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C. Roura

n Dani Alves no es el capitán de la
actual selección brasileña porque
tiene por delante a Lúcio y Julio
César,pero, aunqueno llevebraza-
lete, moralmente ejerce ese papel
en el campo. Alves se ha converti-
do en el líder espiritual de la
'canarinha' más joven.

No hay duda de que Dani Alves
será un jugador clave para Brasil
en esta Copa América. Por fin jue-
ga en su puesto de lateral derecho
y no en el centro del campo como
en la época de Dunga. Ello le per-
mite desarrollar su fútbol como en
el Barcelona, ideal para un equipo
que cuenta con jugadores con tan-
ta proyección ofensiva como Ney-
mar y Ganso. Alves se interna por
su banda, avanza por su carril has-
ta la línea de fondo y centra.

El mejor Dani Alves
Por fin en la selección brasileña se
está viendo el mejor fútbol de Da-
ni Alves y el lateral barcelonista
espera seguir siendo decisivo co-
mo cuando marcó ante Sudáfrica
el gol (1-0) que dio a Brasil el pase a
la final de la Copa de las Confede-
raciones de 2009, que le ganaron
los pentacampeones del mundo a
Estados Unidos (3-2).

Mientras, otro de los internacio-
nales brasileños que están de mo-

da, Paulo Henrique Ganso, del
Santos y a quien quiere el Milan,
se comparó, siguiendo en clave
azulgrana, con el ex barcelonista
Rivaldo. “Mi fútbol es parecido al
de Rivaldo porque ambos somos
zurdos y porque el nuestro es un
estilo más clásico de jugar”, dijo.

Volviendo a la Copa América, el
lema de los 'canarinhos' es “llegar
a la final y fastidiar a Argentina”.
Se trata de eso para los brasileños:
de plantarse el 24 de julio en el
Monumental de Buenos Aires y
derrotar a la anfitriona.

Mano Menezes, el actual selec-
cionadorde Brasil, ha sabidocons-
truir un equipo muy sólido y muy
leal. El técnico no admite posturas
egoístas e insolidarias. Baste re-
cordar los casos de Maicon, ahora
suplente y que se negó en su día a
acudir a una convocatoria porque
negociaba su posible traspaso al
Real Madrid. Y el madridista Mar-
celo está fuera de la Copa América
2011 por 'borrarse' de un amistoso
y jactarse de ello en un sms envia-
do por error a Menezes.

Por ganar, 180.000 euros
Por otra parte, cada jugador de la
selección brasileña cobrará
180.000 euros en caso de conquis-
tar la Copa América, tras el acuer-
do entre Menezes y la Confedera-
ción Brasileña de Fútbol �

APUNTE

P. HENRIQUE GANSO

“Mi fútbol es parecido
al de Rivaldo por
el hecho de que
los dos somos zurdos
y también porque
el nuestro es
un estilo más
clásico de jugar”

Dándole la vuelta
a la historia
Argentina y Brasil se
han enfrentado en
diez finales de la Copa
América. La albiceleste
ganó las ocho
primeras, pero en las
dos últimas Brasil le
dio la vuelta a la
historia. Es cuestión de
orgullo nacional para
Argentina no perder el
tercer título seguido
ante el gran rival y en
su casa � I. Mentruit

Las lesiones merman
a la blanquirroja

Antonio Valencia, el
jugador más glotón

Debuta el aerosol
para situar la barrera

La muerte de Diarte
afecta a los guaranís

Las prórrogas vuelven
a entrar en vigor

+ LA FRASE

MENDOZA - El seleccionador de Perú,
Sergio Markarián, dijo ayer que su
objetivo principal son las
eliminatorias para el Mundial-2014.
Sus aspiraciones en Argentina se
reducen cada vez más ya que a la
lesión de Pizarro se sumaron las de
Carlos Zambrano y 'Cachito'
Ramírez en el amistoso del martes
ante Senegal. Además, Juan Vargas
y Farfán son duda para el debut
ante Uruguay del lunes �

B. AIRES - Consuelo Gonzalón es
cocinera, jamás había viajado en
avión y lo ha hecho por primera vez
para formar parte de la expedición
de Ecuador en la Copa América. A
sus jugadores no les faltarán platos
típicos como el sancocho o el seco
de chivo. Todo gracias a Consuelo,
que lleva un pañuelo con la
bandera de Ecuador en la cabeza y
revela que el más glotón es Antonio
Valencia (Manchester United) �

BUENOS AIRES- El aerosol evanescente,
que se ha utilizado ya en más de
15.000 partidos oficiales en
Sudamérica para marcar la
distancia reglamentaria entre el
balón y la barrera en los
lanzamientos de falta, se empezará
a aplicar en una competición de
selecciones durante esta Copa
América tras la autorización que dio
en marzo la FIFA Board �

n El amenazado Sergio Pezzotta, designado
El árbitro argentino, a quien ultras de River Plate amenazaron el
domingo durante el descanso del dramático partido de promoción
ante Belgrano, dirigirá el domingo el Paraguay-Ecuador

CÓRDOBA - El fallecimiento de 'Lobo'
Diarte ha provocado gran
conmoción en la concentración de
Paraguay. Tanto es así que nada
más enterarse de la triste noticia,
los jugadores paraguayos enviaron
a la familia de Diarte un sentido
pésame. Marcos Caner, dirigente de
la Asociación Paraguaya de Fútbol,
expresó que “era una figura que
nos generaba respeto y por la que
sentimos un gran dolor” �

BUENOS AIRES- La Copa América
introduce una novedad importante
en el reglamento. A partir de
cuartos de final, vuelven a
instaurarse las prórrogas si al final
de los noventa minutos el marcador
registra una empate. Desde el año
1993 el tiempo suplementario dejó
de aplicarse en esta competición y
hasta hora las eliminatorias se
decidían directamente en la tanda
de penaltis �

El lateral azulgrana no es capitán, pero ejerce moralmente ese papel en el campo

Dani Alves, líder espiritual
de la 'seleçao' más joven

Dani Alves y Neymar El lateral del Barcelona ejerce de guía espiritual para las jóvenes estrellas de la nueva selección brasileña FOTO: EFE

PERÚ ECUADOR

El aerosol se usa en Sudamérica FOTO: EFE

EN LAS FALTAS

PARAGUAY REGLAMENTO
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AtiempoconBojanElgranretodeCesc

“ Estos tipos son unos
extraterrestres, los
mejores del mundo”

“Messi está en el
techo y no se puede
discutir. El segundo y
el tercero van detrás”

n Algunos aficionados culés que ya quie-
ren comprar la camiseta del Barça con el
'4' pero no saben si estampar Cesc o Fàbre-
gas, como lleva en el Arsenal y la selec-
ción, esperan salir cuanto antes de la du-
da y ver por fin al de Arenys de azulgra-
na. Mientras en Londres ya se resignan a
no ver a su capitán en el primer entrena-
miento del martes si al final cumple sus
intenciones, el Barça espera la respuesta

de los 'gunners'. Cesc aguarda el desenla-
ce en Ibiza pero es consciente de que ade-
más de pelear por la titularidad con Xavi,
Iniesta y Thiago, deberá ganarse el cariño
de la grada. Los dos primeros son ya mi-
tos del club y el fervor por Alcántara es
casi total pero son muchos quienes echan
en cara a Cesc que dejara el Barça hace
ocho años y sus coqueteos con el Madrid
en un pasado no tan lejano. Lo superará �

Las declaraciones de Neymar que
abren esta página se unen a las
que en los últimos días han hecho
el madridista Gago y su ex
compañero Guti. Ambos asumieron
que el Barça es superior al Real
Madrid. “El Barça es el mejor de la
historia. Están muy por encima del
Madrid y los hinchas piensan que
se les puede ganar, pero este año
era imposible. La afición no se
quiere dar cuenta”, dijo Gago en
ESPN. En Intereconomía, Guti
añadió: “Al Madrid le queda para
llegar al nivel del Barça. Cristiano
no ha dado la talla en partidos
importantes y Messi sí” �

n La plantilla del Barça no es tan amplia
como para prescindir a la ligera de Bojan.
Y menos por 10 ó 12 millones de euros,
con lo caro que está el gol. Si el club
azulgrana fuera a buscar a un '9' de sus
características al extranjero, le pedirían
30. No se debería desdeñar la necesidad
de sentirse importante del canterano,
que no ha jugado ni un minuto en las
finales de la Champions League de Roma

y Londres. Los títulos figuran en su pal-
marés personal, pero no es lo mismo.
Iniesta no se sintió satisfecho hasta que
en 2009 se quitó la espina de la suplencia
en París 2006. Xavi, que tampoco pudo
jugar aquel año ante el Arsenal por le-
sión, también vivió el éxito de Roma de
una forma especial. Bojan quiere comer-
se el mundo. Valdría la pena, si hay tiem-
po, de replantearse su venta a la Roma �

Fàbregas,contraellastredelpasado

n Aunque en Madrid dan por he-
choque Neymar acabará enel San-
tiago Bernabéu aunque sea en el
mes de enero una vez disputado el
Mundial de Clubs, el joven astro
del Santos descolocó a los seguido-
res madridistas al rendirse a la
superioridad del Barça. “Estos ti-
pos son unos extraterrestres”, ase-
guró en su país en una entrevista
al programa 'El Búho del Deporte',
de la prestigiosa red O Globo, al
referirse a los futbolistas del ac-
tual campeón de Europa.

Neymar no pudo evitar lanzar
un guiño al Barça al ser pregunta-
do por el hipotético enfrentamien-
to con el equipo de Pep Guardiola
en la final del Mundial de Clubs
que se disputará el domingo 18 de
diciembre en la localidad japone-
sa de Yokohama, a las afueras de
Tokio. “Antes de jugar contra el

Barcelona, en la final, tendremos
que ganar las semifinales, y ese
también puede ser un partido
muy peligroso. Después sí, vamos
a pensar en el Barcelona. Ellos son
muy buenos, tienen a Messi y a
Dani Alves. Esos tipos son unos
extraterrestres, los mejores del
mundo y será un placer enfrentar-

los”, confesó Neymar, que tam-
bién claudicó ante el reinado de
Leo Messi en el fútbol mundial al
ser inquirido porsi la CopaAméri-
caque arrancóla pasada madruga-
da puede ser un duelo particular
entre ambos. “Él está en el techo y
no se puede discutir. El segundo y
el tercer mejor están detrás de él”,
recordó Neymar, de 19 años, des-
pués de dar calabazas a Real Ma-
drid y Chelsea, los clubs que más
han pujado por sus servicios:
“Quiero cumplir con mi contrato
(vence en 2015) con el Santos”.

Neymar ya se ha retado con sus
compañeros de selección Alves y
Adriano Correia de cara al Mun-
dial de Clubs. Por cierto, Alves ne-
gó ayer que Neymar le dijera que
la próxima temporada jugará en
el Real Madrid, como publicó el
diario Marca �

El objetivo blanco se rindió a los culés y dijo querer cumplir su contrato hasta 2015

Otro guiño de Neymar
al Barça y a Leo Messi

Neymar y Alves preparan el debut de Brasil en la Copa América ante Venezuela FOTO: EFE

Sentirseimportante

Primero Gago
y Guti, ahora el
crack brasileño

+ LAS FRASES DE NEYMAR

Efe Roma

n El fichaje del lateral del Spor-
ting José Ángel por la Roma es
inminente. El propio director de-
portivo del club italiano, Walter
Sabatini, aseguró ayer que hoy
mismo,comomuy tarde, seanun-
ciaría el fichaje de forma oficial,
mientras que el jugador admitió
que “la Roma se ha interesado
más”. Luis Enrique, pues, se ha
adelantado al Barça en la carre-
ra por hacerse con los servicios
del lateral y en horas podría ha-
cerse la foto con el nuevo fichaje.

En unas declaraciones al dia-
rio 'Corriere dello Sport', José
Ángel dio susargumentos: “Para
mí ha sido muy importante ele-
gir un equipo que pueda ofrecer-
me la posibilidad de jugar. El
Barcelona me ha buscado, es
cierto, pero la Roma es el club
que más se ha interesado por mí
y por mi fichaje y es el que está
más cerca de lograrlo”. El direc-
tor deportivo de la Roma, por su
parte, afirmaba en la web 'www.

forza-roma.com' que “la Roma
ha hecho la mejor oferta, dejan-
do fuera de la mesa a clubes co-
mo el Udinese, la Fiorentina y el
Málaga”.

Respecto al que se perfila cada
vez más como su posible destino,
José Ángel añadía en el 'Corriere
dello Sport' que “la Roma es un
club grande, como el Madrid o el
Barça. Todavía no sé si a mitad
de julio estaré haciendo la pre-
temporada con la Roma, pero es-
peroque lasnegociaciones se cie-
rren lo antes posible. No hay te-
mores, llegaré al campeonato ita-
liano intentando hacer ver lo
que valgo”. Sobre el que será su
entrenador dijo que “Luis Enri-
quetiene todas las cualidades pa-
ra convertirse en un grande y no
tengo ninguna duda de que lo
hará bien también en la Roma”.

Tras la pérdida de la posibili-
dad de fichar a José Ángel, el
Barça puede abrir otras vías pa-
ra reforzar la defensa, como pue-
de ser el valenciano José Enri-
que, del Newcastle �

“La Roma se interesó más”, afirmó el lateral

Luis Enrique deja al
Barça sin José Ángel

José Angel, con Bojan en el Barça-Sporting Pueden coincidir en la Roma FOTO: AFP
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inminente. El propio director de-
portivo del club italiano, Walter
Sabatini, aseguró ayer que hoy
mismo,comomuy tarde, seanun-
ciaría el fichaje de forma oficial,
mientras que el jugador admitió
que “la Roma se ha interesado
más”. Luis Enrique, pues, se ha
adelantado al Barça en la carre-
ra por hacerse con los servicios
del lateral y en horas podría ha-
cerse la foto con el nuevo fichaje.

En unas declaraciones al dia-
rio 'Corriere dello Sport', José
Ángel dio susargumentos: “Para
mí ha sido muy importante ele-
gir un equipo que pueda ofrecer-
me la posibilidad de jugar. El
Barcelona me ha buscado, es
cierto, pero la Roma es el club
que más se ha interesado por mí
y por mi fichaje y es el que está
más cerca de lograrlo”. El direc-
tor deportivo de la Roma, por su
parte, afirmaba en la web 'www.

forza-roma.com' que “la Roma
ha hecho la mejor oferta, dejan-
do fuera de la mesa a clubes co-
mo el Udinese, la Fiorentina y el
Málaga”.

Respecto al que se perfila cada
vez más como su posible destino,
José Ángel añadía en el 'Corriere
dello Sport' que “la Roma es un
club grande, como el Madrid o el
Barça. Todavía no sé si a mitad
de julio estaré haciendo la pre-
temporada con la Roma, pero es-
peroque lasnegociaciones se cie-
rren lo antes posible. No hay te-
mores, llegaré al campeonato ita-
liano intentando hacer ver lo
que valgo”. Sobre el que será su
entrenador dijo que “Luis Enri-
quetiene todas las cualidades pa-
ra convertirse en un grande y no
tengo ninguna duda de que lo
hará bien también en la Roma”.

Tras la pérdida de la posibili-
dad de fichar a José Ángel, el
Barça puede abrir otras vías pa-
ra reforzar la defensa, como pue-
de ser el valenciano José Enri-
que, del Newcastle �
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bién claudicó ante el reinado de
Leo Messi en el fútbol mundial al
ser inquirido porsi la CopaAméri-
caque arrancóla pasada madruga-
da puede ser un duelo particular
entre ambos. “Él está en el techo y
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compañeros de selección Alves y
Adriano Correia de cara al Mun-
dial de Clubs. Por cierto, Alves ne-
gó ayer que Neymar le dijera que
la próxima temporada jugará en
el Real Madrid, como publicó el
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Dani Alves. Esos tipos son unos
extraterrestres, los mejores del
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El presidente del Santos declaró que no piensa negociar el traspaso del delantero

“Olvídense de Neymar”
El Santos está 
dispuesto a hacer todo 
lo posible para retener 
a su joven estrella la 
próxima temporada

E
l fichaje del delantero 

brasileño Neymar no se-

rá un camino de rosas. 

El Santos no piensa po-

nerle las cosas fáciles 

al Real Madrid y ayer se lo dejó 

bien claro a través de un comuni-

cado de su presidente, Luis Álva-

ro de Oliveira, en la web oficial del 

club paulista. Ante el asedio que 

está soportando el jugador, De 

Oliveira declaró de forma taxativa 

que el Santos no tiene ninguna 

intención de desprenderse de su 

gran figura, en un mensaje dirigi-

do inequívocamente a Florentino 

Pérez, presidente madridista. No 

se lo piensa poner fácil.

El presidente del Peixe puso 

el listón muy alto. De su mensa-

je se deduce que solo le abrirá 

la puerta a Neymar si el Madrid 

abona su cláusula de rescisión, 

que asciende a 45 millones de 

euros. No habrá rebajas de nin-

guna clase. “A la vista de las 

especulaciones sobre el futuro 

de nuestro crack Neymar por la 

prensa nacional e internacional, 

aseguro que para el Santos FC, 

Neymar no es negociable por ra-

zones técnicas, de marketing y 

afectivas”, aseguró Luis Álvaro 

de Oliveira.

El comunicado es básicamen-

te un panfleto publicitario para 

vender las excelencias de Ney-

mar, del que el presidente del 

Santos destaca que “técnica-

mente es el mejor jugador brasi-

leño en activo” y apunta que es 

“el mayor ídolo de la selección 

nacional”. No se queda ahí. Tam-

bién subraya el valor comercial 

del jugador.  “Neymar es un fenó-

meno mediático reconocido por 

todo el mundo. Su talento para 

producir jugadas brillantes den-

tro de campo es proporcional a 

su carisma, que ha sido utilizado 

como vehículo de comunicación 

por muchas marcas”, añadió De 

Oliveira.

Por último, el dirigente brasi-

leño recuerda que “la afición y el 

club aman a Neymar no solo por 

lo que juega sino, sobre todo, por 

como es. Sus manifestaciones 

de cariño por el Santos refuerzan 

esta unión umbilical”. Y sostiene 

que el cariño “es compartido por 

otros miles de brasileños que le 

admiran, independientemente de 

sus colores”.

También aprovechó la ocasión 

para avisar a los clubs interesa-

dos en fichar a Neymar que no 

habrá negociaciones y, en un 

claro mensaje dirigido al Madrid, 

que no tolerará que los interesa-

dos negocien con el delantero 

a espaldas del club. “El Santos 

continuará adoptando una ac-

titud de respeto para los clubs 

que se muestren interesados en 

la contratación del jugador y de 

repudio para cualquier entidad 

que utilice el camino inverso, dis-

tanciándose de una línea ética y 

razonable”, afirmó.

De Oliveira adelantó que cuan-

do concluya la Copa América el 

objetivo del Santos es convencer 

a Neymar para que siga en el club 

muchos años. 
REUTERS

Dani Alves niega haber hablado 
con el crack de su futuro
El lateral blaugrana Dani Alves 

negó ayer haber mantenido una 

conversación con su compatriota 

Neymar sobre el futuro de éste. 

En su cuenta personal de Twitter, 

Alves apuntó que “quiero avisar 

a mis amigos que el diario Mar-

ca publicó una mentira. No hablé 

con Neymar sobre su futuro”.

