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NEYMAR RECONOCE
QUE DANI LE PRESIONA
PARA IR AL BARÇA

Agredir le sale gratis al Madrid que además
ha visto como siete de sus rivales eran
expulsados en los últimos trece partidos
TENIS EL TENISTA RECHAZA LAS ACUSACIONES

NADAL: “PAGO MUCHOS
MILLONES A HACIENDA”

Los consejos
de Ronaldinho
“Me habla maravillas
del club, de Barcelona
y del clima”

Su futuro azulgrana
“El 2014 queda
lejos, todavía
pueden pasar
muchas cosas”
Los dos jugadores bromearon
en el hotel de concentración
de Brasil en Saint Gallen
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El reencuentro de Neymar con el blaugrana en la concentración de la ‘Seleçao’ en Suiza

“Alves me pide
que venga al Barça”
Arropado por veteranos
consagrados como
Alves o Ronaldinho,
Neymar es el eje en
torno al cual gira Brasil

Brasil casi se congela. Poco más o
menos eso sucedió anoche en el
AGF Arena de Saint Gallen.
Neymar fue requerido por la
prensa y abordó su cita con los
medios de comunicación pasando revista a la actualidad más
rabiosa de las selecciones absoluta y olímpica de Brasil. Nada
fuera de lo normal salvo el comprobar el proceso de maduración
del joven delantero, que ya ejerce
un liderato inesperado hace solo

en Suiza

Tomàs Andreu
Marc Casanovas

La estrella del Santos
recibió con risas y
bromas las preguntas
sobre su posible futuro
como blaugrana

L

a selección de Brasil
desprende la imagen y
el carisma de Neymar a
través de casi todos sus
poros. En una época carente de ídolos y figuras mediáticas, disponer de un crack como él
es una garantía de éxito seguro.
Neymar arrasa entre los más jóvenes que lentamente abandonan
las camisetas de un Ronaldinho
todavía con tirada para lucir la estampa del ‘Mohicano’. La estrella
del Santos pide cancha con paso
firme. Sus ruedas de prensa generan una atención inusitada, pero
los flashes se disparan y el silencio
se hace mayúsculo cuando hace
referencia directa a su futuro. Ahí

Alves y Neymar, ayer en el entrenamiento previo al amistoso de esta noche

Neymar centra las miradas de
una seleçao en construcción
Mano Menezes ha insistido estos
días que se acabaron los días de
pruebas. Con los Juegos a la vuelta
de la esquina y el Mundial en el horizonte, es hora de construir en base
a un núcleo importante. Toca tomar
decisiones, algunas desagradables,
y encontrar un grupo capaz de devolver a Brasil la jerarquía perdida.
El amistoso ante Bosnia de hoy
asoma como el primer escrutinio
de una nueva etapa en las que el
seleccionador dejará atrás los experimentos. De momento el técnico

ya envió algunos mensajes con la
lista de jugadores para este encuentro. Kaká sigue sin entrar en sus
planes. Ronaldinho tiene algunas
opciones. El jugador del Flamengo
está encantado con la oportunidad
que le ha dado Menezes en una
suerte de nueve comienzo en la
seleçao. En Brasil sin embargo no
ponen la mano en el fuego por un
Ronnie imprevisible, pendular muy
a menudo, que cuenta con tantas
adhesiones como detractores en
su país. En este contexto, con las

MARC CASANOVAS

unos meses.
Neymar ha aprendido a moverse
con soltura. Un buen ejemplo fue la
alusión directa sobre Ronaldinho.
Ambos coinciden en la ‘seleçao’
tras el retorno del ex blaugrana.
“Yo lo veo como un ídolo e incluso
me da algo de vergüenza hablar
con él porque siempre ha sido un
ídolo para mí. En cierta forma aún
me impresiona encontrarme con
él cara a cara”. El crack del ¡

estrellas recientes en el extravío
de sus carreras, Neymar es la gran
esperanza de una seleçao lejos de
sus años dorados. El encuentro se
disputará en San Gallen (20.00 horas, Nitro ), Suiza, y será un aprueba importante para jóvenes como

La Bosnia de Dzeko
pondrá hoy a prueba al
conjunto de Menezes
en un amistoso que se
disputará en Suiza
Leandro Damiao y Lucas, jugadores
de dominio indiscutible en su país,
pero inexpertos en Europa. También
están en la lista los azulgranas Alves y Adriano. Delante estará la
Bosnia de Dzeko. O

Adriano y Alves llegaron ayer a la concentración
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‘PAPÁ NEYMAR’ NO SE SEPARA DE ÉL

Su padre controla
todos sus movimientos

LAS FRASES de Neymar
UN POSIBLE FUTURO EN BLAUGRANA

El delantero es el verdadero centro de atención
de la prensa brasileña e
internacional. Todos sus movimientos despiertan gran
interés y para evitar complicaciones, su padre ejerce
un férreo control. En esta
ocasión, y pese al carácter
amistoso del partido de
esta noche frente a Bosnia,
papá Neymar también viajó
con la selección y compartió
charla de lo más animada
junto a su hijo.

