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N
eymar es feliz en la Se-
leçao. Al menos, es lo 
demostró ayer contra 
Panamá, tras un hiato 
de 47 días sin jugar 

90 minutos. Hizo un golazo de fal-
ta, dio una asistencia antológica 
de tacón, obsequió con caños y 
sombreros, jugó leve, se mostró 
generoso en las asistencias… En 
definitiva, fue el mejor de la golea-
da por 4-0. El Mundial le motiva. Y 
a ocho días para el estreno contra 
Croacia, apuntó maneras de crack. 
Las sensaciones son las mejores 
posibles y nada tienen que ver con 
sus intermitentes actuaciones en 
el Barça. 

Ney y Dani Alves, vestidos de 
verde y amarillo, sacaron del tedio 
a la Seleçao. El equipo de Scolari 
si estaba en el primer amistoso de 
preparación para el Mundial ante 
un rival inexpresivo. Bostezos en 

la grada y en el terreno de juego, 
bajo un bochorno de 27 grados, 
los brasileños en apnea. Habían 
transcurridos 25 minutos y nadie 
había finalizado. 

Ney partió de la medular y fue 
cazado en las inmediaciones del 
área. La falta, clarísima. El día 

Un golazo de un 
Neymar estelar 
para empezar 
El delantero brasileño lidera la goleada de la 
seleçao tras regresar a la titularidad más de un mes 
después. ‘Ney’ vuelve a sonreír de la mano de Scolari  

anterior, el blaugrana había entre-
nado con determinación los lanza-
mientos, bajo la atenta mirada de 
Felipao. Se concentró y golazo por 
cobertura. 1-0. Era un gran tanto, 
con un significado muy especial, 
ya que era el nº 200 en su carrera 
profesional. El blaugrana no se pro-
diga en este tipo de lanzamientos, 
ya que solo es el octavo.

Brasil despertó. Ney estaba 
encendido. Inmediatamente, hizo 
una gran jugada personal por la 
izquierda, con caño incluido, que 
Fred no cazó por poco. El partido 

entró en una nueva dimensión. La 
canarinha, preocupada en el po-
sicionamiento defensivo del do-
ble pivote (Ramires y Luiz Gusta-

vo), generaba muy poco volumen  
de juego, pero con Neymar le bas-
taba. 

Las revoluciones subieron, pe-
ro nada para tirar cohetes. Y Dani 
Alves, el lateral que nunca desis-
te, cazó un balón en la frontal del 
área, vio un espacio y chutó colo-
cado. El bote del balón sorprendió 
al portero. 2-0. Un gol que ayuda y 
mucho al blaugrana, que empeza-
ba a verse amenazado por Maicon. 
Los brasileños resolvieron con dos 
latigazos individuales, pero demos-

traron que aún tienen que crecer 
mucho.

Panamá apretó las clavijas y el 
primer tiempo terminó con Neymar 
teniendo sus más y sus menos con 
varios rivales y protestando airosa-
mente al colegiado boliviano.

El show de Neymar no paró. 
Empezó el segundo tiempo y dio 
un magistral taconazo a Hulk, de 
aquellos que solo pueden hacer 
los cracks, y el delantero del Zenit 
definió con solvencia. 

Brasil se sacó, definitivamen-
te, el corsé. Y, en medio a un ca-
rrusel de cambios, se vieron los 
minutos más entretenidos del 
encuentro, con un Neymar moti-
vado, moviéndose, con absoluta 
libertad por toda la zona de ata-
que. Cada vez que cogía el balón 
era peligro asegurado. El cuarto 
gol nació de sus botas, abrió para 
Maxwell, que asistió a Willian en 
el segundo palo. El estadio Serra 
Dourada fue un clamor “Neymar, 
Neymar, Neymar..”. El Mohicano 
se dio un festín de autoestima. Y 
la ‘torcida’, agradecida, le dio áni-
mos para el titánico reto de ganar 
el ‘Hexa’. Viernes, en Sao Paulo, 
contra Serbia, un capítulo más en 
la preparación. 

Neymar marcó de falta el 1-0 ante Panamá en el encuentro preparatorio para el Mundial // AFP

Marcó su tanto 200 
como profesional en 
una actuación redonda 
cercana a su mejor nivel

Con más libertad 
y jerarquía que en el 
Barça destacó como 
goleador y asistente

Scolari cuenta con Henrique
Protagonista en el Nápoles este curso, Scolari 
reparó en el exazulgrana para el Mundial y ayer 
ya dio pistas de que cuenta con el futbolista. El 
central, que apenas jugó minutos en el Barcelo-
na y fue cedido al Racing, salió ayer en la segun-
da mitad en sustitución de David Luiz para jugar 
la recta final del encuentro. Henrique ha encon-
trado en el Nápoles la estabilidad que buscaba.   

45 minutos para Alves
Había dudas en la previa sobre la titularidad de 
Alves tras las palabras, horas antes al amistoso 
de ayer, de Scolari. El técnico criticó el nivel de-
fensivo del equipo en los últimos entrenamientos 
y se especuló con la posible entrada de Maicon. 
Finalmente Scolari puso al azulgrana de titular y 
dio entrada a Maicon tras el descanso. Alves fue 
titular y tuvo tiempo de marcar un tanto.

 ‘Ney’ lanzará las faltas
‘Ney’ ocupa el lugar más alto en la jerarquía 
futbolística de la Seleçao. Y como tal, Scolari 
lo ha designado como el lanzador de penaltis y 
también de faltas oficial, siempre que éstas se 
produzcan en la inmediación del área durante 
la Copa del Mundo. Cuando no esté en el cam-
po, Fred y Marcelo serán los encargados de 
chutar las penas máximas. 

4 0
Brasil: Julio César; Alves (Maicon, 46’) Dante, 
David Luiz (Henrique, 69’), Marcelo (Maxwell, 46’); 
Ramires (Hernanes, 46’), Luiz Gustavo; Hulk, Oscar 
(Willian, 63’), Neymar; Fred (Jô, 61’).
Panamá: McFarlane (Calderón, 57’); Machado, To-
rres (Cummings, 59’), Baloy, Carroll (Rodríguez, 66’); 
Henríquez, Gómez, Cooper (m.56, Jairo), Quintero 
(Gabriel Torres, 56’), Tejada (Nurse, 46’); y Muñoz. 
GOLES: 1-0 M. 26 Neymar, de lanzamiento de 
falta. 2-0 M. 39 Alves, de disparo de fuera del 
área. 3-0 M. 46 Hulk tras una asistencia de tacón 
de Neymar. 4-0 M.72 Willian en el área tras asis-
tencia de Neymar.
ÁRBITRO: Raúl Orosco (Bolivia). Amonestó con 
tarjeta amarilla a David Luiz y Neymar de Brasil; y 
a Cooper, Tejada y Gómez de Panamá.  

BRASIL PANAMÁ

AMISTOSO SERRA DOURADA 

¿Neymar es en la Seleçao lo 
que Messi es en Argentina y 
Cristiano Ronaldo a Portugal? 
Scolari, zorro viejo, no quiso 
entrar en el debate de nombres 
para proteger a su gran estrella, 
porque sabe que futbolística-
mente está un peldaño por de-
bajo de los últimos ganadores 
del Balón de Oro. El técnico, sin 
embargo, manifestó su absolu-

ta confianza con el delantero. 
“Neymar –dijo– es un gran crack 
que hace falta en cualquier 
selección del mundo. Estamos 
muy satisfechos con él y esta-
mos convencidos de que va a 
ser uno de los grandes nombres 
del Mundial”. 
Con su actuación de ayer el 
Mohicano pareció darle la razón 
al seleccionador brasileño.  

Scolari: “Neymar es un crack que 
hace falta en cualquier equipo”

ELOGIOS DEL SELECCIONADOR

BarçaSPORT 11Miércoles
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Joaquím Piera
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Había dudas en la previa sobre la titularidad de 
Alves tras las palabras, horas antes al amistoso 
de ayer, de Scolari. El técnico criticó el nivel de-
fensivo del equipo en los últimos entrenamientos 
y se especuló con la posible entrada de Maicon. 
Finalmente Scolari puso al azulgrana de titular y 
dio entrada a Maicon tras el descanso. Alves fue 
titular y tuvo tiempo de marcar un tanto.





DEPORTES

'Once Ideal' de Twitter

Buscar...

Portada Nacional Mercados Internacional Hoy en la red Contraportada

E.B.

Twitter ha realizado su particular 
Mundial de Brasil. Para ello, se ha basado en las
menciones recibidas en 2014 de todos los jugadores que

a este curioso equipo.

Con cuatro jugadores, 

. El resto de jugadores que completan este
Wayne Rooney Cristiano Ronaldo Mesut

 y el mexicano Miguel Layun

Brasil
(1,41 millones) es la primera, seguida por  (1,41 millones) y Colombia (770.000).
El combinado que 
seguidores EEUU, cuarta con 681.000, y delante de , sexta con 306.000.

A su vez, los  tienen son Cristiano Ronaldo (26,5
 (10,7 millones) y Rooney

Iniesta (8,55 millones),  (8,33 millones) y Xabi Alonso (7,1 millones) son
cuarto, quinto y sexto, respectivamente. 

seguir el torneo son 
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looks.

Conocido internacionalmente como el Mil Caras, el jugador del

de moda que se le ocurra: desde usar el cabello color amarillo,

que eran el tema de chistes por ser bastante grandes.

Lo que enloquece al lateral del Barcelona son las gafas. Sus

cambios en su forma de vestir o en su rostro, sabe adaptarse  a

dificultad de los partidos.

asegurada (a no ser que ocurra un suceso relevante), y con el

de jugadas de peligro y en el bloqueo de amenazas del rival.

Correcaminos.

euros.

marchar a otro club para crecer como jugador. Sin embargo, las

SU CARRERA PROFESIONAL

Sergio Ramos, del Real Madrid, Phillip Lahm, del Bayern de



N
eymar y diez más. La 
Seleçao sacará hoy 
toda la artillería pesada 
en el amistoso contra 
Serbia (en el estadio de 

Morumbi, en Sao Paulo), el último 
antes de iniciar la Copa del Mundo. 
Luiz Felipe Scolari se ha tomado 
muy en serio la cita. Considera que 
el estilo de serbios y croatas –su 
primer rival en el Mundial– es muy 
parecido, por lo que el encuentro 
de hoy ha alcanzado la categoría 
de un ensayo general.