En otro ‘tuit’ posterior, Dani 

Alves aclara que “yo para mis 

amigos siempre quiero lo mejor 

y seguro que si hubiera hablado 

con él sobre su futuro no sería lo 

que ellos publicaron”.

La noticia en cuestión apa-

reció en la edición del pasado 

jueves del diario ‘Marca’. Se-

gún su versión, el joven delan-

tero del Santos le había dicho 

a su compatriota durante la 

concentración para preparar la 

Copa América que “no quiero 

saber nada del Barcelona” y le 

desveló que “el año que viene 

jugaré en el Real Madrid”. Dani 

Alves desmintió esta conver-

sación.Alves está con su selección

Joaquim Piera
SAO PAULO CORRESPONSAL

Real Madrid

Luis Álvaro de 
Oliveira no piensa 
dar ningún tipo 
de facilidades

Lanzó un aviso al 
Madrid a través 
de un comunicado 
en la web del club

No tolerará que 
se negocie a sus 
espaldas con el 
joven delantero

Rechazan cinco millones por Garay
El Madrid ha rechazado una oferta de cinco millones de euros del 

Valencia por el central argentino Ezequiel Garay, según informó Ra-

dio Valencia. El club madridista exige un mínimo de diez millones por 

el central, pese a que no entra en los planes de Mourinho de cara a 

la próxima temporada. La llegada del francés Varane ha provocado 

un exceso de defensas centrales.

joven estrella la 
ima temporada
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dos negocien con el delantero
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que se muestren interesados en 
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que utilice el camino inverso, dis-

tanciándose de una línea ética y 

razonable”, afirmó.

De Oliveira adelantó que cuan-

do concluya la Copa América el 

objetivo del Santos es convencer 

a Neymar para que siga en el clubr

muchos años. 
REUTERS

uim Piera
AULO CORRESPONSAL

l Madrid

dar ningún tipo 
de facilidades

Lanzó un aviso al 
Madrid a través 
de un comunicado 
en la web del club

No tolerará que 
se negocie a sus 
espaldas con el 
joven delantero

Dani Alves niega haber hablado 
con el crack de su futuro
El lateral blaugrana Dani Alves 

negó ayer haber mantenido una 

conversación con su compatriota 

Neymar sobre el futuro de éste. 

En su cuenta personal de Twitter, 

Alves apuntó que “quiero avisar 

a mis amigos que el diario Mar-

ca publicó una mentira. No hablé 

con Neymar sobre su futuro”.

En otro ‘tuit’ posterior, Dani 

Alves aclara que “yo para mis 

amigos siempre quiero lo mejor 

y seguro que si hubiera hablado 

con él sobre su futuro no sería lo 

que ellos publicaron”.

La noticia en cuestión apa-

reció en la edición del pasado 

jueves del diario ‘Marca’. Se-

gún su versión, el joven delan-

tero del Santos le había dicho 

a su compatriota durante la 

concentración para preparar la 

Copa América que “no quiero 

saber nada del Barcelona” y le 

desveló que “el año que viene 

jugaré en el Real Madrid”. Dani 

Alves desmintió esta conver-

sación.Alves está con su selección
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C
inco veces campeón 

del  mundo, Brasi l 

afronta la Copa Amé-

rica como banco de 

pruebas de cara al 

Mundial que organizará en el 

2014. La apuesta de Mano Me-

nezes por rejuvenecer a la ‘ver-

deamarela’ comenzó ayer en La 

Plata con un decepcionante em-

pate sin goles contra Venezuela, 

lo que indica que a la ‘seleçao’ 

aún le queda mucho trabajo por 

delante durante los próximos tres 

años.

Brasil, con los nuevos talen-

tos en liza, ha dejado atrás la era 

Dunga. Pero el juego del grupo 

de Mano Menezes no fue mucho 

mejor que el que decepcionó por 

completo en el Mundial de Su-

dáfrica de la mano del anterior 

seleccionador. La ‘canarinha’ co-

menzó muy bien ayer, activa en 

el centro del campo, peligrosa en 

ataque y con Alves y André San-

tos proyectándose como extre-

mos, pero a medida que fueron 

transcurriendo los minutos acabó 

siendo engullida por Venezuela.

El joven grupo que maneja Me-

nezes, en el que únicamente Julio 

César y Lucio superan la treinte-

na, no confirmó la expectativas 

que había despertado. Neymar, 

en la agenda de los grandes del 

fútbol europeo, comenzó mo-

viéndose muy bien entre líneas 

y surtiendo balones a Pato, pero 

su partido, como el de Brasil, fue 

claramente de más a menos. El 

delantero del Santos acabó vién-

dose más por su espectacular 

cresta que por su juego. Si en 

los próximos partidos contra Pa-

raguay y Ecuador no mejora su 

cotización sufrirá un importante 

descenso.

Tampoco Pato ni Ganso lu-

cieron sus cualidades. Robinho, 

sencillamente horrible, lo mismo.

Pato, sin embargo, lo intentó en 

unos primeros minutos de chispa 

de la ‘canarinha’, estrellando un 

balón en el poste, asistido por Al-

ves, en la que fue la ocasión más 

clara de gol en la fría noche pla-

tense. Poco después, el hombro 

Brasil y Neymar todavía no 

están en la cresta de la ola

de Vizcarrondo se interpuso en 

un disparo de Robinho en la que 

fue la segunda y última ocasión 

clara de gol de los brasileños y 

una de las únicas notas positivas 

del ex madridista. Quedaba casi 

una hora de partido por delan-

te, pero lejos de intensificar su 

dominio, Brasil bajó la guardia y 

fue incapaz de sobreponerse al 

nuevo escenario que le planteó 

su rival.

Venezuela, cada minuto más 

segura y cómoda sobre el irre-

gular césped del estadio Único, 

bien organizada y con jugadores 

muy experimentados como Aran-

go y Micu, mantuvo a raya hasta 

el final a los supuestos cracks 

brasileños. A base de correr mu-

chos kilómetros, cerrar espacios 

y reducir el campo, la ‘vinotinto’ 

apenas pasó por momentos de 

apuro. Menezes recurrió al ban-

quillo para tratar de buscar el 

antídoto a la bien pertrechada 

defensa venezolana, pero no lo 

consiguió. Con más de lo mismo. 

fue incapaz de trazar un plan B 

que funcionase. 

OCASIONES DE GOL: M. 27 Pato 

remata desde el interior del área al 
poste izquierdo de la portería de Vega, 
tras recibir un pase de Alves. M. 32 Pato 

dispara y Vega detiene en dos tiempos. M. 

38 Robinho remata y salva Vizcarrondo 
con el hombro.

BRASIL

PTS

Julio César 5
Alves 6
Lucio 5
Thiago Silva 6
André Santos 6
Lucas Leiva 5
Ganso 5
Ramires (76’) 6
Robinho (65’) 4
Neymar 5
Pato (76’) 6

SUSTITUCIONES

Fred (65’) 5

Lucas Moura (76’) 5

Elano (76’) 5

TOTAL 5,3

ÁRBITRO: Raúl Orosco (Bolivia). Mostró 
tarjeta amarilla a Thiago Silva, de Brasil, y a 
Rondón y César González, de Venezuela.

0
BRASIL VENEZUELA

0
ESTADIO: CIUDAD DE LA PLATA  

ESPECTADORES: 30.000

JORNADA: 1ª GRUPO B

VENEZUELA

PTS

Vega 6
Rosales 5
Vizcarrondo 6
Perozo 5
Cichero 5
Lucena 5
Rincón 6
Arango 6
González (86’) 5
Micu (79’) 6
Rondón (64’) 6

SUSTITUCIONES

Moreno (64’) 5

Maldonado (79’) 5

Di Giorgi (86’) s.c.

TOTAL 5,5

Venezuela logró 
mantener a raya 
a las estrellas  
de la ‘seleçao’

Un remate al palo 
de Pato, pobre 
bagaje ofensivo del 
actual campeón

Decepcionante debut de la ‘canarinha’ y de su gran estrella

Josep Coves
BARCELONA

Brasil-Venezuela

Siguiendo la estela  
de Argentina, los cinco 
veces campeones 
del mundo también 
pincharon en el arranque

EFE
El hombro de Vizcarrondo evitó que el remate de Robinho se convirtiera en gol

Los rumores sobre el posible 

fichaje de Neymar por el FC Bar-

celona se dispararon ayer. Y es 

que el presidente blaugrana, 

Sandro Rosell, llegó al estadio 

Ciudad de La Plata con la de-

legación de la Confederación 

Brasileña de Fútbol (CBF), a 

bordo de un automóvil 

que siguió al autobús 

que transportaba a 

la selección de Mano 

Menezes.

A Rosell se le vio des-

cender del vehículo 

junto al presidente de la CBF, Ri-

cardo Teixeira, y seguidamente in-

gresó en el estadio a través de la 

zona mixta por donde horas más 

tarde los jugadores de la ‘canarin-

ha’ y de Venezuela atendieron a 

los medios de comunicación. Allí 

se le vio junto al seleccionador 

Rosell viajó con la selección brasileña
brasileño.

No cabe duda de que con el guiño 

de ayer de Rosell, el futuro depor-

tivo de Neymar parece estar más 

cerca del Barça que del Madrid, 

que también está seriamente 

interesado en el delantero del 

Santos. El presidente blaugra-

na podría haber dejado 

zanjado el tema, habida 

cuenta que hoy tiene pre-

visto regresar a Barcelo-

na. El viernes asistió al 

partido inaugural entre 

Argentina y Bolivia.

El presidente blaugrana llegó al 
estadio Ciudad de La Plata junto al 

presidente de la CBF, Ricardo Teixeira
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Aquiles Furlone Buenos Aires

n El pobre empate en el estreno
de la Copa América ante Bolivia
dejó secuelas en Argentina. En
la afición, que cambió el entu-
siasmo previo por los reproches
luego del partido, y también en
elseno de la plantilla que coman-
da Sergio Batista, el selecciona-
dor que por estas horas es el eje
de las críticas de la prensaargen-
tina. El 'Checho', cuestionado
fundamentalmente por cambiar
el esquema en la segunda parte y
retrasar demasiado a Messi, de-
cidió no darles jornada libre a
sus jugadores y mantenerlos
concentrados en la sede que la
AFA tiene en Ezeiza, con la in-
tención de revisar el partido del
debut para cambiar la imagen
de cara a lo que viene.

Antes de comenzar el entrena-
miento de ayer hubo una exten-
sa sesión de vídeos en la que el
cuerpo técnico hizo hincapié en
los errores cometidos frente a
Bolivia y también se analizaron
los puntos fuertes de Colombia,

líder del grupo A tras su victoria
sobre Costa Rica y rival de la
albiceleste el próximo miérco-
les, en un duelo que los locales
están obligados a ganar para no
complicar sus posibilidades.

Aunque Batista anunció en su
cuenta de Twitter que “no habrá
grandes cambios”, se especula
con al menos una variante en el
once titular. 'Kun' Agüero, autor
del empate en el debut y compin-
che de Messi dentro y fuera del
campo, es el preferido del públi-
co en todas las encuestas y po-
dría quitarle un lugar en la de-
lantera a Lavezzi o Tévez. Pasto-
re, de buena sintonía con Leo, se
ha salido en las últimas prácti-
cas y es otro que asoma como
posible recambio.

El entrenador utilizará la se-
sión de hoy para ultimar deta-
lles y mañana por la tarde, luego
del entrenamiento matutino, el
plantel emprenderá el vuelo ha-
cia Santa Fe, ciudad ubicada a
500 kilómetros de Buenos Aires
y sede del determinante compro-
miso ante Colombia �

“Leo no tiene aquí
a los compañeros
del Barça”

Para Grondona, “Messi
nunca juega mal”

Juanjo Brau llega
a Argentina para
cuidar al '10'

n El azulgrana Daniel Alves salió en
defensa de su compañero de club Leo
Messi tras las críticas que se cernieron
sobre el crack tras el sufrido empate
que cosechó la selección argentina en
su debut en la Copa América frente a
Bolivia. El lateral de la 'canarinha'
argumentó la defensa de su amigo en
una pura cuestión de colectividad.
“A Messi le están exigiendo en
Argentina que sea el del Barcelona,
pero aquí no tiene a los mismos
compañeros”, comentó el defensa del
Barça antes de estrenarse ayer en el
torneo continental ante la selección
de Venezuela.

Para Alves, la clave más importante
de todo éxito está básicamente en el
juego de equipo, una convicción que
ha consolidado título a título después
de tres temporadas a las órdenes de
Pep Guardiola en el Camp Nou. “En el
fútbol actual ni el mejor jugador del
mundo puede ganar por sí solo un
partido”, dijo Alves en alusión
elogiosa implícita a Messi, pese a que
estas tres semanas son 'rivales' �

Tras recuperar a Puyol Brau se va con Leo

LA DEFENSA DE ALVES

El presidente de la AFA, Julio
Grondona, respaldó a Messi tras el
tibio empate conseguido por la
albiceleste en su debut. “Messi nunca
juega mal, los que juegan mal son los
que tiene alrededor”, explicó a radio
Del Plata. El dirigente mantiene la
esperanza y le sacó el lado bueno al
1-1: “Me gustó, un 0-0 quizás no” �

La plantilla repasó vídeos y el 'Kun' apunta a titular

Argentina revisa
errores para cambiar

Alves, siempre con Messi El brasileño defendió una vez más a su compañero en el Barça FOTO: AP

n Después de trabajar codo con codo
durante el último mes junto al capitán
Carles Puyol, que ya corre sin sufrir
molestias, Juanjo Brau, recuperador
del Barça, viajó ayer hacia Argentina
para estar al lado de Leo Messi.

Desde hoy y hasta que la selección
albiceleste concluya su participación
en la Copa América, Brau se encargará
de supervisar el trabajo de
recuperación de Messi, tal y como
viene haciendo desde hace cinco
años. El recuperador azulgrana se ha
convertido en el hombre de confianza
de Messi. Una vez acabe la Copa
América para Argentina, Brau se
sumará a la gira azulgrana en Estados
Unidos �

nn El pobre empate en el estreno
de la Copa América ante Bolivia
dejó secuelas en Argentina. En
la afición, que cambió el entu-
siasmo previo por los reproches
luego del partido, y también en
elseno de la plantilla que coman-
da Sergio Batista, el selecciona-
dor que por estas horas es el eje
de las críticas de la prensaargen-
tina. El 'Checho', cuestionado
fundamentalmente por cambiar
el esquema en la segunda parte y
retrasar demasiado a Messi, de-
cidió no darles jornada libre a
sus jugadores y mantenerlos
concentrados en la sede que la
AFA tiene en Ezeiza, con la in-
tención de revisar el partido del
debut para cambiar la imagen
de cara a lo que viene.

Antes de comenzar el entrena-
miento de ayer hubo una exten-

sobre Costa Rica y rival de la
albiceleste el próximo miérco-
les, en un duelo que los locales
están obligados a ganar para no
complicar sus posibilidades.

Aunque Batista anunció en su
cuenta de Twitter que “no habrá
grandes cambios”, se especula
con al menos una variante en el
once titular. 'Kun' Agüero, autor
del empate en el debut y compin-
che de Messi dentro y fuera delff
campo, es el preferido del públi-
co en todas las encuestas y po-
dría quitarle un lugar en la de-
lantera a Lavezzi o Tévez. Pasto-
re, de buena sintonía con Leo, se
ha salido en las últimas prácti-
cas y es otro que asoma como
posible recambio.

El entrenador utilizará la se-
sión de hoy para ultimar deta-
lles y mañana por la tarde, luego
del entrenamiento matutino, el

Juanjo Brau llega
a Argentina para
cuidar al '10'

Tras recuperar a Puyol Brau se va con Leo

nn Después de trabajar codo con codo
durante el último mes junto al capitán
Carles Puyol, que ya corre sin sufrir
molestias, Juanjo Brau, recuperador
del Barça, viajó ayer hacia Argentina
para estar al lado de Leo Messi.

Desde hoy y hasta que la selección
albiceleste concluya su participación
en la Copa América, Brau se encargará
de supervisar el trabajo de
recuperación de Messi, tal y como
viene haciendo desde hace cinco
años. El recuperador azulgrana se ha

p
“A Messi le están exigiendo en
Argentina que sea el del Barcelona,
pero aquí no tiene a los mismos
compañeros”, comentó el defensa del
Barça antes de estrenarse ayer en el
torneo continental ante la selección
de Venezuela.
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ROBERT MUR
Buenos Aires. Corresponsal

S
andro Rosell está en el
banquillo. A su izquier-
da, Jorge Messi, padre
de la Pulga. A su dere-
cha, Jorge Raffo, direc-

tor deportivo de la Masia que el
Barça tiene en Argentina. Sobre
el césped impecable, los infanti-
les del Fútbol Club Barcelona Jú-
niors Luján desafían el frío polar
jugando ante los del Racing.
El presidente azulgrana apro-

vechó la mañana del sábado para
visitar La Candela, las instalacio-
nes que el club alquila en las afue-
ras de Buenos Aires y donde fun-
ciona un milimétrico calco de la
Masia barcelonesa. Rosell viajó a
Argentina invitado por la Conme-
bol para asistir al inicio de la Co-
pa América, acompañado del di-
rector general del club, Antoni
Rossich. El dirigente estuvo en el
palco del estadio de La Plata en
el partido inaugural del viernes,
entre Argentina y Bolivia, y en el
primer encuentro de Brasil, fren-
te a Venezuela, disputado ayer.
Entre ambos partidos, Rosell

conoció La Candela, proyecto de
la era Laporta fundado en el
2007 y cuya continuidad fue cues-
tionada por la junta actual, por ra-
zones económicas. El mandata-
rio culé quiso evaluar personal-
mente las instalaciones. Una alta
fuente del club dijo a La Vangua-
dia que Rosell salió gratamente
impresionado de la visita, aun-
que aún no tomó ninguna resolu-
ción sobre el futuro de la Masia
argentina. Sin embargo la deci-
sión definitiva será tomada antes
de que acabe este año.
No obstante, los esfuerzos del

club para reducir el coste del pro-
yecto van en la dirección de la
continuidad.De estamanera, des-
de la llegada de Rosell a la presi-
dencia se han reducido de 48 a
30 los chicos que se alojan en La

Candela, y de 27 a 18 el número
de jugadores por cada una de las
ocho plantillas.
Pese a la proliferación de es-

cuelas y escuelitas que usan el
nombre del Barça, el centro de
formación de Argentina es el úni-
co gestionado directamente por
el Barça fuera de Catalunya. Si
bien, durante la campaña electo-
ral, Rosell semostró en contra de
abrir nuevasmasies en el extran-
jero, nunca dijo que pensara ce-
rrar la de Argentina.
Actualmente, 180 chicos de en-

tre 9 y 16 años se entrenan en La
Candela, que hasta los años no-
venta fue la masia del Boca Ju-

niors y lugar de concentración
del primer equipo, con Marado-
na incluido. De hecho, Raffo es
un ex jugador del club xeneize.
Además, Rossich supervisa la ges-
tión a través del argentino Daniel
Vitali, director general del pro-
yecto. Vitali y Raffo transmiten la
filosofía deportiva y humana del
club, pero también lo que el Bar-
ça representa para Catalunya.
El FCB Júniors Luján necesita

un tiempo lógico para dar frutos,
pero algunos ya son visibles. El
más evidente es Maxi Rolón, ex-
tremode 16 años que vive enBar-
celona, integrado en las inferio-
res del Barça.
Por otra parte, Ángel Piz, a sus

