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EL CAMPEÓN AC
CABA A CIEN
El Barça cerró la Liga en Partido resuelto en
buena forma e igualando un cuarto de hora y adiós
el récord de puntos
más que digno de Abidal

4 1

BARCELONA
13 Pinto
19 Montoya
3 Piqué
22 Abidal (76')
14 Mascherano
18 Alba
16 Busquets
6 Xavi
8 Iniesta
11 Thiago (54')
17 Pedro
4 Cesc
7 Villa
9 Alexis (77')
Entrenador
Tito Vilanova

MÁLAGA

13 Caballero
쏒쏒쏒 2 Gámez
쏒쏒쏒 3 Weligton
쏒쏒쏒쏒 4 Lugano
쏒쏒쏒 18 Eliseu
쏒쏒쏒 8 Toulalan
쏒쏒 6 Camacho
쏒쏒 7 Joaquín
쏒쏒쏒쏒 11 Seba Fdez. (70')
쏒쏒 10 Baptista
쏒쏒쏒 22 Isco
쏒쏒 9 Saviola (78')
쏒쏒쏒 24 Santa Cruz
쏒쏒 14 Morales (46')
Entrenador
쏒쏒쏒 Manuel Pellegrini
Goles
쏒쏒쏒

쏒
쏒

La crónica

쏒

Joan Poquí

쏒

쏒쏒쏒
쏒
쏒쏒
쏒쏒

s.c.
쏒쏒쏒
쏒쏒

s.c.
쏒
쏒쏒

쏒

1-0, Villa (3'). Balón en profundidad de Iniesta para Pedro, que
sirve el pase de la muerte a Villa, que marca a puerta vacía.
2-0, Cesc (14') Tras una pared con Iniesta, Fàbregas se va por
velocidad en la frontal y bate a Caballero por el centro de la
portería.
3-0, Montoya (16'). La zaga despeja un balón tras un córner y
Montoya, desde fuera del área, conecta un derechazo cruzado.
4-0, Iniesta (52'). Don Andrés recibe de Xavi y firma una rosca
impresionante con la derecha que se cuela en la portería.
4-1, Morales (56'). Centro de Gámez y Morales remata de volea.

Tarjetas
Amarillas
No hubo
Rojas
No hubo
Árbitro Ayza Gámez (Comité aragonés)
Estadio Camp Nou

쏒

65.727 espectadores

Jornada 38
R. Madrid - Osasuna
Barcelona - Málaga
Granada - Getafe
Deportivo - R. Sociedad
Rayo V. - Athletic
Celta Vigo - Espanyol
Mallorca - Valladolid
Zaragoza - At. Madrid
Levante - Betis
Sevilla - Valencia

4-2
4-1
2-0
0-1
2-2
1-0
4-2
1-3
1-1
4-3

Clasificación
PT
쏒 Barcelona
쏒 R. Madrid
쏒 At. Madrid
쏒 R. Sociedad
앰 Valencia
앰 Málaga

Betis
Rayo V.
Sevilla
Getafe
Levante
Athletic
Espanyol
Valladolid
Granada
Osasuna
Celta Vigo
왔 Mallorca
왔 Deportivo
왔 Zaragoza

100
85
76
66
65
57
56
53
50
47
46
45
44
43
42
39
37
36
35
34

PJ PG PE PP GF GC

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

32
26
23
18
19
16
16
16
14
13
12
12
11
11
11
10
10
9
8
9

4
7
7
12
8
9
8
5
8
8
10
9
11
10
9
9
7
9
11
7

2 115
5 103
8 65
8 70
11 67
13 53
14 57
17 50
16 58
17 43
16 40
17 44
16 43
17 49
18 37
19 33
21 37
20 43
19 47
22 37

40
42
31
49
54
50
56
66
54
57
57
65
52
58
54
50
52
72
70
62

Barcelona

El segundo tanto de la tarde
llegó de la mano de otra acción
de Iniesta, al devolver de primeras un balón de Cesc Fàbregas,
que había arrancado desde la izquierda hacia el centro. El pase
de Andrés dejó al de Arenys de
cara y listo para rematar. Lo hizo cambiando la trayectoria del
balón y pillando a contrapié a
Caballero para lograr el 2-0, a los

n La Liga que suma veintidós de
la historia barcelonista, precisamente el dorsal de Éric Abidal,
acabó a lo grande, con un buen
partido, con goles y con 100 puntos en el casillero del campeón.
El Barça de Vilanova le robó
la exclusividad de ese récord al
Madrid de Mourinho y podría
haberle quitado también el del
número de goles. Hacían falta
nueve para llegar a los 122, pero
después del tercero el Málaga,
último visitante de la temporada en el Camp Nou,
despertó de la siesta y
optó por competir, con
lo que los azulgrana lo
tuvieron un poco más
difícil para dominar
que en el primer cuarto de hora de partido.
Al final pudieron llegar más goles del Barça, pero también del
conjunto de Pellegrini
en la fase final del choque. El 4-1 final dio un
justo ganador, pero se
quedó algo corto en
ambos sentidos.
El arranque del Barça había sido fulguran- Pinto, titular Demostró que nadie es insustituible
te, tanto como decepcionante el del Málaga. A los
El dato
quince minutos Montoya ponía
Tercer 4-1 seguido
el 3-0 en el marcador al recoger
El Barça goleó al
el rechace de un defensa a la salida de un córner y mandar de
Málaga con el mismo
volea un obús que se coló raso
resultado de las dos
por la base del poste. Antes, el
anteriores citas
Barça ya había encarado bien el
ligueras en el Estadi.
partido con dos goles de David
Villa (con sabor a despedida) y
Cesc Fàbregas. El 'Guaje', a los catorce minutos. El tercero, de
tres minutos, recogió, completa- Montoya a la salida del córner,
mente solo en el área, un pase de llegó un minuto después y dejó
Pedro, que a su vez había contro- el partido visto para sentencia.
El conjunto azulgrana quiso
lado un pase interior magistral
de Iniesta, el primero de una se- despedir la temporada y a Abirie de detalles preciosos de la dal con sus mejores galas. Ausencias aparte (Adriano por ejemchistera mágica del manchego.

Gol de Villa con
sabor a despedida
y partidazo
de Pinto, titular
por sorpresa

*

plo volvió a quedar fuera, esta
vez no por una rotura, contractura o elongación, sino por una gastroenteritis), Vilanova puso en
liza el centro del campo de lujo,
con Busquets, Xavi e Iniesta,
que combinaron con Cesc en esa
posición de 'falso nueve' que habitualmente ocupa Messi y con
un Pedro incansable cuyas apariciones, internadas y movimientos fueron una pesadilla para el Málaga.

La réplica del Málaga
El once de Manuel Pellegrini fue
víctima de este engranaje hasta
que comenzó a respirar gracias
a la potencia de Baptista y a la
movilidad de Joaquín. Dos buenas paradas de Pinto a poco
de iniciarse el segundo tiempo fueron el
preludio del cuarto
gol del Barça. El meta andaluz rechazó
un chut de Baptista,
Piqué salvó bajo los
palos el remate posterior de Morales y en
la jugada posterior
Iniesta culminó su
gran actuación con
un golazo por la escuadra. Poco después Morales volvía
FOTO: PEP MORATA
a hacer que Pinto se
luciese y por fin, a los
cincuenta y seis minutos, el mismo jugador, que había reemplazado a un inoperante Santa
Cruz, lograba el gol del honor.
El tramo final del partido contó con el protagonismo de Pinto,
que con dos nuevos paradones
demostró que nadie es insustituible; Pedro, que no pudo redondear su gran actuación al estar
negado ante el gol, especialmente en un remate alto y otro a las
manos de Caballero; y Abidal,
con sus últimos quince minutos
como azulgrana, que incluyeron
una espectacular internada.
'Abi' y la Liga 22 tuvieron una
despedida de lujo 쩨

MUNDO DEPORTIVO Lunes 3 de junio de 2013

4 BARÇA

Neymar se lució en la primera mitad del amistoso ante Inglaterra en el remodelado Maracaná pero acabó diluyéndose en la segunda parte

Con la cabeza en el Camp Nou
Brasil, 2
Julio César, Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz, Filipe Luis
(Marcelo, 46'); Luiz Gustavo (Hernanes, 46'), Paulinho
(Bernard, 83'), Oscar (Lucas Moura, 56'); Hulk (Fernando,
72'), Neymar y Fred

Asumió el '10'
de Pelé y dejó
el '11' a Oscar

Inglaterra, 2
Hart; Johnson (Oxlade-Chamberlain, 62'), Cahill, Jones,
Baines (Ashley Cole, 31'); Jagielka, Carrick, Lampard, Milner;
Walcott (Rodwell, 82') y Rooney
Goles: 1-0, Fred (57'); 1-1, Oxlade-Chamberlain (66'); 1-2,
Rooney (79'); 2-2, Paulinho (82') Espect.: 66.000 en Maracaná
Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).
Amonestó a Hulk (62') y Phil Jones (76')

Gabriel Sans

Neymar sorprendió ayer al
aparecer en el mítico estadio de
Maracaná luciendo el '10' de Pelé
en la camiseta en lugar del '11'
que siempre ha llevado tanto en la
selección brasileña como en el
Santos. En su día, el nuevo astro
azulgrana confesó que jugaba con
el '11' en honor a Romario, su
ídolo. Sin embargo, ayer fue Oscar
quien lo portaba a dos semanas de
iniciarse la Copa Confederaciones y
a un año del Mundial. Scolari
quiere que Neymar tenga todos
los galones y darle el '10' es una
nueva muestra de ello 쩨

