DINORAH SANTANA HIZO DECLARACIONES EN DIFERENTES MEDIOS

“Dani se cuida mucho. Es muy profesional”
| ”No es verdad que el Barça haya ofrecido un año a Alves”

Dinorah Santana, en plena entrevista a los medios | Cedro Esport

¿Estáis negociando?
Negociando no es la palabra, estamos escuchando ofertas

¿Existe alguna posibilidad de que siga jugando en España?
En el Barça sí existe

A día de hoy, ¿cuál es la situación de Dani Alves en el FCB?
Dani estará jugando en el Barça hasta el 30 de junio de 2015

¿Algún otro club español se ha dirigido a vosotros?
No, son todos clubs extranjeros

¿Existe alguna posibilidad de que siga a partir del 30 de junio en el
Barça? ¿Ha movido ficha el Barça?
Depende de ellos. No

¿Cómo se siente Dani cuando se le señala por no rendir bien?
¿Cómo reacciona ante las críticas?
El responde muy bien, cuanto más le critican más fuerte se hace. Dani
es así

¿No se han dirigido a vosotros en ningún momento para ampliar
el contrato? ¿Estáis decepcionados?
No. Sí esperábamos que hubiera habido algún contacto, pero no es
decepción. Estamos más tristes que decepcionados
Esperabais que el Barça diera algún paso y ofreciera la renovación
a Dani, ¿no?
Sí. Yo lo esperaba, pero hasta el momento no se ha producido ese
acercamiento
¿Crees que ha terminado el ciclo de Dani en el Barça?
No lo sé, la verdad. A mí me gustaría que no fuera así, pero no lo sabemos. Es muy pronto para saberlo
¿Han llegado muchas ofertas por Dani?
Algunas sí

Las críticas no le importan en absoluto, ¿no?
A él no
¿Cuántos años le quedan al máximo nivel? Físicamente le ves cuerda para rato, ¿no?
Algunos, 5 ó 6 por lo menos. Dani se cuida mucho. Es muy profesional en este sentido, duerme sus horas, come a sus horarios correctos,
y entrena como el que más. Por eso las críticas no sé a qué vienen,
porque luego el titular es él. Es el titular por algo
¿Cuándo se puede resolver la situación de Dani ¿se esperará a junio o se resolverá antes?
No lo sé, la verdad. Es imprevisible lo que puede pasar. Puede ser el
mes que viene o en junio, yo tampoco tengo prisa. Dani está muy enfocado en el Barça y no tiene prisa. No tenemos prisa