19 años, se convirtió esta tempo-
rada en el primer jugador de la
masia local que llega al primer
equipo de un club argentino, el
Chacarita Juniors. Piz ya fue con-
vocado por la selección sub-20, y
otros cinco jugadores barcelonis-
tas ya llegaron a las sub-17 y
sub-15 albicelestes. Además, hay
90 jugadores del Júniors Luján
cedidos en categorías inferiores
de equipos argentinos –casi lami-
tad en clubs de primera división–
pues la idea es formar cracks en
Argentina sin el desarraigo de lle-
var a un niño a Barcelona, como
fue el caso de Messi.c

Brasil Venezuela

0 0

REDUCCIÓN DE INTERNOS

180 chicos de entre 9
y 16 años se entrenan
en La Candela, pero sólo
quedan 30 residentes

BARÇA UNA CANTERA LEJANA

BUENOS PRODUCTOS

Rolón saltó de Argentina
a la Masia de Barcelona
y Piz ha debutado en
Primera B con Chacarita

Jugadores del Luján durante un calentamiento previo a un partido

Alves asusta a Robinho al intentar una chilena

Cesc volóa Londres

MARCOS BRINDICCI / REUTERS

BERNARDINO ÁVILA / EFE

A. LÓPEZ Barcelona

Del amarillo chillón de los prime-
ros instantes al gris plúmbeo del
resto del encuentro, Brasil debu-
tó con más pena que gloria en la
Copa América, y su flamante es-
trella, Neymar, defraudó a quie-
nes esperaban la aparición de un
nuevo mesías del fútbol.
Con el cartel de Robinho, Ney-

mar y Pato en punta y el talento
deGanso en la creación, Brasil sa-
lió dispuesta a zanjar el partido y
a lucir habilidad por el camino.
Pero la inoperancia de una Vene-
zuela expectante condujo a la ca-
narinha a excederse en el indivi-
dualismo. Quiebros, taconazos,
pases arriesgados... cierta sensa-
ción de indolencia. Alves, que de-

finitivamente ha arrebatado el
puesto aMaicon, estuvo desboca-
do por el flanco derecho y fabri-
có la primera gran ocasión, culmi-
nada con un trallazo de Pato al
larguero a los 27 minutos. Todo
en presencia de Sandro Rosell. El
presidente del Barça acudió al es-
tadio Único de La Plata en el au-
tocar de la expedición de Brasil y
entró acompañado del presiden-
te de la federación brasileña, Ri-
cardo Teixeira, y el selecciona-
dor Mano Menezes. Rosell asis-

tió a un estéril festival de ador-
nos, porque los neones iniciales
de Brasil se fueron fundiendo a
medida que Venezuela se perca-
taba de que el rival, campeón de
las dos últimas ediciones de laCo-
pa América, tiende a dilapidar su
clase por las grietas de un bloque
imperfecto, descompensado.
Con Miku (Getafe) y Rondón

(Málaga) aislados en vanguardia,
a Venezuela le bastaron el oficio
de sus centrocampistas y la con-
sistencia de su retaguardia para
frustrar a un rival tan plagado de
figuras como de dudas
Brasil: Julio César, Alves, Lucio,
Silva, Santos, Ramires (Elano
75), Ganso, Leiva, Robinho (Fred
64), Neymar y Pato (Lucas 75).
Venezuela: Vega, Rosales, Vizca-
rrondo, Perozo, Cichero, Lucena,
Rincón, González (Di Giorgi 86),
Arango, Miku (Maldonado 79) y
Rondón.c

]Cesc Fàbregas voló ayer por
la tarde hacia Londres, según
fuentes cercanas al futbolista,
tras pasar los últimos días en
Eivissa. El jugador tiene previsto
acudir hoy a las instalaciones
del Arsenal para participar en el
acto de puesta de largo de la
pretemporada. La intención del
centrocampista, capitán del
equipo inglés, es no entrenarse
más con el Arsenal y terminar
de convencer a su entrenador,

Arsène Wenger, de que acepte
la última oferta del Barcelona.
El futbolista, que habría puesto
a la venta su casa londinense,
espera que no se alargue dema-
siado la negociación y termine
con una historia que protagoni-
za en los últimos veranos. El
Barça, mientras, se mantiene
paciente a la espera de la res-
puesta del Arsenal. Sandro Ro-
sell regresa mañana a Barcelo-
na tras su viaje a Argentina.

Rosell visita las instalacionesdel BarçaenArgentinaparaevaluar la continuidaddeunproyecto con futuro

LaMasia argentina impresiona

DecepcionantedebutdeBrasil yNeymar

Grupo B
Brasil - Venezuela 0-0
Paraguay - Ecuador 0-0

Pt J G E P F C

Brasil 1 1 0 1 0 0 0

Venezuela 1 1 0 1 0 0 0

Ecuador 1 1 0 1 0 0 0

Paraguay 1 1 0 1 0 0 0
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Candela, y de 27 a 18 el número
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ocho plantillas.
Pese a la proliferación de es-

cuelas y escuelitas que usan el
nombre del Barça, el centro de
formación de Argentina es el úni-
co gestionado directamente por
el Barça fuera de Catalunya. Si
bien, durante la campaña electo-
ral, Rosell semostró en contra de
abrir nuevasmasies en el extran-
jero, nunca dijo que pensara ce-
rrar la de Argentina.
Actualmente, 180 chicos de en-
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Jugadores del Luján durante un calentamiento previo a un partido

Cesc volóa Londres

MARCOS BRINDICCI / REUTERS

]Cesc Fàbregas voló ayer por
la tarde hacia Londres, según
fuentes cercanas al futbolista,
tras pasar los últimos días en
Eivissa. El jugador tiene previsto
acudir hoy a las instalaciones
del Arsenal para participar en el
acto de puesta de largo de la
pretemporada. La intención del
centrocampista, capitán del
equipo inglés, es no entrenarse
más con el Arsenal y terminar
de convencer a su entrenador,

Arsène Wenger, de que acepte
la última oferta del Barcelona.
El futbolista, que habría puesto
a la venta su casa londinense,
espera que no se alargue dema-
siado la negociación y termine
con una historia que protagoni-
za en los últimos veranos. El
Barça, mientras, se mantiene
paciente a la espera de la res-
puesta del Arsenal. Sandro Ro-
sell regresa mañana a Barcelo-
na tras su viaje a Argentina.

finitivamente ha arrebatado el
puesto aMaicon, estuvo desboca-
do por el flanco derecho y fabri-
có la primera gran ocasión, culmi-
nada con un trallazo de Pato al
larguero a los 27 minutos. Todo
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El delantero del 
Santos no respondió 
plenamente a las 
expectativas que se 
habían creado

M
edia hora y punto. 

Brasil solo conven-

ció en los primeros 

minutos en su debut 

en la Copa América, 

contra Venezuela. Fue un arran-

que prometedor, con su joven pó-

ker ofensivo de estrellas formado 

por Ganso, Robinho, Neymar y

Pato moviéndose a placer entre 

la defensa de la ‘vinotinto’, crean-

do ocasiones de gol y estrellando 

un balón en el palo.

La puesta en escena de Brasil 

hacía presagiar una fácil victoria 

de los hombres de Mano Mene-

zes, que parecían capaces de de-

jar corto el 3-0 que horas antes 

había firmado la selección feme-

nina contra Noruega en el Mun-

dial de Alemania. Pero a la hora 

de la verdad, las buenas sensa-

ciones que transmitían Neymar

y Pato en los primeros minutos 

del partido contra Venezuela se 

quedaron en nada.

El crack del Santos, un jugador 

que desde hace tiempo figura en 

la agenda de los grandes de Eu-

ropa y que tiene a los aficionados 

del Barça y del Madrid en vilo por 

saber cuál será su destino final, 

acabó difuminándose entre la 

mediocridad del juego brasileño.  

“Nuestro juego fue muy obvio”, 

lamentó el seleccionador brasile-

ño para ilustrar la falta de ideas 

de la ‘canarinha’ durante las dos 

terceras partes del choque contra 

Venezuela.

Neymar, que se había movido 

a sus anchas durante el tramo 

inicial, ya apenas creó peligro du-

rante el resto de partido. De des-

bordar por la banda y llegar con 

facilidad a la línea de fondo pasó 

a ser claramente superado por 

la zaga venezolana. De asistente 

letal de Pato pasó a ser incapaz 

de desbordar a su par. Ni siguió 

jugando para su equipo ni bus-

cando su lucimiento personal. 

Nada de nada. Su actuación fue 

claramente de más a menos y, 

encima, protagonizó un desagra-

dable incidente con el selecciona-

dor de la ‘vinotinto’, César Farías, 

que dejó entrever que el futbolis-

ta del Santos le había golpeado 

camino del vestuario tras el final 

del primer tiempo.

El técnico le recriminó a Ney-

mar que no hubiera “respetado 

los códigos del fútbol”, tras una 

jugada en la Brasil no detuvo el 

juego mientras Miku estaba ten-

dido sobre el césped. “Hay có-

digos y respeto en el fútbol, eso 

era lo que yo exigía”. Farías dio 

a entender que Neymar le había 

propinado un golpe durante la 

discusión. “Sentí un golpe de 

atrás, pero son cosas normales 

del fútbol”, dijo el seleccionador 

de Venezuela.

Neymar, sin embargo, negó ha-

ber sido el autor de la agresión. 

“No pasó nada, son cosas del 

fútbol”, dijo la estrella de Brasil, 

que ahora tiene dos partidos por 

delante para reivindicarse a ojos 

de los grandes. 

La peor cara de Neymar

Tras un buen 
inicio se diluyó 
como un 
azucarillo...

...y se las tuvo 
con el técnico de 
Venezuela en el 
túnel de vestuarios

César Farías dejó 
entrever que el 
astro brasileño le 
había golpeado

Jorge López
LA PLATA CORRESPONSAL

Brasil

Alves: “Trabajamos bien, solo nos falta el gol”
Dani Alves cree que Brasil está 

en la dirección correcta. A pe-

sar del decepcionante empate 

contra Venezuela, el lateral del 

FC Barcelona considera que 

a la ‘canarinha’ “solo le faltó 

marcar el gol, concretar las oca-

siones”. “Creamos bastantes 

ocasiones de gol, sobre todo 

en el primer tiempo, pero no 

conseguimos marcar”, dijo el ju-

gador blaugrana, para quien el 

juego de la ‘seleçao’ no se puede 

poner en duda solo por el hecho 

de no haber marcado. “El trabajo 

está muy bien hecho, el resultado 

no debe interferir en la forma de 

jugar y de trabajar, que es la más 

idónea para conseguir el objetivo. 

No hay que preocuparse, lo único 

que pasa es que ganar hoy en día 

está muy caro”.

Alexandre Pato se manifestó en 

la misma dirección que Alves. 

“Tuvimos muchas situaciones 

de riesgo que no pudimos defi-

nir, pero bueno, el empate tam-

poco está mal”, dijo el delantero 

del Milan, aunque advirtió que 

en el próximo partido contra Pa-

raguay “ojalá podamos mejorar 

nuestro nivel”. Su compañero de 

ataque Robinho recalcó que “lo 

que tenemos que hacer ahora 

es tratar de corregir las cosas 

que hicimos mal”. Alves, más satisfecho que crítico

EFE
Neymar no brilló más allá de la primera media hora y, encima, se enfrentó al seleccionador de Venezuela

Paraguay se 
estrelló ante 
‘El Muro’

A sus 39 años, Marcelo Eliza-

ga, el portero argentino nacio-

nalizado ecuatoriano, se man-

tiene en plena forma. Titular 

indiscutible de la Tri, ‘El Muro’, 

como le conocen los seguido-

res del Deportivo Quito, les 

amargó la noche a los delan-

teros de Paraguay. Santa Cruz, 

Barrios y, después, Valdez se 

estrellaron ante Elizaga, ele-

gido MVP del choque. Ecuador 

estuvo casi siempre contra las 

cuerdas, pero con la entrada de 

Arroyo se estiró. La peor noti-

cia para la Tri es que podría per-

der a Valencia para el próximo 

partido, ya que tiene inflamado 

el tobillo derecho tras recibir un 

golpe durante el partido. 

J. López
LA PLATA CORRESPONSAL

Paraguay-Ecuador

Campo: Brigadier Estanislao López. 

20.000 espectadores.

Paraguay: Villar, Piris, Da Silva, Verón, To-

rres, Barreto (Vera, 38’), Ortigoza, Riveros, 

Estigarribia, Santa Cruz (Zeballos, 82’) y 

Barrios (Valdez, 73’).

Ecuador: Elizaga, Reasco, Araujo, Era-

zo, Ayoví, Valencia (Arroyo, 45’), Noboa, 

Méndez (Quiroga, 80’), Castillo, Benítez 

y Caicedo.

Árbitro: Sergio Pezzotta (Argentina). 

Mostró tarjeta amarilla a Piris y Zeballos, 

ambos de Paraguay.

0
PARAGUAY ECUADOR

0

La igualdad obliga 
a echar cuentas
La igualdad en el grupo B ha 

obligado a echar un vistazo al 

reglamento sobre los criterios 

de desempate que son, por 

este orden: diferencia de 

goles, cantidad de goles, 

ganador del encuentro entre 

dos selecciones y, finalmente, 

el sorteo si todos los partidos 

acaban con empate a cero.
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rante el resto de partido. De des-

bordar por la banda y llegar con 

facilidad a la línea de fondo pasó 

a ser claramente superado por 

la zaga venezolana. De asistente 

letal de Pato pasó a ser incapaz 

de desbordar a su par. Ni siguió 

jugando para su equipo ni bus-

cando su lucimiento personal. 

Nada de nada. Su actuación fue 

claramente de más a menos y, 

encima, protagonizó un desagra-

dable incidente con el selecciona-

dor de la ‘vinotinto’, César Farías,

que dejó entrever que el futbolis-

ta del Santos le había golpeado 

camino del vestuario tras el final

del primer tiempo.

El técnico le recriminó a Ney-

mar que no hubiera “respetado 

los códigos del fútbol”, tras una

jugada en la Brasil no detuvo el 

juego mientras Miku estaba ten-

dido sobre el césped. “Hay có-

digos y respeto en el fútbol, eso 

era lo que yo exigía”. Farías dio 

a entender que Neymar le había

propinado un golpe durante la 

discusión. “Sentí un golpe de

atrás, pero son cosas normales 

del fútbol”, dijo el seleccionador 

de Venezuela.

Neymar, sin embargo, negó ha-

ber sido el autor de la agresión. 

“No pasó nada, son cosas del 

fútbol”, dijo la estrella de Brasil, 

que ahora tiene dos partidos por 

delante para reivindicarse a ojos

de los grandes.

Tras un buen 
inicio se diluyó 
como un 
azucarillo...

...y se las tuvo 
con el técnico de 
Venezuela en el 
túnel de vestuarios

César Farías dejó 
entrever que el 
astro brasileño le 
había golpeado

EFE
Neymar no brilló más allá de la primera media hora y, encima, se enfrentó al seleccionador de Venezuela
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teros de Paraguay. Santa Cru

Barrios y, después, Valdez 
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gido MVP del choque. Ecuad

estuvo casi siempre contra l

cuerdas, pero con la entrada 

Arroyo se estiró. La peor no

cia para la Tri es que podría p

der a Valencia para el próxim

partido, ya que tiene inflama

el tobillo derecho tras recibir 

golpe durante el partido.

Campo: Brigadier Estanislao Lóp

20.000 espectadores.

Paraguay: Villar, Piris, Da Silva, Verón,

rres, Barreto (Vera, 38’), Ortigoza, River

Estigarribia, Santa Cruz (Zeballos, 82
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Ecuador: Elizaga, Reasco, Araujo, E

zo, Ayoví, Valencia (Arroyo, 45’), Nob
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Árbitro: Sergio Pezzotta (Argentin
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ambos de Paraguay.
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Dani Alves cree que Brasil está 

en la dirección correcta. A pe-

sar del decepcionante empate 

contra Venezuela, el lateral del 

FC Barcelona considera que 

a la ‘canarinha’ “solo le faltó 

marcar el gol, concretar las oca-

siones”. “Creamos bastantes 

ocasiones de gol, sobre todo 

en el primer tiempo, pero no 

conseguimos marcar”, dijo el ju-

gador blaugrana, para quien el 

juego de la ‘seleçao’ no se puede 

poner en duda solo por el hecho 

de no haber marcado. “El trabajo 

está muy bien hecho, el resultado 

no debe interferir en la forma de 

jugar y de trabajar, que es la más 

idónea para conseguir el objetivo. 

No hay que preocuparse, lo único 

que pasa es que ganar hoy en día 

está muy caro”.
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Alves, Neymar y medio equipo de Brasil siguen
telenovela entre los partidos

MEDIOTIEMPO | Agencias
Campana, Argentina, lunes 4 de Julio del 2011

El equipo no dispondrá de tanto tiempo libre mañana

Neymar, Daniel Alves y buena parte de la Selección Brasileña siguieron hoy la telenovela de
moda en Brasil después del Uruguay-Perú de la Copa América y mientras comenzaba el
partido entre Chile y México.

Desde hace dos semanas, cuando la Selección llegó a su hotel de concentración en la
localidad bonaerense de Campana, los jugadores comentan fervorosos en Twitter cada noche
la evolución de "Insensato Corazón", el serial que emite la televisión brasileña “Globo” en
horario de máxima audiencia.

"Oooh, Insensato Corazón arrasa en la concentración, ja, ja, ja", escribió Daniel Alves en su cuenta de Twitter en
los primeros minutos del capitulo de hoy, que comenzó al tiempo que terminaba el partido de la Copa América
entre Uruguay y Perú en San Juan.

Poco después, Neymar reenvió el mensaje de Alves a través de su cuenta y añadió su juicio, "bombando"
(arrasando), que es la expresión que más usan los jugadores brasileños para referirse al folletín.

El capítulo de hoy comenzó con una pelea entre el personaje más malvado de la telenovela, Leo, y un secuaz a
las órdenes de su exnovia Norma, que lo mantiene secuestrado y lo tortura en venganza por haberla incriminado
de un delito que no cometió, lo que le costó cumplir una sentencia de cárcel.

El centrocampista Lucas Moura, que jugó 15 minutos este domingo en el debut de Brasil ante Venezuela (0-0),
escribió: "no sigo mucho la telenovela, ¡pero tengo una leve impresión de que ese tal Leo está completamente
fastidiado!".

Al margen de esta enrevesada historia de traiciones, "Insensato Corazón" está repleta también de tramas
románticas, algunas acerca de relaciones más platónicas, otras de encuentros puramente sexuales, que también
captan la atención de los jóvenes jugadores brasileños.

Lucas Leiva también se sumó. Aclaró que se puso a ver la telenovela después del partido de Uruguay a la vez
que mandó la enhorabuena a Luis Suárez por su gol.

Cuando Lucas Leiva envió ese mensaje, ya pasaban 21 minutos del comienzo del Chile-México.