Barcelona

n Neymar ha traído en las maletas un empate ante Inglaterra en
la inauguración del remodelado
Maracaná. Fue su primer partido
con Brasil después de su fichaje
por el Barça, de preparación para
la Copa Confederaciones, y aunque se empeñó en ser protagonista, consciente de la atención mediática y azulgrana, sólo pudo liderar a la 'seleçao' durante la primera parte. Le faltó suerte y gol. En la
segunda se diluyó, pensando ya en
el Camp Nou.
La primera media hora resultó
un monólogo brasileño. Escarmentado por la derrota amistosa
de febrero pasado en Wembley,
Scolari pobló la 'canarinha' de jugadores con marcada vocación
ofensiva. Paulinho, Oscar, Hulk,
Fred y Neymar se repartieron la
zona de peligro y fue el nuevo fichaje del Barça quien puso en funcionamiento el contador de ocasiones. Cinco de las seis primeras llevaron su firma. Cuatro fueron
chuts que o bien paró el portero
inglés o bien salieron fuera -el último, un envenenado disparo de rosca desviado a la izquierda- y la
quinta, la más clara, la que encendió la grada, llevó el sello 'made in
Barça'. Un centro en largo de Alves desde la derecha lo remató Ne-

Ronaldo, feliz por el salto
a Europa para evolucionar
Ronaldo Luís Nazário de Lima, ex
jugador de Barça y Real Madrid, está
convencido de que Neymar triunfará
en el Camp Nou. “Yo llevaba tiempo
recomendando que se marchara a
Europa para poder evolucionar. Ha
decidido hacerlo ahora y le deseo toda
la suerte del mundo”, aseguró el
brasileño, que no cree que sea un
hándicap no haber jugado nunca en
otro continente. “Para Neymar será
fantástico jugar en Europa, hacerlo en
un gran equipo y aprender ahí. Y
también será importante para la
selección que él dé el salto: cuando
llegue la Copa del Mundo estará
acostumbrado a los marcajes de los
mejores defensas”, añadió 쩨

Joe Hart evitó el gol de Neymar El portero del Manchester City se lució en el primer tiempo ante el crack tras un centro de Alves
ymar al cuerpo de Hart después de
un control orientado con el pie derecho. Antes, el lateral culé lanzó
un obús y después Hulk, de tacón,
buscó la genialidad.
Centrado como mediapunta
aunque con recorrido de banda a
banda, con libertad de movimien-

PELOTAZOS

tos, Neymar tuvo mucha presencia en su selección. Estuvo activo
en ataque, probando a la mínima
las acciones individuales y pidiendo constantemente el balón y también en defensa, presionando a los
ingleses y rebañando todos los balones posibles. Desatado, el crack

Por KAP

FOTO: AGENCIAS

intervino todo lo que pudo. Lanzó
faltas, probó combinaciones, dibujó los córners e incluso alentó a la
'torcida' para que animara.
El equipo de Roy Hodgson, inexistente hasta los últimos diez minutos, se sacudió al fin la presión.
Walcott lanzó una seca y fuerte

advertencia de lo que barruntaban para la segunda parte. En la
reanudación, Inglaterra empezó a
carburar de verdad y aunque Fred
avanzó a los brasileños al aprovechar un chut al larguero de Hernanes, los ingleses se adueñaron del
partido y remontaron con dos tantos de Oxlade-Chamberlain, de
fuerte chut, y de Rooney, con un
lejano, y parabólico disparo que
rozó en un brasileño.
Con Neymar cansado y ausente,
quizá por unas molestias en una
rodilla o quizá por el estrés por
tantas negociaciones y por tantas
emociones, Brasil adecentó el resultado gracias a una volea de Paulinho. El azulgrana sonrió aliviado por no empezar perdiendo en la
nueva era de Maracaná 쩨
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El nuevo crack
del Barça brilló
con cuentagotas
pero dio la
asistencia del 2-0
Empezó en la
izquierda, gozó
de libertad y fue
sustituido por
Bernard en el 89'
Brasil, 3
Julio César; Alves, Thiago Silva, David Luiz, Marcelo; Luiz
Gustavo (Hernanes, 81'), Paulinho (Dante, 87'), Oscar
(Fernando, 65'), Hulk (Lucas Moura, 65'); Neymar (Bernard,
89') y Fred (Jo, 71').

Francia, 0
Lloris; Debuchy, Rami, Sakho, Mathieu; Gilavogui, Cabaye
(Gomis, 83'), Matuidi (Grenier, 70'); Valbuena (Lacazette,
70') Benzema (Giraud, 71'), Payet
Goles: 1-0: Oscar, (54')
2-0; Hernanes (84')
3-0; Lucas Moura (p.) (90'+3)
Árbitro: Víctor H. Carrillo (Perú). Amonestó a David Luiz
(29')
Estadio: Porto Alegre Arena. 52.000 espectadores.

Roger Torelló
n En su primer partido con Brasil
tras ser presentado como nuevo
jugador del Barça, Neymar no consiguió marcar ni brilló en exceso,
pero demostró su generosidad
asistiendo para que Hernanes lograra el 2-0 en el minuto 84 de partido.
Luis Felipe Scolari se tomó el
amistoso de ayer frente a Francia
como el ensayo general de cara al
debut oficial de la 'canarinha' en la
Copa Confederaciones del próximo sábado ante Japón. El seleccionador apostó por un 'once' de gala,
con Neymar acompañando a Fred
en la punta de ataque y gozando de
libertad de movimientos y Hulk y
Oscar de interiores. Pese a empezar en la izquierda, el nuevo crack
del Barça se movió por todo el frente. En el minuto 1 a punto estuvo
de adelantar a Brasil. Neymar presionó, logró robarle el balón a Lloris pero acabó siendo derribado
sin que el colegiado señalara falta.
En el minuto 13, el delantero

azulgrana hizo una jugada de extremo puro desbordando por la izquierda hasta buscar la línea de
cal, pero su centro no encontró
rematador. Pocos minutos después, cuando encaraba portería,
Neymar fue derribado por Debuchy. Él mismo fue el encargado de
lanzar la falta, pero su disparo se
estrelló contra la barrera. Muy
bien marcado, a Neymar le costó
desequilibrar. Si no era Debuchy,
a la ayuda llegaban los centrales
Rami o Sakho para cortar sus internadas. Sin posibilidad de crear,
Neymar siguió las jugadas de ataque por si disponía de alguna oportunidad de remate. Y las tuvo. En
el 31, Oscar centró desde la derecha hacia el delantero azulgrana

pero Rami se anticipó a su remate
desviando a córner, aunque el colegiado concedió saque de portería. Al borde del descanso, un nuevo centro, en este caso de Marcelo,
tampoco encontró el remate del
nuevo delantero del Barça.
La primera parte de Neymar
fue un resumen de lo que ofrecieron ambas selecciones hasta el
descanso, en un partido aburrido
entre dos campeonas del mundo.

Centro-chut y asistencia

Rami, central en la agenda del Barça, marcó de cerca a Neymar

FOTO: AGENCIAS

Tras la reanudación, Neymar siguió ofreciendo destellos de calidad, pero a ráfagas. Su mejor jugada llegó en el minuto 48, cuando
estuvo a punto de sorprender tras
desbordar hacia dentro y disparar

BARÇA
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Francesc
AGUILAR
Corner

Cesc, con las
ideas claras

Al contrario que en el Valencia, Deschamps lo puso de lateral y Hulk le dio faena

Mathieu retoma viejas tareas
R. T.

n Neymar aparte, el Brasil-Francia de ayer tenía otros alicientes
para los aficionados del Barça.
En la selección 'bleu' jugaban dos
de los centrales que permanecen
en el cásting azulgrana para convertirse alguno de ellos en el refuerzo que requiere la plantilla:
Jérémy Mathieu y Adil Rami. El
primero de ellos, sin embargo, no
actuó ayer como central, sino como lateral izquierdo.

Duelo Mathieu-Alves en la banda

FOTO: AP

Mathieu recuperó así su vieja
función hasta que Ernesto Valverde lo recicló en el Valencia
como buen central. El defensa de
29 años tuvo mucho trabajo con
las internadas de Hulk y Alves y,
aunque ahí perdió algún duelo,
dónde más cómodo estuvo fue
precisamente al auxiliar a los
centrales. Sacó bastantes balones aéreos y, si la amenaza lo pedía, no tuvo remilgos en despejar
a la grada. Tuvo una ocasión al
cabecear tras un córner 쩨

El central 'che' sólo falló en el 1-0, donde no calculó bien la internada de Oscar

Rami, contundente y sobrio

Neymar se abraza a
Hernanes después de
asistirle para que anotara el
2-0 de Brasil ayer en Porto
Alegre ante Francia
FOTO: EFE

con rosca. Su chut se marchó alto.
El ex 'peixe' repitió una jugada
casi idéntica en el 60, pero de nuevo le faltó la fortuna de cara a gol.
Agotado por todo el trajín que le
llevó a Barcelona hace una semana en un viaje relámpago para ser
presentado, Neymar supo dosificarse y en el minuto 84 asistió a
Hernanes, que acababa de entrar
en el campo, para que éste anotara
el 2-0 con un chut desde la frontal.
Antes, Oscar había conseguido
abrir la lata aprovechando un pase de Fred (54'). Ya en el descuento,
Lucas Moura, que sustituyó Hulk
en el 65, logró el definitivo y abultado 3-0 para la 'canarinha', que rompió su maleficio con Francia, a la
que no ganaba desde 1992 쩨

n Después de ser suplente en el
amistoso ante Uruguay, en el que
Francia cayó por la mínima (1-0),
Rami recuperó ayer la titularidad en detrimento de Mangala,
otro de los centrales seguidos por
el Barça. El zaguero del Valencia
completó los 90 minutos de partido y poco pudo hacer para impedir la victoria de Brasil. A excepción del 1-0 de Oscar, donde calculó mal la internada del delantero
del Chelsea, Rami estuvo sobrio,

no se complicó la vida y ayudó
mucho a Debuchy en las coberturas para frenar a Neymar.
Fue el complemento perfecto
de Sakho, mucho más contundente en el cruce, y el encargado de
dar salida al balón para Francia.
En definitiva, Rami aprobó el cásting azulgrana en un partido exigente y con la trascendencia del
de ayer, ante la pentacampeona
del mundo que espera conquistar
la Confederaciones en su país 쩨