‘Felipao’ ya ha avanzado que, 
si no hay ningún contratiempo, el 
equipo titular que alineará hoy será 
el mismo del debut en el Mundial. 
El técnico gaúcho quiere ver una 
Seleçao fuerte, concentrada y con 
mayor ritmo de juego del que mos-
tró ante Panamá (4-0). Nadie será 

‘Ney’, el hombre en el que están 
puestas todas las esperanzas
El seleccionador quiere 
que llegue al Mundial 
al cien por cien, por 
eso también será 
protagonista en la previa

reservado, ni siquiera Neymar. To-
do apunta que el delantero blau-
grana jugará los noventa minutos, 
como ocurrió el martes. “Neymar  
–dice Scolari– ne-
cesita ir cogiendo 
ritmo de competi-
ción porque estu-
vo un mes para-
do y esto solo se 
consigue jugando 
partidos”. El técnico brasileño 
reconoció que le “sorprendió” el 
desempeño de su estrella ante los 
panameños, teniendo en cuenta 

Joaquim Piera
SAO PAULO CORRESPONSAL

su inactividad: “Neymar es aquel 
tipo de jugador que a todo técnico 
le gustaría tener en su equipo, es 
un crack, que improvisa muy bien, 

es rápido y ágil”, indicó.
Brasil busca el equilibrio. El 

objetivo a alcanzar, según Scola-

ri, es “repetir las actuaciones que 

hicimos un año atrás en la Copa 
de las Confederaciones”. La ca-
narinha necesita mejorar ofensi-
vamente, ya que, contra Panamá, 

mostró carencias 
en la creación y 
el equipo no des-
pertó hasta que 
Neymar rompió el 
partido con una 
genialidad.

“En el Mundial 2002 que gana-
mos, Rivaldo era el que marcaba 
la pauta, fue nuestro mejor juga-
dor porque era quien nos ofrecía el 

equilibrio, ahora este papel lo des-
empeña Luiz Gustavo”, asegura 
Felipao. No hay debate posible en 
cuanto a la calidad entre ambos, 
pero el técnico brasileño considera 
que el centrocampista del Wols-
burgo es el elemento táctico clave 
en el entramado presentado por 
la ‘canarinha’. Sin prácticamente 
aportación ofensiva, el medio que 
Pep Guardiola no quiso en el Ba-
yern de Munich tiene como función 
barrer el medio del campo y con-
vertirse en un tercer central, para 
que Dani Alves y Marcelo puedan 
incorporarse simultáneamente al 
ataque y, si es necesario, inclu-
so Paulinho, su compañero en el 
doble pivote. Scolari lo tiene todo 
estudiado para que Neymar sea el 
futbolista en el que pivote todo el 
juego de la Seleçao, pero el traba-
jo del resto del equipo será clave 
para que pueda brillar. 

Neymar, firmando ayer autógrafos tras la sesión de entrenamiento de la ‘canarinha’ // NOWASPORTS

‘Felipao’ avisa de que el nivel de la 
selección serbia es muy similar al que se 

encontrarán en el debut ante Croacia

Scolari avanzó ayer 
que el once que usará 
hoy será el mismo que 
jugará ante los croatas

Ney no descansará: 
“Estuvo un mes 
parado y para coger 
ritmo necesita jugar”

“Es ese tipo de 
jugador que todo 
entrenador quiere 
tener”, dijo de él

Esta semana se ha cumplido 
un año desde la multitudinaria 
presentación de Neymar en el 
Camp Nou, a las puertas de la 
Copa de las Confederaciones 
2013, la competición que lo 
consagró internacionalmente. 
Dani Alves, su mentor y fiel 
escudero en el Barça, desveló 
una conversación entre los dos 
en el seno de la concentración 

de la ‘canarinha’: “Estábamos 
hablando –explicó el lateral 
bahiano– y comentamos ‘ya 
hace un año de la presentación, 
¡cómo pasa el tiempo, parece 
que fue ayer!’, y yo le dije ‘mira 
‘Ney’, en el fútbol todo pasa 
muy deprisa, a veces demasia-
do, tienes que aprovechar cada 
segundo y disfrutarlo al máxi-
mo’”. Un consejo sabio.

El consejo de Dani Alves a su amigo 
Neymar: “Aprovecha cada segundo”

CUANDO LLEGÓ AL BARÇA

MORUMBI (SAO PAULO) 21.00 (ESPORT 3)  

ARBITRO: Enrique Cáceres (paraguayo).

Brasil: Júlio César, Dani Alves, David Luiz, 
Thiago Silva, Marcelo, Paulinho, Luiz Gustavo, 
Hulk, Oscar, Neymar y Fred.
Serbia: Vladimir Stojkovic, Branislav Ivanovic, 
Aleksandar Kolarov, Pejcinovic, Dusko Tosic, 
Gudelj, Nemanja Matic, Radosav Petrovic, 
Milos Jojic, Mitrovic y Filip Dordevic.

BRASIL-SERBIA
AMISTOSO MUNDIAL 2014

Alemania, la que más 
impresionó al azulgrana
España, Argentina, Alemania, 

Italia, Francia, Uruguay... Neymar 

se ha enfrentado estos últimos 

años alguna de las grandes favo-

ritos a ganar el título. Y de todas 

ellas, con quien más dificultades 

encontró fue con Alemania, con 

quien se enfrentó en agosto 

de 2011 en Stuttgart (perdió 

3-2), con Mano Menezes aún 

en el comando del equipo. “En 

aquel momento, demostró que 

ya era una selección muy bien 

compenetrada, muy fuerte”.

LA ANÉCDOTA

BarçaSPORT 11Viernes
6 Junio 2014
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tipo de jugador que a todo técnico 
le gustaría tener en su equipo, es 
un crack, que improvisa muy bien, 

es rápido y ágil”, indicó.
Brasil busca el equilibrio. El

objetivo a alcanzar, según Scola-

ri, es “repetir las actuaciones que

hicimos un año atrás en la Copa 
de las Confederaciones”. La ca-
narinha necesita mejorar ofensi-
vamente, ya que, contra Panamá,
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la pauta, fue nuestro mejor juga-
dor porque era quien nos ofrecía el
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¡cómo pasa el tiempo, parece 
que fue ayer!’, y yo le dije ‘mira 
‘Ney’, en el fútbol todo pasa 
muy deprisa, a veces demasia-
do, tienes que aprovechar cada 
segundo y disfrutarlo al máxi-
mo’”. Un consejo sabio.



N
eymar, ayer, no sonrió. 
Empezó aclamado y 
acabó abucheado. Y 
cuando el blaugrana no 
tiene el día, la Seleçao 

sufre. El ensayo general pregonado 
a bombo y platillo por Scolari fue 
solo un último amistoso antes del 
Mundial, lánguido y gris, que dejó 
muy pocas conclusiones positi-
vas, al menos del punto de vista 
brasileño. Ganó la anfitriona. 1-0 
y gracias. 

La victoria mínima y los pitidos 
de la grada explicitan las limitacio-
nes de la canarinha, que en nada 
se pareció a la de tres días atrás 
cuando bailó a Panamá (4-0). Na-
da salió bien. Fred sacó de centro 
para Neymar. Un segundo, dos… y 
el Mohicano fue cazado por Tadic 

aún en el círculo central. La tarjeta 
de visita serbia fue toda una decla-
ración de intenciones de lo que iba 

a ser el amistoso, jugado en clima 
hostil. Brasil y Serbia se tantea-
ron, fanfarronearon, se intimidaron 
mutuamente, se golpearon… y se 
olvidaron de jugar al fútbol, al me-
nos en el primer tiempo. Mucho 
contacto y poco juego. El recelo 
de sufrir una lesión a seis días del 

Neymar se 
contagió de un 
Brasil terrenal
Los de Scolari ofrecieron una imagen muy gris en 
la última prueba antes del Mundial y recibieron un 
toque de atención de la afición en forma de pitos

Mundial por parte de los brasile-
ños y un terreno de juego pesado 
por la intensa lluvia caída durante 
todo el día determinó el ritmo.

La Seleçao no se encontró. Len-
ta, muy imprecisa en los pases, 
mal colocada en campo –dejó mu-
chos agujeros atrás– y, lo que es 
más preocupante, con una crisis 
creativa. Eran los mismos sínto-
mas que había mostrado el martes 
en los primeros 25 minutos con-
tra Panamá, pero Ney, en aquella 
ocasión, apareció para romper el 
partido en una genialidad. Ayer, el 

Mohicano lo intentó sin éxito en 
un par de internadas personales. 
Cuando  el blaugrana no decide, 
Brasil se muestra con un conjun-
to demasiado opaco. Paulinho y, 
principalmente Luiz Gustavo, están 
maniatados en la contención. Os-

car, que juega de 10, sería quien 
tendría que llevar la brújula, pero 
el jugador del Chelsea está espe-
so, tanto que su titularidad corre 
serio peligro para el partido contra 
Croacia.

Brasil, que no creó ninguna 
oportunidad clara en la primera 
mitad, fue despedida con silbidos, 
lo que ya se ha convertido prácti-
camente en una tradición cada vez 

que juega en Sao Paulo. Más que 
un enfado generalizado era una in-
vitación a espabilarse.

Entró Willian por Oscar, pero 
no hubo mejora. El único recurso 
nuevo fueran las internadas de 
los dos zagueros y precisamente 
fue Thiago Silva, más allá de la la 
línea de medios, quien se sacó un 
centro que Fred, tras un buen con-
trol, convirtió en gol, fusilando al 
portero Sotykovic.

El tanto no representó ningún 
punto de inflexión. El medio campo 
desapareció, en un escenario de 
ida y vuelta, aparentemente más 
favorable para los brasileños, pe-
ro no llegó la sentencia. Neymar 

se fue diluyendo, así como sus 
compañeros, y acabó sustituido 
en el minuto 75 por Bernard, en-
tre silbidos. Antes, el blaugrana se 
sacó de la chistera una asistencia 
de lujo para Hulk, pero el juez de 
línea, mal posicionado, acabó anu-
lando un gol válido del delantero 
del Zenit.

La Seleçao fue despedida entre 
silbidos. El toque de atención de 
la ‘torcida’ no deja lugar a doble 
intención. Scolari tiene seis días 
para tensionar a los suyos antes 
de empezar la Copa del Mundo. 

El líder de la ‘verdeamarelha’ lució la camiseta con el número ‘10’ a la espalda // EFE

El blaugrana forzó 
dos amarillas y dio   
la asistencia del gol 
mal anulado a Hulk

Fred marcó el único 
tanto tras controlar un 
centro de Thiago Silva 
y fusilar a Stojkovic

La FIFA madrugó en Sao Paulo
La selección brasileña, concentrada en Sao Pau-
lo, recibió por sorpresa la visita de los ‘vampiros’ 
de la FIFA. Los responsables de tomar muestras 
de orina y sangre a los futbolistas fueron madru-
gadores y se presentaron a las 7 de la mañana. 
Llegaron tan pronto que tuvieron que esperar 
a que los internacionales se despertaran para 
hacer su trabajo. 

Thiaguinho cantó el himno
Neymar disputó ayer el último amistoso de prepa-
ración del Mundial con Brasil en Sao Paulo ante 
Serbia. Horas antes del encuentro, el blaugrana 
recibió una visita muy especial en el hotel de con-
centración, la de su compañera, Bruna Marquezi-
ne, y su hijo, Davi Lucca, además de familiares y 
amigos. Uno de ellos, Thiaguinho, fue el intérpre-
te del himno antes del partido.

Ney se marchó abucheado
El exdelantero del Santos ya lo esperaba, pero 
no por ello deja de ser desagradable ser abu-
cheado por la afición brasileña. La razón es 
que en Sao Paulo no le perdonan su pasado 
‘Peixe’ y, de hecho, en el último encuentro que 
la ‘canarinha’ disputó en el estadio Morumbí ya 
recibió el ‘cariño’ en forma de abucheo de los 
seguidores de Sao Paulo. 