Neymar, Alves y André Santos suelen ser los que más comentan la telenovela, aunque el lateral del Fenerbahçe
hoy no hizo mención a ella en Internet, y por la manera de hablar de los jugadores, parece que el serial es uno
de los pasatiempos favoritos de gran parte del equipo.

El día del Argentina-Bolivia, único partido que competía en horario con la telenovela, los jugadores brasileños al
parecer prefirieron ver el partido, o por lo menos no comentaron el serial.

Los jugadores dedicaron hoy su día libre, que les concedió el seleccionador Mano Menezes, a actividades como
el tenis de mesa y jugar a la videoconsola, a lo que se dedicaron Robinho, Thiago Silva y Alexandro Pato, el trío
del Milán.

El equipo no dispondrá de tanto tiempo libre mañana, puesto que entrenarán por la mañana en el gimnasio y por
la tarde en el campo del hotel de concentración.

La alegría de los cariocas que contagia a todos. (Foto: AP)
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Es el gol de mi vida: Carlos Fierro

Chile 2-1 México… Marea roja ahogó el sueño

Arce cumple el sueño de jugar en su tierra

Medio equipo de Brasil sigue una telenovela

Ubaldo: ¡Comenzó la fiesta!

Qucho: Buena suerte

'Fierrazo' de Carlos que vale las Semis

La Boleta del Tri: Chile vs. México

COMENTADO BUSCADOVISITADO

ÚLTIMAS GALERÍAS

 Alemania 3-2 Inglaterra... Teutones a Semis

 Chile 2-1 México... Amargo debut

 Francia 1-2 México... El Tri a Semis

 Uruguay 1-1 Perú... Empatitis

El Papelón (04 07 11)
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LOS CARDALES (ARGENTINA) - Después de
calentar banquillo en la 'era Dun-
ga', Dani Alves se ha convertido
en intocable para el nuevo selec-
cionador de Brasil, Mano Mene-
zes.El lateral azulgrana y suscom-
pañeros buscarán el sábado ante
Paraguay su primer triunfo en es-
ta Copa América y acabar con su
sequía goleadora. Dani Alves,
quien ha marcado dos de los diez
tantos de la 'canarinha' en la 'era
Menezes', está de moda, al igual
que su compañero Neymar. En
alusiónalposible fichajedel delan-
tero del Santos por el Real Ma-
drid, Alves declaró ayer que “no
me imagino jugando contra Ney
(Neymar), mi sueño es compartir
vestuario con él en un futuro”.

Pero, ante todo, Dani Alves se
reitera en la defensa de Leo Messi.
“En el Barcelona Leo actúa con
compañeros que han jugado prác-
ticamente toda la vida juntos, jue-
gan de memoria. Son únicos y no
los va a encontrar en otro lado.
Pero Leo es consciente de lo que
representa y está poniendo todo
de su parte para que la gente dis-
frute”, afirmó el lateral.

A las órdenes de Menezes
Pese al 0-0 ante Venezuela, Mene-
zes no hará cambios ante Para-
guay. Y una de sus piezas impres-
cindibles es Alves, autor de sen-
dos tantos contra Irán y Ucrania.
Si la apuesta de Dunga para el late-
ral derecho era Maicon, el hom-
breintocable de Menezes es el bar-
celonista. Alves dijo en TyC Spor-

ts que “estoy a las órdenes del téc-
nico si quiere probar otra cosa o
cambiarme de posición”.

El gol es ya la gran obsesión
para los integrantes de la
'canarinha'. Brasil sólo ha logrado
un tanto en sus últimos tres parti-
dos.Apesardela apuestade Mene-
zes por el juego ofensivo, Brasil
únicamente ha marcado diez
'dianas' en nueve encuentros a las
órdenes del sucesor de Dunga.
Mientras Dani Alves ha sido el
autor de dos de ellas, Neymar y
Patohan conseguido tres por cabe-
za; Fred y Nilmar, una cada uno. Y
a Paraguay ningún adversario ha
logrado marcarle un tanto desde
hace cinco partidos �

Estados Unidos-Brasil ........... 0-2 (Neymar, Pato)
Brasil-Irán ........... 3-0 (Dani Alves, Pato, Nilmar)
Brasil-Ucrania ................... 2-0 (Dani Alves, Pato)
Argentina-Brasil .............................................. 1-0
Francia-Brasil ................................................... 1-0
Escocia-Brasil ............................. 0-2 (Neymar, 2)
Brasil-Holanda ................................................. 0-0
Brasil-Rumanía .................................... 1-0 (Fred)
Brasil-Venezuela ............................................. 0-0

2

1

I I I Raldes, héroe en la red
Ronald Raldes, capitán de Bolivia,
se ha convertido en una estrella en
las redes sociales y en los medios
de su país tras haber desafiado,
cabeza contra cabeza, a Leo Messi
en el partido inaugural. Todos
coinciden en que Raldes defendió

el orgullo de Bolivia. Un hincha ha
creado una página en facebook �

I I I Paraguay, como en 1979
La camiseta que usa la selección
paraguaya en esta Copa América
emula a la de 1979, cuando el
equipo guaraní ganó por última
vez el torneo continental �

I I I Giovani, con ofertas
El delantero mexicano está
centrado en la Copa América, pero
pendiente de su futuro. Sus
derechos deportivos pertenecen al
Tottenham, pero el ex azulgrana
tiene ofertas. Le siguen Racing (en
el que militó durante los últimos
meses), Sevilla y Zaragoza �

I I I Blatter irá a Argentina
El presidente de la FIFA asistirá a la
recta final del Mundial Sub-17 y
después, a la Copa América �

GOLEADORES DE LA 'ERA MENEZES'

Pato (3), Neymar (3), Dani
Alves (2), Fred (1) y Nilmar
(1) son los goleadores de
Brasil en la 'era Menezes'

AME
RICA
NADAS

La Plata, 23/07/2011
21:00 (Canal + Liga)

FINAL Buenos Aires 24/07/2011

21:00 (Canal + Liga/Canal +)

Se clasifican los dos primeros de grupo y los dos mejores tercerosCALENDARIO SeAdaptado al horario de España

ARGENTINA BOLIVIA

COLOMBIA COSTA RICA

INA BOLIV

GRUPO A

Brasil-Venezuela 0-0

Paraguay-Ecuador 0-0
Brasil-Paraguay Sábado
21:00 (Canal + Liga) - Córdoba

Venezuela-Ecuador Sábado
23:30 (Canal + Liga) - Salta

Paraguay-Venezuela 14/07/2011
00:15 (Canal + Liga) - Salta

Brasil-Ecuador 14/07/2011
02:45 (Canal + Liga) - Córdoba

BRASIL PARAGUAY

VENEZUELA ECUADOR

IL PARAG

GRUPO B

Chile-México 2 - 1

Uruguay-Chile
00:15 (Canal + Liga) - Mendoza

Perú-México
02:45 (Canal + Liga) - Mendoza

Chile-Perú 13/07/2011
00:15 (Canal + Liga) - Mendoza

Uruguay-México 13/07/2011
02:45 (Canal + Liga) - La Plata

CHILE MÉXICO

PERÚ URUGUAY

E MÉXI

p g p y

GRUPO C

1º Grupo A

1º Mejor Tercero

21:00 (Canal + Liga)

16/07/2011, Córdoba

2º Grupo A

2º Grupo C

00:15 (Canal + Liga)

17/07/2011, Santa Fe

1º Grupo B

2º Mejor Tercero

21:00 (C + Liga/Canal +)

17/07/2011, La Plata

1º Grupo C

2º Grupo B

00:15 (Canal + Liga)

18/07/2011, San Juan

CUADRO FINAL
Cuartos de final

Semifinales Semifinales

Cuartos de final

TERCER/CUARTO PUESTO

PJ PG PE PP GF GC Ptos.

COLOMBIA 1 1 0 0 1 0 3

ARGENTINA 1 0 1 0 1 1 1

BOLIVIA 1 0 1 0 1 1 1

COSTA RICA 1 0 0 1 0 1 0

PJ PG PE PP GF GC Ptos.

BRASIL 1 0 1 0 0 0 1

VENEZUELA 1 0 1 0 0 0 1

PARAGUAY 1 0 1 0 0 0 1

ECUADOR 1 0 1 0 0 0 1

PJ PG PE PP GF GC Ptos.

CHILE 1 1 0 0 2 1 3

URUGUAY 1 0 1 0 1 1 1

PERÚ 1 0 1 0 1 1 1

MÉXICO 1 0 0 1 1 2 0

CLASIFICACIÓN CLASIFICACIÓN CLASIFICACIÓN B

s Se

02:45 (Canal + Liga)

20/07/2011, La Plata

02:45 (Canal + Liga)

21/07/2011, Mendoza

L
2

FINAL B

2

/2011

/2011
00:15 (Canal + Liga)

17/07/2011, Santa Fe

TERCER/CU

GC Ptos.

1 3

1 1

1 1

2 0

FINAL B

02:45 (Canal + LLiga)
2º Grupo A

02:

2º Grupo C

Pasada
madrugada

Próxima
madrugada

Próxima
madrugada

Esta
madrugada

Argentina - Bolivia 1- 1

Colombia - Costa Rica 1- 0

Argentina-Colombia

Bolivia-Costa Rica
00:15 (Canal + Liga) - Jujuy

Colombia-Bolivia 10/07/2011
21:00 (Canal + Liga/Canal +) - Santa Fe

Argentina-Costa Rica 12/07/2011
02:45 (Canal + Liga) - Córdoba

Uruguay-Perú 1 - 1

Dani Alves reitera de nuevo
su defensa de Messi e insiste
en que sueña con compartir
vestuario con Neymar

Intocable pese al mal debut de Brasil, el lateral azulgrana ha marcado 2 de los 10 tantos de la 'era Menezes'

Alves: “No me imagino
jugando contra Neymar”

Neymar y Dani Alves, juntos en un entrenamiento El lateral no se ve de rival del delantero AP

+ LAS CLAVES

Messi y Raldes, enfrentados Junto a Arias
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L
a discreción es una de 

las principales carac-

terísticas de la política 

de fichajes que sigue 

el FC Barcelona. Con la 

intención de no desvelar ningún 

detalle sobre las conversaciones 

que están llevando a cabo con 

otros clubes para incorporar a 

nuevos jugadores a la disciplina 

azulgrana, Sandro Rosell esquivó 

como pudo las preguntas de los 

periodistas enfocadas al fichaje 

de Cesc Fàbregas en la presen-

tación del acuerdo alcanzado con 

la compañía Telefónica.

“El tema está como estaba” 

respondió el máximo dirigente 

azulgrana a la primera cuestión 

formulada sobre la posible llega-

da del de Arenys al Camp Nou. 

“Hay que trabajar sin prisa y sin 

pausa; algunas de las operacio-

nes abiertas saldrán bien y otras 

mal” resumió de forma enigmáti-

ca el vicepresidente deportivo del 

club, Josep Maria Bartomeu, en 

la presentación de Eusebio como 

nuevo entrenador del Barça B que 

también contó con la presencia 

del director deportivo del club 

Andoni Zubizarreta.

Sin embargo, la clave de todo 

se resume en el siguiente comen-

tario del presidente barcelonis-

ta: “No sé si Cesc acabará en el 

FC Barcelona 

pero estar ía 

muy bien que 

l o  h i c i e r a ” . 

Posiblemente 

esta frase sea 

toda una decla-

ración de intenciones encubierta 

del verdadero deseo del FC Bar-

celona de que Cesc vuelva a ves-

tir la camiseta blaugrana.

“Me gusta que los jugadores 

quieran venir al FC Barcelona” ar-

gumentó Rosell, en referencia al 

plante que el todavía capitán del 

Arsenal le ha hecho al técnico del 

mismo, Arsène Wenger, al no en-

trenarse con el resto del equipo 

en su reincorporación al trabajo 

diario. Por mucho que el director 

deportivo se empeñe en asegurar 

Silvia González
BARCELONA

Rosell: “Estaría muy 

bien que Cesc viniera”

J.M. AROLAS
Rosell, durante la presentación de un acuerdo con Telefónica

Pese a sus intentos de 
esquivar las preguntas 
sobre el de Arenys, el 
dirigente destaca que el 
tema “está como estaba”

que “interpretar 

gestos es com-

plicado”.

Pese a todo, 

la cúpula azul-

grana llama a la 

calma a todos 

los barcelonis-

tas. Todavía queda mucho tiempo 

para que se cierre de forma defi-

nitiva el mercado de fichajes.

“Dejemos que el agua fluya, 

que corra el río y que vayamos a 

favor de la corriente” espetó Ro-

sell antes de finalizar el turno de 

preguntas. “El día que fichemos 

a un jugador lo anunciaremos 

pero hasta el momento no tene-

mos nada” añadió Zubizarreta, 

mientras que Bartomeu aportó 

que “la experiencia nos dice que 

hasta el 31 de agosto tenemos 

tiempo para fichar; todo requiere 

paciencia”.

Lo que sí está claro es que, tal 

y como reafirmó el vicepresidente 

deportivo, el FC Barcelona es el 

mejor equipo del mundo con lo 

que hay poco que retocar en la 

plantilla. El club azulgrana sabe lo 

que necesita y el dinero del que 

dispone para realizar nuevas in-

corporaciones. El director deporti-

vo confirmó que desde el club “no 

pretenden tener historias largas” 

ni que los fichajes se conviertan 

en culebrones interminables con 

lo que, probablemente, todo se 

resuelva en los próximos días. 

“Dejemos que el agua fluya, que corra el 
río y que vayamos a favor de la corriente”, 

declaró sobre las negociaciones

Alves: “Entiendo a Cesc, me pasó lo mismo”
El jugador del FC Barcelona, 

Dani Alves, recuerda la situa-

ción que vivió hace tres años 

cuando forzó su salida del Se-

villa. “Un club no debe tener a 

un jugador insatisfecho porque 

se quiera ir, hay que 

tener sensibilidad. 

Entiendo a Cesc, me 

pasó lo mismo. For-

cé mi salida, creí que 

pasaba un tren y que 

podía ir en clase busi-

ness” relató el brasileño.

Aunque reconoce que “siempre 

es importante salir bien de un 

club”, remarca que el Barça es 

un equipo que puede aportar mu-

chas cosas a cualquier jugador. 

Es por eso que ficharía con los 

ojos cerrados a Neymar, compa-

ñero de selección. “Es muy bue-

no, quizás el segundo mejor juga-

dor del momento” destacó. Pero 

no tiene ninguna duda de que Leo 

Messi “está muy por en-

cima” del resto.

Sobre la posible llega-

da de Alexis Sánchez, 

Alves espera que acabe 

fichando “porque es un 

jugador único”. Alves se entrena con Brasil

SU COMPATRIOTA

“Neymar es muy 
bueno, quizás el 
segundo mejor 
jugador actual”

EL CHILENO

“Espero que Alexis 
acabe fichando 
porque es un 
jugador único”

“Un club no debe tener a un jugador 
insatisfecho porque se quiera ir, hay 

que tener sensibilidad”

El presidente del FC Barcelona también está ilusionado con el fichaje
LAS FRASES
SANDRO ROSELL

“Me gusta que 
los jugadores 
quieran venir al 
FC Barcelona”

JOSEP MARIA BARTOMEU

“La experiencia 
nos dice que hay 
tiempo hasta el 
31 de agosto”

Ayer, junta; hoy, 
coloquio en ESADE
Sandro Rosell participó ayer 

por la tarde en la reunión de 

la Junta Directiva del club 

en la que se trataron varios 

temas de la actualidad 

azulgrana como la situación 

del mercado de fichajes. Esta 

mañana, a las 8.30 horas, 

el presidente blaugrana ha 

participado en una charla 

coloquio organizada por 

ESADE titulada ‘La gestión 

de un club deportivo con 

repercusión mundial’.
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D
ani Alves habló en 

clave Barça para el 

programa ‘Estudio 

Fútbol’ de la televisión 

argentina TyC Sport. El 

lateral brasileño aseguró que le 

gustaría tener a Neymar como 

compañero en el conjunto blau-

grana y defendió a Leo Messi de 

las críticas que recibe cuando 

juega para Argentina.

El internacional brasileño tiene 

muy claro que no le gustaría te-

ner a Neymar como rival: “No, no 

me imagino jugando contra ‘Ney’. 

Mi sueño es compartir vestuario 

con él en un futuro”. Y lo máximo 

sería reunir al nuevo astro brasi-

leño con el mejor futbolista del 

mundo, Messi: “Imagínate si jun-

táramos en el Barcelona a Messi 

y Neymar. Tenerlos juntos como 

compañeros sería un orgullo”.

Dicho esto, Alves no tuvo re-

paros en analizar el rendimiento 

Alves sueña con que Messi y 

Neymar se junten en el Barça

EFE
Alves comparte buena amistad y también ‘cresta’ con Neymar

de Messi con la ‘albiceleste’ y 

lo hizo para pedir un poco de pa-

ciencia y comprensión a los afi-

cionados argentinos: “La gente 

quiere resultados, porque tienen 

al mejor del mundo, pero debe 

entender que es difícil hacer en 

nuestras selecciones lo mismo 

que hacemos en el Barcelona. 

Leo está poniendo todo lo mejor 

de su juego para darle resultados 

a la selección de Argentina, pero 

los jugadores que tiene el Barça 

son únicos. Messi tiene persona-

lidad para asumir el peso de lle-

var la camiseta de Argentina”. 

Jorge López
SANTA FE CORRESPONSAL

Al lateral le gustaría 
tener a su compañero 
de selección en el 
Barça y pide paciencia 
con el argentino

La ‘canarinha’ se ha engancha-

do al televisor. Los integrantes 

de la selección brasileña, al 

menos muchos de ellos, no 

se pierden un capítulo de ‘In-

sensato Corazón’, un culebrón 

basado en una enrevesada his-

toria de traiciones que levanta 

pasiones en Brasil.

Con una cuota de panta-

lla del 40 por ciento, esta te-

lenovela de la cadena Globo 

arrasa entre los inter-

nacionales de Mano 

Menezes. Con Alves

y Neymar a la cabeza, 

la emisión de ‘Insen-

sato Corazón’ se ha 

convertido en una de 

las distracciones de la ‘cana-

rinha’ desde que iniciaron su 

concentración hace dos sema-

nas. “Oooh, ‘Insensato Cora-

“Bombando” (arrasando), dijo, 

que es la expresión que más 

usan los jugadores brasileños 

para referirse a la telenovela.

Lucas Leiva y André Santos

son otros de los jugadores que 

no se pierden un capítulo del 

culebrón.

Protagonizada por Paola 

Oliveira, la trama mezcla cri-

men, sexo, engaño y venganza, 

en una historia en que Norma

tortura a Leo por haberle in-

criminado en un delito que no 

cometió. En Brasil es tanto el 

seguimiento que tiene ‘Insen-

sato Corazón’ que en 

ocasiones ha obligado 

a trastocar el horario 

de algunos aconteci-

mientos para evitar la 

coincidencia. Y en la 

concentración de la 

‘canarinha’ se ha dado el caso 

de que algunos jugadores han 

preferido ver el serial a un par-

tido de la Copa América. 

