bía comunicado su marnjunto azulgrana.
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Barcelona

n Dani Alves no fichará por el Paris Saint-Germain. Así lo aseguró
en su edición de ayer el diario Le
Parisien, que informó que el campeón de las dos últimas Ligas francesas ha descartado la contratación del lateral derecho del FC Barcelona por una cuestión de salario
y edad (31 años). El brasileño está
vinculado al club azulgrana hasta
el 30 de junio de 2015. Su ficha es
relativamente alta y en caso de
haber ido al Parque de los Príncipes lo habría hecho tras negociar

Dani Alves, que se medirá
el sábado a Chile en octavos
de final del Mundial, podría
acabar jugando la próxima
temporada en el Camp Nou
FOTO: GETTY IMAGES

Príncipes y cuyo poder en el vestuario dirigido por Laurent Blanc
es sobradamente conocido. Como
en el caso de Alves, el contrato de
Abate vence en 2015, de ahí que
tanto el coste del fichaje como especialmente el del salario sea sensiblemente inferior al del carrilero barcelonista.
Alves ya hizo un giro respecto a
sus recientes manifestaciones
cuando la semana pasada afirmó
desde Brasil que podía continuar
en el Camp Nou. “Yo espero quedarme”, manifestó el zaguero
cuando se le informó que Xavi Hernández había comunicado su marcha del conjunto azulgrana.
Del mismo modo, Alves se mostró dispuesto el lunes, en la víspera del Brasil-Camerún, a competir
con el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, uno de los posibles
fichajes barcelonistas: “Si lo pueden contratar, animo al Barça a
hacerlo. Los grandes jugadores
siempre son bienvenidos. Si viene, sería una motivación y un desafío pera mí. Los dos lucharíamos por ser titulares”.
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egar del Sevilla pese a
mismo agente que Ibra

el último gran contrato de su carrera profesional.
Una vez desistido de pujar por
Dani Alves, el PSG ha centrado su
objetivo en el internacional italiano Ignazio Abate, defensa del Milan, de 27 años. Se da la circunstancia además de que su representante es Mino Raiola, el mismo que
tiene Zlatan Ibrahimovic, gran estrella del club del Parque de los

Luis Enrique, que empezará a dirigir
los entrenamientos de pretemporada
el lunes 14 de julio a la espera de que
los jugadores que han participado en
el Mundial se vayan incorporando
paulatinamente en función de cuándo
hayan finalizado su andadura en el
torneo de Brasil, sigue pendiente de
los movimientos del mercado. Y en el
caso de Dani Alves, de los mejores en
el pobre final de temporada
protagonizado por el Barça, al técnico
asturiano ya le va bien que el
brasileño decida continuar en el
equipo. 'Lucho' quiere jugadores
motivados y comprometidos cada día
y, como ya informó MD, en Alves ve un
futbolista que, a sus 31 años, encarna
todavía una máxima entrega 

millones de euros 

La renuncia del PSG a Alves coincide con la posición de fuerza del
club parisino en relación a Marquinhos, objetivo del Barça. Dani
estuvo muy cerca de entrar en la
operación pero ahora, salvo que
aparezca un mejor postor, tiene
muchas papeletas de empezar la
campaña de azulgrana. Y el club,
que habría sacado poco dinero
con el traspaso, lo considera ya
más que amortizado seis años después de llegar del Sevilla pese a
costar 35 millones de euros 

Dani Alves quiere seguir
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Después de golear (4-1) a la
selección camerunesa el pasado
martes en Brasilia, Dani Alves
siguió enviando mensajes que
hacen creer más en su continuidad
en el FC Barcelona. “Se va uno de
mis idolos”, aseguró al valorar la
marcha de Xavi Hernández antes
de desvelar un sueño: “Sería un
orgullo para mí ser capitán del
Barça. Como más veteranos están
Messi e Iniesta, después estamos
Piqué y yo... Vamos a ver, sería de
verdad un orgullo ser capitán de
un club tan grande”. Las palabras
de Alves refuerzan el compromiso
público que el lateral tiene con el
Barça. En caso de continuar,
disputaría su séptima temporada
en el club. Lleva 297 partidos en el
Barça y sólo Messi (425) le supera
como extranjero con más
encuentros  Cristina Cubero