1 0
Brasil: Julio César; Dani Alves (Maicon, 
71’), David Luiz, Thiago Silva, Marcelo 
(Maxwell, 77’); Luiz Gustavo, Paulinho (Fer-
nandinho, 64’), Hulk; Óscar (Willian, 48’), 
Neymar (Bernard, 81’) y Fred (Jo, 75’).
Serbia: Stojkovic (Lukac, 89’); Basta (Dra-
gan Mrdja, 89’), Ivanovic, Tosic, Kolarov; 
Matic; Tadic (Tosic, 69’), Petrovic (Vulicevic, 
89’), Jojic, Markovic (Gudelj, 79’); y Mitrovic 
(Djordevik, 79’).
GOL: 1-0 M. 58 Fred. 

ÁRBITRO: Enrique Cáceres (Paraguay). Amo-
nestó con la amarilla a Petrovic por una patada a 
Neymar y a Matic por la misma razón. 

BRASIL SERBIA

AMISTOSO MORUMBÍ 64.500 ESPEC.

Finiquitada la fase de prepa-
ración, el próximo 12 de junio 
llega la hora de la verdad para 
la selección brasileña, que tiene 
el reto de ganar el Mundial que 
se disputa en su propio país. 
La presión es máxima, pero los 
de Scolari se han preparado a 
conciencia. El debut ante la se-
lección croata, que se celebrará 
en el Arena Corinthians de Sao 

Paulo, será doblemente especial 
para Neymar, puesto que, ade-
más del primer encuentro de la 
Copa del Mundo, también será 
su partido número 50 con la ab-
soluta brasileña. La ‘canarinha’ 
se siente fuerte en casa, donde 
las estadísticas respaldan al 
equipo, que no ha perdido nin-
guna partido en tierra brasileña 
desde 2002.

‘El Mohicano’ jugará su partido número 
50 con Brasil en el debut ante Croacia

EL 12 DE JUNIO

Joaquím Piera
SAO PAULO CORRESPONSAL

La crónica
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La selección de Camerún ya está 
en Brasil, después de solventar 
el conflicto con su Gobierno y 
los miembros de su Federación 
a causa de las primas a percibir 
por su participación en la com-
petición. Con doce horas de re-
traso respecto al horario inicial-
mente previsto, la expedición del 
combinado camerunés llegó a 
Río de Janeiro antes de partir ha-
cia Vitoria, capital del Estado de 
Espirito Santo, donde está fijado 
su lugar de concentración.

Inicialmente, la expedición 
del equipo de Camerún se ne-
gó a viajar al Mundial por la fal-
ta de acuerdo en este asunto 
económico con las autoridades 

Eto’o y sus compañeros 
llegan por fin a Brasil

de su país. Los futbolistas, que 
acordaron un plante y se negaron 
a tomar el avión hasta que no se 
solventara el problema, resolvieron 
las diferencias con el Gobierno y la 
Federación de Fútbol de Camerún y 
fijaron los premios en 5,8 millones 
de francos (8.868 euros más) que 
los 50 millones ofrecidos original-
mente para cada jugador por su 
participación en el torneo.

Cada jugador del grupo lide-
rado por Eto’o percibirá cerca de 
90.000 euros por su participación 
en el torneo. El exblaugrana fue 
el portavoz de la selección en las 
reivindicaciones económicas del 
equipo ante el Gobierno de su país. 
Los futbolistas se tendrán que con-
formar con mucho menos de los 
150.000 euros que pedían. 

Samuel se fotografió nada más llegar a Brasil

Camerún

Mundial                 2014SPORT 9Martes
10 Junio 2014

GRUPO A

Un fallo mecánico en el autobús 
que iba a trasladar a los jugado-
res de México del hotel al campo 
de entrenamiento, en Santos, 
acabó convirtiéndose 
en un gran negocio 
para los taxistas 
de la ciudad 
donde Pelé se 
convirtió en el 
mayor ídolo de 
la ‘torcida’ bra-
sileña. Los juga-
dores y técnicos del Tri 
recorrieron los 4 kilómetros que 
separan ambas instalaciones a 
bordo de varios taxis fletados 
por la delegación mexicana.

Los taxistas de Santos  
se forran con los aztecas

El traslado se produjo bajo una 
ligera llovizna aunque constante 
que se prolongó durante una bue-
na parte del entrenamiento, que 
en su mayor parte se hizo a puerta 
cerrada y con interrogantes sobre 
los titulares. El equipo de Miguel 

Herrera hizo un entrena-
miento insulso con 

estiramientos físi-
cos y juego en el 
que persiguieron 
el balón durante 
los 15 minutos 

de espacio que 
les dieron a los fo-

tógrafos para tomar imá-
genes. México dejará Santos el  
11 de junio para viajar a Natal, 
donde jugará con Camerún dos 
días después. 

México

Los jugadores se 
desplazaron en coche 
al entrenamiento por 
una avería del autocar

Alves aplica las lecciones de 
Guardiola para preparar el debut

Las lesiones que en la última 
semana han azotado a varias 
selecciones y que han dejado a 
jugadores como Franck Ribéry o 

Marco Reus fuera de combate y 
con billete de regreso a casa no 
ha pasado desapercibidas en Te-
resópilis. Ayer, cuando Dani Alves 
compareció ante los medios, el 
lateral barcelonista admitió que 
él ha actuado a medio gas en los 
partidos de preparación de la ver-
deamarela para evitar sustos.

Al hilo de esas revelaciones, 
Alves citó a su exentrenador Pep 

Guardiola, de quien dijo que había 
aprendido a dosificarse en los en-
trenamientos y partidos. “Durante 
toda mi carrera he escuchado mu-
cho a las personas y aprendí algo 
de un gran maestro como Guar-
diola. Él hablaba que el desgaste 
tiene que ser conservado para la 
hora de la acción, la hora de afron-
tar un partido. Mi subconsciente 
sabe que voy a jugar un partido 
importante, mi concentración co-

mienza cuando llego al vestuario y 
me mentalizo sobre lo que puede 
ocurrir. Eso evita el desgaste men-
tal, que también nos perjudica”.

Alves puntualizó que “no es que 
la gente no esté dando el máximo”, 
pero indicó que “es difícil porque la 
hora de la verdad comienza aho-
ra”. “El balance tiene que hacerse 
a partir de lo que ocurra a partir 
de ahora, con los objetivos cum-
plidos o no”. Y el gran objetivo no 
es otro que proclamarse campeón 
del mundo, algo con lo que sueña 

Alves. Incluso eligiendo rival: Ar-
gentina. “Si yo tuviera que elegir 
una final, me gustaría un duelo 

Además de la ‘verdeamarela’, el jugador del Barça 
coloca a España, Argentina y Alemania en el 
paquete de grandes favoritas para ganar el título

Historia Sport LAS REVELACIONES DEL ‘2’ DE BRASIL

Brasil-Argentina. Es un clásico y, 
por el historial de las dos selec-
ciones, sería un partido histórico. 
Además, conquistar una Copa del 
Mundo ante un rival tan expresi-
vo sería aún más importante para 
nosotros”.

Ganar el Mundial no será tarea 
fácil. Alves estima que hay rivales 
muy cualificados para conquistar 
el título. “Quien defiende el títu-
lo (España) es favorito. Me gusta 
mucho Alemania, tienen un fútbol 
bien desarrollado con jugadores 
muy calificados. Argentina tiene 
un ataque espectacular y creo que 
cualquier selección sería feliz de 
depender de Messi o Neymar. Co-
locaría a Brasil en la cabeza con 
España por estar jugando en casa 
y tener el pueblo a su lado”.

SIN ACLARAR EL FUTURO
El zaguero blaugrana no tiene claro 
su futuro y tampoco tuvo ocasión 
de aclarar su posible incorporación 
al París Saint-Germain la próxima 
temporada. Cuando a Alves se le 
preguntó acerca de esa posibilidad, 
el director de comunicación de la 
Seleçao vetó la cuestión. No lo hizo 
en cambio cuando se interrogó al 
futbolista por las protestas de los 
ciudadanos brasileños. “Para noso-
tros es un regalo ver que nuestro 
pueblo ya está entendiendo que la 
Copa ha llegado a Brasil”. 

Joaquim Piera
TERESÓPOLIS CORRESPONSAL

Brasil El lateral blaugrana 
dice que va a estar a 
tope cuando arranque 
la competición

Sueña con una 
final contra Argentina 
y destaca el peso de 
Messi en la albiceleste

Alves, de muy buen humor durante la rueda de prensa // AFP
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Croacia

1/ NEYMAR
Llega a esta Copa del Mundo más
maduro y asegura que juega sin
presión. Quiere recuperar la bandera
del 'jogo bonito' para su país, tiene el
fútbol y la alegría para demostrar que
es uno de los grandes del mundo.

2 / SELEÇAO
Brasil juega como equipo y cuenta con
un once equilibrado y sin grandes
fisuras, incluso en defensa.

3/FRED
No es un '9' con mucho glamour pero
lleva una buena racha en los últimos
meses y fue decisivo en la final de la
Copa de las Conferaciones. Llega 14
goles con la seleçao, casi 1 gol por
partido.

4 / SIN LESIONES
La brasileña es una de las pocas
selecciones que no ha sufrido bajas y
que aunque ha entrenado un 25%
menos de lo programado llega bien al
partido inaugural.

5 / THIAGO SILVA
Es el capitán de la canarinha y uno de

los mejores centrales del mundo.
Transmite calma al grupo.

6 / SCOLARI
El cuarto entrenador mejor pagado del
Mundial es también un ganador nato.
Hace 12 años conquistó su primer
Mundial en Corea y Japón.

7 / MARACANAZO
Un estadio tan bonito merece pasar a
la historia por una noticia positiva.
Uruguay protagonizó la derrota más
dolorosa de Brasil, ya toca cambiar la
historia en el estadio carioca.

8 / 40 AÑOS SIN PERDER EN CASA
Hace 40 años que Brasil no pierde un
partido en casa. Fue en una Copa
América ante Perú en 1975 (2-1).

9 / 1.363.179 TICKETS EN MANOS
BRASILEÑAS
Casi la mitad de los 3 millones
vendidos en esta Copa. USA es el
segundo pais comprador por delante
de Argentina.

10 / 15.000
voluntarios trabajan en el Mundial y se
volcaron desde el primer minuto.
Demuestra la implicación de la gente.

Brasil

Brasil es fútbol. Brasil son futbo-
listas que dominan el mundo des-
de que Pelé se hiciese con la coro-
na de O´Rei. Brasil es fútbol en las
playas, es el fútbol del pueblo. Bra-
sil es samba y fútbol. Siempre uni-
dos. La casa del fútbol es Brasil,
aunque fueran los ingleses los que
pusieran las reglas y patentasen el
deporte. Y es la canarinha la que
inaugura el Mundial en Sao Pau-
lo, en un Itaquerao aún en obras
pero que huele a fútbol. Brasil de-
buta ante una Croacia fresca, con
Modric y el azulgrana Rakitic co-
mo estrellas frente a una selección
brasileña ideada para ganar y dar-
le a Neymar el derecho a recupe-
rar el sello de 'jogo bonito' que se
apropió la Roja en el Mundial de
Sudáfrica.