Historia Sport La ‘seleçao’, enganchada al culebrón

El ‘Insensato Corazón’ de la ‘canarinha’

zón’ arrasa en la concentración, 

ja, ja, ja”, escribió Alves en su 

cuenta de Twitter. Neymar le re-

envió un mensaje a continuación: 

Neymar, enganchado a las telenovelas

J. López
SANTA FE CORRESPONSAL

Alves y Neymar son dos de los jugadores que 
no se pierden un capítulo de la telenovela 
que arrasa en Brasil con un share del 40%

ASPIRACIÓN

“Sería un orgullo 
poder compartir 
vestuario con los 
dos. ¡Imagínate!”

DEFIENDE A LEO

“Pone lo mejor 
de su juego, pero 
los jugadores del 
Barça son únicos”

Boludeces
Bolivia y Costa Rica se enfren-

tan esta próxima madrugada 

con objetivos diferentes, ya que 

el equipo boliviano quiere dar, 

con una victoria, un paso casi 

decisivo a los cuartos de final, 

mientras que los ‘ticos’ necesi-

tan sumar porque una segunda 

derrota supondría casi seguro 

su despedida.

El césped del estadio Único de 

La Plata va a ser sustituido por 

uno nuevo para los próximos 

cuatro partidos de la Copa 

América. El mal estado de la 

hierba ha provocado la queja 

de las selecciones que han 

jugado allí, entre ellas Brasil, 

por lo que se va a someter a 

su rápida sustitución por otros 

paneles.

Paraguay luce una camiseta 

similar a la de 1979, cuando el 

equipo guaraní se proclamó por 

última vez campeón de la Copa 

América. Respecto a la utiliza-

da en el Mundial de Sudáfrica, 

las rayas son más estrechas, 

la espalda es casi toda roja, el 

número en el centro y el escudo 

de la federación, redondo.

Hugo Sánchez ha desatado la 

furia de los venezolanos al de-

clarar que la selección caribeña 

era mediocre. Los seguidores 

de la ‘vinotinto’ expresaron su 

rechazo hacia los comentarios 

del técnico mexicano, a través 

de Twitter. César Farías, el se-

leccionador venezolano, se en-

frentó a la prensa por intentar 

espiar el entrenamiento.

El Monumental de River aún 

no se encuentra a punto para 

acoger la final del torneo. Los 

destrozos que se produjeron en 

el estadio tras el partido entre 

River y Belgrano, que acabó con 

los millonarios en Segunda, to-

davía no han sido reparados en 

su totalidad y el tiempo apremia 

pues la final es el día 24.

La selecciónuruguaya no sintió 

el seismo que afectó a Mendo-

za, que se dejó notar en el hotel 

pero no en el lugar de entrena-

miento, a 25 kilómetros del 

cuartel general. Un responsa-

ble de la selección de Uruguay 

apuntó que “fue una suerte que 

no estuviéramos en el hotel, pa-

ra evitar nervios”.
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Neymar se ha
convertido en
una de las
atracciones
del verano
futbolístico y

Brasil le
necesita para
lograr hoy su
primer triunfo
en esta Copa
América

APUNTE
El guaraní, arma secreta
de los paraguayos

LA FIGURA LA FIGURA

Dardos de ida y
vuelta para Menezes.
Mano Menezes dijo
que Argentina no ha
demostrado ser
favorita hasta ahora.
Pero además soltó que
para él nunca lo ha
sido tanto (de favorita)
como decían los
medios. Son dos
dardos que pueden
volvérsele en contra.

n Si el Brasil de Dani Alves y Ney-
mar no quiere seguir los pasos del
otro coloso del fútbol sudamerica-
no, Argentina, necesita lograr es-
ta noche ante Paraguay su prime-
ra victoria en la presente Copa
América. Después de empatar
(0-0) en suestreno contra Venezue-
la, la 'canarinha' tiene urgencias y
todo apunta a que, pese a la enor-
me calidad de las estrellas de la
'seleçao', Paraguay, que no ha en-
cajado un gol en cinco partidos,
puede ponérselo difícil.

Brasil confía en que el talento
de sus cracks se imponga ante la
selección que dirige el argentino
Gerardo Martino. Pero, pese a la
apuesta ofensiva de Mano Mene-
zes, sucesor de Dunga, los penta-
campeones del mundo tienen un
problema con el gol: sólo han lo-
grado un tanto en sus tres últimos
partidos y diez 'dianas' en los nue-
ve encuentros de la 'era Menezes'.

Cuatro marcadores por crack
Martino, el técnico que logró lle-
var a Paraguay por primera vez
en su historia a los cuartos de fi-
nal de un Mundial en Sudáfri-
ca-2010, recurrió a la ironía en las
horas previas al partido contra
Brasil: “Lo mejor es que coloque-
mos a cuatro marcadores encima
de cada una de sus grandes indivi-
dualidades”, dijo.

Mano Menezes recordó por su
parte la igualdad en los últimos
enfrentamientos entre Paraguay
y Brasil: “Cuatro victorias para
cada uno”. Como a su colega Ser-
gio Batista, las críticas pueden llo-
verle a Menezes si hoy es Brasil la
que tropieza ante Paraguay, que
por su parte tampoco pudo ganar
a Ecuador (0-0) en su estreno. Así,
tanto 'canarinhos' como guaranís
necesitan ganar para no compli-
carse la vida en este grupo B.

Menezes y Martino han jugado

al despiste en los días previos al
encuentro. Pero todo indica que,
aunque se especuló con que Robi-
nho podría perder su puesto en el
once titular, Brasil repetirá el
equipo del debut contra Venezue-
la. Por tanto, Neymar, Pato y el
propio Robinho formarán el tri-
dente de ataque.

Brasil, 4 partidos imbatido
Pero, curiosamente, pese a la cali-
dad de sus delanterosy la propues-
ta ofensiva de su entrenador, es la
defensa de Brasil, con Dani Alves
en su lateral derecho, la que está
ofreciendo más garantías. La zaga
de la 'canarinha' no ha encajado ni

un gol en sus cuatro últimos en-
cuentros (ante Escocia, Holanda,
Rumanía y Venezuela).

Neymar promete un gol
Neymar prometió marcar “al me-
nos un gol” contra Paraguay. El
joven crack sabe que no basta con
lucir su clase si ésta no sirve ade-
más para ir a lo práctico y ser
decisivo para su equipo.

Dos estilos, la magia contra la
solidez, el campeón de América y
pentacampeón mundial contra un
equipo cuya autoestima aumentó
en el pasado Mundial, se enfren-
tan esta noche en el estadio Mario
Alberto Kempes de Córdoba �

Los 19 goles
que Lucas
Barrios marcó
para el
Dortmund en
la Bundesliga

fueron
decisivos para
que este
equipo se
proclamara
campeón

La previa
Imma
Mentruit

21.00h.
Canal + Liga
Youtube

ARBITRO: Wilmar Roldán (Colombia)BRASIL PARAGUAY

Julio César

Dani Alves

Lúcio

Thiago Silva

André Santos

Ramires

Lucas Leiva

Ganso

Robinho

Pato

Neymar

Villar

Verón

Da Silva

Alcaraz

Torres

Ortigoza

Vera

Riveros

Santa Cruz

Barrios

Estigarribia
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Después de decepcionar en su debut en la Copa América, Brasil necesita lograr ya esta noche ante Paraguay su primera victoria en el torneo

Alves y Neymar, con urgencias

CÓRDOBA - Paraguay tiene un arma
secreta en esta Copa América: el
guaraní. Esta lengua, que habla el
80 por ciento de los habitantes de
Paraguay, es usada en el terreno
de juego por los jugadores de
Martino como un código
indescifrable para los rivales, que
se expresan en castellano o
portugués. El técnico de Paraguay,
Martino, es argentino, pero
durante el partido sus futbolistas
recurren al guaraní para pedirse el
balón o darse otras consignas �

Protagonistas Neymar y Dani Alves tienen hoy un compromiso ante Paraguay en el que Brasil debe lograr la victoria para no encontrarse en la misma situación de Argentina FOTO: AP
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Messi y Alves, indispensables durante todo 
el a o
Meritxell Parera

eo essi y Dani Alves son los ugadores que m s partidos uegan de manera 
consecutiva  Adem s de disputar todos los en rentamientos con el Bar a, los dos 
son indispensables para sus selecciones, que cuentan con ellos a o tras a o

09.07.2011 12:42   

Foto: www.ca2011.com

Este sábado Dani Alves jugará el segundo partido con la "canarinha" en la Copa América contra Paraguay. 
Como en el encuentro ante Venezuela, Alves será titular. Por su parte, Messi ya piensa en Costa Rica, el 
rival del próximo lunes en el torneo en el que será el tercer partido del crack en la Copa. Los dos jugadores 
llevan el cartel de favoritos bajo el brazo, después de que sus selecciones llegaran a la final de la 
competición del 2007, donde Brasil, con Alves como titular y en el que marcó el tercer gol del partido, se 
impuso a la Argentina de Leo y se proclamó campeón.  

Sin freno  

Pero este verano no es el único en el que los dos azulgranas, en lugar de tomarse unos merecidos días de 
descanso antes no vuelva a empezar la temporada, viajan a sus países para seguir jugando al fútbol. De 
hecho, Messi participó en el Mundial de 2010 de Sudáfrica, enfrentándose con México en octavos y con 
Alemania en la siguiente fase. Sólo en 200 , Messi tuvo un verano de relax, ya que no participó en la Copa 
Confederaciones. Fue, sin embargo, un descanso merecido, porque en los años precedentes el crack 
estuvo presente tanto en Pekín en 200 , donde se proclamó campeón olímpico, como en la Copa América 
del 2007, llegando hasta la final, así como también el Mundial de Alemania de 200  y el Mundial sub-20 de 
2005, disputado en los Países Bajos, donde Messi se proclamó campeón del torneo siendo el máximo 
goleador con 6 goles, dos de los cuales los marcó en la final contra Nigeria .  

Por su parte, Dani Alves no ha dejado de jugar desde que fichó por el Barça. El verano de 2009, el jugador 
del Barça acudió a la Copa Confederaciones, donde marcó un golazo de falta directa difícil de olvidar. En el 
Mundial de Sudáfrica del verano pasado, la selección brasileña claudicó ante Holanda en cuartos, después 
de haber jugado contra Chile en octavos.  

Un rendimiento espectacular  

Viendo como corre por la banda derecha, nadie diría que Alves viene de jugar 52 partidos con el Barça: 35 
partidos de Liga, 12 de Copa de Europa y 5 de Copa del Rey. Si las cifras del brasileño son espectaculares, 
las de Messi alcanzan el mismo nivel, e incluso acumuló un enfrentamiento de más, 53, repartidos entre los 
33 de Liga, los 13 de Copa de Europa y los 7 de Copa del Rey .  

Con estas cifras, donde se refleja también el increíble rendimiento de los dos jugadores en el Barça, las 
selecciones de Argentina y Brasil ni siquiera se imaginan un partido prescindiendo de Messi y de Alves. Y 
así, sumando éxito tras éxito en Barcelona,   pasan los veranos de estadio en estadio.  
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B
rasil se salvó por los 

pelos. Un gol de Fred 

en el minuto 89 evitó 

otro ridículo de la ca-

narinha. Tras un de-

cepcionante debut, la selección 

de Menezes tenía la obligación 

de vencer, pero volvió a fallar. 

Las necesidades atenazaron 

a los brasileños que, además, 

se encontraron con un plantea-

miento defensivo de Gerardo 

Martino, que les impidió desa-

rrollar su mejor versión. En los 

primeros minutos, las defensas 

se imponían a las delanteras y el 

balón se atascaba en un centro 

del campo demasiado poblado. 

A medida que el partido iba 

transcurriendo, el combinado de 

Menezes empezó a triangular me-

jor, llegando cada vez con más 

velocidad y peligro a la portería 

del ex del Valladolid, Justo Villar.

Pero estas sensaciones duraron 

muy poco. A pesar de ello, en 

una llegada sin aparente peligro,  

Jadson le dio la razón a su selec-

cionador, quien había apostado 

por él en lugar de Robinho. Bra-

sil recuperó un balón que llegó a 

los pies de Jadson, y el centro-

campista del Shakhtar Donetsk 

levantó la cabeza y se marcó un 

disparo raso, ante el que nada 

Brasil marcó en el 
minuto 89 y se salvó 
de una derrota que le 
hubiera complicado 
mucho la clasificación

EFE
Fred marcó de esta manera el gol que salvó a Brasil de una humillación

pudo hacer Villar. Era el 1-0 y el 

panorama cambiaba. Pero sólo 

fue un espejismo.

La segunda parte empezó bo-

nita. Neymar lo probó desde fuera 

del área y en la siguiente acción, 

Brasil no pudo cortar un contragol-

pe de Estigarribia, que culminó a 

la perfección Roque Santa Cruz.

Con las tablas en el marcador, 

Paraguay empezó a ganarle la ba-

talla táctica a su contrincante. Y 

pocos minutos después saltó la 

sorpresa. Estigarribia le ganó la 

partida a Dani Alves en el área 

grande y cedió a Valdez para que 

le diera la vuelta al marcador. Al 

final, Fred, que acababa de entrar 

por un Neymar desaparecido, con-

siguió la igualada. 

Fred salvó a Brasil del desastre 

a tan solo un minuto del final

Jorge López
SANTA FE CORRESPONSAL

Brasil-Paraguay

Neymar sigue 
desaparecido  
en una ‘seleçao’ 
que decepciona 

Roque Santa 
Cruz y Valdez casi 
hicieron saltar la 
gran sorpresa

BRASIL
PARAGUAY

Campo: Mario Alberto Kempes. 57.000 

espectadores.

Brasil: Julio César, Alves, Lucio, Thiago Silva, 

André Santos, Lucas Leiva, Ganso, Ramires 

(Lucas, 69’), Jadson (Elano, 45’), Pato y Ne-

ymar (Fred, 81’).

Paraguay: Villar, Verón, Da Silva, Alcaraz, 

Torres, Riveros (Cáceres, 68’), Vera, Ortigoza, 

Estigarribia (Osvaldo Martínez, 78’), Lucas 

Barrios (Valdez, 56’) y Santa Cruz.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia). Amo-

nestó a Alves, Lucas Leiva,  Jadson, Pato, 

Cáceres y Barrios.

Goles: 1-0, Jadson, min.38 ; 1-1, Santa 

Cruz, min.55; 1-2, Valdez, min.67 y 2-2, 

Fred, min.89.

2 2

Agridulces ‘Bodas de Oro’ 
para Alves con la ‘canarinha’
El defensa blaugrana Dani Al-

ves se convirtió en uno de los 

protagonistas del encuentro de 

ayer al entrar en la historia de 

la selección brasileña disputan-

do su partido número 50. Alves 

puede presumir a partir de aho-

ra de ser el séptima lateral de-

recho que alcanza esa cifra con 

Brasil, aunque de todos ellos 

ha sido el que más rápido lo ha 

conseguido desde que se pro-

dujo su debut. Concretamente, 

Alves ha tardado cuatro años y 

nueve meses, desde que jugó 

por primera vez con la selección 

absoluta ante Kuwait, en llegar a 

sus ‘Bodas de Oro’.

Los otros seis laterales dere-

chos que habían superado los 50 

partidos con la ‘canarinha’ son 

Djalma Santos (112 encuentros), 

Carlos Alberto Torres (73), Ze Ma-

ria (65), Jorginho (90), Cafú (150) 

y Maicon (60).

Alves ha sido titular en 23 de 

los 50 encuentros que ha dispu-

tado y su balance personal provi-

sional es de cinco tantos y nueve 

asistencias. Alves entró ayer en la historia de la selección brasileña
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Sánchez Llibre tiene tantas 

anécdotas que podría rellenar 

sin problemas un libro. A Dani 

no le importa reconocer que 

“muchas veces la hemos pifia-

do” y una de ellas fue con Dani 

Alves. “Una semana antes de 

que fichara por el Sevilla lo te-

níamos por solo 600.000 euros. 

Nos sentamos en mi despacho 

con Ramon Paris, el agente que 

lo traía, y Ramon Condal. Nos 

lo ofreció para firmar ya, pero el 

club no tenía dinero. Estuvimos 

a punto de comprarlo entre Con-

dal y yo, pero no lo conocía casi 

nadie y no quisimos aventurar-

nos. El chico debutó en un Sevi-

lla-Espanyol e hizo un partidazo. 

Está claro que hubiese sido una 

gran operación...”

Dani añadió que “de éstas hay 

muchas en todos los clubs. Sin 

ir más lejos, nosotros tuvimos a 

punto de caramelo a Eto’o, pe-

ro vino aquí y no se adaptó. El 

Mallorca se lo llevó y se quedó 

el cincuenta por ciento. Hicie-

ron un auténtico pelotazo con 

su venta”.

“AAlves lo teníamos por solo 600.000 euros”
La anécdota
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Jorge López
CÓRDOBA CORRESPONSAL

Brasil

D
ani Alves habló sobre 

los malos resultados 

que está cosechando 

la selección canarinha 

y de las comparacio-

nes que se están haciendo con el 

juego que practica el Barcelona.

Los empates siguen siendo 

los protagonistas de esta Copa 

América. Ante Paraguay, Brasil no 

fue la excepción y consiguió la 

igualada a dos en el último minu-

to del partido. Y Dani Alves, que 

siempre se ha caracterizado por 

su ambición, no se marchó con-

tento a casa. El lateral azulgrana 

dejó bien claro que los resultados 

que está logrando Brasil -lleva 

dos empates en los dos partidos 

que ha disputado-  y el juego poco 

vistoso que están ofreciendo no 

están convenciendo a nadie. “El

gol del empate nos deja vivos, 

pero nunca nos conformamos 

con un empate. Hemos venido 

aquí para ganar. Ahora tenemos 

que ver qué hicimos y qué no para 

mejorar”, afirmó el brasileño.

Una de los focos de debate es 

la comparación con el juego que 

realiza el conjunto de Pep Guar-

diola, unas semejanzas que pa-

recen ridículas visto el juego que 

han desplegado los azulgranas y 

el que están realizando los brasi-

leños. “Todas las comparaciones 

son malas. Lo que importa aquí 

es el grupo. En este grupo todos 

lo hacemos lo mejor posible, y 

Alves espera que Brasil mejore pronto
EFE

El lateral azulgrana 
hace autocrítica y 
reconoce que hay que 
ver qué hicimos y qué 
no para mejorar

“Las comparaciones 

con el Barça son malas”

no hay que preocuparse por esas 

comparaciones. En el Barça ju-

gamos de una manera y aquí de 

otra”, puntualizó.

Para acabar, el lateral de la se-

lección de Brasil y del Barça, que 

ya piensa en el próximo encuen-

tro contra Ecuador, reconoció el 

error que cometió en el segun-

do gol de Paraguay. ”Asumo la 

responsabilidad. Tenía la pelota 

controlada y un jugador rival me 

la quitó. Fue un error y asumo las 

culpas”, manifestó. 

El técnico de la selección brasi-

leña, Mano Menezes, defendió a 

Neymar de las críticas que está 

sufriendo por el flojo nivel que 

ha ofrecido en los dos primeros 

partidos de la Copa América.  A

pesar de apoyarlo, Menezes con-

sideró que el jugador tiene que 

mejorar en algunos aspectos y 

que deberá aprender a deshacer-

se de las marcas rivales. 

