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HUNGRÍA-SUECIA · Ibra, entre algodones, también se la juega · Robinho iría al Barça aún perdiendo dinero
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Habrá pleno perico
ante el Madrid
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Sneijder tira con
bala contra el Real
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ARGENTINA-BRASIL 02.30H C+ LA ALBICELESTE SE JUEGA EL MUNDIAL

Ganar a los belgas dejaría
a la selección casi clasificada

Puyol, Piqué y Xavi, titulares
en un ‘once’ de gala

FOTOEXCLUSIVA

Argentina se
aferra a la magia
de Leo ante
la ‘canarinha’



Messi se mide
a Alves en el
dramático choque
de Rosario
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El prestigioso diario
francésL'Equipehain-
cluido a Messi y Alves
en su once mundial.
No son los únicos juga-
dores del Barça que

aparecen en la lista por-
quePiquétambiénhare-

sultado seleccionado. Su
equipo ideal, pensado pa-

ra el sistema 4-2-3-1, esta-
ría formado por Julio César
(Inter) en la portería; Alves,

Vidic (ManU), Piqué y Evra
(ManU)endefensa;Masche-
rano (Liverpool) y Essien
(Chelsea) de pivotes; Ribéry
(Bayern), Messi y Ronaldo
(R. Madrid) en la media pun-

ta y Eto'o (Inter) en ataque �

En el once
de L'Equipe
con Piqué

n El río Paraná parece un mar,
turbio, marrón a capas, contami-
nado pero igualmente imponente.
Nace en Brasil, entre los estados
de Sao Paulo, Minas Gerais y Ma-
to Grosso del Sur, con la confluen-
cia del río Grande y el río Paranái-
ba. Fluye hacia suroeste y en Ar-
gentina sirve de frontera entre los
estados de Chaco, Santa Fe y Bue-
nos Aires. Leo adora el río Para-
ná, creció viendo ese río “siempre
sucio pero siempre grande, enor-
me, nuestro mar propio, todos los
rosarinos amamos el río”. Desde
el Gigante de Rosario Central se
presenta en todo su esplendor.
El Paraná es brasileño, como
Dani Alves, crecido en Bahia
pero emigrado a España pa-
ra disfrutar del fútbol. “Eso
aún nos hermana más,
¿no?”,dice.Alvesdaría“to-
dos los Balones de Oro del
mundo” a Leo Messi, “por-
que es grande dentro y fuera,
porque tiene una familia que
meencanta, queseguro abra-
zarédespués del partido, des-
pués, ¿'valeu'?”. Ha estado
ocurrente Alves desvelando
que Brasil se lleva el agua
embotellada de casa para
evitar que les pase como a
Brancay acaben todos seda-
dos y con diarrea. De aquel
partido de Brasil contra Ar-
gentina nadie sabe ya cuán-
to corresponde a la leyenda
urbana y cuánto a la reali-
dad, pero 220 botellas de agua
confirman que Brasil se no se fía.

Una tormenta descomunal reci-

bió a la selección brasileña a su
llegada a Rosario, amainó
cuando llegó Argentina. Es-
tá alojada laalbiceleste en
un hotel de cinco estre-
llas, el Rox Tower, des-
de las habitaciones del
séptimo piso se ve el
río. Allá está Leo Mes-
si, expectante, feliz
por jugar en Rosa-
rio, recibiendo cada

segundo el mensaje de un amigo
rosarino, de su familia al comple-

to, de su madre Celia, nervio-
saporqueunamadrenun-

ca acaba de disfrutar,
una madre sufre. Más
en este partido, al que
llega Argentina como
cuarta clasificada y
Brasil, líder. Una albi-
celeste que necesita

ganar, por muchos

motivos, porque o gana dos parti-
dos -y quedan cuatro- o se queda
fuera, porque a Maradona se le
está acabando el crédito, porque el
país, que sufre una nueva crisis
-los piquetes cortaron una de las
vías de acceso a Rosario- necesita
una alegría, aunque venga de las
botas de unos futbolistas.