Luiz FelipeScolari ha confeccio-
nado un bloque con la base del
once titular que conquistó la Copa
de las Confederaciones ante Espa-
ña. Una lista de convocados con
futbolistas con experiencia en el
fútbol europeo pero con una míni-
ma experiencia mundialista: sólo
6 saben lo que es competir en el
Mundial. Futbolistas que tienen
una responsabilidad más allá del
fútbol porque de ellos dependen
cambiar la historia, sólo ellos
p u e d e n d e s t e r r a r e l
'maracanazo' del imaginario del
fútbol brasileño y borrar todos
los fantasmas si consiguen con-
quistar el sexto título mundial en
Maracaná.

El país está empapelado con el
mensaje de 'Rumo ao Hexa', ese
hexacampeonato que busca la
canarinhacon el mismo entrena-
dor que logró la última Copa del

Mundo en Corea y Japón. Aquella
selección tuvo a Ronaldo como
máximo goleador pero Rival-
do o Ronaldinho Gaucho
se repartieron los mo-
mentosde magiay Ro-
berto Carlos o Cafú,
la fuerza mental. La
actual es una selec-
ción sin dupla. Una
selección donde el '9'
no tiene glamour, cuan-
do históricamente se lleva-
ba parte del protagonismo. Una
selección que necesita a Neymar
no sólo para ganar los partidos si-
no para recuperar el sello que hizo
grande a Brasil y que Dunga mal-
trató a límites absurdos.

El sueño de este Brasil es con-
quistar la Copa ejerciendo de Bra-

sil. El planning de Scolari pasa
por presentar un equipo

moderno, que presione
la construcción de ba-
lón de Croacia desde
el primer instante,
sin dejarles respirar,
con Dani Alves incor-

porándose al ataque y
un centro del campo que

mueva con velocidad la bo-
la. Scolari ha dado a Neymar liber-
tad pero también cobertura. Ney
es el dueño del balón y no hay un
solo jugador de la seleçao que no lo
tenga claro, aunque después ha-
blen del grupo, de solidaridad. Ne-

ymar es la estrella. La que más
brilla en Brasil. La que más pre-
sión va a recibir, dentro del campo
y fuera.

Olodum pondrá la música baia-
na al espectáculo de inaugura-
ción, un homenaje a la samba en
sus orígenes del 'Pelorinho'. En el
vestuario, la canarinha escucha-
rá la música del grupo más popu-
lar de Brasil mientras se prepara
para poner el fútbol.

Cuando empiece a rodar el ba-
lón, las protestas o las huelgas pa-
sarán a un segundo plano. Somos
unos privilegiados. Vamos a vivir
el Mundial de Brasil, en el país
que inventó el 'jogo bonito', en la
casa del fútbol �

Sequía con la
camiseta del '10'

Scolari les prohibe
hacer de portero

Ambiente festivo en los
alrededores de un estadio de
Itaquerao imponente pero aún
en obras y el deseo de la
canarinha de hacer olvidar en la
final de Río el 'Maracanazo'.

Camerún

Cristina Cubero /
Sao Paulo / Brasil

Rumbo al

Fotos sí pero que a nadie se
le ocurra bromear y hacer
de portero. Esa fue la
imposición de Scolari antes
del reconocimiento de
campo en el Arena de Sao
Paulo. Scolari no olvida que
en la previa del Mundial del
2002 en Corea y Japón,
Emerson se dislocó la
clavícula después del
entrenamiento bromeando
de portero. Así que, bromas
las justas.

Leitte no pudo
vestir del Barça

México

10 razones
para creer
en la victoria
de Brasil

C. Cubero /Río de Janeiro

'hexa'

Ronaldinho, el '10' en 2010

a
Grupo

Brasil inaugura el Mundial ante Croacia con Neymar como líder absoluto

Desde el 2002 que ningún
jugador de Brasil con la
camiseta número 10 ha
podido marcar en el
Mundial. Un gafe que Ney
quiere romper de la forma
más sencilla posible: solo
ante el portero. En el 2006,
el '10' lo llevó Zé Roberto y
en el 2010, Ronaldinho.

La cantante Claudia Leitte
no pudo posar con la
camiseta del Barça. La Fifa
le prohibió a la cantante
baiana, que cantará con
Jennifer López el 'We are
one' que se hiciese una foto
con la camiseta del Barça.
Nike y Qatar Airways no son
precisamente partners de
la organización.

Leitte, con la camiseta del Barça

1/ NEYMAR
Llega a esta Copa del Mundo más
maduro y asegura que juega sin
presión. Quiere recuperar la bandera
del 'jogo bonito' para su país, tiene el
fútbol y la alegría para demostrar que
es uno de los grandes del mundo.

2 / SELEÇAO
Brasil juega como equipo y cuenta con
un once equilibrado y sin grandes
fisuras, incluso en defensa.

3/FRED
No es un '9' con mucho glamour pero
lleva una buena racha en los últimos
meses y fue decisivo en la final de la
Copa de las Conferaciones. Llega 14
goles con la seleçao, casi 1 gol por
partido.

4 / SIN LESIONES
La brasileña es una de las pocas
selecciones que no ha sufrido bajas y
que aunque ha entrenado un 25%
menos de lo programado llega bien al
partido inaugural.

5 / THIAGO SILVA
Es el capitán de la canarinha y uno de

los mejores centrales del mundo.
Transmite calma al grupo.

6 / SCOLARI
El cuarto entrenador mejor pagado de
Mundial es también un ganador nato.
Hace 12 años conquistó su primer
Mundial en Corea y Japón.

7 / MARACANAZO
Un estadio tan bonito merece pasar a
la historia por una noticia positiva.
Uruguay protagonizó la derrota más
dolorosa de Brasil, ya toca cambiar la
historia en el estadio carioca.

8 / 40 AÑOS SIN PERDER EN CASAAAAA
Hace 40 años que Brasil no pierde un
partido en casa. Fue en una Copa
América ante Perú en 1975 (2-1).

9 / 1.363.179 TICKETS EN MANOSSSS
BRASILEÑAS
Casi la mitad de los 3 millones
vendidos en esta Copa. USA es el
segundo pais comprador por delante
de Argentina.

10 / 15.000
voluntarios trabajan en el Mundial y se
volcaron desde el primer minuto.
Demuestra la implicación de la gente.

C. Cubero /Río de Janeiro

. El planning de Scolari pasa
por presentar un equipo

moderno, que presione
la construcción de ba-
lón de Croacia desde
el primer instante,
sin dejarles respirar,
con Dani Alves incor-

porándose al ataque y
un centro del campo que

mueva con velocidad la bo-
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Un Brasil-México es un ‘mini clási-
co’. La animadversión recíproca no 
se acerca a la que hay entre brasi-
leños, uruguayos y argentinos, pero 
la rivalidad existe. Y a las puertas 
de un duelo clave entre la canarin-
ha y el Tri (mañana en Fortaleza), 
la tensión ha aumentado.

Los mexicanos aseguran que 
están muy preocupados por lo que 
pueda ocurrir con el arbitraje. Visto 
lo ocurrido en la primera jornada, 
la desconfianza está más que fun-
damentada. Al ‘regalo’ del japonés 
Yuichi Nishimuro, por un inexisten-
te penalti a Fred, que desencalló 
el Brasil-Croacia, se le suma lo 
ocurrido en el Mèxico-Camerún (1-
0) en que el colombiano Wilmar 

Roldán anuló dos tantos a Giovan-

ni dos Santos por fuera de juego 
inexistente. La suma de errores  
ha evitado el liderato azteca por 

diferencia de goles. 
Brasil, futbolísticamente, 

no está para tirar cohetes. 
Falto de creatividad, sufre 
contra defensas cerradas, 
como la que va a plantearle 
mañana Miguel Herrera. Solo 
cuando el partido se rompe y 
hay espacios, como ocurrió 
con Croacia tras el 2-1, juga-
dores de recorrido y rápida 
transición como Dani Alves, 

Marcelo, Paulinho, Oscar e incluso 
Neymar marcan la diferencia. La 
Seleçao apuesta en los detalles, 
principalmente el balón parado, y 
aprovechar errores… ya sean del 
adversario o del árbitro. En este 
escenario, lo que pueda ocurrir con 
el colegiado es fundamental para 
una canarinha que va justa.

Ante todo ello, Luiz Felipe Sco-

lari está incómodo. Considera que 
el favor de Yuchi Nishimuro pue-
de tener un efecto boomerang. A 
Fred se le prohibió acudir a la zona 
mixta tras el Brasil-Croacia y solo 
atendió a los medios de FIFA. Al día 
siguiente apareció en un vídeo di-

vulgado por la CBF en que negaba 
ser un “piscinero” y juraba y perju-
raba que sufrió penalti.  

Felipao va preparado a la rueda 
de prensa de hoy y quiere contex-
tualizar lo ocurrido con el colegiado 
nipón. Dirá que la famosa jugada 
es un lance más de apreciación de 
los muchos otros que hubo en la 
primera jornada, como el penalti 
inexistente a Diego Costa. 

Los brasileños también contra-
tacan. Si Brasil no marca tempra-
no, como le ocurrió en la Copa de 
las Confederaciones 2013, espera 
un partido muy tenso y caliente. 
Los brasileños dicen que los mexi-
canos se emplearán con contun-
dencia y, si hace falta, con desleal-
tad.  Es más, están convencidos 
que los del Tri irán descaradamen-
te a provocar a Neymar, que, con 
una amarilla, está a solo una de 
la sanción. 

México teme al árbitro 
y Brasil... las patadas
No solo fue el japonés el 
que benefició al anfitrión. 
México sufrió un mal 
arbitraje ante Camerún 
y está aterrorizado

contra Neymar (insiste el ex central 
del Barça) tienes que hacer cober-
turas para jugar dos contra uno, 
achicar los espacios, no darle ni un 
milímetro… Y no darle la ocasión 
de pensar”. 

Con los colegiados en el centro 
del debate, la FIFA se dedica a sa-
car balones fuera. El presidente de 
la Comisión de Arbitraje, Massimo 

Busacca, afirma que “continuare-
mos designando los mejores, utili-
zando criterios técnicos y sin tener 
en cuenta el factor continental”. 
El exárbitro suizo defendió la labor 
de Yuichi Nishimuro.“Ya avisamos 
que en este Mundial no permiti-
ríamos que nadie fuese agarrado 
en el área, hubo un contacto y el 
árbitro vio penalti… y ya esta”, in-
dicó.

Así que México ya tiembla y Bra-
sil se prepara para sacar máximo 
provecho del factor anfitrión. 