El jugador, que casi no entró en jue-

go ante Paraguay, ha visto como ha 

salido bastante mal parado en la 

prensa. El diario Correiro Brazilien-

se publica “una pésima actuación 

de Neymar...” y el diario Folha de 

Sao Paulo es especialmente duro 

con Neymar. Por su parte, la pren-

sa paraguaya se declara dolida por 

el empate. 

Neymar: criticado por la prensa, 

pero defendido por el técnico

Joaquim Piera
SAO PAULO CORRESPONSAL

Brasil

LAS FRASES de Alves 

COMPARACIÓN

“En el Barça se 
juega de una 
manera y acá se 
hace de otra”

AMBICIÓN

“Nosotros no nos 
conformamos con 
el empate. Vinimos 
aquí para ganar”

AUTOCRÍTICA

“Asumo mi error 
en el segundo gol. 
Tenía el balón y 
me lo quitaron”

Javier Zanetti sigue sumando ré-

cords. El lateral argentino, que 

ha vuelto a la selección, con la 

que ha jugado 143 partidos, 

mañana igualará la marca de 

Ruggeri y Salomón con 21 par-

tidos en la Copa América.

Los tickets se multiplican. La 

reventa ilegal de entradas para 

el decisivo partido que jugará 

Argentina contra Costa Rica en 

la Copa América alcanzó unos 

precios de diez veces más que 

su precio original de venta. 

Edinson Cavani se perderá por 

lesión el decisivo partido frente 

a México que se jugará maña-

na. Luis Suárez, su compañero 

en la delantera uruguaya, mani-

festó que para la selección no 

será fácil sustituirle.

Giovani dos Santos, atacante de 

México, elogió las cualidades de 

Lionel Messi, al que considera 

como el mejor jugador del mun-

do, y declaró que la selección 

que más le está gustando en la 

Copa América es Colombia.

Boludeces

“La hinchada 
quiere a Marta”
Un tono de ironía adoptó el 

diario deportivo Lance, que 

en uno de sus grandes titu-

lares, publicó que “se acabó 

el amor” con el equipo de 

Menezes y que “la hinchada 

quiere a Marta”, jugadora 

de la selección femenina y 

elegida cinco veces como 

la mejor del mundo por la 

FIFA. Marta Vieira da Silva 

está considerada la mejor 

jugadora del mundo en estos 

momentos y ayer consiguió 

dos goles con la selección 

ante Estados Unidos.

Neymar, en boca de todos
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Silbado y
sustituido
contra
Paraguay,
Neymar está
ya en la

obligación de
rendir como
Brasil espera
de él porque
la 'canarinha'
se la juega.

ARBITRO: Roberto Silvera (Uru)BRASIL ECUADOR
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Felipe Caicedo
es una de las
figuras que no
han estado

hasta el
momento a la

altura en la
Copa América.
Ante Brasil,
Ecuador
necesita sus
goles ya.

Imma
Mentruit

n Venezuela consiguió su primer
punto ante Brasil en una Copa
América (0-0), luego logró frente a
Ecuador (1-0) su tercer triunfo en
el torneo desde su debut en 1967 y
posteriormente logró acceder por
segundavez -y consecutiva-a cuar-

tosde final.Pero la 'vinotinto'quie-
re seguir su progresión y esta ma-
drugada, ante Paraguay, se siente
capaz de acabar el grupo B en ese
primer lugar que ostenta por de-
lante de la 'canarinha'.

No le será fácil ganar porque
Paraguay, tras su buen Mundial,
necesita al menos empatar para
pasar entre los dos mejores terce-
ros. Si gana, podría ser primero.
Empezó con un 0-0 ante Ecuador y
el sábado se le escapó el triunfo 'in
extremis' contra Brasil (2-2).

César Farías, a sus 38 años el
técnico más joven de esta Copa
América, tiene a todos sus efecti-
vos disponibles aunque podría re-
servar a algún jugador en el once
venezolano, especialmente en ata-
que. Mientras, Gerardo Martino
verá el partido desde la grada tras
ser expulsado ante Brasil. El ar-
gentinodebe decidir sudupla ofen-
siva: si mantiene a Lucas Barrios
como titular o apuesta por Santa
Cruz y Valdez, autores de los goles
a la 'canarinha' �

LA FIGURA

Ecuador nunca ganó a
Brasil en C. América.
Sólo una derrota
dejaría fuera a Brasil y
Ecuador nunca ganó a
la 'seleçao' en la Copa
América. Se han
enfrentado en este
torneo 12 veces, con
11 triunfos de Brasil y
un empate. Claro que
a veces la historia
también cambia.

n Después de sus decepcionantes
empates ante Venezuela (0-0) y Pa-
raguay (2-2), llega la hora de la
verdad para Brasil, a la que una
derrota esta madrugada ante
Ecuador dejaría fuera de la Copa
América, título que defiende. Si
un jugador estará en el centro de
las miradas sin duda es Neymar,
muy criticado en su país por su
bajo nivel en el torneo, silbado y
sustituido contra Paraguay. Ney-
mar llega a este partido ante Ecua-
dor con verdadera urgencia de de-
mostrar su calidad si no quiere
quedar marcado ante su afición.

Ganando Brasil podría ser in-
cluso primera de grupo (pero, si
gana Paraguay a Venezuela, la
'canarinha', debe marcar un gol
más que los guaranís). Empatan-

do pasaría como uno de los dos
mejores terceros, pero perder
equivaldría para la 'seleçao' la eli-
minación. Ecuador sólo ha suma-
do un punto ante Paraguay y nece-
sita vencer para seguir.

Dani Alves, sí
Aunque al final del entrenamien-
to del lunes Mano Menezes, técni-
co de Brasil, dio entrada a Maicon
en lugar de Dani Alves, todo indi-
ca que, pese a su desafortunada
actuación ante Paraguay, el late-
ral del Barça seguirá siendo titu-
lar. Menezes alineará a sólo dos
puntas, Pato y Neymar, para si-
tuar a cinco hombres en la media,
Ramires, Lucas, Ganso y Jadson.

El capitán de Brasil, Lúcio, pu-
so firmes a Neymar y los demás
jóvenes el martes y les exigió que
piensen más en el equipo y menos
en sus intereses particulares.
Ayer Pato reconoció que “nadie
esperaba llegar así a este partido,
pero se ha convertido en una final
y depende de nosotros” �

Brasil, sin Sandro todo
el torneo y Ecuador,
todavía sin Valencia

Neymar, junto a Dani Alves entrenando el lunes Brasil se la juega ante Ecuador FOTO: AP

Roque Santa
Cruz marcó
ante Brasil y
fue elegido
MVP del
partido. Con

ese gol igualó
el récord de
tantos (25) de
Cardozo con
la selección
paraguaya.

Juan Arango,
ex Mallorca,
aporta
experiencia a
la juventud
venezolana.

Sigue siendo
el generador
del juego y se
sacrifica en
funciones
defensivas.

Una derrota ante Ecuador dejaría fuera del torneo
a Brasil, necesitada de que sus figuras respondan ya

Ahora le toca
a Neymar

ARBITRO: Enrique Osses (Chile)PARAGUAY VENEZUELA
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CAMPANA (ARGENTINA) - El medio brasileño
Sandro sufre una rotura del menisco
externo de la rodilla izquierda y
edemas musculares en ambas
pantorrillas, por lo que abandonó la
concentración de la 'canarinha' y será
baja todo el torneo. Sandro, suplente,
aún no se había estrenado en la Copa
América y podría estar recuperado en
cuatro semanas, pero también corre
peligro de tener que ser intervenido,
aunque ello dependerá asimismo de
la opinión de los médicos de su club,
el Tottenham. Mientras, Luis Antonio
Valencia será baja en la selección
ecuatoriana en este decisivo
encuentro. El medio del Manchester
United no se ha recuperado de su
lesión en el tobillo izquierdo �

Ya clasificada, se mide a
una Paraguay en apuros

Venezuela
se atreve
con todo

Valdez y Santa Cruz Marcaron ante Brasil

LA FIGURA
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Dani Alves, sí
Aunque al final del entrenamien-
to del lunes Mano Menezes, técni-
co de Brasil, dio entrada a Maicon
en lugar de Dani Alves, todo indi-
ca que, pese a su desafortunada
actuación ante Paraguay, el late-
ral del Barça seguirá siendo titu-
lar. Menezes alineará a sólo dos
puntas, Pato y Neymar, para si-
tuar a cinco hombres en la media,
Ramires, Lucas, Ganso y Jadson.

El capitán de Brasil, Lúcio, pu-
so firmes a Neymar y los demás
jóvenes el martes y les exigió que
piensen más en el equipo y menos
en sus intereses particulares.
Ayer Pato reconoció que “nadie
esperaba llegar así a este partido,
pero se ha convertido en una final
y depende de nosotros” �
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El saludo de Pato con Neymar. Fueron los salvadores de Brasil.

Germán Beder - gbeder@ole.com.ar - gbeder@ole.com.ar

Dos goles de Pato, otros dos de Neymar y algo de paz 
para Menezes. Brasil, después de sufrir con Ecuador, logró su 
primera victoria y se llevó el grupo. El domingo se cruza con 
Paraguay en cuartos. Con Argentina sólo en la final.

Podrán recordar siempre los ecuatorianos haber arrinconado a Brasil en 
su propio arco, haber logrado que su rival termine pidiendo la hora (por 
más que haya sido en el primer tiempo). Podrán recordar que con su 
toqueteo lento y, por momentos, previsible, generaron un desastre en la 
defensa de los de Menezes y que por un ratito tuvieron a la máxima 
potencia del fútbol mundial a sus pies. Duró lo que duran las utopías, pero 

quién les quitará esas sensaciones

El partido fue bizarro. Tuvo un tiempo inicial muy extraño en el que Brasil, 
con la ventaja (Pato, a los 27 ), experimentó su mejor pasaje de toda la
Copa durante 35 minutos y, su peor, en los últimos diez (gracias a la 
constancia de Caicedo, autor del 1-1, a los 37 ). Por eso, terminó ahogado 
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y festejando el descanso. Y tuvo un complemento igual de vertiginoso en 
el que se mataron en el golpe por golpe y terminó perdiendo Ecuador.

Allí, Brasil desplegó todo su arsenal ofensivo y aprovechó las falencias de 
un rival inferior para terminar imponiendo su jerarquía individual. 
Rápidamente, a los tres minutos, Neymar puso el 2 a 1 en el inicio y, si 
bien Ecuador supo reponerse gracias al gigante Caicedo (empató 
transitoriamente a los 13 ), las equivalencias se quebraron de manera 
definitiva con el despertar de la inspiración carioca. Así son ellos: 
talentosos y displicentes. A los 120 segundos del gol ecuatoriano, Pato 
volvió a poner las cosas en orden y a los 2 , Neymar selló el trámite tras 
definir con grandes fundamentos un hermoso centro de Maicon (una de 
las figuras).

Ahora los brasileños, que terminaron primeros en el grupo, chocarán en 
cuartos con Paraguay (domingo, a las 16, en La Plata). Ecuador, por su 
parte, se despidió con dignidad. Y también con el recuerdo de haber 
puesto contra las cuerdas a una de las selecciones más distinguidas del 
mundo.
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Ahora empieza la verdadera Copa América para 
Brasil, dijo Dani Alves

1Recommend Tweet 0 Enviar

El defensor de la selección de fútbol de Brasil, Daniel Alves, sostuvo este miércoles que con 
los equipos definidos para los cuartos de final empieza la verdadera competencia en la Copa 
América 2011 que se juega en Argentina.

"Ahora empieza la verdadera competición para Brasil", dijo Alves luego del holgado triunfo 4-
2 ante Ecuador en Córdoba (centro) y que le dio a su equipo la clasificación a la siguiente 
fase del torneo continental de selecciones.

El jugador del español Barcelona admitió que la verdeamarilla "se saca un peso de encima" 
con la victoria que coloca al equipo de Mano Menezes como líder del Grupo B con cinco 
puntos.

Brasil debe medirse el domingo en La Plata con Paraguay, que previamente había empatado 
3-3 ante Venezuela, en el otro partido del Grupo B disputado este miércoles en Salta (norte).

"Paraguay es un rival difícil pero creo que tenemos una oportunidad, tampoco tenemos que 
obsesionarnos, ahora empieza una nueva Copa", dijo Alves.

Su compañero de equipo, André Santos, coincidió en que Brasil "ahora sólo debe descansar 
y esperar el choque ante Paraguay".

"Hoy tuvimos muchos buenos momentos desde el inicio, hicimos un gran partido", destacó el 
jugador del Fenerbahce, de Turquía.

Brasil terminó con cinco puntos en primer lugar del Grupo B por mejor saldo de goles que 
Venezuela, más 2 contra más 1, y jugará en cuartos de final contra Paraguay, que clasificó 
como segundo mejor tercero.
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Brasil puede crecer más en la Copa América, 
advirtió DT Mano Menezes

1Recommend Tweet 0 Enviar

El seleccionador de fútbol de Brasil, Mano Menezes, advirtió que su equipo "puede crecer 
más" en lo que resta de la Copa América 2001 tras clasificar el miércoles a los cuartos de 
final como líder del Grupo B, luego de vencer 4-2 a Ecuador en la tercera fecha de la llave.

"Ellos saben que pueden crecer más durante la Copa y vamos a tratar de que se convenzan 
de eso", señaló Menezes en conferencia de prensa en la ciudad argentina de Córdoba 
(centro).

"Yo trabajo con mis jugadores para gerenciarlos, para conducirlos, para que sean mejores. 
Así va a ser siempre", comentó, al resaltar que busca la selección ideal para el Mundial 2014 
del que Brasil será anfitrión.

"Tengo jugadores extraordinarios", subrayó refiriéndose a lo que consideró como "brillante 
actuación" la del lateral Maicon, Neymar y Alexandre Pato, estos dos últimos autores de los 
goles de su equipo.

Calificó de "cosas del fútbol" lo sucedido con el portero Julio César, que pifió en el primer gol 
de Felipe Caicedo en el primer tiempo.

También dijo considerar a Daniel Alves como uno de sus mejores jugadores y que su 
ausencia en el juego contra Ecuador forma parte de la estrategia.

Menezes remarcó que tanto colectivamente como en las individualides su equipo ha 
aparecido más.

"Estamos en cuartos. Vamos a enfrentar de nuevo a Paraguay, equipo al que respetamos 
mucho. El juego va a ser duro para ver si pasamos a las semifinales", vaticinó el orientador.

Preguntado si le hubiera gustado más Chile que Paraguay, contestó: "Chile es tal vez la 
selección que mejor se ha desempeñado en la competición. También le ayuda mucho la 
presencia masiva de su hinchada".

"Pero no podemos escoger. El rival es Paraguay. Va a ser difícil ganarle. No tenemos otro 
camino. Es preciso vencer a todos los adversarios para llegar a la meta, y detrás de eso 
vamos", puntualizó.

Brasil y Paraguay se enfrentarán el domingo en el estadio Ciudad de La Plata.
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También dijo considerar a Daniel Alves como uno de sus mejores jugadores y que su 
ausencia en el juego contra Ecuador forma parte de la estrategia.
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banda derecha no tuvo el impacto 

esperado, Dani Alves se sentó en 

el banquillo de los suplentes para 

presenciar la que ha sido la mejor 

actuación de Brasil en el torneo. 

La ‘canarinha’ arrolló a Ecuador 

(4-2) con un juego profundo por 

las bandas, en especial la dere-

cha, por lo que la rivalidad depor-

tiva que Alves y Maicon han man-

tenido durante los últimos años 

vuelve ahora a escena.

Aunque por sus adentros el 

lateral del Barça no acabara de 

entender la decisión del seleccio-

nador, de puertas afuera mantie-

ne un comportamiento ejemplar, 

basado en la rivalidad deportiva 

y rehuyendo la polémica. Todo 

por el progreso de Brasil en el 

torneo. “Maicon es un gran juga-

dor y siempre nos respetamos en 

D
ani Alves  no tuvo 

más remedio que po-

ner buena cara al mal 

tiempo. “Maicon tuvo 

su oportunidad y la ha 

aprovechado”, dijo el lateral del 

FC Barcelona, testigo directo de 

la brillante actuación del jugador 

del Inter contra Ecuador. Mai-

con le arrebató el puesto en el 

tercer partido de la ‘seleçao’ en 

la Copa América y todo apunta a 

que Mano Menezes le mantendrá 

como titular en el choque de cuar-

tos de final contra Paraguay.

Tras dos discretas actuacio-

nes contra Venezuela y Paraguay, 

en las que su presencia por la 

Jorge López
SANTA FE CORRESPONSAL

El dilema del lateral derecho vuelve a escena    
en la selección brasileña. Con dos carrileros del 
más alto nivel, Menezes tiene donde escoger

Dani Alves     
quita importancia 
a su suplencia 
contra Ecuador

El seleccionador 
se decantó por 
Maicon, que fue 
uno de los mejores

“Tuvo su 
oportunidad y la 
aprovechó”, dice 
el barcelonista

BRASIL
ECUADOR

Campo: Mario Alberto Kempes. 25.000 
espectadores.
Brasil: Julio César, Maicon, Lucio, Thiago 
Silva, André Santos, Ramires, Lucas Lei-
va, Ganso (Elías, 76’), Robinho, Neymar 
(Lucas, 79’) y Pato (Fred, 85’).
Ecuador: Elizaga, Reasco (Achilier, 81’), 
Araujo, Erazo, Ayoví, Minda, Noboa (Mon-
taño, 90’), Arroyo, Méndez (Mina, 76’), 
Benítez y Felipe Caicedo.
Árbitro: Roberto Silvera (Uruguay). Mos-
tró tarjeta amarilla a André Santos, de 
Brasil, y a Noboa, de Ecuador.
Goles: 1-0, Pato (28’); 1-1, Caicedo 
(37’); 2-1, Neymar (49’); 2-2, Caice-
do (59’); 3-2, Pato (61’); 4-2, Neymar 
(72’).

Brasil selló su pase a los cuar-

tos de final con una trabajada 

victoria contra Ecuador (4-2), 

más por los errores de Julio 

César, que no atajó los balo-

nes que se acabaron convir-

tiendo en los dos goles del Tri 

que por los méritos de su rival. 

La ‘seleçao’ despertó tras el 

segundo tanto de los ecuato-

rianos. Pasó del juego lento, 

largo y previsible a un juego 

electrizante. Ganso se inspiró 

y Brasil obtuvo su primera vic-

toria, gracias al acierto de Pato 

y de Neymar, que marcaron por 

partida doble.

24

la disputa de la posición. Él tuvo 

su oportunidad (contra Ecuador), 

trabajó mucho y la aprovechó”, 

elogió Dani Alves a su compa-

ñero de demarcación. Maicon

fue el autor de la asistencia del 

segundo gol de Neymar, con el 

que Brasil cerró su cuenta rea-

lizadora contra la Tri. Alves dijo 

que la ‘verdeamarela’ “sabe que 

puede crecer”.

A pesar de relegarlo a la su-

plencia, Menezes afirmó que tie-

ne “plena confianza” en Alves y 

que su situación no es definitiva. 

En este sentido recordó que Ro-

binho también había pasado de 

ser titular a suplente y que contra 

Ecuador “jugó muy bien”.