Rami, sin lujos pero eficaz

FOTO: EFE

“Hay que felicitar a Sandro por el fichaje, es un gran jugador”, manifestó

Roberto Carlos elogia a Neymar

Roberto Carlos Fan de Neymar

FOTO: AP

n El brasileño Roberto Carlos, el
extranjero que más partidos ha
jugado con la camiseta del Real
Madrid a lo largo de toda la historia, elogió ayer a Neymar en declaraciones al programa 'Tot Gira', de Catalunya Ràdio. “Hay
que felicitar a Sandro Rosell por
el fichaje de Neymar. Es un gran
jugador”, manifestó el ex lateral
madridista después del encuentro que enfrentó en el Santiago

Bernabéu a viejas glorias del Madrid y la Juventus.
Roberto Carlos, que hace algunas semanas ya manifestó que
veía a Neymar más cerca del Barça que del Madrid, es de los ex
jugadores blancos que en los últimos años ha intentado convencer al delantero para que acabara
recalando en su ex equipo. Roberto Carlos se enfrentó a Neymar
jugando en el Corinthians 쩨

esc Fàbregas se dispone a
disfrutar de la Confederation
C
Cup antes de irse de vacaciones
y enfocar su tercera temporada
en el Barça. Tiene muy claro que
va a seguir en el Camp Nou
donde quiere hacer historia. Sólo
él y los suyos saben lo que le
costó volver, a todo lo que
renunció. Desea disfrutar de
vestir la camiseta de 'su' Barça
del que es socio desde niño.
Al Barça no le consta ningún
interés formal por Cesc del
Manchester United ni de ningún
otro equipo. Aunque no es un
secreto que media Premier
League o el Milan suspiran por
él. Lo curioso es que muchos
aficionados y críticos, que antes
hasta hacían libros sobre Cesc,
no valoren positivamente ese
interés de tantos clubs por
Fàbregas. ¿Si tan malo es por
qué le quieren a toda costa? No
es fácil de creer que los clubs de
la Premier o el Milan no sepan
lo que se llevan entre manos.
Ni siquiera los problemas que
ha llegado a tener su padre con
algún seguidor barcelonista en
el Camp Nou inciden sobre su
propio juicio. Ha protagonizado
una temporada en que ha sido
el segundo máximo goleador en
la Liga por detrás de Leo Messi
y el segundo en asistencias.
Cesc Fàbregas conoce de
primera mano, además, que Tito
Vilanova confía plenamente en
él. Que no en vano fue el que
más apretó a Pep Guardiola y al
Barça para que le ficharan y le
sacaran de un Arsenal en que
sigue siendo ídolo.
Cesc, como dicen quienes le
conocen bien, es muy tozudo,
para lo bueno y lo malo, muy
fuerte mentalmente. No en vano
debutó con el Arsenal con 16
años y 177 días. Fue
internacional absoluto con la
Roja con 19 años con Luis
Aragonés. A sus 26 'tacos' le
sobra experiencia para sobrevivir
al 'entorno' del Barça 쩨
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Hubo brasileños triunfales desde el día 1

Neymar, tranquilo: de Evaristo a Moura, el salto a Europa puede ser exitoso desde el principio
Del Palmeiras pasó al Depor en
1996. Un solo año, pero para
enmarcar: 21 goles en 41
partidos lo llevaron al Barça.

JUNINHO
PERNAMBUCANO (Lyon,
2001) Rivaldo lo recomendó al
Barça pero el Lyon sí se decidió:
lo fichó en 2001. Estuvo hasta
2009. Se fue siendo el cuarto
goleador de su historia y con 7
Ligas. Un medio que marcó
100 goles, 44 de falta. Mito en
Gerland.

Textos: Xavier Muñoz
n Friedenreich, Leonidas,
Zizinho, Garrincha. Pelé...
Hubo una época en que casi
todos los grandes futbolistas brasileños completaban
su carrera sin salir del país.
Hoy todo ha cambiado. Incluso en pleno milagro económico brasileño, lo habitual es que los mejores jugadores se vayan a Europa sin
demora. Neymar es el último caso. Recién anunciado
su fichaje por el Barça, una
corriente de opinión está ganando estatus de verdad absoluta: “Los brasileños no
triunfan de entrada en Europa, necesitan adaptarse”.
Pero eso es una teoría, no
una sentencia, porque aunque hay ejemplos para defenderla, los hay también
para rebatirla. Estas líneas
recuerdan a unos cuantos
nombres que sí triunfaron
en el viejo continente desde
el primer día, de los pioneros a los contemporáneos.

LUCIO (B. Leverkusen,
2001) Jugaba en el Inter de
Porto Alegre y Rexach lo quiso
para el Barça, pero el Bayer
fichó a este central que se
adaptó pronto (marcó 5 goles
en sus primeros 15 partidos) y
llevó al Bayer a su única final
de Champions.

DANI ALVES (Sevilla,
2002) Llegó con 18 años del
Baia por medio millón. Estuvo
hasta 2008 y se fue al Barça. Ha
sido protagonista activo de los
mejores años de ambos clubs.

KAKÁ (Milan, 2002)
Ronaldo, máximo goleador en Holanda en 1995

Rivaldo, 21 goles en 1996, su año en el Deportivo

Ídolo colchonero. Llegó al
Atlético del Palmeiras en 1975
y estuvo hasta 1980. Ganó la
Copa su primer año y la Liga el
segundo. Pese a ser defensa
firmó 14 goles en 143 partidos.

año fue apoteósico: 19 goles en
24 partidos, siendo segundo
artillero de la Serie A tras
Platini (20). Líos con el fisco
cortaron su progresión italiana.

EVARISTO (Barça, 1957)
7)

LEIVINHA (Atleti, 1975)

Este delantero fichó en mayoo
de 1957 por el Barça,
procedente del Flamengo. Suu
integración fue indiscutible y
26
rauda: marcó 178 goles en 226
63,
partidos como culé hasta 1963,
d.
cuando se fue al Real Madrid.

Otro éxito colchonero. El
Atlético lo fichó del Palmeiras y
en su debut le hizo un 'hat
trick' al Salamanca. Cerró su
primer año como segundo
goleador de la Liga con 18
tantos. Rojiblanco hasta 1979.

Llegó del Sao Paulo y estuvo en
Nápoles hasta 1993 (97 tantos).
Ya en su primer año quedó
segundo máximo goleador de
la Liga italiana tras su
compañero... Diego Maradona.

CARECA (Napoli, 1987)

DIRCEU (Atleti, 1979)

Llegó al Milan del Palmeiras en
1958. Jugó hasta 1965. En suu
primer año fue campeón y
segundo goleador de la Liga,,
con 28 goles en 34 partidos.
Aún hoy es el cuarto artilleroo
histórico en Italia: 216 goles.

Llegó del América de México al
Atlético en 1979 y allí jugó
hasta 1982. Medio elegante de
gran disparo, acarició la Liga de
1981 en el Calderón.

VAVÁ (Atlético, 1958)
Atacante del primer Brasil
campeón mundial en 1958.
Llegó del Vasco al Atlético enn
1958. En su debut ya goleó al
Oviedo. Marcó 31 tantos hasta
ta
1961 y conquistó dos Copas.

PEREIRA (Atlético, 1975)
75)

MAURO SILVA (Depor,
1992) Llegó en 1992 del
Bragantino para ser leyenda
del Deportivo, para el que jugó
hasta 2005 a un nivel altísimo
desde el primer día como
medio. Una Liga, dos Copas y
tres Supercopas lo confirman.

RONALDO (PSV, 1994)
Aterrizó en el PSV desde el
Cruzeiro con 18 años. En
Holanda estuvo hasta 1996,
cuando fichó por el Barça.
Antes, dejó en Eindhoven 52
goles en 56 partidos, una Copa
y un pichichi (1994-1995).

JUNINHO PAULISTA
(Middlesbrough, 1995)
Tras ganar la Intercontinental
con Sao Paulo, el 'Boro' lo fichó
en 1995 y estuvo hasta 1997,
anotando 27 goles. Ídolo del
'Boro', al que llevó a un hito:
finalista de la Cup y la Carling.
En 1997 lo fichó el Atlético,
pero una patada de Michel
Salgado frenó su gran carrera.

ALEMAO (Atlético, 1987)

Del Botafogo al Atlético, en su
primera temporada (1987/88)
fue premiado con el 'Don
Balón' 1988 al mejor extranjero
de la Liga. Se fue al Nápoles de
Maradona, que ganó la UEFA
gracias a un gol suyo.

RAÍ (PSG, 1993)

Ganó la Intercontinental al
Barça con el Sao Paulo y lo
fichó un año después, en 1993,
el Paris Saint Germain. En su
primer año le dio la segunda
Liga francesa de su historia y
luego 2 Copas y una Recopa.
Una encuesta en 'La Parisien' le
eligió como el MVP de la
historia del PSG.

Baia por medio millón. Estuvo
hasta 2008 y se fue al Barça. Ha
sido protagonista activo de los
mejores años de ambos clubs.