El entorno azteca 
no olvida el favor a los 
anfitriones... ni lo que 
sufrieron ante Camerún

Scolari, que pasará 
hoy al contraataque ante 
los medios, está atento  
a la dureza del rival

 AFP

La declaración de Rafa Már-

quez, el primer futbolista de la 
historia que es capitán en cuatro 
Mundiales, de que “a Neymar no 
se le puede dejar jugar” ya ha si-
do, premeditadamente, sacada de 
contexto, como un anuncio de lo 
que puede ocurrir. “Cuando juegas 

Cambio de look  El peluquero de Neymar cambió el corte y el color de pelo (dorado) del delantero. 

Su compañero en el Barça Dani Alves también aprovechó la visita para teñirse el cabello de color plata

G
R
U
P
0
A

   PJ  PG PE PP GF GC Ptos

 1. Brasil 1 1 0 0 3 1 3
 2. México 1 1 0 0 1 0 3
 3. Camerún 1 0 0 1 0 1 0
 4. Croacia 1 0 0 1 1 3 0

Clasificación

Eto’o, lesionado, puede 
no jugar ante Croacia 

El capitán camerunés 
no acudió ayer al campo 
de entrenamiento y su 
presencia en el partido del  
miércoles frente a Croacia 
es más que dudosa por 
molestias en su rodilla, 
sufridas el viernes. Finke, 
el seleccionador, no quiso 
adelantar acontecimientos, 
pero en el seno del equipo 
africano crece la sospecha 
de que no estará a punto.

 PJ

La alarma

BRA CRO MEX CAM

Joaquim Piera
SAO PAULO CORRESPONSAL

Brasil
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La previa

CroaciaBrasil

n Neymar en estado puro. Se le-
vanta por la mañana y convoca a
los seguidores de Brasil para que
sigan la cuenta de la @cbf_futebol
para superar a la de la federación
mexicana. David Luiz le ha prepa-
rado una sorpresa: un fotomonta-
je con su cara y el nuevo peinado
de Neymar. Se pasan el día bro-
meando. Ha superado Neymar esa
tensión previa al Mundial, ahora
quiere hacer historia, seguir mar-
cando goles y asegurar la primera
plaza de Brasil que garantice 'a
priori' unos octavos de final más
asequibles. México es el rival en
Fortaleza, una selección siempre
incómoda para Brasil.

El 3-5-1-1 con Giovani dos San-
tos como estrella pone en eviden-
cia los puntos débiles de Brasil.
Aguilar y Layún amenazan las
bandas brasileñas, los dos latera-
les Marcelo y Alves, que más críti-
cas recibieron tras el debut. No es
que jugaran especialmente mal,
es que tácticamenteBrasil fue una
selección anárquica que no siguió

el esquema defensivo dibujado
por Scolari. Ayer Brasil entrenó a
puerta cerrada para probar nue-
vas posiciones.

Contra México, Oscar tendría
que volver a ocupar un lugar más
centrado en el ataque de Brasil y
falta saber si Hulk se recuperará

de sus problemas musculares pa-
ra dejar entrada a Ramires o
Willian, más ofensivo.

En el himno, abrazados
Se conocen bien las dos seleccio-
nes. Fue en Fortaleza donde Bra-
sil derrotó a México (2-0) en la Co-

pa Confederaciones el pasado ve-
rano con los goles anotados por
Neymar y Jo. Thiago Silva recor-
daba en el Castelao ese momento y
pedía a la afición de Fortaleza
“cantar el himno todos abrazados,
a capela, que exprese la unión en-
tre el equipo y la afición de todo
Brasil”. Y al final acabó cayendo
el título en Maracaná en la final
contra España, a la que podría me-
dirse en octavos de final.

Felipaopidió respeto para Méxi-
co “un equipo guerrero y bien or-
ganizado. No podéis (afición) espe-
rar que Brasil sea el dueño de la
fiesta, México tiene una gran acti-
tudy se comporta como gran selec-
ción. Los partidos contra México
siempre ha sido encuentros muy
equilibrados” �

Favela Oitao Preto,
crack y craque

Cristina Cubero /
Río de Janeiro

Camerún

n Recorta los diarios y los guarda.
Recorta las páginas con las pun-
tuacionesy laspega en unas cartu-
linaspara que no seestropeen. Uti-
liza las críticas como elementos de
motivación, como una foma de co-
hesionar el grupo. Pasó con Oscar

en la previa del estreno de Brasil
cuando la prensa brasileña decía
que estaba bajo de forma y que
Willian ocuparía su plaza. Scolari
tuvo una charla motivacional con
Oscar el mismo día del partido. Le
había pasado los recortes de la
prensa, ahora sólo quedaba decir-
le: “¿Y vas a permitir que sigan

hablando así de ti?”.
Esta vez le tocó a Marcelo y a

Dani Alves. Con el lateral madri-
dista tuvo más sensibilidad por-
que el autogol generó una serie de
mensajes racistas que podían ha-
cerle aún más daño. Alves se tiñó
de rubio para demostrarle a todos
esos que le criticaban que es fuer-

te, que no le hundirán.
Felipao es un estilo de entrena-

dor que necesita de un enemigo
para sentirse bien. Empezó el
Mundial y el gran enemigo fue ese
complot que pretendía poner a los
árbitros en contra de Brasil.

Como Mourinho
Felipao se parece muchísimo a
Mourinho, técnico con el que tie-
ne una fantástica relación. Feli-
paonecesita unenemigo visualiza-
do por el grupo para poder enviar
mensajes claros de unión contra
aquellos que van contra su objeti-
vo. 'El arte de la guerra' sigue sien-
do su libro de cabecera �

Hulk no sufre
lesión, sí dolor
El centrocampista fue
sometido a una resonancia
magnética en un hospital
de Fortaleza que descartó
lesión, pero continúan los
dolores en la pierna
izquierda y hasta la
mañana del partido Felipao

no decidirá si juega o no.
Hulk no participó en el
entrenamiento de grupo en
el estadio Castelao y
trabajó con el
fisioterapeuta Luiz Rosan.

Brasil y México se enfrentan en
Fortaleza buscando la
clasificación matemática para
octavos de final del Mundial y
esa primera plaza que les
beneficie en el cuadro.

Derrotar a México para ser

México

Hulk, entre algodones

El dato

Alves dirige el
grupo de samba

primera de grupo

La selección brasileña ha
sumado siete victorias en
los siete partidos que ha

disputado con el
once titular de

Brasil ante Croacia. De ahí
el deseo de Scolari de repetir
once inicial ante México
siempre y cuando Hulk pueda
aguantar el dolor.

Brasil busca su segunda victoria en el Mundial con un Neymar eufórico

Neymar hace malabarismos con el balón la víspera de medirse a México FOTO: GETTY IMAGES

Recorta críticas de diarios y las pasa a los jugadores

Scolari vive mejor
contra un enemigo
Cristina Cubero / Río de Janeiro

a
Grupo

Impresiona la favela Oitao
Preto, situada a escasos
100 metros del hotel de
Brasil en Fortaleza. En el
lenguaje de la favela,
especialista en droga,
comprar “un Neymar” o “un
Julio Cesar” significa una
droga u otra. Cracks del
fútbol, droga 'craque'.

La selección brasileña se
está entreteniendo con la
samba y Dani Alves se ha
convertido en el animador
del grupo junto a Dante,
Daniel Alves, Willian y Jo y
el preparador físico Paulo
Paixao, un mito dentro de
la selección. Neymar no
tarda ni un segundo en
incorporarse al grupo.

Dani Alves, el animador

nn Neymar en estado puro. Se le-
vanta por la mañana y convoca a
los seguidores de Brasil para que
sigan la cuenta de la @cbf_futebol
para superar a la de la federaciónff
mexicana. David Luiz le ha prepa-
rado una sorpresa: un fotomonta-
je con su cara y el nuevo peinado
de Neymar. Se pasan el día bro-
meando. Ha superado Neymar esa
tensión previa al Mundial, ahora
quiere hacer historia, seguir mar-
cando goles y asegurar la primera
plaza de Brasil que garantice 'a
priori' unos octavos de final más
asequibles. México es el rival en
Fortaleza, una selección siempre
incómoda para Brasil.

El 3-5-1-1 con Giovani dos San-
tos como estrella pone en eviden-
cia los puntos débiles de Brasil.
Aguilar y Layún amenazan las
bandas brasileñas, los dos latera-
les Marcelo y Alves, que más críti-
cas recibieron tras el debut. No es
que jugaran especialmente mal,
es que tácticamente Brasil fue una
selección anárquica que no siguió

el esquema defensivo dibujado
por Scolari. Ayer Brasil entrenó a
puerta cerrada para probar nue-
vas posiciones.

Contra México, Oscar tendría
que volver a ocupar un lugar más
centrado en el ataque de Brasil y
falta saber si Hulk se recuperará
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Alves dirige el
grupo de samba
La selección brasileña se
está entreteniendo con la
samba y Dani Alves se ha
convertido en el animador
del grupo junto a Dante,
Daniel Alves, Willian y Jo y
el preparador físico Paulo
Paixao, un mito dentro de
la selección. Neymar no
tarda ni un segundo en
incorporarse al grupo.
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16 Ramires
20 Bernard
9 Fred
21 Jo
11 Oscar
19 Willian
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68'
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19 Peralta
14Hernández
6 H. Herrera
8 Fabián
10Dos Santos
9 Jiménez

73'
��

76'
s.c.
84'
s.c.

T. Scolari �� T. M. Herrera ���

Goles: No hubo
Tarjetas: � Ramires (46'), Aguilar (59'),
Vázquez (62'), Thiago Silva (79')
Arbitro: Cuneyt Çakir (Turquía) ��

Estadio: Castelao
Espectadores: 60.342

Mundialdefútbol2014

LACRÓNICA

CroaciaBrasil

La ordenada defensa
de la 'Tri' con Márquez,
clave en el empate

Neymar y Brasil se estrellaron
con el Memo Ochoa en Fortaleza,
elportero de México, auténtico hé-
roe de un encuentro en el que dos
selecciones que se tenían mucho
respeto se repartieron los puntos.
Ochoa, portero del Ajaccien, sacó
una mano providencial para des-
viar un espectacular remate de
Neymar de cabeza y otro disparo
cruzado que el ‘10’ de Brasil se
inventó golpeando el balón con
fuerza. Ochoa impidió también
que Thiago Silva se convirtiese en
héroe del partido también de cabe-
za. El mexicano se había reserva-
do el papel de protagonista.

Ochoa ni siquiera llegó a Brasil
como titular de México. Empezó
tan joven en el América a copar
las portadas que se perdió en el
mundo de la farándula. Estaba
más preocupado Memo en las ve-
dettes y el glamour que en jugar a
fútbol. Pero supo rectificar a tiem-
po y marchar a Europa para jugar
en el Ajaccien, donde fue el mejor
en su tercera temporada. Memo se
convirtió en la pesadilla de Ney-
mar, la pesadilla de Brasil.

Orden táctico
Brasil salió organizada táctica-
mente, cerrando bien los espa-
cios, presionando, pero con serias
carencias en el juego organizati-
vo. Oscar volvió a iniciar el parti-
do por la izquierda mientras la
punta derecha quedaba para Ra-
mires, que entró en el once titular

por Hulk, que no había podido su-
perar sus molestias musculares.
El centrocampista del Chelsea te-
nía como función cubrir las inter-
nadas de Dani Alves, espectacular
en ataque y serio en defensa, muy
serio.Habíarecibido muchascríti-
cas en el partido inaugural y tenía
ganas de demostrar que es un fut-
bolista importante en la selección.