“El 2014 aún
queda muy lejos
y pueden pasar
muchas cosas”
ASESORADO POR EL EXBLAUGRANA

“Ronaldinho me
ha dicho que el
Barça es un club
maravilloso”
ADMIRACIÓN POR ‘EL GAÚCHO’

“Es como un ídolo,
incluso me da
algo de vergüenza
hablar con él”
¡

Santos confesó que Ronaldinho le ha hablado sobre “muchos
detalles de la vida” y “situaciones
que él ha vivido en el pasado”, dos
alusiones directas que muy bien
podrían llevarle hasta el Barcelona o el Camp Nou, por ejemplo.
“Sí, me ha hablado del Barcelona.
Me ha comentado que es un club
maravilloso, con una ciudad fantástica y un clima excelente. Pero
eso ya son cosas que sabe todo el
mundo”, sentenció esbozando una
enorme sonrisa.
Fue la primera declaración y
muestra de flirteo con el interés
que el Barça ha mostrado por su
contratación en el futuro. Aún quedaba otro plato fuerte. Desde el
reencuentro entre Neymar y Alves,
las muestras de complicidad han
sido continuas. Ambos futbolistas
casi son inseparables y las risas
compartidas son un continuo ir y
venir. La pregunta era obvia: En las
últimas horas, ¿cuántas veces le
ha pedido Alves que le acompañe en el Barça? –risas– “Muchas,
muchas”.
El jugador tiene contrato en vi-

%XHQKXPRUcontra el frío. Dani Alves, siempre optimista, posa
en el centro de la imagen con Neymar (con gorro), Adriano
(primero por la derecha) y varios compañeros. El frío era intenso
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CLIMATOLOGÍA ADVERSA

Asegura que no teme
el frío de Suiza
El frío que recibió a la
seleçao en Suiza no
preocupa a Neymar. Al
delantero brasileño le
preguntaron con insistencia
sobre la nieve y recordó su
experiencia en el Mundialito
de Japón hace unos meses.
“Cuando jugué el Mundial
de Japón hacía igual o más
frío que aquí”, destacó el
delantero del Santos. Para
Nerymar no hay excusas
para el partido ante Bosnia.

gor con el Santos hasta el 2014,
pero ha sido el propio Neymar y
su padre, en calidad de asesor,
quienes una y otra vez han dejado
entrever una opción para adelantar
su salto a Europa. En unas ocasiones han afirmado que cumplirán el
vínculo con su club y, en otras, han
remarcado la necesidad de firmar
por un ‘grande’ para seguir progresando futbolísticamente.

Ayer no tocaba ni la una ni la
otra. “El 2014 aún queda muy lejos y pueden acontecer muchas
cosas. Ya veremos”. Sobre el deseo del presidente del Santos, Luis
Alvaro de Oliveira, por prorrogarle
el contrato algunas temporadas
más, la estrella brasileña repitió
sonrisa y zanjó el tema de forma
irónica. “Ni tan siquiera hemos
empezado”. O

Ronaldinho quiere ayudar a Neymar
Ronaldinho está muy motivado
con la posibilidad de participar
con la ‘canarinha’ en los Juegos Olímpicos este verano. El
mediocampista del Flamengo
ya sabe lo que es participar en
esta competición. “Es un gran
torneo. Claro que estamos motivados para jugarla. Quiero hacer
mi parte para estar una vez más
en esta competición”, aseguró
ayer a los medios en la concentración de Brasil. El ex del Barcelona, además, elogió a Neymar,
que el sábado fue protagonista
en la goleada del Santos (6-1)
ante el Ponte Preta en el cam-

peonato paulista. “Claro que me
gusta jugar a su lado. Es uno de
los mejores talentos del mundo.
Espero ayudarlo a él y a los com-

“Es uno de los mejores
talentos del mundo”,
dice el ex del Barcelona
en la concentración de
la selección canarinha
pañeros de la selección”, afirmó el
futbolista. Ronaldinho, asimismo,
se muestra encantado de volver a
participar en la selección, un reto

que le motiva especialmente
tras un tiempo sin contar en los
planes de la seleçao. El astro
brasileño asegura que dedicará
todos sus esfuerzos a encajar
en un nuevo grupo y una nueva
etapa que desvincula de su pasado en el combinado brasileño. “Es una etapa nueva. Espero
que pueda disfrutar de este momento nuevo y me adapte bien a
los nuevos jugadores para rendir
bien”.
Con Ronnie en el equipo la
sonrisa ha vuelto al combinado
brasileño. Su presencia asegura
espectáculo en la canarinha. O

Ronaldinho también destacó a Neymar
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