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el Barça ofrece
70 millones y
dejarlo cedido
un año a la Juve

El francés escucha
al barça, pero
todavía no ha
decidido su destino

el chelsea es el
único rival en la
puja final por el
centrocampista

bARçA tiene otras ofertas

EL PSG DESCARTA
EL FICHAJE
DE DANI ALVES

el Barça se reunirá con el lateral
tras semana santa para negociar
bARçA como testigo

NEYMAR DEBERÁ
DECLARAR
EN LA AUDIENCIA

el fiscal pide que acuda para
aclarar sus contratos económicos
MADRID solo volvería al milan

ANCELOTTI ADMITE
QUE SU FUTURO
ESTÁ EN EL AIRE
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Marcha atrás del PSG con Alves
Un portavoz del

club habría dicho que
“ahora ya no estamos
interesados en él”

Si Van der Wiel no

sigue, Marquinhos
apunta a reciclarse
como lateral derecho

Las negociaciones

de su agente en París
la semana pasada
no fueron fructíferas

La opción de ver a Alves vestir la camiseta del PSG parece desvanecerse con el paso de los días // valentí enrich

El futuro del ‘22’ del
Barça sigue en el aire
a la espera de que
el Barça se posicione
de una forma definitiva
Frederic Martin
parís corresponsal

D

ani Alves acaba contrato con el Barça el 30 de
junio y, de momento, nadie sabe dónde jugará
la próxima temporada.
De hecho, es bastante probable
que ni él mismo lo sepa. Ayer su
situación volvió a dar una vuelta
de tuerca desde París. Según el

rotativo francés ‘L’Equipe’, el PSG
habría descartado definitivamente
la opción de fichar al brasileño.
Su agente, Dinorah Santana,
estuvo la semana pasada en París
negociando con el conjunto parisino. Las primeras
informaciones aseguraban que entre
las dos partes se
habría cerrado un
acuerdo verbal que
debía rubricarse
de forma oficial en las próximas
semanas. Pero la información que
ayer publicaba en su edición en
papel el diario galo apunta a una
opción muy diferente. Tanto es así
que incluso publicaban la frase de
un portavoz autorizado del conjunto

parisino que daba por muerta la vía
Dani Alves. “El PSG estuvo hace
tiempo muy interesado por Dani
Alves, pero ahora ya no”.
Las razones que apunta
‘L’Equipe’ para argumentar el cam-

aunque no puede descartarse nada, pero existen alternativas. Y es
que el entrenador francés piensa
en el central brasileño Marquinhos,
del que ya tendría su aprobación,
para jugar en el lateral derecho.
Además, también
existe la opción
del marfileño
Serge Aurier. De
hecho, el diario
galo remarca que,
pese a que no haya un acuerdo para la continuidad
de Van der Wiel, tampoco se optaría por la opción de Dani Alves.
Informaciones contundentes que
parecen cerrar la puerta francesa
al brasileño.
El ‘22’ del Barça, pese a las

El conjunto galo habría descartado,
según ‘L’Equipe’, la incorporación del
lateral brasileño la próxima temporada
bio de decisión del PSG se refieren
a las opciones que Laurent Blanc,
técnico del equipo, tiene para el lateral derecho. Es cierto que la renovación de Gregory Van der Wiel se
encuentra en punto muerto y, a día
de hoy, está más fuera que dentro,

declaraciones de su agente, que
critica la ausencia de movimientos
por parte del club blaugrana, sigue
manteniéndose opaco respecto a
su futuro. Lo único que ha asegurado de forma firme y está cumpliendo es que, mientras tenga contrato con el Barça, seguirá dándolo
todo como ha hecho hasta ahora
para que nadie pueda reprocharle
nada. Además, el objetivo del triplete, pese a ser muy complicado,
sigue muy vivo y el futbolista está
centrado, única y exclusivamente,
en lo deportivo. Es su agente, Dinorah Santana, la que se encarga
de gestionar su futuro inmediato,
sea lejos del Barça o, algo que aún
no está descartado, en el Camp
Nou.
marquinhos, encantado

Su compatriota, defensa del
PSG, lo tiene claro. “Dani es un
campeón con el Barcelona y con
Brasil. Se trata de un jugador con
una gran experiencia. No sé si es
verdad o no su fichaje por el PSG,
pero pienso que un jugador como
él siempre puede ayudar. A mí no
me toca hablar de Alves, pero si
viene seguro que nos ayudará”,
dijo el central, sin haber leído aún
‘L’Equipe’. n

Habrá reunión con el Barça después de Semana Santa
Dinorah Santana, agente de
Dani Alves, lleva muchas semanas avisando al Barça de que
ellos siguen su camino y de
que no pueden estar esperando
eternamente que el club blaugrana mueva ficha para decidir
dónde jugará el lateral brasileño
la próxima temporada. De ahí
que se trasladara a París la semana pasada y de que haya respondido a la llamada de varios
clubs europeos preguntando
por su representado. Aun así,

la agente también tiene claro
o solo para quedar bien. En
que escuchará lo que tenga que
principio, Alves pide tres años,
proponer el Barça y, en ese senuna cifra a la que desde la
tido, hay prevista una reunión
dirección deportiva no se quiere
después de Semana
proponer. Para llegar
La relación
Santa en la que Alves
a un acuerdo también
recibirá una propuesta es tensa, pero habrá que superar
por parte de la entidad
el año de contrato e,
Dani quiere
blaugrana para que
incluso el 1+1, una
Dani siga jugando en
opción que también
conocer la
el Camp Nou. Habrá
había aparecido. Otro
oferta de
que ver hasta dónde
punto importante será
quiere llegar el Barça
primera mano la ficha a percibir por
y si el interés es real
el futbolista.

Dinorah, la agente de Dani, espera una cita con el Barça // M.P.

