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Menezes no descarta
a Alves para los Juegos

El seleccionador
brasileño no podrá
contar con el lateral para
los próximos amistosos,
pero no se olvida de él

Milla: “Tengo la sensación de
que Rafinha escogió Brasil”

Redacción
BARCELONA

D

ani Alves no está
totalmente descartado para los Juegos
Olímpicos que se
disputan este verano
en Londres. Así lo aseguró ayer
Mano Menezes en una entrevista
a la ‘ESPN’, en la que se refirió
a la situación de algunos de los
jugadores brasileños que son
actualidad. Sobre el lateral del
Barcelona, que recientemente
se rompió la clavícula y estará
entre 6 y 8 semanas de baja, se
mostró cauteloso. “Conversamos
directamente con él y existe una
previsión inicial de que esté cuatro semanas inactivo. Tenemos
que ver cómo evoluciona pero
aún creemos en la posibilidad de
llevarlo a la Olimpiada”.
De momento, el lateral se
perderá los próximos amistosos
de una canarinha que se medirá
las ante Dinamarca, Estados Unidos, México y Argentina. Menezes ha decidido llamar al lateral
del Manchester Rafael da Silva
para ocupar el sitio de Alves para estos encuentros a la espera
de ver cómo evoluciona el lateral
del Barcelona, la primera opción
para el seleccionador. Brasil contará mayoritariamente con juga-

JAVI FERRÁNDIZ

Rafinha no irá con la selección española

Alves se recupera de su lesión en la clavícula

PENDIENTE DEL LATERAL

“Aún creemos en
la posibilidad de
poder llevarlo a
la Olimpiada”
SE MUESTRA CAUTELOSO

“Conversamos
directamente con
él y la previsión son
cuatro semanas”
dores menores de 23 años pero
el seleccionador puede escoger
hasta tres futbolistas mayores
de esa edad y Alves era un fijo
en los planes iniciales del técnico. Menezes tiene la esperanza
de que el lateral azulgrana pueda estar en buenas condiciones
para el partido de debut de los
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suyos, que se producirá el 26
de julio frente a Egipto. Brasil
tiene puestas muchas esperanzas en un grupo de futbolistas
que tendrán en Neymar el gran
referente. El delantero del Santos
sigue reivindicándose como un
futbolista diferencial y los Juegos
serán un escaparate espléndido
para lograr mayor impacto lejos
de Brasil.
A todo esto, Menezes también
se refirió al fútbol europeo y recalcó el estilo del Bayern de Múnich, un fútbol que entiende es
una referencia para la selección
que entrena. “El Bayern tiene
unas características similares
a las que intentamos aplicar en
la selección”. Además lamentó las lesiones que han sufrido
los defensas brasileños en los
últimos tiempos. “En los últimos
meses han sufrido lesiones jugadores como Thiago Silva, Dedé o
David Luiz”. O

El seleccionador sub 21
cree que el jugador del
Athletic Javi Martínez
encajaría en
el Barcelona

INCÓGNITA ‘BUSI’

“Busquets no está
descartado para
los Juegos; le hace
mucha ilusión ir”
JAVI MARTÍNEZ

Redacción
BARCELONA

Parece que hay unanimidad en
el mundo del fútbol sobre las
posibilidades de encajar en el
Barcelona de Javi Martínez. El
central del Athletic gusta mucho en Can Barça y ayer Luis
Milla se refirió al asunto en una
entrevista a la Cadena COPE.
“Javi Martínez es interesante
para el Barça. Es maduro, tiene
muy buena mentalidad, compite bien. Es un ejemplo para los
compañeros, a parte de su técnica y polivalencia”.
Milla también elogió a Montoya, que el próximo curso formará parte de la primera plantilla del Barcelona. “Tiene la
experiencia, la capacidad y es

“Es un jugador
interesante para
el Barcelona,
un ejemplo”
un futbolista sólido para jugar en
el primer equipo. Ha demostrado
su nivel y entra dentro del perfil de
gran exigencia del Barça”.
Sobre las opciones de Busquets de estar en los Juegos Olímpicos, se mantiene la duda. “No
está descartado. Le hace mucha
ilusión. Si yo quiero y él quiere,
nadie lo puede impedir”. El seleccionador también reconoció que
Rafinha ya se ha decantado por
Brasil. “Tenemos la sensación que
sí. Parece que ya ha elegido”. O

Tertulia con Ivan San Antonio y Mario Cifuentes

El programa de radio
de los culés

COMPLEME
NTOS DE CA
MA

3

CUPÓN

JUEGO
SABANAS

HOY,
CARTILLA
Y UN NUEVO
CUPÓN

...Y con el cara
a cara entre

RT
SPeO
n la
radio

Con la coordinación de

IGNASI TALTAVULL

Lluís Mascaró

director adjunto de SPORT

DEL BARÇ
A

Carmen Colino

RECORDM
AN
M

www.sport
sport.es

EL CRACK BLAU
GRANA
ESTÁ LLAM
ADO A BATIR
TODOS LOS
REGISTROS
HISTÓRICOS
DEL FÚTBOL

ESSI

Seis goles
y cuatro asist
firmado el
encias.Leo
mejor arran
ha
que
está en el primdesde que
er equipo

Imparable
puede conv .Esta temporada
ertirse en el
goleador de
la historia máximo
del Barça

GOLEADOR
ES

1º CÉSAR
2º KUBALA
3º MESSI
INFORME SPORT/B
ARÇA Y MADRID,

LA MEJOR
LIGA DE DO
S

235
194
186

IMPARABLES

SE HA CONVERT
IDO EN UN

MOURINHO COLECCIONISTA DE MULTAS
TARDARÁ
UN MES EN
CONOCER
SU SANCIÓ
N

jefa de sección de AS

Frecuencias: 103.5 (Barcelona), 98.5 (Girona), 97.1 (Tarragona), 99.2 (Lleida), 104.4 (Catalunya Central/Empordà), 104.0 (Alt Empordà/Penedès), 98.1 (Olot) y 90.6 (Ripoll)
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