La conexión Alves-Neymar fue
lo mejor que dejó la primera parte

del partido. La rapidez del lateral
azulgrana y la imaginación de
Neymar era la única forma que
tenía Brasil de desestructurar la
defensa de cinco que había arma-
do la selección mexicana, un equi-

po luchador, agresivo, encima de
Neymar,cortando sujuego con fal-
tas que irritaban al banquillo de la
canarinha.

Un disparo desde fuera del área
de Herrera avisaba de la inten-
ción de México de sorprender a
Julio César pero fue en el 25' de
este primer tiempo cuando llegó
la única ocasión clara de esta pri-
mera mitad, un centro espectacu-
lar de Alves que Neymar remató

de cabeza de forma magistral y
obligó a un auténtico paradón al
portero Memo Ochoa. El portero
mexicano, el ‘Casillas de México’
puso una mano milagrosa, de esas
que deciden un partido.

En la segunda mitad, Scolari de-
cidió dar aire al ataque brasileño
sentando a un sacrificado Rami-
res y dando entrada a Bernard,
uno de sus futbolistas favoritos.
Entró con descaro Bernard, dan-
do esa chispa que le faltaba al ata-
que y poco después Jo salió por el
delantero titular Fred, perdido du-
rante todo el partido, aislado en el
área, sin entrar prácticamente en
juego.

Bernard, eléctrico
Bernard fue el protagonista de un
peligroso centro por la izquierda
al área buscando a Neymar. Se
reorganizó Brasil buscando el gol,
desplegando el talento hasta de un

David Luiz que se animaba su-
biendo a rematar uncentrode Ber-
nard. Vivía Brasil su mejor mo-
mento de juego y México hizo un
cambio importante: el Chicharito
por Oribe Peralta. El árbitro per-
donó la roja a Thiago Silva en una
durísima entrada al Chicharito a
23 metros del área de Julio César,
unapeligrosísima falta que Giova-
ni golpeó en la barrera.

Bernard seguía dando show, re-
cibía un balón de Neymar y envia-
ba una asistencia a Jo que, sin
levantar la cabeza, disparaba cru-
zado desviado. Neymar, con otro
disparo cruzado, volvía a poner
evidencia los reflejos de Ochoa.
Uncabezazo de Thiago Silva a que-
marropa tras un centro de Ney-
mar volvía a desesperar al conjun-
to brasileño. Guardado acongojó a
losbrasileiros con un fuerte dispa-
ro. Reparto de puntos y un nuevo
héroe para todo México �

La estadística
Disparos portería
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Francesc Aguilar /
Río de Janeiro / Brasil

México
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Neymar
choca
contra un

PJ PG PE PP GF GC

MURO

Brasil 2 1 1 0 3 1

Eléctrica entrada de
Bernard en el equipo
y gran Dani Alves

a
Grupo

Memorable actuación de Ochoa, que evitó un cabezazo brutal del '10'

Neymar se desesperó. El crack brasileño se topó con un defensa inexpugnable y un portero Memo Ochoa en estado de gracia FOTO: AP

México 2 1 1 0 1 0



Neymar está solo. Mira a su alre-
dedor y ve a un Fred errático, que 
ni chuta a puerta, ni  asiste, ni 
intimida; Hulk está sufriendo con 
problemas musculares; Oscar está 
por hacer y es demasiado esclavo 
de la irregularidad; Bernard está 
verde; Ramires juega de todo y de 
nada al mismo tiempo y Jô es un 
invento del técnico Scolari que no 
convence. 

Brasil en ataque en este Mun-
dial se reduce a Neymar, Neymar y 
más Neymar. Una propuesta insu-
ficiente, para una selección que se 
nutrió de los mejores delanteros 
del planeta: Romario y Bebeto en 
1994; Ronaldo, Bebeto y Rivaldo 
en 1998; Ronaldo, Rivaldo y Ronal-

dinho en 2002; Ronaldo, Adriano, 

Kaká y Ronaldinho en 2006… La 
situación es parecida a la de Sudá-
frica 2010 en que Kaká, mermado 
físicamente, era el único crack. 

El plan de Scolari, que tan bien 
le funcionó en la Copa de la Con-
federaciones 2013, tiene, un año 
después, demasiados claroscuros. 
El esquema táctico y los nombres 
son los mismos, por lo que la caída 
de rendimiento apunta al análisis 

individualizado. Y, en este 
aspecto, Fred ha pasado de 
ser el complemento perfecto 
a Ney, a ser uno de los de-
nostados en la canarinha. El 
delantero del Fluminense, un 
futbolista de máxima confian-
za de Scolari, está paraliza-
do. Ya no arrastra centrales, 
ni se acerca a Ney para tirarle 
paredes y no consigue finali-
zar. Contra México, solo chutó 

dos veces a portería y solo forzó 
una falta en 58 minutos.

La prensa brasileña lo quiere 
ver en el banquillo, pero, sin Diego 

Costa, su alternativa es Jô, com-
pañero de batallas de Ronaldinho 
en el Alético Mineiro, sin galones, 
ni calidad suficiente para jugar de 
titular un Mundial. 

EL MEJOR 9
Con un Fred convertido en un fan-
tasma deambulando por el campo, 
Neymar ha tenido que multiplicar-
se. No solo tiene que bajar para 
jugárselo en acciones individuales 
de largo recorrido que él mismo se 
fabrica, sino que, al mismo, tiem-
po, es el mejor 9 brasileño, como 
se vio contra México, en que obligó 
al Memo Ochoa a hacer dos para-
das antológicas. 

Hulk, por su parte, ha llegado 
al Mundial en un espectacular es-
tado de forma. Sin embargo, todo 
se torció a 48 horas del encuentro 

Neymar, el último Mohicano
El blaugrana sufre, de 
nuevo, con el síndrome 
de la estrella solitaria 
con una Seleçao 
que no da la talla

con México, cuando molestias en 
el muslo izquierdo que hicieron 
pensar lo peor impidieron su ali-
neación. Contra Camerún, volve-
rá al 11 inicial. Scolari reforzó la 
media con Ramires y el ataque se 

Neymar se encuentra demasiado solo en el ataque de la verdeamarela // AFP

El ‘10’ de Brasil 
es el único punto de 
referencia en el ataque 
de la verdeamarela

El plan de Scolari 
no da resultados por 
la pobre aportación      
de Fred como ariete

resintió. Oscar, que venía de ha-
cer un partidazo contra Croacia, 
se diluyó y se le vio superado por 
las circunstancias. Neymar estaba 
solo ante el peligro.

Scolari tendrá que rescatar aní-
micamente a sus futbolistas. Su 
apuesta por Bernard (Shakhtar) 
no está funcionando y el banquillo 
solo le ofrece un futbolista creativo 
como Willian (Chelsea). Felipao 
busca el equilibrio. El desempeño 
defensivo de la canarinha es más 
que positivo: solo ha recibido un 
gol en propia puerta en 180 minu-
tos. México se limitó a chutar des-
de fuera y solo le creó una oportu-
nidad real de gol ya en el minuto 
90. Luiz Gustavo es un perfecto 
barrendero y está haciendo de 
Edmilson en 2002 y la ‘dupla’ de 
zagueros Thiago Silva-David Luiz 

es de máximas garantías.
La Seleçao destruye, pero, a la 

hora construir, el balón quema. Bra-
sil debe tener dos de los laterales 
más ofensivos de la competición, 
pero ni Dani Alves, ni Marcelo es-
tán bien. En el medio hay un agu-
jero, que solo llena Neymar. El reto 
es gigantesco, y ya no hay tiempo. 
Scolari juega al reduccionismo, de 
marcador bajo, que no entusiasma, 
pero que puede ser válido en parti-
dos a cara o cruz.
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   PJ  PG PE PP GF GC Ptos

 1. Brasil 2 1 1 0 3 1 4
 2. México 2 1 1 0 1 0 4
 3. Croacia 2 1 0 1 5 3 3
 4. Camerún 2 0 0 2 0 5 0

Clasificación

La ‘canarinha’ será 
centenaria el lunes 

Brasil jugará el lunes ante 
Camerún su partido número 
100 en la historia de los 
Mundiales, cifra que solo 
ha alcanzado Alemania, 
en el 4-0 contra Portugal 
de la primera jornada. La 
canarinha, cinco veces 
campeona, es la única 
selección que ha disputado 
todas las ediciones. Su 
balance es de 68 victorias, 
16 empates y 15 derrotas.

 PJ

El dato

BRA CRO MEX CAM

El apunte

Alves: “Vamos a ver al mejor Brasil”
A pesar de las deficiente actuación de Brasil el martes, contra 
México, Dani Alves confía ciegamente en las posibilidades de la 
Seleçao. “Es evidente que tenemos que mejorar y vamos a ha-
cerlo en los próximos partidos. Este equipo no decepcionará al 
pueblo. En adelante vamos a ver el mejor Brasil. Llevamos dos 
años trabajando juntos y en estas competiciones los equipos 
acaban por imponerse a las individualidades”.

Joaquim Piera
SAO PAULO CORRESPONSAL

Brasil
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situación es parecida a la de Sudá-
frica 2010 en que Kaká, mermado
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se diluyó y se le vio superado por 
las circunstancias. Neymar estabar

solo ante el peligro.
Scolari tendrá que rescatar aní-íí

micamente a sus futbolistas. Su
apuesta por Bernard (Shakhtar) 
no está funcionando y el banquillo 
solo le ofrece un futbolista creativo
como Willian (Chelsea). Felipao

busca el equilibrio. El desempeño 
defensivo de la canarinha es más 
que positivo: solo ha recibido un 
gol en propia puerta en 180 minu-
tos. México se limitó a chutar des-
de fuera y solo le creó una oportu-
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Edmilson en 2002 y la ‘dupla’ de 
zagueros Thiago Silva-David Luiz

es de máximas garantías.

PG PE PPPPPPPPPP GGFGF GC Ptos

1 1 0 3 1 4
1 1 0 1 0 4
1 0 1 5 3 3
0 0 2 0 5 0

Clasififificcccccccaaaaaaaacccciióón

inha’ será 
a el lunes

á el lunes ante 
u partido número 
hi t i d l

Alves: “Vamos a ver al mejor Brasil”
A pesar de las deficiente actuación de Brasil el martes, contra 
México, Dani Alves confía ciegamente en las posibilidades de la 
Seleçao. “Es evidente que tenemos que mejorar y vamos a ha-
cerlo en los próximos partidos. Este equipo no decepcionará al 
pueblo. En adelante vamos a ver el mejor Brasil. Llevamos dos 
años trabajando juntos y en estas competiciones los equipos 
acaban por imponerse a las individualidades”.



Este es el Mundial de Neymar. 
Brasil no carbura. Ayer navega-
ba en un mar de dudas hasta 
que apareció el crack blaugra-
na. Y, en plan superstar, sacó 
a los suyos de un tremendo 
lío. Ganó la canarinha y se 
aseguró la primera plaza del 

Grupo A. Chile, le espera en unos 
octavos de alta tensión.

