandes si existen
personas demasiadas comprometidas. Mi nombre es Dani Alves y
mi número es 6”.
Pero hay otras novedades respecto a la pasada temporada, como los dorsales que lucirán los
dos jugadores que han subido del
filial al primer equipo: Sandro Ramírez, el 16, y Munir El Haddadi,
el 17. Se da la circunstancia que
el 16 lo llevaba hasta ahora el defensa brasileño Douglas, quien
desde ayer lucirá el 2 que dejó vacante el canterano Martín Montoya, que ha fichado por el Inter de
Milán. Por su parte, Munir escogió
un dorsal que estaba libre desde
hace tiempo.
Se da la curiosa circunstancia
de que los nuevos fichajes, Aleix
Vidal y Arda Turan, no llevarán todavía dorsal, ya que al no poder
ser inscritos se esperará hasta
enero para asignarles un número.
En principio, si tuvieran que escoger a día de hoy solo tendrían dos
números liberados, el 19 y el 22,
ya que el resto de dorsales están
ocupados.

Sin dorsal hasta enero, que se podrán inscribir
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Hasta ahora, Dani lucía el número
22, en honor a Abidal, que queda
libre y podría recogerlo Aleix Vidal
En todo caso, a los nuevos ﬁchajes
no se les asignará número hasta
enero, cuando puedan ser inscritos
Ahora mismo hay dos dorsales
libres, 19 y 22, pero podría haber
un tercero, el 7, si Pedro marcha

En cualquier caso, todo apunta
que se libere un número más este
verano. Y es que el 7 de Pedro Rodríguez parece ya tener las horas
contadas al ser prácticamente ‘vox
populi’ su marcha al Manchester
United.
Eso quiere decir que seguramente Vidal y Turan tendrán al
final tres números para escoger,
aunque es evidente que si finalmente se libera el 7 será la ‘joya
de la corona’ y parece más que
probable que finalmente recayera
en el centrocampista turco.
Así pues, habrá que esperar a
mitad de temporada ara que todos
los jugadores de la plantilla tengan
asignados sus números. Por ahora
hay 25 jugadores en la plantilla,
por lo que a día de hoy está claro
que no podrá venir nadie más al no
tener dorsal. O

Puedes ver la noticia completa en este enlace: http://goo.gl/D5ayha

