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La renovación de Rafinha,
a falta solo de la firma
El club blaugrana está a punto de
hacer oficial la renovación de Rafinha. Ambas partes han llegado
a un acuerdo para prolongarlo por
espacio de cinco temporadas más
y sólo queda pendiente el último
trámite de la firma, que previsiblemente se realizará en los próximos días. En cuanto se cuadren
las agendas, el centrocampista
hispano-brasileño estampará su
r úbrica en
s u n u e v o Ha llegado a
contrato.
un acuerdo
La continuidad del can- para
terano era prolongar
un asunto
prioritario su contrato
para el nue- cinco años
vo secretario técnico
blaugrana, Robert Fernández, ya
que su contrato concluía al final
de la presente temporada. El ejecutivo barcelonista no ha perdido el tiempo y aprovechando la
excelente relación personal que
mantiene con el padre y representante de Rafinha, el ex inter-
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Alves, a punto de reaparecer
El defensa lleva de
baja desde el 23 de
agosto, pero ya ha
iniciado la recta final
de su recuperación
S.b.
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Rafinha, a un paso de renovar // M.C.

nacional brasileño Mazinho, se
puso manos a la obra y tras varias
reuniones no se tardó en cerrar
un acuerdo.
Luis Enrique está muy satisfecho
con el rendimiento del centrocampista hispano-brasileño, por
el que apostó decididamente en
cuanto se hizo cargo del banquillo del Camp Nou. El jugador está
cumpliendo y se ha ganado su
renovación.

uis Enrique está a punto de recuperar al lateral brasileño Daniel Alves, que ha iniciado ya
en la recta final de su
proceso de recuperación. Todo
ha ido más rápido de lo esperado e incluso el jugador podría Alves está cada vez más cerca de volver a los terrenos de juego // fCb
estar de nuevo a disposición
del técnico asturiano de cara al servicios médicos del club blau- mo muy tarde tres días después,
próximo partido de Liga frente al grana confirmaron un día después coincidiendo con el desplazamienLevante, el próximo domingo.
que el defensa sufría una lesión en to a Vigo.
Sin duda, se trata de una buena
Alves lleva apartado del equi- el adductor de la pierna derecha.
po desde que el pasado 23 de
En principio se estimó que Al- noticia para el entrenador blaugraagosto se lesionó en el debut li- ves iba a necesitar un mes para na, pese a que Sergi Roberto ha
guero frente al
recuperar se, rendido a un excelente nivel estas
Athletic. El bralos plazos últimas semanas. Hay que tener
El brasileño podría pero
sileño tuvo que
se han acorta- presente que el equipo afronta
dejar su sitio a
do y su reapa- un auténtico tour de force, ya que
estar a disposición
Sergi Roberpodría debe disputar seis partidos en el
del técnico blaugrana rición
to tras sufrir
producirse el plazo de tres semanas, antes del
una entrada
próximo fin de próximo parón por los compromifrente al Levante
de Aduriz. Los
semana o co- sos internacionales. n
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