Llegó del Internacional en
1979. Ganó el 'scudetto', dos
Copas y llevó al equipo a su
única final de la Copa de
Europa. Leyenda romanista.

ZICO (Udinese, 1983)

traspasó al Deportivo. Él lo
convirtió en 'Superdepor'. Con
sus 29 goles en su primer año
ganó el 'Pichichi'. En Riazor
estuvo hasta 1996.

DANI ALVES (Sevilla,
2002) Llegó con 18 años del

ALTAFINI (Milan, 1958))

FALCAO (Roma. 1983)

Dani Alves, en 2002 el Sevilla pagó medio millón

El 'Pelé blanco' llegó del
Flamengo en 1983 y estuvo en
Udine hasta 1985. Su primer

DONATO (Atlético, 1988)

En 1988, el Atlético fichó a este
medio al verle con el Vasco da
Gama en el Trofeo Carranza.
Estuvo hasta 1993, fichó por el
Depor y ahí se retiró en 2003.
Sus 530 partidos y 66 goles en
la Liga lo dicen todo.

BEBETO (Depor, 1992) En
1992 el Vasco da Gama lo

ROMARIO (PSV, 1988)

El PSV Eindhoven lo fichó del
Vasco da Gama tras los Juegos
Olímpicos de Seúl. Marcó 26
goles en su primer año. En
Holanda estuvo hasta 1993:
135 goles en 166 partidos.

ROBERTO CARLOS (Inter,
1995) El Inter lo fichó junto a
Zanetti y su irrupción en Italia
fue espectacular: 4 goles en sus
primeros 4 partidos siendo
lateral. Moratti, con su torpeza
habitual, cortó su progresión al
poner al equipo en manos de
Hodgson, que no contó con él
y fue casi regalado al Real
Madrid para hacer historia.

RIVALDO (Depor, 1996)

El Milan pagó 8 millones al Sao
Paulo en 2002 y ese año hizo
14 goles. En 2008 fue vendido
al Madrid por 65 millones. Dejó
95 goles, la Champions y un
Balón de Oro en San Siro.

J. BAPTISTA (Sevilla,
2003) Lo compró al Sao Paulo
por 3 millones como un simple
'cierre'.
bien, 20 goles en
cierre . Pues bi
su primer año y 18 en el
segundo lo llevaron
al Madrid
llev
por 25 millones de euros.

HULK (Port
(Porto, 2008)
El Oporto del aastuto Pinto da
Costa lo cazó een 2008 en un
nipón, el Tokio Verdy,
segunda nipón
y por 5,5 millon
millones se lo llevó.
Lo ha vendido al Zenit por 60.

MARQUINHOS (Roma,
MARQUINH
2012) La Roma lo compró al
Corinthians por 3 millones. A
sus 18 años y een su primer
curso en la Seri
Serie A ya piden por
este central 25.
25... al Barça.

LUCAS MOURA
MOU (PSG,
2013) La penúltima
penú
gran
operación Brasil-Europa.
El PSG
Bras
Sa Paulo por 43
lo compró al Sao
eur y desde
millones de euros
enero juega en Francia.
Aterrizaje nota
notable: acaba de
ganar la Ligue 1 쩨
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El crack azulgrana abrió el
marcador con un golazo express y
fue elegido el mejor del encuentro

Brasil

Japón

México Italia

La afición, inquieta ante su sequía
en la previa, coreó su nombre y a
un equipo que atropelló a Japón

PARTIDAZO
O REYMAR
DE

La crónica
Gabriel Sans
Brasilia

Con un golazo express, Neymar
inauguró la Copa Confederaciones. Con el ostentoso e implacable
acierto de los genios del balón, al
nuevo crack del Barça le bastó la
primera acción de peligro para
descorchar todo su talento. Un trallazo de supercrack, lejano y preciso, iluminó a Brasil en su debut
victorioso (3-0) y goleador ante Japón y le puso en el raíl que conduce a las semifinales. En el Camp
Nou, muchos se frotaron ya las
manos con fruición contemplando las imágenes de su primer fichaje 2013-2014.
El reloj apenas había descontado tres minutos. El tiempo para
fijar posiciones, mover el balón y
marcar territorio. Poca cosa. Pero
en una jugada insulsa en su confección, un centro a la frontal del
área de Marcelo que Fred bajó quizá con el brazo, el crack del Barça
se inventó una volea inmensa, magistral, que se coló por la escuadra
izquierda de la portería de Kawashima. Una genialidad con la potencia de un obús. Nadie simboliza
mejor al Barça que Messi, es innegable, pero Neymar marcará tendencia esta temporada. Seguro, será su compañero perfecto.
En los días anteriores, en Brasil
parecía discutirse al Neymar que

ha encandilado a medio mundo.
Le reprochaban que desde hacía
nueve partidos no marcaba -la
prensa lo calculó en 14 horas y dos
minutos- y con la selección desde
el amistoso ante Bolvia el 6 de
abril. La presión resultaba asfixiante y más para un muchacho
de 21 años a quien se le exige ser el
líder como Pelé, que lo fue con 17
años. Pero el azulgrana parecía ni
inmutarse. Con un trallazo se sacudió todas las dudas. A la ovación atronadora por el festejo del
gol le acompañó el grito unánime
de la grada. “Neymar, Neymar,
Neymar”. Ayer fue 'O Reymar', elegido por la FIFA como mejor futbolista del partido.
Fue el samurai del jogo bonito
en buenas dosis. Jugando por la
izquierda, sí, pero también por el
centro, ofreciendo las variedades
de su repertorio. Presionando, regateando y asistiendo. Cada vez
que tocaba el balón, el run run de
los 'verdeamarilhos' se desparramaba por todo el Estadio. Neymar
fue esparciendo por el campo detalles de su efervescente calidad.
Una jugada le define: dribling a la
carrera, pisa el balón y asistente
en la banda y con profundidad.
Scolari acabó dosificándole.
El partido tenía el formato de
un meneo histórico, la verdad, pero no resultó tan abultado. Brasil
no modificó su registro futbolístico con el gol, ni su compostura. A

BRASIL

12
2
3
4
6
18
17
11
19
10
9
b
n
b
n
b
n

JAPÓN

3 0

Julio Cesar
Dani Alves
Thiago Silva
David Luiz
Marcelo
Paulinho
Luiz Gustavo
Oscar
Hulk
Neymar
Fred
Neymar
7 Lucas
19 Hulk
8 Hernanes
9 Fred
21 Jo

쏒쏒쏒

1
6
22
15
5
17
7
8
4
10
9

74'

b

쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒

쏒쏒 n

75'

b

쏒쏒 n

81'

b

쏒쏒쏒 n

Kawashima
Uchida
Yoshida
Konno
Nagatomo
Hasebe
Endo
Kiyotake
Honda
Kagawa
Okazaki
8 Kiyotake
18 Maeda
7 Endo
13 Hosogai
4 Honda
19 Inui

쏒쏒
쏒쏒
쏒
쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒쏒

쏒쏒쏒 T. Zaccheroni
T. Scolari
Goles: 1-0, Neymar (3'); 2-0, Paulinho (48');
3-0, Jo (93')
Tarjetas: 쐽 Hasebe (45')

쏒쏒
쏒쏒

51'
쏒쏒

78'
쏒쏒

89'
s.c.
쏒쏒

Arbitro: Pedro Proença (Portugal) 쏒쏒
Estadio: Mané Garrincha (Brasilia)
Espectadores: 67.423

LO MEJOR Neymar marcó su
primer gol desde que es azulgrana.
LO PEOR Recibió cuatro faltas y
un marcaje demasiado duro.
Japón, en cambio, el gol le despertó aunque nunca exhibió la maldad suficiente para buscar pasi-

llos interiores y rematar con acierto. Probaron un par de chuts, el
más peligroso de Honda, pero Julio César supo rechazarlos. Brasil
era superior, en el toque y en la
concepción del fútbol. Hulk y Fred
pudieron ampliar el marcador. Su
mirilla estaba desenfocada.
La segunda parte arrancó con
Brasil festejando otro tanto primerizo. Un centro por la derecha y un
disparo a la media vuelta de Paulino ante la que nada pudo hacer el
portero. En la banda, Zaccheroni
maldecía su infortunio. Japón cayó desplomado incapaz de encontrar una réplica individual o colectiva al poder brasileño. Su juego
resultó en ocasiones enmarañado
y poco resolutivo. Desabrochado
en defensa y desatado en ataque.
Algún disparo ocasional sin excesiva confianza y acierto. Como el
de Maeda. El segundo gol fue una
losa que fijaba las distancias entre
el vigente campeón de la Copa Confederaciones y el campeón de Asia
El discurrir de los minutos evidenció la diferencia entre brasileños y japoneses. La última jugada
demostró esa diferencia. Fue una
acción de tiralíneas. Oscar dibujó
un pase interior que Jo remató a
la carrera. Brasil empieza ganando, a parecerse a ese Brasil de antaño. Tan demoledor como intimidatorio. Es la gran amenaza de España. Y Xavi, Iniesta, Piqué y compañía lo saben bien 쩨

Neymar empalmó
el balón fuera del
área y lo envió de
un derechazo a la
misma escuadra
FOTOS: AP/AFP/AGENCIAS

Neymar, “muy feliz”
por su partido
Neymar, que acabó con dolores
en la espalda que no le
impedirán jugar ante México,
manifestó nada más finalizar el
encuentro, en el mismo césped,
que “estoy muy feliz por el
partido que jugué y por el que
jugó el equipo, que está
creciendo e irá creciendo más
durante la Copa”. También
descartó que sus molestias
puedan ser graves 쩨
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Brasil