Lo que hizo Ney contra Came-
rún es memorable, para sacarse 
el sombrero. Marcó dos golazos, 
en dos jugadas en que mostró sus 
mejores virtudes: conducción, velo-
cidad y definición. Con estos dos 
tantos – y los dos contra Croacia 
de la jornada inaugural – se colocó 
como pichichi en solitario del Mun-
dial. Si no llega ser por el cancer-
bero mexicano, Ochoa, que le dio 
el día, ya estaría distanciado en la 
artillería de la competición. 

Brasil empieza y termina en 
Ney. El blaugrana abrió la lata apro-

Ney, pichichi y estrella
El crack azulgrana 
lidera con dos goles la 
primera gran exhibición 
de su selección en 
el campeonato

vechando un centro de Luiz Gusta-

vo. Camerún empató en un fallo de 
marcaje de Alves y los centrales 
brasileños. No hubo tiempo para la 

Neymar se echó el equipo a la espalda y fue el autor de los dos primeros tantos brasileños // AFP

La selección de 
Scolari empieza y 
termina en el azulgrana, 
pichichi del torneo

Con el partido 
sentenciado el 
seleccionador  
quiso evitar riesgos

especulación, porque, el Mohicano 
se echó el equipo a las espaldas y 
en una internada puso de nuevo a 
los brasileños por delante.

Con 2-1, Camerún falleció. Bra-
sil respiró e, incluso por algunos 
instantes, llegó a abrazar el ‘jogo 
bonito’. Sin el corsé psicológico de 
los primeros dos encuentros, los 

brasileños se gustaron. La senten-
cia llegó con Fred y Scolari decidió 
reservar a su estrella. 

MINUTOS
JUGADOS
M
JU

MARCAJE A NEYMAR

GOLES

REMATES TOTALES

REMATES A PORTERÍA

ASISTENCIAS

BALONES PERDIDOS

BALONES RECUPERADOS

FALTAS COMETIDAS

FALTAS RECIBIDAS

4

4

0

11

8

1

2

2

71

0

0

G
R
U
P
0
A

   PJ  PG PE PP GF GC Ptos

 1. Brasil 3 2 1 0 7 2 7
 2. México 3 2 1 0 4 1 7
 3. Croacia 3 1 0 2 6 6 3
 4. Camerún 3 0 0 3 1 9 0

Clasificación

El primero de Neymar, 
gol 100 en el Mundial

El tanto del azulgrana en 
el minuto 17 puso los 
tres dígitos en la cuenta 
goleadora del campeonato 
que estrenó en el debut de 
la canarinha ante Croacia. 
El centésimo gol en el 
presente campeonato es 
también el tanto 2.308 
en la historia del torneo 
desde su puesta en 
marcha en Uruguay en el 
año 1930.  

PJ

El dato

BRA CRO MEX CAM

Joaquim Piera
SAO PAULO ENV. ESPECIAL

Camerún-Brasil

1 4

GOLES: 0-1 M. 17 Neymar remata cruzado 
de un centro de Luiz Gustavo. 1-1 M. 26 Matip 

empuja a placer una jugada de Nyom. 1-2 M. 34 
Neymar en jugada individual. 1-3 M. 49’ Fred 

remata un fuera de juego un centro de Marcelo. 
1-4 M. 84’ Fernandinho asistido por Óscar.

ÁRBITRO: Jonas Eriksson (Suecia).

TARJETAS: Enoh (11’). Salli (72’) Mbia (79’)

 Neymar lideró al equipo y evitó nervios 
con el 1-2.

 Camerún se despide de otro Mundial 
con una nueva derrota.

3ªJORNADA ESTADIO NACIONAL 70.000 
  PTS

Itandje 3
Nyom 4
Matip 4
Nkoulou (c) 4
Bedimo 4
N’Guemo 4
Mbia 5
Enoh 4
Moukandjo (58’) 4
Choupo-Moting (71’) 5
Aboubakar (72’)  4

BRASIL

SUSTITUCIONES

Salli (58’) 4
Webó (72’) 4
Makoun (81’) s.c.
TOTAL 4,1

  PTS

Julio César 6
Dani Alves 5
Thiago Silva (c) 6
David Luiz 5
Marcelo 4
Paulinho (46’) 6
Luiz Gustavo 7
Óscar 7
Neymar (71’) 9
Hulk (63’) 6
Fred 7

Fernandinho (46’) 7
Ramires (63’) 5
Willian (71’) 6
TOTAL 6,1

CAMERÚN

SPORT14 Martes
24 Junio 2014Mundial                 2014

Neymar (Brasil)  4 goles

Benzema (Francia)  3 goles

Müller (Alemania)  3 goles

Van Persie (Holanda)  3 goles

Robben (Holanda)  3 goles

E. Valencia (Ecuador)  3 goles

ASÍ VA EL PICHICHI
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LAPREVIA

CroaciaBrasil

Cristina Cubero /
Brasilia / Brasil

Camerún, ya eliminada del
Mundial, promete jugar con
dignidad. Brasil busca con su
once de gala tranquilizar a un
entorno inmerso en guerras
mediáticas.

Disparos desde
fuera del área

Brasil no especulará con el marca-
dor aunque cuando salte al Esta-
dio Nacional de Brasilia ya conoz-
caa sus rivales en octavos de final,
tanto si queda primera como se-
gunda de grupo. Brasil no especu-
lará porque sabe que en la vida las
malas elecciones se pagan y que
algunas veces el rival a priori más
fácil se convierte en tu verdugo
inesperado. Compite con una Ca-
merún ya eliminada del Mundial
e inmersa en una guerra política
que ha destrozado a un grupo lide-
rado por un Eto´o indolente.

Fred y Oscar, con Neymar
Alineará Scolari a su once titular,
ese con el que ganó a España la
final de la Copa de las Confedera-
ciones, con Hulk que retoma la
titularidad y Neymar acompaña-
do en el ataque por Fred y Oscar.
Es el partido en el que todos los
focos estarán puestos en el '9' de
Brasil porque si no marca se con-
vertirá en el peor delantero de la

canarinha en la historia de los
Mundiales. Un pesodel que quiere
librarle Neymar recordándole
que a la historia entrarán si ganan

el hexacampeonato.
Necesita Brasil dejar una buena

impresión, necesita ese 'jogo boni-

to' que calme a un entorno altera-
do por guerras mediáticas que
afectan a la selección. Son proble-
mas heredados de la época de Ri-
cardo Teixeira y que se traducen
en críticas agrias a la selección.
Incluso las lágrimas de Neymar al
escuchar el himno cantado a cape-
la en Fortaleza fue motivo de polé-
mica.

Dani Alves, el pitbull de Scolari,
reivindicaba el derecho de los
hombres a llorar. Recordaba que
ese momento es de una emoción
única y si Neymar había llorado,
si Thiago Silva había llorado, sí él
mismo se había emocionado es
porque sentían que estaban repre-
sentando a su país. Finalizaba su
reflexión Alves con una frase en
castellano: “Y quien no llora, no
mama”,que seguramentetienepo-
co que ver con su discurso ante-
rior pero ponía su sello dentro de
un fuego cruzado de críticas nega-
tivas hacia la seleçao.

Felipao insistirá con Paulinho
en el medio campo, pese a su irre-
gular rendimiento, y tiene prepa-
rado en el banquillo a Willian por
si la bola no llega con fluidez a los
pies de Neymar. No quiere Scolari
que el azulgrana tome riesgos y en
el entrenamiento probó el sistema
sin el '10' por si con el resultado
decidido puede sustituirlo �

Brasil quiere ser

Camerún

Todo empezó en Uruguay, en 1930,
pero Brasil ese Mundial casi no lo
cuenta aunque fuera el primero
de la historia. No pudo viajar Ar-
tur Friedenreich, el gran goleador
brasileño,porque no era totalmen-
te blanco y a los negros no se les

permitía defender la camiseta de
Brasil. Hoy cumple la seleçao su
partido número100 en los Mundia-
les, sólo Alemania supera a la ca-
narinha. Recuerdos de fechas se-
ñaladas, como el décimo encuen-
tro, un 2-2 ante Suiza en el Estadio
Pacaembu en 1950 o el 20º partido,
mítico e imborrable en la historia

del fútbol brasileño; Mundial de
1958,partido contra la URSS,debu-
tan Pelé y Garrincha con victoria
2-0. Las bodas de oro no fueron
especialmente celebradas por los
brasileños, coincidió con 'la bata-
lla de Rosario' en el Mundial de
Argentina 1978 ante la albiceleste
con0-0 pero batalla campal. Tam-

poco trae buenos recuerdos el 80
partido, la final del Mundial de
Francia contra la anfitriona: 3-0
en un partido que Ronaldo nunca
tuvo que haber jugado después de
desvanecerse en el hotel de con-
centración esa misma mañana.

Pentacampeones
Grandes partidos y cinco Copas
del mundo levantadas por la selec-
ción brasileña, que recuerda en su
página web oficial cada uno de
esos 100 partidos, una distracción
muyrecomendableporlas fotogra-
fías en blanco y negro de futbolis-
tasque hicieron grande estedepor-
te defendiendo a Brasil �

Alves y el ataque
de 'derechas'

Primera de grupoMéxico

Neymar, nombre
de moda en bebés

Una piña La 'seleçao' quiere aunar esfuerzos para conseguir el sueño: el hexacampeonato F.: EFE

La presencia de Dani Alves
y la colocación de Oscar
eventualmente por la
derecha ha provocado que
la seleçao base sus ataques
en esta banda. Según las
estadísticas de la FIFA, de
86 jugadas de ataque de
Brasil en los dos primeros
partidos, 47 vinieron por la
derecha, 27 por la izquierda
y 12 por el centro. Brasil es
también la selección que
más balones roba: 31 �

Scolari Quiere más agresividad

La seleçao no especulará con el resultado: buscará vencer y convencer

En el 20º debutaron Pelé y Garrincha: Mundial'1958

La seleçao suma su
partido número 100
Cristina Cubero /Brasilia

a
Grupo

El último entrenamiento
sirvió para ver a Scolari
insistiendo a sus jugadores
en los disparos desde fuera
del área y a un Neymar
practicando el lanzamiento
de faltas desde diferentes
distancias. Busca Felipao
sorprender desde fuera del
área y ser más agresivo �

Cuando nació Neymar en
1992 en todo el estado
paulista sólo se inscribieron
dos bebés con ese nombre.
67 niños se registraron con
este raro nombre en 2011 y
la cifra subió a 373 en el
2012 y la moda sigue.
Según el registro se ha
convertido en el nombre de
moda para recién nacidos �

Neymar Marca estilo

MMMuuuunnnnddddiiiiaaallddefútbol2014

LAPREVIA
Cristina Cubero /
Brasilia / Brasil

Camerún, ya eliminada del
Mundial, promete jugar con
dignidad. Brasil busca con su
once de gala tranquilizar a un
entorno inmerso en guerras
mediáticas.

