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en el Barcelona? El futuro pertenece a Dios. Yo voy a seguir trabajando y entrenando duro. No valen
los sueños, sino el trabajo bien hecho. El trabajo bien hecho es lo
que te permite recoger frutos”.
Neymar idolatra a su padre, ex
futbolista que no llegó a militar en
un 'grande' pero siempre rindió a
buen nivel, “y a Robinho”, ex madridista formado en el Santos que
adquirió fama por sus 'bicicletas'
pero
sin duda me sentiría muy ory que ha llegado a sonargulloso.
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MD CON NEYMAR EN BRASIL

“Me encantaría
jugar al lado de Messi”
MD
SIVA TOS
U
L
C
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Reportaje
Claudio Chaves
Santos (Brasil)

n Seguido por el Barça y considerado la actual gran revelación del
fútbol brasileño, Neymar (Mogi
das Cruzes, 1992) atendió a MD en
exclusiva en la ciudad deportiva
'Rei Pelé' del Santos, club al que
está ligado contractualmente hasta 2015. Neymar es tan efervescente y alegre como su fútbol, con el
que está encandilando a escala
mundial. Su carácter jovial queda
ilustrado con una anécdota que
explica recordando su debut con
la 'canarinha' absoluta: “Marqué
de cabeza y sí, sí, me ayudó mi
pelo –en alusión a la cresta que
luce como seña de identidad–, porque desvió el balón a gol”. Fue la
descripción ofrecida entre risas
por el paisano de Dani Alves,
Adriano y Maxwell.

Mucho 'feeling' con Leo

¿Qué opina de Messi alguien cuyo
estilo de juego ha sido equiparado
al del propio Leo? Neymar aseguró a MD que “me gustaría que Messi fuera brasileño, es buenísimo”.
Como antaño Ronaldinho o Deco
-nacido en el país del 'jogo bonito',
aunque nacionalizado portuguésNeymar es, pues, otro 'brasileiro'
con mucho 'feeling' hacia el vigente 'FIFA Balón de Oro'.
Neymar y Leo podrían enfrentarse en la Copa América de julio
próximo en Argentina. El crack
del Santos tiene claro que “medirse a Messi es terrorífico por lo bueno que es”. “A mí me gustaría jugar al lado de Messi. Creo que los
dos juntos podríamos formar una

deportiva 'Rei Pelé' del Santos

Barcelona, me dijo que es una
dad guapa para vivir ahí”.
Neymar admitió que ve “al Barsiempre que puedo”. “Veo los
úmenes, pero también los que
ecen de los encuentros de equicomo el Chelsea o el Madrid”,
aló. Por lo visto, aunque sea
de la distancia, Neymar da SilSantos Júnior entiende que “el

“

Me gustaría que
fuera brasileño. Es
buenísimo y juntos
podríamos formar
una gran pareja”

ce a Dios. Yo voy a seguir trabajando y entrenando duro. No valen
los sueños, sino el trabajo bien hecho. El trabajo bien hecho es lo
que te permite recoger frutos”.
Neymar idolatra a su padre, ex
futbolista que no llegó a militar en
un 'grande' pero siempre rindió a
buen nivel, “y a Robinho”, ex madridista formado en el Santos que
adquirió fama por sus 'bicicletas'
y que ha llegado a sonar reiteradamente como posible refuerzo blaugrana.

“El Barça puede ganarlo todo”

Neymar tiene previsto seguir la
final de la Copa del Rey del próximo día 20 en Mestalla. “Intentaré
ver ese partido como sea”, admitió sin mojarse mucho respecto a
su favorito al triunfo. “Tengo ami“El Barça
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guapa para vivir”
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veló, durante la concentración de
la 'canarinha' en Londres con ocasión del amistoso contra Escocia
del pasado 27 de marzo “Alves me
estuvo explicando cómo es la vida

“
“

ofrecen de los encuentros de equipos como el Chelsea o el Madrid”,
señaló. Por lo visto, aunque sea
desde la distancia, Neymar da Silva Santos Júnior entiende que “el

Barcelona lo tiene todo para ganar todos las competiciones en las
que toma parte”.

“El futuro pertenece a Dios”

¿Qué haría si ahora mismo el Barça llamara a su puerta para ficharle? La respuesta de Neymar fue
con regate: “Soy jugador del Santos y me encuentro a gusto aquí,

¿Qué haría si ahora mismo el Barça llamara a su puerta para ficharle? La respuesta de Neymar fue
con regate: “Soy jugador del Santos y me encuentro a gusto aquí,

de MD, Neymar revela a nuestros
lectores sus gustos y aficiones 

Hoy, sus gustos y hobbies

MIRA EN LA WEB DE MD el vídeo con
la entrevista al joven crack brasileño

Ya en cuanto al autorretrato de su
juego, según Neymar es “rápido,
divertido y ameno”, valores que
sin duda encajan con lo que se lleva en 'Can Barça'. Hoy, en la segunda entrega del reportaje exclusivo
de MD, Neymar revela a nuestros
lectores sus gustos y aficiones 
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MIRA EN LA WEB DE MD el vídeo con
la entrevista al joven crack brasileño
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