Japón

México Italia

El crack azulgrana volvió a abrir el
Pese a jugar mermado, el '10'
marcador con otro golazo y sirvió el lideró a la 'canarinha', que brilló y
2-0 a Jo tras un regate espectacular encarriló su pase a las semifinales

EL MEJOR
NEYMAR

La crónica
Gabriel Sans
Fortaleza

Tres minutos tardó en marcar a
Japón. Con México le bastaron
nueve. Neymar, otra vez él, chafó
por la vía rápida a los mexicanos y
condujo a Brasil a la orilla de la
semifinales. Esta vez fue con la
izquierda, con otra volea imparable que se coló por el lado derecho.
Otro 'golasso 10', otra vez el 'jogo
bonito' del azulgrana. Y no contento con ello con su segundo gol, redondeó su actuación con una asistencia de genio a Jo. Brasil es Neymar, mucho Neymar, y el Barça
está de enhorabuena. Los 57 millones van pareciendo una ganga.
Tardará o no en adaptarse, pero el
espectáculo con Messi está garantizado. Harán diabluras.
Pese a estar aquejado por unos
dolores en la pierna derecha que
comprimió con un vendaje, Neymar actuó con la espectacular rutina de siempre. Encaró, desbordó
por velocidad y con seguridad, tocó el balón con mimo, presionó e
incluso se atrevió a inventar alguna filigrana. Con un artista innato
en el equipo, las pinceladas acaban inevitablemente en obra
maestra. Y Brasil supo tirar de su

talento inagotable para dibujar
una definitiva victoria. Al primer
intento, una asistencia de gol a
Oscar que acabó anulada por el
árbitro. Al segundo, la clavó. Tuvo aroma azulgrana y a derbi. Centro por la derecha de Alves, despeje fallido del espanyolista Héctor
Moreno y zurdazo impepinable.
Con potencia y colocación. Gesto
de rabia, mirada al cielo dando
gracias a Dios y sambita.

El mismo guión
Otra vez el mismo guión saludable que ante los japoneses. Tanto
madrugador y partido encarado.
Brasil jugó como quiso y como no
le convenía a Mexico. Ser previsible también puede resultar admirable y sobresaliente y la seleçao
se puso a husmear el gol como mejor sabe ahora y quiere Scolari:
por velocidad y en vertical, siendo
agresivos, intercambiando posiciones, abriendo el balón por las
bandas, buscando espacios y probándolo todo, aunque no con el
enfoque suficiente para dar amplitud al marcador. Lo del toque-toque tampoco parece imprescindible. Neymar lo intentó de nuevo
mediada la primera parte pero su
zurdazo se elevó como su estado
de ánimo.
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MÉXICO

2 0

Julio Cesar
Dani Alves
Thiago Silva
David Luiz
Marcelo
Luiz Gustavo
Paulinho
Hulk
Neymar
Oscar
Fred
11 Oscar
8 Hernanes
19 Hulk
7 Lucas M.
9 Fred
21 Jo

12
21
쏒쏒쏒 13
쏒쏒쏒 15
쏒 20
쏒쏒 3
쏒쏒쏒 6
쏒쏒 22
쏒쏒쏒쏒 18
쏒 10
쏒쏒 14
62' b
쏒쏒

쏒쏒쏒

쏒쏒쏒 n

78'

b

쏒쏒 n
82' b
쏒쏒쏒 n

Corona
Hiram Mier
Severo Maza
H. Moreno
Jorge Torres
Salcido
Torrado
G. Flores
Guardado
Giovani
J. Hernandez
22 G. Flores
16 H. Herrera
20 J. Torres
7 P. Barrera
6 Torrado
19 R. Jiménez

쏒쏒
쏒
쏒
쏒
쏒
쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒

58'
쏒쏒

70'
쏒

88'
s.c.

쏒쏒쏒 T. De La Torre
쏒쏒
T. Scolari
Goles: 1-0 Neymar (9'), 2-0 Jo (90+3')
Tarjetas: 쐽 Guardado (21'), Thiago Silva
(44'), Dani Alves (76'), H. Herrera (89'),
Rodriguez (90')
Arbitro: Howard Webb (Inglaterra)
Estadio: Castealao de Fortaleza
Espectadores: 50.791

LO MEJOR Brasil sigue
creciendo partido a partido
LO PEOR Pese a controlar el
partido tardó mucho en sentenciar

A México, pese a todo, no se le
veía muy inconexa. Elaboró varios intentos pero unas veces Julio César y en otras la defensa desbarataron su peligro. Valiente en
ataque aunque aturdido en defensa, su registro futbolístico se limitó a la inventiva de Giovanni dos
Santos y al peligro de Chicharito
que evitaron caer en un juego ramplón.
Brasil no se aburguesó con el
tanto y siguió probando fortuna
en la reanudación. Falta ejecutada por Neymar, un líder en todo,
remate que repele Corona y gol
también anulado por fuera de juego de Thiago Silva. Con todo a favor, la sentencia tardaba en llegar
y la selección de José Manuel de la
Torre se aferraba al milagro del
empate. Y lo intentó pero David
Luiz evitó un susto cuando Chicharito iba ya a por el gol. México
no dimitía y Brasil tragaba saliva
y temía por el marcador. Con razón. Cada aproximación de los
mexicanos levantaban el uy, uy,
uy de la grada. Rozaron la gesta
pero llegaron tarde. Le faltó instinto. El que le sobró a Neymar para
inventarse otra genialidad. Un autopase, un desmarque, un centro.
Así de fácil, así de Neymar. España ya lo sabe 쩨

5
4

MVP por segundo
partido consecutivo
Después de ser elegido mejor
jugador del partido en el choque
inaugural frente a Japón por su
golazo desde fuera del área que
valió para que la 'canarinha' se
adelantara en el marcador (3-0),
Neymar volvió a ser ayer
proclamado 'MVP' del encuentro.
Otra vez consiguió abrir la lata,
esta vez con la izquierda, y puso
el colofón sirviendo el 2-0 tras
marcharse de dos defensas 쩨

SPORT

Grupo A

Jueves
20 Junio 2013

PREGUNTAS
CON RESPUESTAS

eymar
2 0

Dos partidos, dos golazos. Y no dianas cualquiera. Arranca el partido, equilibrio en el marcador,
máxima presión en la grada y Neymar reclamando el protagonismo sobre el terreno de juego. El
resultado ha sido inmejorable y antes de encarar
los primeros diez minutos, Brasil podía relajarse
gracias a las genialidades de su gran referente.
Tampoco debe sorprender en exceso. Desde
Brasil llevan meses avisando que Neymar, pese a
no estar en su mejor momento futbolístico, sí ha
madurado lo suficiente para evitar que el peso de

MÉXICO
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Jugador

Puntos

Dorsal

Jugador

7
7
7
8
7
7
7
7
6
9
7

12
21
2
15
20
22
3
6
18
10
14

Corona
Mier
Rodríguez (c)
Moreno
Torres
Flores
Salcido
Torrado
Guardado
Gio dos Santos
Chicharito Hernández

Julio César
Dani Alves
Thiago Silva (c)
David Luiz
Marcelo
Luiz Gustavo
Paulinho
Hulk
Oscar
Neymar
Fred

Puntos

6
6
6
6
6
6
5
5
6
7
4

SUSTITUCIONES

8 Hernanes (Oscar, 61’)
7 Lucas Moura (Hulk, 77’)
21 Jo (Fred, 81’)

TOTAL

7,1

7
7
8

16 Herrera (Flores, 57’)
7 Barrera (Torres, 69’)
19 Jiménez (Torrado, 87’)

TOTAL

la responsabilidad le atenace y le bloquee con independencia del rival de turno. El resultado salta
a la vista, en los momentos clave, el ‘Mohicano’
aparece y encarrila los dos primeros compromisos de Brasil en la Confederaciones.
Neymar no es un killer, pero su balance goleador
es más que aceptable en buena medida porque
domina todas las facetas de un delantero. Tiene
dribling, pisa el área con frecuencia y, por si fuera
poco, resuelve con sendos disparos lejanos. Otra
de las asignaturas de este Barça.

 ¿Será Alves un gran socio del crack?

2ª JORNADA (GRUPO A) CASTELAO (FORTALEZA) ESPECTADORES: 64.000
Dorsal

Por Tomàs Andreu

 ¿Sorprende la pegada de Neymar?

LA FICHA TÉCNICA
BRASIL

3

5
5
5

5,7

GOLES: 1-0, Neymar, minuto 9. Con la zurda, desde dentro del área, y por
la derecha del meta Corona, después de recoger un rechace de Moreno con
la cabeza tras un centro de Alves desde la derecha. 2-0, Jo, minuto 90+3.
Con la zurda, de disparo alto y prácticamente a puerta vacía después de una
espectacular jugada de Neymar por la banda izquierda, en la que se fue de
Mier y Rodríguez en un palmo de terreno.
ÁRBITRO: Howard Webb (Inglaterra). Mostró tarjetas amarillas a Guardado (20’)
por derribar a Neymar, a Thiago Silva (43’) por una entrada por detrás a Chicharito
Hernández, a Alves (75’) por un codazo a Moreno, a Herrera (88’) por derribar a
Neymar y a Rodríguez (88’) por potestar la falta de Herrera.

