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El dilema del lateral derecho vuelve a escena
en la selección brasileña. Con dos carrileros del
más alto nivel, Menezes tiene donde escoger
Jorge López
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ani A lves no tuvo
más remedio que poner buena cara al mal
tiempo. “Maicon tuvo
su oportunidad y la ha
aprovechado”, dijo el lateral del
FC Barcelona, testigo directo de
la brillante actuación del jugador
del Inter contra Ecuador. Maicon le arrebató el puesto en el
tercer partido de la ‘seleçao’ en
la Copa América y todo apunta a
que Mano Menezes le mantendrá
como titular en el choque de cuartos de final contra Paraguay.
Tras dos discretas actuaciones contra Venezuela y Paraguay,
en las que su presencia por la

banda derecha no tuvo el impacto
esperado, Dani Alves se sentó en
el banquillo de los suplentes para
presenciar la que ha sido la mejor
actuación de Brasil en el torneo.
La ‘canarinha’ arrolló a Ecuador
(4-2) con un juego profundo por
las bandas, en especial la derecha, por lo que la rivalidad deportiva que Alves y Maicon han mantenido durante los últimos años
vuelve ahora a escena.
Aunque por sus adentros el
lateral del Barça no acabara de
entender la decisión del seleccionador, de puertas afuera mantiene un comportamiento ejemplar,
basado en la rivalidad deportiva
y rehuyendo la polémica. Todo
por el progreso de Brasil en el
torneo. “Maicon es un gran jugador y siempre nos respetamos en

Dani Alves
quita importancia
a su suplencia
contra Ecuador
El seleccionador
se decantó por
Maicon, que fue
uno de los mejores
“Tuvo su
oportunidad y la
aprovechó”, dice
el barcelonista

la disputa de la posición. Él tuvo
su oportunidad (contra Ecuador),
trabajó mucho y la aprovechó”,
elogió Dani Alves a su compañero de demarcación. Maicon
fue el autor de la asistencia del
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segundo gol de Neymar, con el
que Brasil cerró su cuenta realizadora contra la Tri. Alves dijo
que la ‘verdeamarela’ “sabe que
puede crecer”.
A pesar de relegarlo a la suplencia, Menezes afirmó que tiene “plena confianza” en Alves y
que su situación no es definitiva.
En este sentido recordó que Robinho también había pasado de
ser titular a suplente y que contra
Ecuador “jugó muy bien”.
Maicon reconoció que le había
salido un buen partido y precisó
que él tampoco se ha quejado
nunca cuando el seleccionador ha
optado por Alves. “Espero haber
aprovechado la oportunidad. Lo di
todo en los entrenamientos para
aprovechar la ‘chance’. Cuando
Mano Menezes optó por Daniel,
yo le respeté porque en definitiva
Daniel es un gran jugador y tuvo
una temporada fantástica. Yo
procuré trabajar esperando una
oportunidad”. O

Venezuela sigue invicta con dos goles al límite
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PARAGUAY
VENEZUELA

Campo: Padre Martiarena. 18.000 esp.
Paraguay: Villar, Verón, Alcaraz, Da Silva,
Torres, Vera (Santana, 71’), Riveros, Ortigoza, Estigarribia (Cáceres, 85’), Santa Cruz
(Valdez, 42’) y Barrios.
Venezuela: Vega, Rosales, Perozo, Vizcarrondo, Cichero, Di Giorgi, Alexander González (Maldonado, 76’), Rincón, Orozco
(Miku, 67’), Arismendi (Arango, 64’) y
Rondón.
Árbitro: Enrique Osses (Chile). T.A.: Valdez,
Santana/Perozo y Maldonado.
Goles: 0-1, Rondón (5’); 1-1, Alcaraz (33’);
2-1, Lucas Barrios (63’); 3-1, Riveros (65’);
3-2,Miku (89’); 3-3, Perozo (92’).
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Venezuela sigue fiel a la etiqueta
de equipo revelación. Con dos
goles al límite, la ‘vinotinto’ igualó con Paraguay (3-3) un partido
que tenía prácticamente perdido,
ya que los guaraníes dominaban
por 3-1 antes del gol de Miku
en el minuto 89. En el añadido,
Perozo logró el tanto del empate
definitivo, y que permite a los venezolanos mantener la condición

de invictos. Con esos dos tantos
Venezuela elude a Brasil en cuartos de final y será rival de Chile,
un rival sobre el papel más ase-

El empate contra
Paraguay permite
a la ‘vinotinto’ eludir a
Brasil y enfrentarse
a Chile en cuartos

Unas tablas sorprendentes

quible. Mientras el presidente de
Venezuela, Hugo Chávez, estalló
de júbilo –vía twitter– tras el 3-

3, el seleccionador de Paraguay,
Gerardo Martino, reconoció que
“deberíamos haber perdido”. O
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BRASIL
ECUADOR

Campo: Mario Alberto Kempes. 25.000
espectadores.
Brasil: Julio César, Maicon, Lucio, Thiago
Silva, André Santos, Ramires, Lucas Leiva, Ganso (Elías, 76’), Robinho, Neymar
(Lucas, 79’) y Pato (Fred, 85’).
Ecuador: Elizaga, Reasco (Achilier, 81’),
Araujo, Erazo, Ayoví, Minda, Noboa (Montaño, 90’), Arroyo, Méndez (Mina, 76’),
Benítez y Felipe Caicedo.
Árbitro: Roberto Silvera (Uruguay). Mostró tarjeta amarilla a André Santos, de
Brasil, y a Noboa, de Ecuador.
Goles: 1-0, Pato (28’); 1-1, Caicedo
(37’); 2-1, Neymar (49’); 2-2, Caicedo (59’); 3-2, Pato (61’); 4-2, Neymar
(72’).

Brasil selló su pase a los cuartos de final con una trabajada
victoria contra Ecuador (4-2),
más por los errores de Julio
César, que no atajó los balones que se acabaron convirtiendo en los dos goles del Tri
que por los méritos de su rival.
La ‘seleçao’ despertó tras el
segundo tanto de los ecuatorianos. Pasó del juego lento,
largo y previsible a un juego
electrizante. Ganso se inspiró
y Brasil obtuvo su primera victoria, gracias al acierto de Pato
y de Neymar, que marcaron por
partida doble.

