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CUENTA ATRÁS Queda poco
más de un mes para que Dembélé termine su contrato con el
Barcelona, el próximo 30 de junio.

Decidirá cuál es
la mejor opción
en el momento
adecuado”
MOUSSA SISSOKO AGENTE DE DEMBÉLÉ

Futuro
abierto

EL AGENTE DE DEMBÉLÉ HA EMITIDO UN
COMUNICADO ASEGURANDO QUE AÚN NO
HA TOMADO UNA DECISIÓN EN FIRME
L. F. ROJO

E

l futuro de Ousmane
Dembélé sigue sin resolverse. A pesar de
que el futbolista lleva
mucho tiempo negociando la renovación de su
contrato con el Barcelona, a
día de hoy no hay todavía nin-

gún acuerdo y las posturas
siguen lejanas. Al extremo sólo le queda poco más de un
mes para terminar el vínculo, el próximo 30 de junio. Paralelamente, el futbolista también ha hablado con otros
clubes que están interesados
en ficharle, pero con los que
no hay tampoco ningún acuer-

cho, las posturas siguen muy
lejanas y el club azulgrana tiene muy complicado mejorar
su oferta, ya que no tiene margen económico para hacerlo.
A día de hoy es muy complicado que se pueda llegar a un
acuerdo, si bien ambas partes siguen trabajando con esta idea.
do. En estos momentos, todo
está en el aire.
Así lo confirmó ayer viernes Moussa Sissoko, agente
del futbolista. El representante, cansado de los múltiples
rumores que habían surgido en las últimas horas, emitió un comunicado dejando
claro que no existe a día de
hoy ningún compromiso con
nadie. “El futuro de Ousmane Dembélé sigue abierto y
no vamos a entrar en especulaciones interminables. Somos y siempre hemos sido
muy respetuosos con todos
los clubes y continuaremos
de la misma manera mientras
siga el proceso. Cuando sea
el momento adecuado para
tomar una decisión, Ousmane considerará cuál es la mejor opción para el futuro”, ha
escrito.
El pasado lunes, se produjo una reunión entre la Dirección Deportiva del Barcelona
y Sissoko para seguir negociando la renovación de Dembélé. No hubo acuerdo. De he-

PSG Y BAYERN

Dos de los equipos que se han
interesado por el delantero
son el PSG y el Bayern Munich. Sin embargo, Le Parisien
informaba el pasado jueves
que el club francés habría cesado en este interés con la salida de Leonardo y el cambio en la dirección deportiva.
Según indica este diario que
es muy cercano al PSG, Luis
Campos no estaría por la labor del fichaje del azulgrana.
Considera que no es el perfil adecuado para el equipo.
Laporta esperaba dejar cerrada la carpeta de Dembélé
esta misma semana, pero los
días pasan y parece complicado que el futuro del francés se resuelva en cuestión
de horas. La continuidad del
jugador, al que Xavi considera una pieza muy importante en la banda derecha, es
uno de los temas más urgentes. El francés ha terminado la temporada como el futbolista con más asistencias
de LaLiga. 

“Colección elaborada por
el prestigioso matemático
Miquel Capó ”
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CARTAS A ÀLEX
Gabriel Masfurroll

“GANAS DE VOLVER A VEROS”

Q

uerido Àlex, con esta frase y una enorme
pancarta al lado del Bernabéu acompañada
de mentiras y palabrería hueca, ganó Laporta las elecciones. Evidentemente también sigue amparado por “su entorno” que
además hasta ahora ha controlado increíblemente todas las decisiones nefastas e incoherentes que ha cometido y sigue cometiendo. Y no pasa nada. Nadie
del establishment dice nada hijo. Es muy curioso. Ya
no se trata de que nuestros equipos no ganen, pues
esto es el deporte y es imposible ganar siempre. Lo
malo es el porqué no ganamos, lo que hay detrás y no
se ve, pero esto empieza a convertirse en costumbre y
de esto, los viejos culés tenemos buena memoria. Eso
Àlex, no sería preocupante si el panorama económico,
financiero y patrimonial del Barça fuera halagüeño, pero no solo no lo es, sino que es terrorífico. Se avecinan
años de sequía y desierto. Pero lo peor es que estamos
vendiendo e hipotecando nuestro patrimonio de tal
modo que el club en breve no será “del soci”. Y además
ahora van a cambiar los estatutos con la trampa de la
modernidad de la telemática y los modelará a su favor
y el “soci” en la luna ... ¡Tipo listo! Lástima que la pancarta de Laporta no dijera “Ganas de volver a veros para aprender” porque, guste o no, en estos
CON MESSI NO últimos años, el Real Madrid nos está danESTARÍAMOS do sopas con onda y eso gracias a un preMEJOR A
sidente que lo ha hecho muy bien. No se
NIVEL
si ganarán la Champions, pero lo que han
FINANCIERO hecho tanto a nivel deportivo como finanPERO SÍ
ciero y patrimonial es excelente y además
DEPORTIVO con rigor, elegancia y seriedad. Vaya estadio será el nuevo Bernabéu.
¿Mbappé? Hoy en día he repetido mil veces que el
mundo está cambiando y el fútbol también. Priman
las individualidades pero aunque son efímeras, probablemente por eso necesitan exprimir todo lo que
pueden su corta carrera profesional. En general no
hay sentimiento por los colores pero en las excepciones, algunos directivos se las cargan. Ahí está el caso
de Messi y que no nos cuenten milongas. Con él, quizás financieramente no estaríamos mejor pero deportivamente no me cabe ninguna duda. Además, hasta
algún periodista endiosado se ha atrevido a llamarle
mercenario, pero dice el refrán piensa el ladrón que
son todos de su misma condición. Seguro que esta
carta hijo se engullirá en el agujero negro del entorno
invisibilizador y ojalá me equivoque, quizás dentro
de unos años, algunos me den la razón. “Fill, anem
camí de destruir els últims 30 anys de construcció
d’un club guanyador i amb valors, gran reputació i
admirat. Això està desapareixent i em temo que no hi
serem a temps. T’estimo Alex”.
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