La sociedad formada por Messi y Alves es una
garantía contrastada desde hace muchas temporadas. El Barça ha disfrutado de una pareja letal
que ha roto a las defensas por banda derecha.
Ahora se abren expectativas mayores. Hasta el
momento era pública la buena amistad entre el
defensa y Neymar da Silva, ayer quedó claro que
esa sintonía se traslada sobre el césped. Alves
fue el artífice del centro que dio origen al primer
gol de Brasil. Un pase que ha sido una constante
desde el inicio de la Confederaciones. A falta de
un centro del campo de enorme calidad, capaz
de hilvanar el juego por dentro, Scolari ha dado
la consigna de explotar el juego y los balones largos por banda. Alves lo tiene claro y sus centros
cruzados buscan en reiteradas ocasiones a su
amigo, y futuro compañero de equipo, Neymar.

 ¿Los árbitros deben proteger más a Ney?
El eterno debate sobre el abuso de la fuerza
sobre Messi bien se podría trasladar a la Copa
Confederaciones y a la figura de Neymar. En su
primer compromiso, contra Japón, y anoche, frente a México, la estrella brasileña fue objeto de un
duro marcaje que le llevó al suelo en numerosas
ocasiones. El colegiado Howard Webb tuvo que
mostrarse enérgico en más de una oportunidad
y recurrir a las tarjetas amarillas para intentar
frenar el excesivo uso de la fuerza del combinado
mexicano. Neymar deberá pulir algunos detalles

en la Liga Española. Su facilidad para conducir el
balón pegado a los pies y su búsqueda constante
del uno contra uno acostumbran a ir acompañados de marcajes severos que no se lo piensan
dos veces antes de recurrir al juego subterráneo
para no quedar retratados. Y todo eso ante la
permisibilidad de un estamento arbitral que no
se ha decantado por proteger de forma especial
a esos jugadores víctimas de la violencia futbolística. Neymar deberá tomar nota de lo mucho
sufrido por Messi.

 ¿Será Alves un gran socio del crack?
La sociedad formada por Messi y Alves es una
garantía contrastada desde hace muchas temporadas. El Barça ha disfrutado de una pareja letal
que ha roto a las defensas por banda derecha.
Ahora se abren expectativas mayores. Hasta el
momento era pública la buena amistad entre el
defensa y Neymar da Silva, ayer quedó claro que
esa sintonía se traslada sobre el césped. Alves
fue el artífice del centro que dio origen al primer
gol de Brasil. Un pase que ha sido una constante
desde el inicio de la Confederaciones. A falta de
un centro del campo de enorme calidad, capaz
de hilvanar el juego por dentro, Scolari ha dado
la consigna de explotar el juego y los balones largos por banda. Alves lo tiene claro y sus centros
cruzados buscan en reiteradas ocasiones a su
amigo, y futuro compañero de equipo, Neymar.
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El hijo de Neymar ya tiene
la camiseta del Barça

TRASLADO Brasil llegó anoche a Salvador de Bahía

Dani Alves pide más
a la ‘verdeamarelha’
El ambiente en el
seno de la selección
brasileña es excelente
tras debutar en el
torneo con dos triunfos

Joaquim Piera
FORTALEZA ENVIADO ESPECIAL

a sus pupilos. El equipo tenía que

El duelo
de Lima

EXIGENTE

“Necesitamos tener
más posesión y un poco
más de personalidad
a la hora de jugar”

TTWITTER
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De esta
manera se
s
publicita el
entre
duelo en
Messi y
Neymar que
q
lugar
tendrá lu
el próximo
próxim
2 de julio en
Lima y que
qu
tendrá fin
fines
solidario
solidarios.
Será el
primer du
duelo
entre las dos
estrellas con
Neymar como
c
blaugran
blaugrana.

Dani Alves pide más
“Cada partido
a late exige
‘verdeamarelha’

SOBRE SU ACTUACIÓN
Pese a las dudas iniciales, Brasil
ha empezado muy bien la Copa
Confederaciones y solo ha neEl ambiente
en el
una cosa. La
inteligencia
cesitado dos partidos para acde la selección
ceder a semifinales. A la espera
consiste enseno
adaptarse
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de jugarse ante Italia la primera
tras debutar en el
a cada situación”
posición del Grupo A, Dani Alves
torneo con dos triunfos
valoró positivamente el trabajo
pero del
pide
Joaquim Piera
Estas fueron las imágenes que Neymar colgó derealizado,
su hijo con la camiseta
Barçamás.
// TWITTER
FORTALEZA ENVIADO ESPECIAL
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“¿Está hospedado en este
hotel?”, le dijeron a Scolari
El lateral azulgrana es el que más pases da, ofreciendo un enorme
porcentaje de acierto; la curiosidad: Neymar, el que más faltas hace
Neymar está siendo el
jugador más determinante
de esta ConfeCup, más que
otros cracks con los que ha
coincidido en la fase de
grupos. FOTO: CLAUDIO CHAVES

Alvesabandera en
Brasil elmodelo Barça

'Espían' al espía de Brasil
en el Uruguay-Nigeria

Gabriel Sans
Belo Horizonte

Dani Alves se ha erigido en
esta Copa Confederaciones en
el máximo exponente del juego
de toque. Del pase en corto, rápido y preciso, de combinar el balón
como estrategia para desgastar a
los rivales. Las estadísticas de esta primera fase de grupos subraya
que su total de pases dados es de
248, por delante incluso de Xavi,
que suma 194, o Iniesta, que ha
alcanzado los 218. El que más toca
y el que más cede. Escuela Barça
al cien por cien.
Los números desvelan también
que el lateral derecho azulgrana
está demostrando una efectividad
asombrosa con el balón. Las pérdidas son escasas. La FIFA le contabiliza un 82% de acierto, superior
a la media de su equipo, aunque
una efectividad alejada del centrocampista de Fuentalbilla, que con
un 89% encabeza este ránking. En
el campo, Alves actúa como en el
Camp Nou, apoyándose en sus
compañeros para abrir camino.
La diferencia es que en la 'seleçao'
no se prodiga tanto en las subidas,
pero sigue siendo igual de combinativo. Su único problema en esta
fase de grupos ha sido la tarjeta
amarilla que vio ante México.

El referente por su liderazgo

Top Secret

Alexandre Gallo, ex jugador de Vitoria
y ex técnico de Bahía, es el encargado
de realizador los informes técnicos de
los rivales de Brasil. Estuvo espiando a
los jugadores de Uruguay ante Nigeria
y si quería pasar desapercibido no lo
logró. Algún medio le hizo un especial
segumiento cuando estaba sentado
en el estadio 쩨

Julio César cita a Pep al
hablar de los porteros

Alves es el jugador que mejor pone en práctica el modelo Barça

FOTO: CLAUDIO CHAVES

cifras se deduce la implicación
que está demostrando en esta competición.
No es el que más dispara a puerLas curiosas faltas de Neymar
Dani Alves
erigido
en
Neymar también registra
datos seta,ha
porque
a Fernando
Torres le
ejemplo
y aunsorprendentes. Por
han contabilizado
esta
Copa
Confederaciones
en hasta 12 intenque parezca increíble, es el juga- tos pero sí uno de los que más se
el máximo exponente del juego
dor que más faltas comete. Nada prodiga, contando los tiros interde
toque.
Del pasenos
en ycorto,
rápimenos que 13. También
es verdad
externos.
El azulgrana, de
do
y
preciso,
de
combinar
el
balón
que el crack azulgrana es el que todas formas, se conforma con hamás tarascadas
recibe:
18 le hanpara
ber desgastar
los tres partidos.
marcado en a
como
estrategia
pitado a sus adversarios. De estas “Un orgullo”, asegura 쩨
Frente a Italia se jugó no estar en
semifinales.

los rivales. Las estadísticas de esta primera fase de grupos subraya
que su total de pases dados es de
248, por delante incluso de Xavi,
que suma 194, o Iniesta, que ha
alcanzado los 218. El que más toca
y el que más cede. Escuela Barça
al cien por cien.
Los números desvelan también
que
eleslateral
derecho
azulgrana
Le ha contado cómo
y cómo acser el líder de una zaga campeona
estáDavid
demostrando
efectividad
Luiz escu- una
túa el portugués.
de europa
en dos ocasiones en los
cha. En todo caso,
su ilusión,
sería
últimos
cinco
años.
asombrosa
con
el balón.
Las
pérdicompartir vestuario
uno deLa FIFA
Puyol,
también va al choComole
das soncon
escasas.
contalos centrales que más admira: Car- que. Esta Copa Confederaciones
biliza un 82% de acierto, superior
les Puyol. Su gran ídolo siempre le está saliendo muy cara. Primea la media
su equipo,
aunque
ha sido Valderrama
pero elde
de La
ro se fracturó
la nariz y después
muchas
de
las
virPobla encarna
sufrió
un
golpe en el muslo izuna efectividad alejada del centrodefensa.
tudes que le gustan
en unde
defens
fFuentalbilla,
a. quierdo. que
Lo que
campista
condiferencia a DaA David Luiz, según ha explica- vid Luiz de Puyol es su atreviun 89% encabeza
este ránking. En
do su entorno, le gusta la fuerza
f
y miento ofensivo. El 'blue' no duda
el
campo,
Alves
actúa
como al
enataque
el si es preciso.
el ímpetu de Puyol, su capacidad en sumarse
de liderazgo yCamp
orden táctico.
Sabe dar en
pases
en diagonal y coNou,Virtuapoyándose
sus
des que considera
esenciales para
en busca
del remate 쩨
compañeros
para rrer
abrir
camino.
La diferencia es que en la 'seleçao'
no se prodiga tanto en las subidas,
pero sigue siendo igual de combinativo. Su único problema en esta
fase de grupos ha sido la tarjeta
amarilla que vio ante México.