Maicon reconoció que le había 

salido un buen partido y precisó 

que él tampoco se ha quejado 

nunca cuando el seleccionador ha 

optado por Alves. “Espero haber 

aprovechado la oportunidad. Lo di 

todo en los entrenamientos para 

aprovechar la ‘chance’. Cuando 

Mano Menezes optó por Daniel, 

yo le respeté porque en definitiva 

Daniel es un gran jugador y tuvo 

una temporada fantástica. Yo 

procuré trabajar esperando una 

oportunidad”. 

PARAGUAY
VENEZUELA

Campo: Padre Martiarena. 18.000 esp.

Paraguay: Villar, Verón, Alcaraz, Da Silva, 

Torres, Vera (Santana, 71’), Riveros, Ortigo-

za, Estigarribia (Cáceres, 85’), Santa Cruz 

(Valdez, 42’) y Barrios.

Venezuela: Vega, Rosales, Perozo, Vizca-

rrondo, Cichero, Di Giorgi, Alexander Gon-

zález (Maldonado, 76’), Rincón, Orozco 

(Miku, 67’), Arismendi (Arango, 64’) y 

Rondón.

Árbitro: Enrique Osses (Chile). T.A.: Valdez, 

Santana/Perozo y Maldonado.

Goles: 0-1, Rondón (5’); 1-1, Alcaraz (33’); 

2-1, Lucas Barrios (63’); 3-1, Riveros (65’); 

3-2,Miku (89’); 3-3, Perozo (92’).

3 3

Venezuela sigue fiel a la etiqueta 

de equipo revelación. Con dos 

goles al límite, la ‘vinotinto’ igua-

ló con Paraguay (3-3) un partido 

que tenía prácticamente perdido, 

ya que los guaraníes dominaban 

por 3-1 antes del gol de Miku

en el minuto 89. En el añadido,

Perozo logró el tanto del empate 

definitivo, y que permite a los ve-

nezolanos mantener la condición 

Venezuela sigue invicta con dos goles al límite 

J. López
SANTA FE CORRESPONSAL

Paraguay-Venezuela de invictos. Con esos dos tantos 

Venezuela elude a Brasil en cuar-

tos de final y será rival de Chile, 

un rival sobre el papel más ase-

quible. Mientras el presidente de 

Venezuela, Hugo Chávez, estalló 

de júbilo –vía twitter– tras el 3-

Balones 
fuera

REUTERS

Alves

3, el seleccionador de Paraguay,

Gerardo Martino, reconoció que 

“deberíamos haber perdido”. 

Unas tablas sorprendentes
EFE

El empate contra 
Paraguay permite  
a la ‘vinotinto’ eludir a 
Brasil y enfrentarse  
a Chile en cuartos
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I I I Las otras 'protagonistas'
Tras ser uno de alicientes del
Mundial-2010, a Larissa Riquelme
le han surgido algunas
competidoras en esta edición de la
Copa América, que no dudan en
mostrar sus encantos para ser el
centro de todas de las miradas �

I I I Vuelven las prórrogas
Tras ser eliminadas después de la
Copa América de 1993 en Ecuador,
en esta edición se recuperan a
partir de cuartos las prórrogas de
treinta minutos. Hasta ahora, en
caso de terminar el partido en
empate, las selecciones recurrían
directamente a la tanda de
penaltis para decidir el ganador �

I I I 61 años del 'Maracanazo'
Hoy se cumple el 61º aniversario
de la histórica victoria de Uruguay
frente a Brasil en la final del
Mundial de 1950 disputada en el
estadio carioca de Maracaná. Los
'charrúas' seguro que querrán
celebrarlo venciendo a Argentina
para acceder a las semifinales �

I I I 'Invasión' chilena
Se espera un nuevo récord de
asistencia de la afición chilena en
el partido que enfrentará a su
selección con Venezuela en los
cuartos de final. Más de 35.000
aficionados podrían desplazarse a
San Juan para alentar a los suyos �

I I I Venezuela gana respeto
Miku, delantero del Getafe, explicó
que la buena actuación de la
vinotino le ha servido para dejar de
ser “la cenicienta” del torneo �

Imma Mentruit

n La selección paraguaya, que ro-
zó la victoria ante Brasil en la pri-
mera fase de la Copa América (la
'canarinha' marcó el 2-2 final en el
último suspiro), está convencida
de que puede convertirse en la pe-
sadilla de los pentacampeones del
mundo mañana en los cuartos de
final de la Copa América. Pero ha-
ceuna semana, antes del enfrenta-
miento de la liguilla, los jugadores
quedirigeGerardo Martino asegu-

raron que les preocupa que Ney-
mar, pretendido por el Real Ma-
drid y hoy gran figura de Brasil,
se deje caer en el área.

Brasil estuvo por fin en el últi-
mo partido de la primera fase ante
Ecuador, a la que ganó por 4-2, al
nivel que se le supone a la vigente
campeona de América, pero tanto
Mano Menezes, técnico de la
'canarinha', como sus jugadores
saben que mañana ante Paraguay
volverán a sufrir, como reconoció
el propio entrenador de la
'seleçao'.

“Si nosotros volvemos a ser el
mismo rival que contra Brasil,
creoque tenemosmuchas posibili-
dades de ganar”, declaró el porte-
ro de Paraguay, Justo Villar, con-
vencido de que el tercer puesto
que ocupó su equipo en el grupo B
no refleja la realidad.

El 3-3 ante Venezuela no ha he-
cho mella en el ánimo de los hom-
bres de Gerardo Martino. Su es-
pléndida trayectoria en la liguilla
de clasificación para el Mun-
dial-2010 y el haber llegado a cuar-

tos en la fase final de Su-
dáfrica por primera vez
en su historia dan crédi-
to sin duda a esta selec-
ción guaraní.

Alves 2007
Mientras, Brasil celebró
ayer el cuarto aniversa-
rio de su octavo y último
título de campeón de
América, logrado el 15
de julio de 2007 en Mara-
caibo (Venezuela) des-

pués de ganar a Argentina por 3-0.
Baptista, Ayala en propia puerta
y el hoy barcelonista Dani Alves
marcaron los goles de la selección
brasileña.

Mano Menezes tiene para este
encuentro de cuartos ante Para-
guay la duda del defensa central
Thiago Silva, quien sufre fatiga
muscular en la pierna derecha, lo
que pone en duda su participa-
ción en esta eliminatoria. Pese al
respeto que les inspira Paraguay,
Alexandre Pato afirmó que “los
goles nos han dado confianza” �

LO QUE HAY QUE VER

AME
RICA
NADAS

Pese a ser simplemente un
futbolista, el jugador del Barça es
para muchos un símbolo de
inspiración y sacrificio al que
encomendarse incluso en los peores

momentos. En Haití, aún bajo los
efectos del terremoto, la imagen de
Messi hace más ameno un campo de
refugiados al decorar una casa y un
camión de provisiones � FOTO: AP
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PJ PG PE PP GF GC Ptos.

CHILE 3 2 1 0 4 2 7
URUGUAY 3 1 2 0 3 2 5
PERÚ 3 1 1 1 2 2 4
MÉXICO 3 0 0 3 1 4 0

CLASIFICACIÓN CLASIFICACIÓN CLASIFICACIÓN

Argentina - Bolivia 1 - 1

Colombia - Costa Rica 1 - 0

Argentina-Colombia 0 - 0

Bolivia-Costa Rica 0 - 2

Colombia-Bolivia 2 - 0

Argentina-Costa Rica 3-0

Brasil - Venezuela 0 - 0

Paraguay - Ecuador 0 - 0

Brasil-Paraguay 2 - 2

Venezuela-Ecuador 1 - 0

Paraguay-Venezuela 3 - 3

Brasil-Ecuador 4 - 2

PJ PG PE PP GF GC Ptos.

COLOMBIA 3 2 1 0 3 0 7
ARGENTINA 3 1 2 0 4 1 5
COSTA RICA 3 1 0 1 2 4 3
BOLIVIA 3 0 1 2 1 5 1

Uruguay-Perú 1 - 1

Chile-México 2 - 1

Uruguay-Chile 1 - 1

Perú-México 1 - 0

Chile-Perú 1 - 0

Uruguay-México 1 - 0

PJ PG PE PP GF GC Ptos.

BRASIL 3 1 2 0 6 4 5
VENEZUELA 3 1 2 0 4 3 5
PARAGUAY 3 0 3 0 5 5 3
ECUADOR 3 0 1 2 2 5 1

Clasificados Clasificados Clasificados

Pero los guaranís ya dijeron hace una semana que
les preocupa que Neymar se deje caer en el área

Paraguay espera ser
la pesadilla de Brasil

Messi, la luz en la tragedia haitiana

Neymar, en pugna con Alcaraz
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rio de su octavo y último
título de campeón de
América, logrado el 15
de julio de 2007 en Mara-
caibo (Venezuela) des-

pués de ganar a Argentina por 3-0.
Baptista, Ayala en propia puerta
y el hoy barcelonista Dani Alves
marcaron los goles de la selección
brasileña.
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Ecocardiogramas, 

pruebas de esfuerzo, 

análisis antropométricos 

y podológicos para 

velar por la plantilla

L
os servicios médicos 

del FC Barcelona, 

dirigidos por el res-

ponsable del primer 

equipo Ricard Pru-

na, han preparado un exhaus-

tivo y riguroso examen médico 

para comprobar el estado en el 

que llega la plantilla tras haber 

disfrutado la mayoría con más 

de 40 días de asueto. Las pri-

meras pruebas consistirán en 

una analítica de sangre y orina 

que se realizará en la Ciutat 

Esportiva de Sant Joan Despí 

a primera hora de la mañana y 

con los jugadores en ayunas.

Tras almorzar para coger 

fuerzas, la plantilla 

se desplazará al  

Centro Médico del 

Camp Nou donde a 

partir de las diez de 

la mañana se les 

someterá a varias 

pruebas, entre ellas, 

un ecocardiograma, 

un electrocardiogra-

ma, análisis antropo-

métricos y pruebas 

podológicas y de 

esfuerzo para completar la se-

sión.

Los jugadores acudirán en 

grupos de seis u ocho a las ins-

talaciones médicas del Estadi 

con el fin de hacer las pruebas 

de una manera mucho más 

rápida y fluida, evitando en la 

J.Miguel
BARCELONA

El ‘crack’ blaugrana es ‘crack’ por 

muchas cosas, no sólo porque 

juega al fútbol como los ánge-

les. Y Leo Messi lo demuestra 

día a día con su compromiso con 

el club y su selección. El último 

apunte de esta profesionalidad 

se vivirá en la gira del FC Barce-

lona en Estados Unidos. Y es que 

el astro argentino ya ha anuncia-

do que tiene la intención de incor-

porarse el próximo 3 de agosto 

diretamente en Miami cuando el 

equipo aterrice en la ciudad ame-

ricana. Y lo hará independiente-

mente si Argentina llega a la final 

o no de la Copa América. 

Parece ser que en la gira hay 

una serie de clásulas de penaliza-

ción si finalmente Messi no está 

y parece que el delantero está 

dispuesto a sacrificar parte de 

sus vacaciones para que el club 

Leo quiere incorporarse el 3 de agosto
Jorge López
BUENOS AIRES CORRESPONSAL

blaugrana no tenga que verse 

privado de esa cantidad econó-

mica. En todo caso, sus compa-

triotas Milito y Mascherano no 

se encuentran en eas tesitura, 

por lo que no tienen necesidad 

de incorporarse antes de plazo, 

aunque el ‘jefecito’ también ha 

dejado caer la posibilidad de in-

corporarse antes.

Por otro lado, los defensas 

brasileños Alves y Adriano ya 

han anunciado asimismo que su 

idea es incoporarse el próximo 

lunes 8 de agosto directamente 

en Barcelona, ya que el equipo 

habrá aterrizado un día antes de 

la gira americana. 

Los brasileños Alves y 
Adriano, si llegan a la 
final, se incorporarían 
el lunes 8 de agosto 
en Barcelona

Messi quiere recortar sus vacaciones para llegar a la Supercopa

Para empezar, pruebas médicas

manera de lo posible las largas 

esperas.

Tras los exámenes médicos, 

los jugadores se podrán ir a casa 

para posteriormente volver a la 

siete de la tarde 

para realizar el pri-

mer entrenamiento 

de la temporada. 

Está previsto asi-

mismo que la plan-

tilla cene toda junta 

en la Ciutat Espor-

tiva.

No hay duda de 

que en esta ocasión, 

los médicos podrán 

contar con informes 

más detallados y exhaustivos de 

la mayoría de los jugadores de la 

plantilla desde el primer día y no 

como en otros años que tuvieron 

que buscar vericuetos para poder 

completar los análisis de todos 

los componentes de la primera 

plantilla. 

empezar además tendrá un plato 

fuerte ya que el primer partido 

oficial lo jugará contra el Real Ma-

drid el próximo 14 de agosto en 

el partido de ida de la final de la 

Supercopa de España en el Ber-

nabéu. Es decir, en menos de un 

mes ya tendrá el primer clásico 

en las narices.

El plan de trabajo previsto para 

las próximas semanas no dará 

tregua porque se quiere cargar 

las pilas a los jugadores cuanto 

antes. Y es que no hay que olvi-

dar que la mayoría ha tenido más 

de un mes y medio de vacaciones 

–algo totalmente inhabitual para 

jugadores de este nivel–, por lo 

que a lo mejor se necesita un 

mayor tiempo para ponerlos a su 

tono físico.

De ahí que a partir de mañana 

se haya dispuesto doble sesión 

de entrenamiento –a las nueve 

de la mañana y a las siete de la 

tarde– que se alargará hasta el 

viernes, inclusive, para después 

jugar un amistoso el sábado en 

Split ante el Hajduk croata. El do-

mingo sería el único día de fiesta 

tras nueve entrenamientos y un 

partido. El miércoles se incorpo-

raría también el filial a los entre-

namientos con el primer equipo, 

ya que Eusebio cuenta con hasta 

diez bajas en su plantilla por cul-

pa de las torneos de España sub 

19 y sub 20. 

Lunes, 18 de julio
.Analítica en la Ciutat Esportiva y posteriormente en el Centro Médico del Camp Nou.

.Entrenamiento en la Ciutat Esportiva
Martes, 19 de julio

.Entrenamiento en la Ciutat Esportiva y posterior rueda de prensa del entrenador Pep Guardiola
.Entrenamiento en la Ciutat Esportiva

Miércoles, 20 de julio
.Entrenamiento en la Ciutat Esportiva y posterior rueda de prensa de un jugador

.Entrenamiento en la Ciutat Esportiva
Jueves, 21 de julio

.Entrenamiento en la Ciutat Esportiva y posterior rueda de prensa de un jugador

.Entrenamiento en la Ciutat Esportiva
Viernes, 22 de julio

.Entrenamiento en la Ciutat Esportiva y posterior rueda de prensa de un jugador

.Entrenamiento en la Ciutat Esportiva
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internacionales 
españoles, la mejor 
noticia para Pep 
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trabajo físico, con 
nueve sesiones
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fin de hacer las pruebas 

a manera mucho más 

a y fluida, evitando en la 

p

Tras los exámenes médicos, 

los jugadores se podrán ir a casa

para posteriormente volver a la 

siete de la tarde

para realizar el pri-

mer entrenamiento 

de la temporada. 

Está previsto asi-

mismo que la plan-

tilla cene toda junta 

en la Ciutat Espor-

tiva.

No hay duda de 

que en esta ocasión, 

los médicos podrán 

contar con informes

más detallados y exhaustivos de 

la mayoría de los jugadores de la

plantilla desde el primer día y no

como en otros años que tuvieron

que buscar vericuetos para poder 

completar los análisis de todos

los componentes de la primera 

plantilla. 
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hacerse la 
analítica de 

sangre y orina

Los brasileños Alves y 
Adriano, si llegan a la 
final, se incorporarían 
el lunes 8 de agosto 
en Barcelona



A
rgentina ha fracasado en la Copa América, de otro modo 

no puede calificarse caer en cuartos de final en su propio 

país y no haber sido capaz de ganar más que un partido, 

a la modesta e invitada Costa Rica, de los cuatro que ha 

jugado. Resulta que la selección albiceleste ya lleva dos Copas 

de América y dos Copas del Mundo sin aprovechar el talento y 

la capacidad de marcar diferencias del mejor jugador del mundo, 

Messi. Tema preocupante en el que lo más fácil es echar las cul-

pas a Leo, pues es el que ha estado en todos los eventos, más 

allá de los seleccionadores o del resto de actores secundarios. 

Una injusticia como una catedral, pues Messi ha seguido triun-

fando en el Barça, ganando Ligas, Champions, Copas, Superco-

pas, Balones de Oro y Botas de Oro. Y, sin embargo, Argentina no 

ha evolucionado. Con Maradona o sin Maradona en el banquillo. 

Da igual, la albiceleste no sabe aprovechar a Messi.

Creo que es una realidad lo suficientemente importante como 

para reflexionar unos minutos. Miren, una selección con Messi

y el poder atacante del Kun Agüero, Higuaín y Tevez no puede 

ser una selección menor. Es un pecado que no saque partido de 

este momento histórico en el que cuenta con el mejor futbolista 

del mundo, como en su momento supo hacerlo con Maradona.

Ya son demasiados los ‘tortazos’ que se ha llevado en las gran-

des competiciones, aquí falla algo y creo que hay que apuntar 

directamente al sistema. Con las individualidades no basta, el 

equipo está por encima de todo. Y Argentina no ha sabido ha-

cer un equipo. Esto me lleva a la única certeza avalada por los 

resultados. En la actualidad, en el fútbol mandan el Barça y la 

selección española, una adaptación, ésta, del estilo de aquél. 

Campeones de todo a nivel de club y de selecciones. Con y sin 

Messi, ahí está la clave. Otros equipos, y no hace falta decir 

nombres, lo han intentado a base de contratar figuras y no les ha 

funcionado. No dan con el estilo, el sistema, el método ganador. 

Es otra cosa, pero no alcanza para ganar títulos.

 En estos momentos en los que el gran debate, a nivel de 

fichajes, es la contratación de Cesc por el Barça, entiendo que 

el fracaso de Argentina avala las prioridades del Barça y de 

Guardiola. El fútbol es un deporte de equipo, de asociación entre 

futbolistas, de mover y dar velocidad al balón y crear espacios y 

ocasiones de gol. De ahí que la apuesta por Cesc sea una de-

claración de principios en favor de la continuidad de este estilo 

ganador. No se trata de debatir sobre si Cesc eligió marcharse 

del Barça siendo un niño, ni de si pagar cuarenta millones por 

un jugador que ya fue del club y, en teoría, juega en unas demar-

caciones excelentemente cubiertas, es mucho y, por contra, 

treinta y cinco está muy bien. Se trata de creer en el estilo que 

ha hecho campeonísimo al Barça y apostar por su continuidad. 

Cesc tiene 24 años; o sea, le quedan, tranquilamente, ocho 

años de fútbol de primer nivel en sus botas. Con él, y con Xavi, 

Iniesta y Thiago, por este orden cronológico, hay ‘tiqui-taca’ y 

Messi para mucho tiempo. Creo que el 

ejemplo de Argentina ha dado otra 

razón para ficharle. Por lo menos, se 

la ha dado a Guardiola para seguir 

pidiéndole. 

La Última
Joan Maria Batlle

Otra razón para fichar a Cesc
Beckham no tiene dudas: 
“El mejor es Messi”
Después de jugar contra el Real 
Madrid y medirse a Cristiano, 
David Beckham dio su opinión 
sobre quién es el mejor 
futbolista del mundo: “Messi, 
hace jugar al equipo y todos los 
niños quieren ser como él”.