Un duelo desigual, Brasil es un
equipo y Argentina diez jugado-
res más un genio. Dispar porque
Dunga trabaja bien a sus grupos y
Maradona se descuelga incorpo-
rando al once titular a Domíngues
-central de Velez- , un futbolista

que nunca ha jugado con la se-
lección albiceleste. Y va y de-
buta contra Brasil. Casi como
Otamendi,que disputa su ter-
cer partido �

MD con Messi
en Argentina

Cristina Cubero
Rosario

HERMANOS
DUELO

ENTRE

Messi se mide
esta madrugada
a Alves en un
choque dramático

Argentina se
juega el Mundial
y se aferra a la
magia de Leo

Leo Messi y Dani Alves
posaron para MD con
las camisetas de
Argentina y Brasil con
las que esta
madrugada se
enfrentarán
FOTO: CLAUDIO CHAVES

BARÇA
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Robinho quiere jugar en un equipo grande antes del Mundial FOTO: CLAUDIO CHAVES

BARÇA

C. Cubero Rosario

n Ansioso por dejar el Manches-
ter City, deseoso de volver a una
liga como la española, donde se
valora el 'jogo bonito', dispuesto a
sacrificar su elevadísima ficha
por jugar al lado de Messi. El nego-
cio ya lo hizo el jugador con su
pase del Real Madrid al Manches-
ter City, ya que la prima de fichaje
fue muy generosa. Robinho quie-
re divertirse, quiere ser feliz ju-
gando a fútbol, quiere copar de
nuevo las portadas de los periódi-
cos y revistas más prestigiosas del
mundo, quiere ser de nuevo un
aspirante al mejor del mundo.

Dunga ha obrado el cambio. El
seleccionador confió en Robinho
cuando Kaká le dejó colgado en la
Copa América de Venezuela, en
verano del 2007. El centrocampis-
ta entonces del Milan le envió una
carta pidiendo no estar en la cita
continental, la primera importan-
te como Dunga como selecciona-
dor. Un día después Ronaldinho
hacía lamisma solicitud.A Dunga
no le importó que Ronnie no for-
mase parte del grupo, no le tenía
ninguna estima, pero la baja de

Kaká le dolió en el alma. Decidió
entonces darle el equipo a Robi-
nho... y no le falló. Brasil ganó la
final a la Argentina de Messi (3-0)
con exhibición de Robinho. Desde
entonces, el delantero es su juga-
dor franquicia. Dunga ha enseña-
do a 'Robbi' que las 'pedaladas' -bi-
cicletas- deben estar al servicio
del equipo, le ha hecho más parti-
cipativo tácticamente, ha hecho
que creciese como persona y como
futbolista.

Robinho quiere jugar en un
club grande de verdad antes del
Mundial de Sudáfrica, una Copa
que está seguro será la suya. Se
siente con tanta confianza, se en-
cuentra tan a gusto con su juego,
que por eso quiere disfrutar de un
equipogrande que practica un jue-
go tan espectacular como el blau-
grana. Robinho en el Barça gana
puntos, así lo ven el jugador y el
entorno de la seleçao. Quizá sea en
diciembre, si finalmente la pre-
sión del futbolista es suficiente co-
mo para convencer a los magnates
del City. Guardiola ve en él al com-
plemento perfecto para crear un
ataque de película. Con Robinho,
la década es blaugrana �

Una posible ofensiva culé por el brasileño alerta al City y entusiasma a un crack loco por jugar con Messi y Alves

Robinho se rebajaría la ficha

ARGENTINA BRASILESTADIO DE ROSARIO CENTRAL
(02.30 horas/Canal + y Canal + Liga)

Árbitro: Óscar Ruiz (Colombia)