Puyol, ídolo de David Luiz
Thiago Silva y David Luiz son
los dos centrales titulares de la
selección brasileña. Los dos, curiosamente, han sonado para el Barça. El jugador del Chelsea no es de
los primeros de la lista de candidatos pero sus últimas actuaciones
no han desagradado a Tito Vilanova. es quien parece tener
más números. Mientras, José
Mourinho, el nuevo técnico
'blue', parece no contar con él.
Marcelo, el lateral del Real
Madrod, es su mejor asesor.

Pese a la publicidad de esta ConfeCup
y la popularidad de la 'seleçao', no
todo el mundo está enterado. Scolari
podría dar buena cuenta de ello.
Regresó al hotel de Salvador de Bahía
tras dar una vuelta por la playa y la
seguridad le preguntó: “¿Está usted
hospedado aquí?”. Resuelto el aprieto,
el policía le pidió disculpas 쩨

A Julio César le tocó ayer atender a los
medios. Cuando reflexionaba sobre el
trabajo de un portero, el titular de
Brasil se refirió a Pep y a su consigna
de no dar un patadón hacia arriba, de
ju el balón siempre en corto,
jugar
re
responsabilizándose
de lo que pasara.
Pr
Precisamente
ayer, el día que
G
Guardiola se presentaba en Múnich 쩨

n Neymar y Oscar,
tras el entrenamiento de
ayer de Brasil. Al del Chelsea
también lo siguió el Barça.

E gol más rápido de la
El
C
ConfeCup,
uruguayo
El uruguayo Abel Hernández, que
ab el 8-0 sobre Tahití en el 1', le
abrió
ar
arrebató el gol más rápido del torneo
a Neymar, que marcó en el 3' a Japón
el primer día. En Uruguay se discute el
ré
récord goleador de Luis Suárez, a
qquien se le atribuyen 35 dianas, una
m
más que Forlán. Ya confesó que ante
Pe
Perú no marcó él sino Coates 쩨

Copa Confederaciones
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Temen el talento de 'Iniestinha'
La 'seleçao' le señala como el gran peligro de la Roja si llegan a la final
Belo Horizonte

Alves se ha encargado de
ás a Andrés y
mitificar más
Neymar y Lucas
ucas Moura ya se
han rendidoo a él en público
lgarle la etiqueta de
deberían colgarle
'Iniestinha'.
Neymar ess el primero en reveuego. Quedó
Q
renciar su juego.
asombrado, como sus compañeros, por sus
te Nigeria y aquel dofiligranas ante
o dentro del área que
ble requiebro
no acabó en gol por poco. Las televisiones se han recreado repitiendo una y otra vez el jugadón con
exclamaciones hiperbólicas. “Me
encanta Iniesta, es un futbolista
sensacional”, ha comentado el
nuevo delantero azulgrana en
más de una ocasión. No es el único. Lucas Moura, por ejemplo,

Alves se ha encargado de mitificar aún más a Iniesta. Conoce caLa polémica
polémi que no cesa
por un gol
go de Luis Suárez
da movimiento y cada gesto desde
Polémica por lo
los goles de Luis Suárez
2008, cuando llegó al Camp Nou.
y Forlán en la sselección uruguaya. Los
dos que el dela
delantero del Liverpool
marcó a Tahití le situaron con 35
Cuáles son sus virtudes, esa capacomo máximo goleador de la historia
de su país, por delante de Forlán,
cidad innata de driblar en un palautor de 34 dia
dianas. Pero un tanto
dudoso otorga
otorgado a Suárez durante un
mo de terreno. El lateral es el prinpartido ante Pe
Perú ha provocado ríos
de tinta. Unos aseguran que ni rozó el
balón. El propio jugador admitió no
cipal 'spot' publicitario de una
Neymar, que siente también una especial predilección por Iniesta, departe amigablemente con Scolari en la sesión de ayer
haberla tocado pero los datos oficiales
son los datos ooficiales 쩨
marca,
se En
está
los corrillos que habitualtambién
le ha señaladola
comoazulgrana,
el marca, la azulgrana, que
que se está
mente efectúa Scolari con los memedio “que más sabe marcar dife- dejando ver en esta ConfeCup.
rencias”.
Le conoce muy bien
por- en
Peroesta
no sólo Iniesta
es uno de dios de comunicación, en el misdejando
ver
ConfeCup.
Garantizan
Garantiza la seguridad
que le sufrió en la eliminatoria de los más nombrados. También es- mo hotel de concentración, habla
FOTO: CLAUDIO CHAVES

cuartos contra el PSG de la última
Champions League. O como Thiago Silva, que tilda a los jugones de
“peligro constante”.
Alves se ha encargado de mitificar aún más a Iniesta. Conoce cada movimiento y cada gesto desde
2008, cuando llegó al Camp Nou.
Cuáles son sus virtudes, esa capacidad innata de driblar en un palmo de terreno. El lateral es el principal 'spot' publicitario de una

tán Xavi y Busquets. Cuentan los
periodistas que siguen a la
'seleçao' hace tiempo que muchos
de ellos siguen la Liga y que no
suelen perderse ningún Clásico.
Ni los brasileños 'europeos' ni los
que están militando en las ligas
brasileñas. No todos, sin embargo, son devotos de los culés. Hay a
quien le tira también el blanco,
por influencia de Marcelo, la contraposición de Alves.

de mercado futbolístico y también
suele hacer referencia a la selección española, de la que habla maravillas. Les alucina su capacidad
para mover el balón a una velocidad muy alta. Algo que intentan
aplicar cuando en este torneo. De
superar hoy a Uruguay, Brasil deberá buscar el antídoto para parar
la fenomenal imaginación futbolística de los cerebros de la Roja.
Queda un último paso 쩨

Tabárez ha empleado tres onces distintos y tres sistemas en la fase de grupos

Uruguay esconde sus cartas
Gabriel Sans
Belo Horizonte

La atención en Uruguay gira alrededor de la alineación de Óscar
Tabárez para el partido ante Brasil de hoy. En los tres encuentros
de la primera fase ha utilizado diferentes sistemas en función del
rival y también jugadores. Forlán, por ejemplo, no fue titular ante España.
El combinado celeste realizó
anoche una última sesión y había

Las casas de apuestas
se decantan por Brasil
Sobre el papel y tal y como reflejan las
casas de apuestas deportivas, Brasil es
la máxima favorita para pasar a la final
de la Copa Confederaciones. La
victoria de los anfitriones se paga tan
sólo a 1,35 euros por euro apostado,
mientras que la de Uruguay está
ahora mismo a 7,50 euros por euro.
Más o menos lo que sucede con la
otra semifinal que disputarán España
e Italia, dado que además en ambos
grupos se ha acabado con idéntico
número de ppuntos para cada uno de
los equipos pa
participantes. En Brasil se
da por seguro una finalísima entre
españoles y bra
brasileños 쩨

Sambódromo
Gabriel Sans
A Brasil le preocupa Uruguay,
claro, pero no puede evitar mirar
de reojo a España. Lleva haciéndolo toda la Copa Confederaciones
desde que arrancó el 15 de junio,
atraída por el 'jogo bonito' que despliega desde la Eurocopa que ganó
en 2008. No hay rueda de prensa o
ue no se haga referenzona mixta que
cia a la 'roja'.. Luiz Felipe Scolari,
undo, Carlos Alberto
como su segundo,
gian el talento aportaParreira, elogian
do por los centrocampistas del
Barça y en ell vestuario brasileño
voción especial por
sienten devoción
dmiran en la misma
Iniesta. Le admiran
proporción que le temen. Si tampaces de llegar a la fif
bién son capaces
ana tendrá un marcanal, el azulgrana
je especial. Hay quien bromea que
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expectación por ver si alinearía
juntos a todo su potencial ofensivo: Luis Suárez, Cavani y el propio Forlán, pero el técnico no enseñó muchas cartas. A pesar de su
sequía, el jugador del Nápoles parece que tiene el puesto seguro,
como Luis Suárez. En defensa no
habrá muchas alternativas, con
un doble pivote muy pendiente de
las ayudas defensivas.
El seleccionador uruguayo dispone ahora de una nueva oportunidad, la quinta, para lograr su

primera victoria sobre Brasil en
un partido. Hasta el momento, Tabárez, que ha dirigido a Uruguay
en dos etapas, de 1988 a 1990 y de
2006 hasta hoy, ha disputado cuatro partidos, con tres derrotas y
un empate. Y en aquella igualada
ante Venezuela, en las semifinales de la Copa América de 2007, la
'verde amarela' acabó clasificándose por penaltis. Esta noche tiene la opción de desquitarse, de devolver a la historia aires de aquel
'Maracanazo' 쩨

a los
l manifestantes
man

La Fiscalía bras
brasileña ha exigido
“garantías para la seguridad” de
quienes quieran protestar en Belo
Horizonte contra la ConfeCup. “Se ha
pedido que se respete el derecho a la
protesta y se vele por la seguridad de
los manifestantes”, explicó un
portavoz del Ministerio Público de
Minas Gerais. Esta fuente subraya que
los manifestantes han sugerido que el
partido se cancele si las autoridades
no garantizan “nuestro derecho a la
manifestación y la seguridad” 쩨

En Japón aún están
asombrados con Neymar

Edinson Cavani, referente 'charrúa'

FOTO: AFP

Ya no están Brasil, han regresado a
casa pero aún siguen hablando
dándole vueltas a sus partidos contra
la 'seleçao'. El defensor japonés Maya
Yoshida está acostumbrado en la
Premier League a ver acciones de una
técnica elevadísima. Juega en el
Southampton y con todo, se quedó
impresionado al ver a Neymar. “No
esperábamos nada parecido, pero fue
un gol fantástico, con un nivel altísimo
de habilidad y potencia. Tuvo
muchísima categoría”, admite 쩨
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Neymar, Marcelo, Lucas Moura y Dani Alves forman el grupo del cachondeo de la “verdeamarella”

El grupo de la “bagunça”

Oscar, Neymar Jr. y Dani Alves en el entrenamiento de la “canarinha”.
La Notícia

Barcelona

Neymar JR., “La joya”, lidera
el grupo de “la bagunça”,
que sería como el grupo del
“buen rollo” en castellano,
de la selección brasileña.
Además de Ney, en el grupo
podemos encontrar a Marcelo,
Lucas Moura y, como no podía
ser de otro modo, Dani Alves.
Este último, el gran protector de
Ney en el vestuario, asegura que
“Neymar siempre está feliz y
alegre y todo el mundo que
lo conocese queda encantado.
Es un tipo que ve siempre la
vida desde un punto de vista
positivo”.

