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Sócrates: “Pep sería
el seleccionador
'canarinho' ideal”

Sócrates, legendario crack 'canarinho' FOTO: AP

n Alves y Adriano, con Neymar y Ronaldinho Los dos jugadores
azulgrana entrenaron bajo la lluvia junto al crack del Santos y el Gaúcho de cara al
amistoso que enfrentará a la 'canarinha' de Mano Menezes con Costa Rica en el Estadio
Nacional de San José la próxima madrugada, hora española
FOTOS: EFE/AGENCIAS

Mientras lo ha jugado todo con Pep, apunta al banquillo en el Costa Rica-Brasil, para el que Adriano se perfila como titular

Insólito: Alves, suplente
Costa Rica-Brasil

Estadio Nacional (04.00 h./19.45 h. sábado en dif. por Nitro)
Navas; Mora, Acosta, Umaña, Miller; Barrantes, Azofeifa,
Bolaños, C. Hernández; Saborío y Parks.
Seleccionador: Jorge Luis Pinto
Julio César; Fábio o Alves, Thiago Silva, David Luiz, Adriano
o Marcelo; Ralf o Hernanes, Luiz Gustavo, Ronaldinho;
Lucas, Fred y Neymar. Seleccionador: Mano Menezes
Árbitro: Walter López (Guatemala)

C. Roura/Agencias

BCN/Brasilia

n Dani Alves se perdió por sanción el Barça-Villarreal con que
arrancó la Liga, pero ha disputado
íntegros el resto de partidos oficiales librados esta temporada por
los azulgrana (5 ligueros, 2 de
Champions, 2 de Supercopa de España y uno de Supercopa de Europa). Ahora bien, mientras Pep ha
preferido no rotar a su impagable

lateral-interior-extremo desde hace 10 encuentros, Brasil sí podría
darle descanso en su amistoso en
Costa Rica (04.00 horas de la próxima madrugada, hora española):
en el último entrenamiento, Dani
jugó con los suplentes y Fábio (ManU) fue el lateral derecho titular.

Marcelo, contrincante de 'Adri'

Y si Alves apunta al banquillo,
siempre por lo visto en la última
sesión preparatoria Adriano figurará en un once en que no faltarán
Neymar y el ex blaugrana Ronaldinho Gaúcho, dos de los artífices
del triunfo 'canarinho' en el reciente 'Super-Clásico de las Américas'
frente a una Argentina sin
'legionarios' en sus filas.
Alves y 'Adri' –que tiene al ma-

dridista Marcelo como contricante por la plaza de titular– confesaron ante la prensa que “no conocemos a los jugadores costarricenses”, aunque se mostraron sumamente respetuosos con su rival,
privado de su gran estrella Bryan
Ruiz (Fulham) por lesión y que
estrenará técnico: el colombiano
Jorge Luis Pinto ha relevado al
argentino Ricardo Lavolpe.

Neymar: “Messi es el mejor”

Neymar compareció ayer en rueda de prensa. “Brasil siempre sale
a ganar y con la obligación de jugar bien”, fue lo más destacable
que dijo del partido. Rehusó hablar de su posible fichaje por el
Barça o por el Madrid, pero sí reiteró su admiración por Messi. “Pa-
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ra mí el 'Balón de Oro' aún queda
muy, muy lejos”, destacó el joven
crack. “No hay comparación posible: Messi es el mejor del mundo”.
Tampoco Dani Alves y Adriano
Correia, que ya durante la Copa
América de julio pasado se mostraron encantados con que Neymar
pudiera vestir de azulgrana y que
lo reiteraron de regreso al Barcelona, mencionaron el tema esta vez
ni revelaron el contenido de sus
conversaciones con el jugador del
Santos, posible rival del propio
Barça en el Mundial de Clubs de
diciembre próximo.
Después de enfrentarse a Costa
Rica, número 57 en el ránking FIFA, la 'seleçao' (nº 7), se desplazará
a México para librar un segundo
amistoso en Torreón 

Sócrates, legendario ex internacional
'canarinho' que actualmente se está
recuperando de una hemorragia
digestiva, ha asegurado en la edición
digital del diario 'Lance!' que “el
seleccionador ideal para Brasil sería
Pep Guardiola, o también Johan
Cruyff. La 'seleçao' no necesita
defensas, sino osadía. Y Guardiola la
tiene”. El legendario Doctor Sócrates,
que defendió los colores del equipo
nacional brasileño entre 1979 y 1986 y
que destacó como elegante e
inteligente medio atacante y
delantero, quiere que la 'canarinha'
recupere su tradicional filosofía
ofensiva y para ello apostaría por Pep
como técnico y por Zico como
presidente de la CBF, ahora en manos
de Ricardo Teixeira, a quien el ex
futbolista tilda de corrupto. También
Qatar sueña con Guardiola, al igual
que diversos clubs europeos 

Keita no negociará por
la CAN hasta clasificarse
Seydou Keita se medirá mañana con
Mali a Liberia en Monrovia, en partido
de la 6ª y última jornada de la fase de
clasificación de la Copa África o CAN2012. Este torneo se llevará a cabo en
Ghana y Guinea Ecuatorial entre el 21
de enero y el 12 de febrero próximos.
Mali necesita ganar para lograr un
pasaporte directo y no depender del
resultado que se produzca en el
Zimbabwe-Cabo Verde, también del
grupo 1. Será sólo después que los
'águilas' sellen su visado que el
seleccionador Alain Giresse y Keita
consensúen con el Barça cuándo y
cómo se incorporaría el '15' azulgrana
a la CAN 
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POR TRAYECTO,
DESDE

.99 €

VIAJA EN NOVIEMBRE - DICIEMBRE
Reservas hasta la medianoche del 10.10.11. Tasas e impuestos incluidos. Para viajar de lunes a jueves. Sujeto a disponibilidad. Términos y condiciones aplicables. La tarifa excluye gastos/recargos opcionales.

