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Guiados por el astro brasileño Neymar, el club Santos se clasificó para la final del Mundial de Clubes que tiene por sede a
Japón. Autor: Getty Images Publicado: 21/09/2017 | 05:15 pm

FC Barcelona con la mira en delantero brasileño
Neymar
El astro sudamericano pudiera arribar al Camp Nou luego de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, si el
Santos y el Barça finalmente concretan el convenio
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El delantero del Santos brasileño Neymar jugará en el Barcelona español en un futuro cercano, publica este
miércoles el diario catalán El Mundo Deportivo, citado por PL.
«Neymar está cada día más cerca del FC Barcelona. El club azulgrana ha hecho un movimiento decisivo para
asegurarse su contratación: ha abonado una importante cantidad de dinero al club «peixe» para tener la
preferencia en la contratación de su estrella», asegura el rotativo.
Este movimiento financiero de alrededor de 10 millones de euros deja claro el enorme interés del Barça por
tener controlado a Neymar, y su determinación vehemente de tener absoluta libertad de movimientos de cara al
futuro en relación con el delantero del Santos.
Neymar, de 19 años, es la principal estrella del futuro del fútbol brasileño y está vinculado contractualmente con
el Santos hasta junio de 2014.
Sin embargo, el astro sudamericano pudiera arribar al Camp Nou luego de los Juegos Olímpicos de Londres

2012, si el Santos y el Barça finalmente concretan el convenio.
Neymar dijo recientemente a Josep Guardiola, entrenador del conjunto azulgrana, que deseaba fichar por el
Barcelona, precisamente luego del triunfo culé en la gran final del Mundial de Clubes, ganada 4-0 por los
catalanes ante los santistas.
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