Dani Alves con Lucas Moura, siempre alegres.
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Deportes

BALONCESTO
Eurobasket femenino, cuartos final

Serbia - Italia, 85-79
España - República Checa, 75-58

Copa Confederaciones

Brasil espera en la final
La ‘canarinha’ sufre para batir a Uruguay bajo el influjo del ‘Maracanazo’
Brasil

2 Uruguay 1

lió. Esa jugada podía marcar el
desenlace. De hecho, el ánimo en
las gradas brasileñas subió como
un suflé, pero Uruguay no se descompuso. Persistió en su rigidez
táctica y en su idea de sacrificio,
ejemplarizada por un Cavani que
se vació en tareas defensivas. A
Neymar, siempre vigilado y desasistido, le costó entrar en esta dinámica, encontrar su lugar en Mineirão. Pero cuando por primera
vez un pase largo fulminó la defensa celeste, el astro llegó a una
pelota difícil, efectuó un buen
control de pecho y logró rematar
con dificultad. El rechace en el
cuerpo de Muslera lo recogió

Brasil: 12 Júlio César, 2 Alves, 3 Thiago
Silva, 4 David Luiz, 6 Marcelo, 18 Paulinho, 17 L. Gustavo, 19 Hulk (20 Bernard
64), 11 Oscar (8 Hernanes 73), 10 Neymar (13 Dante 92) y 9 Fred
Entrenador: Luiz Felipe Scolari
Uruguay: 1 Muslera, 16 Pereira, 2 Lugano, 3 Godín, 22 Cáceres, 17 Arévalo, 20
Álvaro González (5 Gargano 83), 7 Rodríguez, 21 Cavani, 10 Forlán y 9 Luis Suárez
Entrenador: Óscar Tabárez
Campo: Mineirão. 62.000 espectadores
Árbitro: Enrique Osses (Chile)
Tarjetas: David Luiz, Cavani, Luiz Gustavo,
Álvaro González y Marcelo
Goles: 1-0 Fred (41), 1-1 Cavani (48), 2-1
Paulinho (86)

E L P AP E L D E L CR ACK

Neymar no pudo entrar
en la dinámica de un
partido rudo pero estuvo
en los dos goles de Brasil

ANTONI LÓPEZ
Barcelona

El recuerdo del Maracanazo planeó permanentemente sobre el
estadio Mineirão hasta que, a falta de cuatro minutos, Paulinho
cabeceó en el palo largo un buen
servicio de esquina de Neymar y
proporcionó la victoria a Brasil.
No fue un triunfo lucido, ni tampoco demasiado merecido, pero
su valor está fuera de toda especulación. La selección anfitriona
no enamoró, el jogo bonito no es
más que un recuerdo, como aquella trágica derrota contra pronóstico en Maracaná contra Uruguay en la final del Mundial de
1950, pero Brasil ya está en la final. Y Neymar, reprimido por el
estricto orden defensivo uruguayo, participó en los dos goles de
la canarinha.
El nombre del nuevo fichaje
del Barça estaba marcado en rojo
en la libreta de Óscar Tabárez.
Reducir la influencia de Neymar
equivale prácticamente a eliminar los recursos creativos de Brasil, y el técnico de Uruguay aplicó
un sistema de ayudas sobre su
zona de influencia que le proporcionó buenos resultados. La ma-

E L FAL L O D E FOR L ÁN
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Control férreo. Neymar disputa un balón con Maxi Pereira, uno de los defensores
uruguayos encargado de someterle a un estricto marcaje

La lucha por el título
SEMIFINAL

La hora de la verdad para España
se llama Italia, tres veces campeón del mundo, una vieja conocida de la selección. Si la roja pretende proclamarse campeona de
todo en Brasil debe demostrar

SEMIFINAL
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Brasil
Brasil

2

Uruguay 1

Final de consolación
30/VI 18.00h Salvador

España
Italia

Uruguay
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quinaria brasileña comenzó a chirriar por falta de lubricante prácticamente después de que Neymar y Dani Alves dejaron de escuchar la interpretación del himno
fuertemente agarrados. Uruguay,
según lo esperado, planteó un
partido de contacto, de fricción,

España busca su final
en la Confederaciones
CARLES RUIPÉREZ Barcelona

FINAL

1/VII 00.00h Río de Janeiro

que sigue siendo infalible cuando
compite. Lo hizo contra Uruguay, Tahití y Nigeria en la fase
de grupos y ahora tendrá enfrente a un equipo al que le tiene tomada la medida recientemente.
Es el penúltimo paso en el camino de la que sería su primera fi-

un conflicto eterno en el centro
del campo y su retaguardia, y Brasil no dispone de la velocidad de
circulación necesaria para responder adecuadamente. Resultado: un duelo feo, aunque intenso
y con picos de alta tensión.
Como el claro penalti cometi-

do por David Luiz sobre Lugano
en un lanzamiento de esquina en
el minuto 14. Forlán ejecutó la pena máxima. No lo hizo mal, con
potencia y a la izquierda del portero, pero no supo esconder sus
intenciones, con lo que Júlio César adivinó la trayectoria y repe-

nal de la Copa Confederaciones,
ya que en el 2009 se quedó con
las ganas al perder contra todo
pronóstico ante Estados Unidos.
Por primera vez, el oficio y la
experiencia, que siempre habían
jugado a favor de Italia, ahora están al lado de los españoles, más
curtidos en partidos grandes en
el último lustro. La suerte le dio
la espalda a los trasalpinos cuando cayeron en los cuartos de final
en la tanda de penaltis de la Eurocopa de 2008 en el Prater de Viena. Y la moral también responde

ahora al equipo de Vicente del
Bosque, que levantó el título en
Kíev el pasado 1 de julio tras derrotar por un claro 4-0 a la azzurra. Además los chicos de la roja
tienen la ventaja de que ya jugaron en el Castelão contra Nigeria
y están un más adaptados a la humedad y el calor de Fortaleza.
No hace aún un año de aquella
final en Kíev, en la que marcaron
David Silva, Jordi Alba, Fernando Torres y Juan Mata, y el recuerdo está bien presente. Del
Bosque lucha contra un exceso

El delantero uruguayo
marró un penalti con
el que pudo adelantar
a su equipo
Fred para marcar justo antes del
descanso.
El segundo acto comenzó con
un terrible enredo de despejes fallidos y remates defectuosos en el
área de Brasil. El último en equivocarse, Thiago Silva, dejó la pelota a pies de Cavani, que empató.
Pero el decorado permaneció, el
encuentro siguió chirriando, sin
profundidad; sólo fue ascendiendo el nivel de incertidumbre hasta que el cabezazo de Paulinho
evitó una prórroga que parecía ineludible. Juega en casa, tiene a
Neymar, el país se paraliza, pero
Brasil parece un rival perfectamente asequible para España si
los de Del Bosque apartan hoy a
Italia. Sólo puede confiar en un
Maracanazo a la inversa.c

de confianza mientras que Cesare Prandelli clama vendetta deportiva. En los últimos tres partidos oficiales entre las dos selecciones, Italia sólo ha podido batir
una vez a Casillas. El dominio de
la roja se trasladó incluso a las categorías inferiores. La semana pasada, los Thiago, Isco, Tello, Bartra, Morata y compañía endosaron otros cuatro tantos a la azzurra en la final del Europeo sub-21
que se celebró en Israel.
CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE >>
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Alves sigue apostando por las redes sociales para poder aproximarse más a sus fans

Nueva interfaz en www.danialves.com

t La nueva página de inicio de www.danialves.com
La Notícia

Barcelona

El website ha sido remodelado
con el objetivo de ofrecer a los
fans la posibilidad de acceder
más fácilmente a las noticias, a
sus redes sociales, resultados
online, fotografías inéditas,
curiosidades...
En www.danialves.com se
SXHGHYHU UHÀHMDGD VX SDVLyQ
por la moda, su compromiso
por las obras sociales y como
QRVXJUDQSDVLyQSRUHOI~WERO
Se han introducido mejoras
SDUD ORJUDU XQD QDYHJDFLyQ
más ágil, sencilla y agradable.
Además, se ha mejorado la
RUJDQL]DFLyQ \ SUHVHQWDFLyQ
de los contenidos y se ha

DFWXDOL]DGR OD LQIRUPDFLyQ
Se trata de un diseño orientado
a los usuarios, con unos contenidos presentados y enfocados
para dar respuesta a sus necesidades. La portada de la nueva
web orienta desde un inicio al
visitante y le facilita el acceso a
ODLQIRUPDFLyQTXHOHSXHGHLQteresar. Se ha conseguido dar
más relevancia a su instagram,
su twitter y su facebook, facilitando el acceso directo.
Las redes sociales van ganando
terreno, de hecho Daniel Alves
disfruta de ellas dando lo mejor
de si mismo a los fans.

Alves en uno de los sliders de la página principal