Sabía que el Bolton 
Wanderers, equipo de la 

Premier League, es el último 
interesado en contratar al 

barcelonista Jeffren

www.sport.es

CONFIDENCIAL

La Roma, ansiosa por hacer 
oficial el fichaje de Bojan
La llegada de Bojan ha 
despertado la ilusión de la 
afición de la Roma, pero en Italia 
ha sorprendido que hoy entrene 
con el Barça y la directiva 
‘giallorossa’ quiere hacer oficial 
su fichaje cuanto antes.

Maicon tiene una sana 
rivalidad con Dani Alves
Maicon lleva años pugnando 
con Dani Alves por la 
titularidad en el lateral derecho 
de Brasil. A pesar de ello, el 
interista admitió que “tengo 
una relación perfecta con 
Alves, nos ayudamos mucho”.

Futbolitis cayecosas.blogspot.com
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Maicon tiene una sana 
rivalidad con Dani Alves
Maicon lleva años pugnando 
con Dani Alves por la 
titularidad en el lateral derecho 
de Brasil. A pesar de ello, el 
interista admitió que “tengo 
una relación perfecta con 
Alves, nos ayudamos mucho”.

SPORT
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18 Julio 2011
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El Barça de los seis retos
Guardiola inicia el trabajo con la esperanza de que 
la directiva fiche lo antes posible a Alexis y Cesc

Messi, eliminado con Argentina, volverá antes de lo 
previsto y podrá jugar la Supercopa ante el Madrid

JOAN DOMÈNECH

BARCELONA

S
eis competiciones. Seis re-
tos. Seis copas. Con ese gi-
gantesco reto, con ese su-
gerente aliciente echa a 

andar hoy el Barça por un largo ca-
mino que durará 10 meses. Hasta el 
25 de mayo, con la final de la Copa 
del Rey, una semana más tarde de la 
de la Champions. No es un desafío 
nuevo para el equipo de Pep Guar-
diola, que hace dos temporadas se 
enfrentó a la misma empresa de dis-
putar seis torneos. Logró cuatro, en-
tre ellos la Liga y el primer Mundial 
de clubs de la historia azulgrana, 
además de las dos Supercopas que 
afrontará el mes de agosto.
 A falta de nuevas incorporacio-
nes, porque la directiva no ha con-
seguido cerrar las contrataciones de 
Alexis y Cesc, paradas por las dife-
rencias que aún se mantienen con el 
Udinese y el Arsenal, respectivamen-
te, Guardiola contará con refuerzos 
antes de hora. Uno muy especial, el 
más valioso, aunque no se trata pre-
cisamente de ningún fichaje.

CONSUELO PARA LEO / Leo Messi volve-
rá a Barcelona antes de tiempo. La 
inesperada eliminación de la anfi-
triona Argentina en la Copa Amé-
rica adelantó las vacaciones del as-
tro, al tiempo que agudizó la laten-
te frustración de un país que lleva 18 
años sin lograr un título. Ni el me-
jor jugador del mundo fue capaz de 
arrastrar a la selección albiceleste 
hasta la final. Se quedó en los cuar-
tos, eliminada por penaltis por Uru-
guay, sumiendo al país de nuevo en 
una depresión con otro batacazo de 
consecuencias imprevisibles.  
 Desde el prisma azulgrana, la 
caída de Argentina comporta una 
buena noticia. Messi regresará más 
pronto a su feliz ecosistema barce-
lonés –con él volverán también Mas-
cherano y Gabi Milito, aunque el cen-
tral tiene el cartel de transferible– lo 
que adelantará su reaparición. A no 
ser que medie una lesión, Messi esta-
rá listo para disputar el primer gran 
duelo de los muchos que aguardan 
al Barça, que consolará a su estrella 
como ya hizo tras el Mundial de Su-
ráfrica la pasada temporada.
 En menos de un mes, el tricam-
peón se mide dos veces (más) con el 
Madrid para dilucidar la Supercopa 

EL TRICAMPEÓN COMIENZA HOY LOS ENTRENAMIENTOS

Pasa a la página siguiente

LOS FICHAJES DEL BARÇA EN LA ERA GUARDIOLA (2008-2011)
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Supercopa de España

26 de agosto

RIVAL Oporto

Supercopa de Europa

21 de agosto

1ª jor.    Málaga-Barça
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INICIO 13-14 de septiembre

Champions

INICIO 17 de noviembre

Copa del Rey

INICIO 15 de diciembre

Mundial de Clubs

3 títulos Opta a 6 títulos
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EN MILLONES DE EUROS

PRESIDENTE

LOS REFUERZOS 3CHICOS DEL MINI

Thiago y Fontàs son las 
dos únicas novedades
Hasta ahora, ni un solo fichaje ha 
hecho el Barça, una circunstancia 
totalmente inédita en la época de 
Guardiola. Antes de buscar fuera, 
el club siempre mira lo que tiene 
en casa. En el Mini. Lo primero que 
ha hecho la directiva es anunciar la 
incorporación de Thiago y Fontàs, 
dos jóvenes del filial, que ya habían 
completado la última fase de la pa-
sada temporada con Guardiola.
 Al centrocampista azulgrana 
(20 años), tras su espectacular Euro-
peo sub-21 con la selección españo-
la a la que guió al título, se le blindó 
con cláusula de estrella (90 millo-
nes de euros), además de mejorarle 

notablemente su salario y ampliar-
lo hasta el 2015. El caso de Fontàs 
es, sin embargo, distinto porque se 
ha ampliado su contrato tan solo 
hasta el 2012, a pesar de que el club  
informó  previamente que había 
firmado hasta el 2013. La cláusula 
del defensa de Banyoles (21 años) es 
de 30 millones de euros.
 También renovó la junta el con-
trato de Pedro hasta el 2016 con 
cláusula galáctica (150 millones 
de euros). O sea, por ahora, el Ba-
rça solo ha hecho movimientos do-
mésticos para completar la planti-
lla de Guardiola. Falta aún, por lo 
tanto, lo más importante.  H 
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Los nombres propios

Pep fue claro y conciso cuando comentó los motivos de la renovación 

de Thiago y el porque le ha subido al primer equipo: “Tiene una per-

sonalidad increíble. Cuando dijo que lo que él quería era triunfar en 

el fútbol demostró ser un profesional honesto. Su problema es que 

cuenta con Xavi e Iniesta, pero ellos dos a su edad no jugaban como 

él. Tiene un gran talento y esta temporada jugará muchos minutos. 

En el mercado un jugador como él costaría mucho dinero”.

Thiago: “Tiene una personalidad increíble y 
esta temporada va a jugar muchos minutos”

El técnico blaugrana entonó en parte el ‘mea culpa’ en la inminente 

salida de Bojan Krkic, ya que no había sido capaz de darle toda 

la continuidad que su potencial hubiera requerido: “Con absoluta 

normalidad y legitimidad, él quiere participar más de lo que yo le 

he dado en estos años. Necesita más minutos. Cuando un jugador 

quiere más y no se le puede dar, hay que buscarle una salida para 

que sea feliz. Además, Bojan nos vino con una oferta y nosotros nos 

hemos limitado a estudiarla y darle el visto bueno”.

Bojan: “Necesita jugar más de lo que yo puedo 
darle; además nos vino con una oferta”

Guardiola se mostró más que satisfecho con el estado de la lesión 

de Carles Puyol, que se operó el pasado 1 de julio en su rodilla 

izquierda: “La verdad es que va como un tiro, va muy bien. Habían di-

cho que sería dos meses largos, pero los doctores me han anunciado 

que las sensaciones son muy buenas. Está trotando y apenas nota 

molestias. Soy optimista, pero tenemos que ir paso a paso porque 

la temporada va a ser muy larga”.

Puyol: “Su lesión va como un tiro; ya ha 
empezado a trotar y apenas nota molestias”

El de Santpedor asumió que una de las posibles bajas de cara a esta 

temporada es la del canterano Jeffren Suárez, ya que “su puesto 

lo tenemos más o menos cubierto”. Pese a que admitió que no le 

importaría tener “un delantero más”, independientemente del fichaje 

del chileno Alexis Sánchez, parece ser que Jeffren no entra preci-

samente en los planes del técnico blaugrana. Una vez más volvió a 

insistir que los jugadores jóvenes “necesitan minutos y continuidad” 

para poder seguir creciendo como futbolistas.

Jeffren: “Su puesto lo tenemos cubierto en el 
caso de que el club le encuentre una salida”

Messi, Mascherano, Adriano y Alves 
se incorporarán durante la gira

De los cinco jugadores que han 

participado en las últimas se-

manas con sus respectivas se-

lecciones en la Copa América 

–Messi, Mascherano y Milito 

con la selección argentina y Al-

ves y Adriano con la brasileña–, 

Milito será el único que se incor-

pore al grueso del equipo el 8 de 

agosto una vez finalizada la gira 

americana, tal y como confirmó 

Andoni Zubizarreta.

Aunque Guardiola no ha po-

dido hablar todavía con Alves ni 

Mascherano, el técnico desea 

que los jugadores se tomen por 

lo menos “dos semanas largas 

de vacaciones” aunque, del 1 

al 8 de agosto, podrían irse in-

corporando cualquiera de esos 

días, “en Dallas o incluso antes, 

aunque no hay nada decidido”, 

comentó el entrenador.

“Alguno, como Adriano, quie-

re venir un poco antes –no ha 

disputado ni un minuto con la 

‘canarinha’–; creo que será el 

mismo caso que Messi y Mas-

cherano”, apuntó el míster.

La aparición de Leo Messi

a lo largo de la gira americana 

resulta imprescindible para el 

club azulgrana puesto que, si no 

participa, la entidad barcelonis-

ta deberá pagar una cláusula de 

penalización. Messi viajará a EE.UU.

MELANCÓLICO. Guardiola volvió a hablar claro en su primera 

rueda de prensa tras ganar la Champions. Afrontó todos los 

temas y no rehuyó a ninguna pregunta. Se sinceró sobre sus 

prioridades, sobre los fichajes y sobre Bojan. Desveló que el 

club tiene dinero para fichar a dos cracks y advirtió que no 

le gustaría que uno de los suyos se plantara... Sin embargo, 

Guardiola parecía cansado, conformista y nostálgico. Daba 

más la impresión de que se trataba de la última comparecen-

cia de una agotadora temporada que la primera de un nuevo 

campeonato. Como le conocemos, sabemos que seguirá 

entregado al cien por cien en su trabajo. Que en su cuarta 

temporada dedicará el 

mismo esfuerzo que 

en la primera y que se 

peleará con quien haga 

falta por defender al 

Barça y a los suyos. No 

tenemos ninguna duda 

al respecto, pero no nos gusta ver a Pep con este tono bajo. 

A mí, al menos, me agrada el Guardiola ‘guerrero’, peleón y 

cabreado que nos llena de moral con solo escucharle. Ayer 

nos aclaró algunas dudas aunque nos dejó con la mosca tras 

la oreja. Dicen que de puertas adentro estaba eufórico. Quizá 

sí, pero por la tele no transmitió buenas sensaciones. Así 

que esperamos que ese aparente misticismo sea pasajero 

y que solo se trate de un mal día. La pena es que coincidió 

con el primero de la temporada. 

Joan Vehils 
DIRECTOR

Pep volvió a hablar 
claro pero no transmitió 
el optimismo de otras 
ocasiones

El enigmático Twitter de Toni Freixa

El directivo del Barça, Toni Freixa, ha 

lanzado un mensaje en su Twiter que 

dice así: “Tengo la intención de que 

pronto tendré merecidas buenas no-

ticias y algunos tendrán que explicar-

las”. Estaremos atentos. 

Algo le pasa a 
Guardiola    

La opinión

le gustaría que uno de los suyos se 

Guardiola parecía cansado, conform

más la impresión de que se trataba d

cia de una agotadora temporada que
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entregado al cien por cien en su tra

al respecto, pero no nos gusta ver a

A mí, al menos, me agrada el Guard

cabreado que nos llena de moral co

nos aclaró algunas dudas aunque no

la oreja. Dicen que de puertas adentr

sí, pero por la tele no transmitió bu

que esperamos que ese aparente m

y que solo se trate de un mal día. L

con el primero de la temporada. 

óPep volvió a hablar 
claro pero no transmitió 
el optimismo de otras 
ocasiones

El técnico blaugrana entonó en parte el ‘mea culpa’ en la inminente 

salida de Bojan Krkic, ya que no había sido capaz de darle toda 

la continuidad que su potencial hubiera requerido: “Con absoluta 

normalidad y legitimidad, él quiere participar más de lo que yo le 

he dado en estos años. Necesita más minutos. Cuando un jugador 

quiere más y no se le puede dar, hay que buscarle una salida para

que sea feliz. Además, Bojan nos vino con una oferta y nosotros nos 

hemos limitado a estudiarla y darle el visto bueno”.

;

tisfecho con el estado de la lesión 

el pasado 1 de julio en su rodilla 

omo un tiro, va muy bien. Habían di-

pero los doctores me han anunciado 

enas. Está trotando y apenas nota

enemos que ir paso a paso porque 

”.

mo un tiro; ya ha 
enas nota molestias”

El de Santpedor asumió que una de las posibles bajas de cara a esta 

temporada es la del canterano Jeffren Suárez, ya que “su puesto 

lo tenemos más o menos cubierto”. Pese a que admitió que no le 

importaría tener “un delantero más”, independientemente del fichaje 

del chileno Alexis Sánchez, parece ser que Jeffren no entra preci-

samente en los planes del técnico blaugrana. Una vez más volvió a 

insistir que los jugadores jóvenes “necesitan minutos y continuidad” 

para poder seguir creciendo como futbolistas.

Jeeeefffffffffffffrren: “Su puesto lo tenemos cubierto en el
caso de que el club le encuentre una salida”

Aunque Guardiola no ha po-

dido hablar todavía con Alves ni 

Mascherano, el técnico desea 

que los jugadores se tomen por 

lo menos “dos semanas largas 

de vacaciones” aunque, del 1 

al 8 de agosto, podrían irse in-

corporando cualquiera de esos 

días, “en Dallas o incluso antes, 

aunque no hay nada decidido”, 

comentó el entrenador.
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n Nuevo formato en la primera
rueda de prensa de Pep Guardiola.
Sólo una pregunta por medio - en
vez de dos como hasta ahora - con
el objetivo de agilizar las intermi-
nables y repetitivas comparecen-
cias, cosa que, sin duda, se logró y
se seguirá logrando al eliminarse
el cincuenta por ciento de las inter-
venciones.

Ahora bien, como daño colate-
ral, el interés periodístico podría
sufrir un bajón considerable al no
existir la posibilidad de entrar al
rebote y repreguntar a Guardiola.
A menos, claro está, que quien va-
ya al rechace sea el siguiente perio-
dista (naturalmente de otro medio)
quien, renunciando a la pregunta
que él lleva preparada, decida in-
sistiren la formulada anteriormen-
te por la competencia.

De no ser así, si no se trabaja en
equipo en la sala de prensa con la
idea de buscar el interés general
más que el particular, los titulares
dependerán, exclusivamente, de la
locuacidad del entrenador y será
casi imposible lograr que Pep diga
algoque no quieradecir. Esdificilí-
simo que Guardiola se salga del
guión y conseguir que, forzado, lo
haga, que debería ser el objetivo
periodístico de sus apariciones. En
cualquier entrevista de cualquier
ámbito, lo que le interesa decir al
personaje no suele, no tiene por
qué, coincidir con lo que interesa

al lector, oyente o telespectador.
Jugaral primer toque,como aho-

ra ocurrirá en los partidos de la
sala de prensa, será especialmente
complicado. No existe el hábito pe-
ro hay que aprender rápido para
evitar que las comparecencias se
conviertan en un test a Guardiola,

en un trámite para Pep. Sobre to-
do, si tenemos en cuenta su demos-
trada capacidad para esquivar el
conflicto y para intuir las perver-
sas preguntas con respuesta suge-
ridas. Si queremos quitarle el ba-
lón habrá que rodearle. En el uno
contra uno, Pep no tiene rival �

ALACONTRA

Sabía
que...

Miguel Rico

Lospartidos
delasala
deprensa

DeBojanaCescpasandoporPep

Standard Lieja y
Sunderland se
interesan por Ilie
(20), canterano
polivalente que
el año pasado
disputó más de
20 partidos con
el Barça B

Pendientes de
Milito, suenan
centrales para el
Barça por si se va
el argentino:
Sebas Coates (20)
del Nacional,
Silvestre (26) del
Catania y
Vertonghen (24),
belga del Ajax

El mismo día que
Unzué volvía al
Barça como
entrenador de
porteros, su hijo
Jesús -baja en el
Juvenil A- fichaba
como nuevo
guardameta del
Cornellà

Alves ya está
en BCN y espera
órdenes de Pep

Keirrison vuelve
y Granada es una
de sus opciones

Dani, eliminado de la
Copa América y saturado
de fútbol, regresó a BCN
con la familia y con más
ganas que nunca de
empezar su periodo de
vacaciones. Antes, sin
embargo, Alves quiere
hablar con Pep para
saber si el prematuro KO
de Brasil implica cambios
en la fecha prevista para
su incorporación. En
principio, el lateral está
citado para incorporarse
el 8 de agosto, justo al
regreso de la gira del
primer equipo por
Estados Unidos.

Brasil cerró ayer su libro
de pases y dado que las
ofertas que tenía el
Barça por Keirrison no
han convencido, el
jugador -que estaba
cedido al Santos- tendrá
que regresar a Europa...
y hasta es posible que
acabe debutando en la
Liga BBVA después de
haber jugado en el
Benfica y la Fiorentina.
El Barça maneja diversas
opciones -dos son de la
Liga- y una es el
Granada, aunque
ninguna de ellas está
avanzada.

n Guardiola dejó claro el martes
que el tiempo le ha convencido de
que cuando un jugador no quiere
estar en un sitio, lo mejor es dejar-
lesalir. Y esa incomodidad insupe-
rable puede aparecer por varios
caminos. Veamos un par de casos
conocidos.

Uno, Bojan, el típico ejemplo de
que la falta de minutos perjudica
tanto la carrera del futbolista que

llega un momento en que la única
salida, para seguir creciendo, es
marcharse. Pep hafacilitado su sa-
lida a la Roma... pero cobrando.

Dos, Cesc, paradigma de la satu-
ración propia de un futbolista con
más expectativas que su propio
club. Nada que ver con Bojan. Fà-
bregas es indiscutible, capitán del
Arsenal, pero lleva seis años sin
ganar nada. Un ganador liderando

a perdedores que tiene la oportuni-
dad de jugar en el mejor equipo del
mundo. Quizás la última.

Pep, si fuera Wenger y Cesc en
persona le hubiera dicho dos ve-
ces que quiere irse... le dejaría
marchar como ha dejado ir a Bo-
jan pero, claro, tampoco lo regala-
ría. Y en esas estamos, tratando de
quitarle al Arsenal la sartén que
tiene por el mango �

Pep Guardiola, el martes durante su primera comparecencia de prensa FOTO: EFE

Con una sola pregunta por medio, la
prensa deberá jugar en equipo para
conseguir que Pep se salga del guión


