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Brasil ofreció una pobre imagen en Dallas
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A Messi solo le faltaba
estar ‘embarazado’

EFE

Thiago Silva acabó lesionado y tuvo que pedir el cambio

Silva se asusta y pide
el cambio ante México

“Solo sé que me dolía bastante y no aguantaba,
ahora tengo que esperar a ver cómo evoluciona”,
aseguró el milanista al acabar el amistoso
Brasil-México
Dídac Peyret
BARCELONA

P

recedido por el buen
momento de Brasil y
México, el encuentro
deparó un espectáculo
inesperado. Sobre todo
porque el conjunto mexicano superó a los de Menezes con uno
de los mayores activos de Brasil:
la pegada. Las malas noticias se
le amontonaron a un Brasil, que
vio como el central Thiago Silva
tenía que abandonar el terreno de
juego en la segunda mitad tras sufrir unas molestias. “Solo sé que
me dolía bastante y no aguantaba, ahora tengo que esperar a ver
cómo evoluciona”, aseguró tras el
partido el ‘rossonero’.
Ayer se esperaba la mejor versión de Neymar, protagonista en el
anterior amistoso de la canarinha.
Pero el mediapunta apenas ofreció
chispazos de su clase y sufrió la
dureza de jugadores como Meza,
con el que tuvo un rifirrafe. Partiendo desde la izquierda encontró las
mejores opciones en la asociación
con Marcelo, pero apenas desbordó en el uno contra uno, su mayor
virtud. El encuentro era amistoso,
pero México planteó un partido
muy a la europea y Neymar come-
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Campo: Cowboys Stadium. 84.519
espectadores.
Brasil: Rafael, Danilo, Juan, Thiago Silva (Bruno Uvini, 69’), Marcelo, Sandro
(Moura, 61’), Rómulo, Óscar (Casemiro, 83’), Leandro Damiao (Pato, 61’),
Hulk (Wellington, 77’) y Neymar.
México: Corona, Salcido, Rodríguez,
Moreno, Torres Nilo, Meza (Jiménez,
88’), Zavala, Guardado (Reyna, 84’),
Barrera (Andrade, 69’), Dos Santos
(De Nigris, 56’) y Hernández (Lugo,
77’).
Árbitro: Silviu Petrescu. Amonestó a
Marcelo, Neymar; y Salcido y Meza.
Goles: 0-1; m.21, Giovani. 0-2; m.32,
Chicharito.

tió muchos errores no forzados.
México encontró en el repliegue
y la velocidad de jugadores como
Giovani Dos Santos y Chicharito
un plan espléndido para destemplar a los de Menezes.
El ex azulgrana, un futbolista olvidado en el Tottenham, encuentra
en su selección el mejor escenario
para reivindicarse como un jugador
de primer nivel. Ayer ofreció una
actuación destacable en la primera mitad, siendo protagonista en
los dos goles de los mexicanos.
El primero, con una vaselina ma-

El milanista sintió
un fuerte dolor en
la pierna y tuvo que
ser reemplazado
Giovani y Chicharito
pusieron los goles
en un equipo con
mucha pegada
ravilloso, muy precisa. Un centro
chut que entró tras golpear en el
palo y enmudeció a Brasil. Con el
marcador a favor, la canarinha siguió sin encontrar soluciones en la
zona de tres cuartos, ahí donde se
deciden encuentros de pierna fuerte. De nuevo Giovani fue decisivo
apenas unos minutos más tarde
provocando un penalti a Juan. El
mediapunta controló en el área y
fue barrido por el brasileño. Chicharito fue el encargado de poner
el 0-2 en el marcador desde los
once metros. Thiago Silva, providencial cortando un centro de
Guardado, evitaba cerca del descanso la sentencia de México. En
la reanudación, los de Menezes
incrementaron la posesión, pero
apenas tuvieron ocasiones.
Óscar fue protagonista en los
primeros minutos tras ser derribado por Corona, pero el colegiado
no consideró penalti. Pato dispuso
de la mejor oportunidad pero no
alcanzó a rematar un centro medido desde la izquierda. O

SERÁ NIÑO. Leo Messi lo ha ganado todo a nivel individual.
Mejor jugador del mundo, Balón de Oro, Bota de Oro, Pichichi... Con el Barça, también ha conquistado todos los títulos
posibles. Ahora, su principal reto futbolístico es ganar el
Mundial con su selección. A nivel personal se sabe poco.
Tiene unos fantásticos padres y desde hace unos años conocíamos que tenía novia. En fin, una vida de película que solo
podía mejorarla con la ilusión que supone tener un hijo... El
rumor corría por Argentina y Barcelona desde hacía meses.
Solo faltaba la confirmación oficial por parte del padre de
la criatura. Se sabía
El Barça para ficha a
pero la familia quería
que fuera Leo quien le
Thiago Silva tiene que
diera carácter oficial.
negociar con Galliani, el
Y así fue. Tras marcar
un golazo a Ecuador,
Lendoiro italiano...
Messi pidió el balón,
se lo puso bajo la camiseta y, sin abrir boca, explicó gráficamente que su pareja está embarazada. Por lo tanto, en
otoño tendremos a un nuevo Messi. Un motivo más para que
la próxima temporada el crack argentino siga feliz, contento
y dedicando goles a la criatura. Esperamos que le deje dormir... ¡Felicidades, Leo!
EL NEGOCIADOR GALLIANI. Entre los directivos y representantes que más años llevan en el fútbol español se comenta que el presidente más experto negociando es el del
Deportivo, César Augusto Lendoiro. Incansable, duro y buen
conocedor de la materia. En Europa, el Lendoiro español
es el vicepresidente del Milan, Adriano Galliani. La puerta
está abierta pero fichar a Thiago Silva será una tarea larga
y complicada...

Tito Vilanova, de puesta de largo
El nuevo entrenador del Barça celebró el viernes por la noche el cumpleaños de su hija. La joven cumplió dieciocho años y sus padres le
organizaron una fiesta en el selecto
restaurante Mutis de Barcelona.