10 Messi
11 Luis Fabiano

1 Andújar

6 Heinze

3 S. Domínguez

2 Otamendi

8 Zanetti

13 Dátolo

8 Verón

14 Mascherano

7 Maxi

11 Tevez

1 Julio César

2 Maicon

3 Lúcio

14 Luisao

16 André Santos

8 Gilberto Silva

5 F. Melo

7 Elano

10 Kaká

9 Robinho

ASÍ ESTÁ LA CABEZA DEL GRUPO SURAMERICANO

PJ G E P GF GC Ptos
Brasil 14 7 6 1 25 6 27
Chile 14 8 2 4 23 14 26
Paraguay 14 7 3 4 20 13 24
Argentina 14 6 4 4 19 15 22
Ecuador 14 5 5 4 18 20 20

PALMARÉS ARGENTINA LOS PRECEDENTES
92 PARTIDOS JUGADOS2 Mundiales (1978, 86)

1 Copa Confederaciones (1992)
14 Copas América (1921, 25, 27, 37, 41, 45,
46, 47, 55, 57, 59, 91, 93)
2 medallas de oro olímpicas (2004, 08)

PALMARÉS BRASIL

5 Mundiales

(1958, 62, 70, 94, 02)
3 Copas Confederaciones (1997, 05, 09)
8 Copas América

(1919, 22, 49, 89, 97, 99, 04, 07)

Suplentes: Carrizo (p), Romero (p); Pareja, Coloccini,
Burdisso, Papa, Gago, Bolatti, D. Milito, Agüero, L.López, Lavezzi, Salvio

Suplentes Víctor (p), D.Alves, Filipe, Miranda, Juan, Lucas,
Ramires, Júlio Baptista, Sandro, Filmar y Adriano

Seleccionador:
Diego Armando Maradona

Seleccionador:
Dunga

36 victorias Brasil
33 victorias Argentina
23 empates
146 GF Argentina
145 GF Brasil

Leo Messi jugará esta madrugada con Ar-
gentina, en Rosario, la ciudad en la que

nació. No será un partido más para el crack
azulgrana de 22 años que ha vuelto al barrio
en el que daba pelotazos en el portón de su
casa a la hora de la siesta. “Todos le pedían
que aflojara un poco”, recuerda su tío. Su
abuela Celia le compró la primera pelota y le
dijo al entrenador del Grandoli que lo pusie-
ra aunque fuera menudo: “Está bien, pero
se lo pongo cerca de la raya, así cuando llora
lo saca usted solita”, le contestó el técnico.
No lloró. Al contrario. La rompió.
Juega en casa y lo hace ante Brasil. Marado-
na ya ha declarado que “se tiene que hacer
hombre de golpe, no puede ser más una
promesa y lo está demostrando”, dijo Diego,
alejado de lo que Messi ya es en Europa: el
mejor jugador del mundo. Pero a Leo le falta
la reválida de la selección, ser considerado
en Argentina igual que lo es en todo el mun-
do. Por eso, también, Messi se ha tomado el
partido como nunca antes lo había hecho.
Tampoco es un partido más para Maradona,
que declaró que Argentina debe “ir al com-
bate” y que su idea es “salir a ahogar a
Brasil”. De todas formas lo que hizo fue
pedir un misa especial a la que acudieron
todoslos jugadoresenlacapillade SanFran-
cisco de Asís. Contra Brasil es bueno rezar.
Diego lo sabe. Y se juega mucho. La clasifica-
ciónalMundial, elprestigio, lacredibilidad.
Va a ser difícil “ahogar” a Brasil con méto-
dosfutbolísticos. Dani Alves, otrobarcelonis-
ta, recordó que los brasileños se llevarán su
propia agua recordando el Mundial de Ita-
lia-90 en el que desde el banquillo argentino
se le ofreció un bidón al brasileño Branco,
que después de beber, casi no podía mover-
se por el campo. Dicen que le habían echado
valium al agua. Bilardo, el seleccionador,
siempre lo negó. Lo que no desmintió fue su
frase en el intermedio del encuentro des-
pués de pasarse 15 minutos de silencio y
decir antes de salir al túnel: “Sólo les pido
que no se la pasen a los de amarillo”. Aquel
día ganó con gol de Caniggia. Esta madruga-
da estará Leo. Y Diego, en el banquillo �

Noesun
partidomás
paraMessi
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