Brasil no especulará con el marca-
dor aunque cuando salte al Esta-
dio Nacional de Brasilia ya conoz-
caa sus rivales en octavos de final,
tanto si queda primera como se-
gunda de grupo. Brasil no especu-
lará porque sabe que en la vida las
malas elecciones se pagan y que
algunas veces el rival a priori más
fácil se convierte en tu verdugo
inesperado. Compite con una Ca-
merún ya eliminada del Mundial
e inmersa en una guerra política
que ha destrozado a un grupo lide-
rado por un Eto´o indolente.

Fred y Oscar, con Neymar
Alineará Scolari a su once titular,
ese con el que ganó a España la
final de la Copa de las Confedera-
ciones, con Hulk que retoma la
titularidad y Neymar acompaña-
do en el ataque por Fred y Oscar.

Una piña La 'seleçao' quiere aunar esfuerzos para conseguir el sueño

La seleçao no especulará con el resultaaddddddddddoo: b

Alves y el ataque
de 'derechas'
La presencia de Dani Alves
y la colocación de Oscar
eventualmente por la
derecha ha provocado que
la seleçao base sus ataques
en esta banda. Según las
estadísticas de la FIFA, de
86 jugadas de ataque de
Brasil en los dos primeros
partidos, 47 vinieron por la
derecha, 27 por la izquierda
y 12 por el centro. Brasil es
también la selección que
más balones roba: 31 �



MUNDO DEPORTIVO Miércoles 25 de junio de 2014 BARÇA 25

Sergi Solé Barcelona

n Dani Alves no fichará por el Pa-
ris Saint-Germain. Así lo aseguró
en su edición de ayer el diario Le
Parisien, que informó que el cam-
peón de las dos últimas Ligas fran-
cesas ha descartado la contrata-
cióndel lateralderecho delFC Bar-
celona por una cuestión de salario
y edad (31 años). El brasileño está
vinculado al club azulgrana hasta
el 30 de junio de 2015. Su ficha es
relativamente alta y en caso de
haber ido al Parque de los Prínci-
pes lo habría hecho tras negociar

el último gran contrato de su ca-
rrera profesional.

Una vez desistido de pujar por
Dani Alves, el PSG ha centrado su
objetivo en el internacional italia-
no Ignazio Abate, defensa del Mi-
lan, de 27años. Se da la circunstan-
cia además de que su representan-
te es Mino Raiola, el mismo que
tiene Zlatan Ibrahimovic, gran es-
trella del club del Parque de los

Príncipes y cuyo poder en el ves-
tuario dirigido por Laurent Blanc
es sobradamente conocido. Como
en el caso de Alves, el contrato de
Abate vence en 2015, de ahí que
tanto el coste del fichaje como es-
pecialmente el del salario sea sen-
siblemente inferior al del carrile-
ro barcelonista.

Alves ya hizo un giro respecto a
sus recientes manifestaciones
cuando la semana pasada afirmó
desde Brasil que podía continuar
en el Camp Nou. “Yo espero que-
darme”, manifestó el zaguero
cuandose leinformó que XaviHer-
nández había comunicado su mar-
cha del conjunto azulgrana.

Del mismo modo, Alves se mos-
tró dispuesto el lunes, en la víspe-
ra del Brasil-Camerún, a competir
con el colombiano Juan Guiller-
mo Cuadrado, uno de los posibles
fichajes barcelonistas: “Si lo pue-
den contratar, animo al Barça a
hacerlo. Los grandes jugadores
siempre son bienvenidos. Si vie-
ne, sería una motivación y un de-
safío pera mí. Los dos lucharía-
mos por ser titulares”.

Marquinhos, más lejos
La renuncia del PSG a Alves coin-
cide con la posición de fuerza del
club parisino en relación a Mar-
quinhos, objetivo del Barça. Dani
estuvo muy cerca de entrar en la
operación pero ahora, salvo que
aparezca un mejor postor, tiene
muchas papeletas de empezar la
campaña de azulgrana. Y el club,
que habría sacado poco dinero
con el traspaso, lo considera ya
más que amortizado seis años des-
pués de llegar del Sevilla pese a
costar 35 millones de euros �

PELOTAZOS Por KAP

3

2

1
COMPETENCIA EN LA BANDA
Desde Brasil, Alves no
descartó quedarse y le
motiva que llegue Cuadrado

UN FICHAJE AMORTIZADO
Dani es rentable para el
Barça aunque no haga nada
de caja en su último año

A Luis Enrique ya le
va bien que continúe

ABATE, EL NUEVO OBJETIVO
El campeón francés quiere
ahora al milanista, con el
mismo agente que Ibra Después de golear (4-1) a la

selección camerunesa el pasado
martes en Brasilia, Dani Alves
siguió enviando mensajes que
hacen creer más en su continuidad
en el FC Barcelona. “Se va uno de
mis idolos”, aseguró al valorar la
marcha de Xavi Hernández antes
de desvelar un sueño: “Sería un
orgullo para mí ser capitán del
Barça. Como más veteranos están
Messi e Iniesta, después estamos
Piqué y yo... Vamos a ver, sería de
verdad un orgullo ser capitán de
un club tan grande”. Las palabras
de Alves refuerzan el compromiso
público que el lateral tiene con el
Barça. En caso de continuar,
disputaría su séptima temporada
en el club. Lleva 297 partidos en el
Barça y sólo Messi (425) le supera
como extranjero con más
encuentros � Cristina Cubero

Luis Enrique, que empezará a dirigir
los entrenamientos de pretemporada
el lunes 14 de julio a la espera de que
los jugadores que han participado en
el Mundial se vayan incorporando
paulatinamente en función de cuándo
hayan finalizado su andadura en el
torneo de Brasil, sigue pendiente de
los movimientos del mercado. Y en el
caso de Dani Alves, de los mejores en
el pobre final de temporada
protagonizado por el Barça, al técnico
asturiano ya le va bien que el
brasileño decida continuar en el
equipo. 'Lucho' quiere jugadores
motivados y comprometidos cada día
y, como ya informó MD, en Alves ve un
futbolista que, a sus 31 años, encarna
todavía una máxima entrega �

El diario Le Parisien dio por descartado su fichaje por cuestión de salario y edad (31) y el lateral puede agotar su año de contrato con el Barça

El PSG renuncia a Alves

“Sería un orgullo
ser capitán
del Barça”

Dani Alves quiere seguir FOTO: PEP MORATA

Dani Alves, que se medirá
el sábado a Chile en octavos
de final del Mundial, podría
acabar jugando la próxima
temporada en el Camp Nou
FOTO: GETTY IMAGES

+ LAS CLAVES

tró dispuesto el lunes, en la víspe-
ra del Brasil-Camerún, a competir
con el colombiano Juan Guiller-
mo Cuadrado, uno de los posibles
fichajes barcelonistas: “Si lo pue-
den contratar, animo al Barça a
hacerlo. Los grandes jugadores
siempre son bienvenidos. Si vie-
ne, sería una motivación y un de-
safíoff pera mí. Los dos lucharía-
mos por ser titulares”.

Marquinhos, más lejos
La renuncia del PSG a Alves coin-
cide con la posición de fuerza del
club parisino en relación a Mar-
quinhos, objetivo del Barça. Dani
estuvo muy cerca de entrar en la
operación pero ahora, salvo que
aparezca un mejor postor, tiene
muchas papeletas de empezar la
campaña de azulgrana. Y el club,
que habría sacado poco dinero
con el traspaso, lo considera ya
más que amortizado seis años des-
pués de llegar del Sevilla pese a
costar 35 millones de euros �
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de desvelar un sueño: “Sería un
orgullo para mí ser capitán del
Barça. Como más veteranos están
Messi e Iniesta, después estamos
Piqué y yo... Vamos a ver, sería de
verdad un orgullo ser capitán de
un club tan grande”. Las palabras
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imagem? E da sua vida profissional? A maioria
dos homens provavelmente teria calafrios ao
pensar nessa possibilidade. Daniel Alves ,

interfere diretamente no futebol do lateral-direito

cinco empresas: duas no Brasil, uma

g1 globoesporte gshow famosos & etc CENTRAL ENTRARE-MAIL ›



Daniel Alves descoloriu o cabelo

desmiolado.

dois filhos: Daniel, de oito anos, e Victoria, de sete.

eles se separaram, permaneceram morando juntos
por dois meses. Nesse tempo, Dinorah ajudou a
montar a nova casa de Daniel.

com raiva nem rancor e temos dois filhos em comum
- afirmou.

Apesar de tantos elogios e proximidade, a

eram casados e se mudaram para Sevilha, primeira cidade europeia onde o jogador atuou, para
auxiliar as dezenas de clientes.

sonho.

Daniel Alves e o visual sempre ousado 

g1 globoesporte gshow famosos & etc CENTRAL ENTRARE-MAIL ›
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BRASIL CHILE

1 1
12

2
3
4
6
5

17
7

11
10

9

Julio Cesar
Dani Alves
Thiago Silva
David Luiz
Marcelo
Fernandinho
Luiz Gustavo
Hulk
Oscar
Neymar
Fred
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1
5

17
18

4
20
21

2
8

11
7

Bravo
Silva
Medel
Jara
Isla
Aranguiz
Diaz
Mena
Vidal
Vargas
Alexis
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b

n

b

n

b

n

9 Fred
21 Jo
5Fernandinho
16 Ramires
11 Oscar
19 Willian

64'
�

72'
��

106'
s.c.

b

n

b

n

b

n

11 Vargas
16 Gutierrez
8 Vidal
9 Pinilla
17 Medel
13 Rojas

56'
��

87'
���

107'
s.c.

T. Scolari ��� T. Sampaoli ���

Goles: 1-0 David Luiz (18'), 1-1 Alexis (32')
Tarjetas: � Mena (16'), Silva (39'), Hulk
(54'), Luiz Gustavo (59'), Jo (93'), Pinilla
(101')
Arbitro: Howard Webb (Inglaterra) �

Estadio: Mineirao
Espectadores: 57.714

Mundialdefútbol2014

La crónica

BRASIL CHILEn

La estadística
Disparos portería

Disparos fuera

Saques de esquina

Faltas cometidas

Centros

Fueras de juego

Tarjetas amarillas

Tarjetas rojas

Paradas

Despejes

Bal. recuperados

Balones perdidos

Cortos

Amedia distancia

Largos

5
8
5

23
14
3
3
0
6
32
63
113

13
10
9
28
28
2
4
0
1
23
66
116

147
331
95

115
357
121

En posesión

Sin posesión

43,3
48,6

50,8
46,3

IIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIII

II
IIII

IIIIIIII
IIIIIIIII
IIIIII

IIIIIIIIIIIIIII
IIII
IIII

Kilómetros
recorridos

Pases573 593

136,3 145,8

Posesión
del balón

Brasil

57%

Chile

47%

Intentos23 13
Entre los3palos

Goles

Bloquados

Paradas

Fuera de los3palos

Al Poste

13
1
6
6
10
0

5
1
3
1
8
1

Espectacular partido
de Alexis Sánchez
y Claudio Bravo

Cristina Cubero /
Belo Horizonte

PJ PG PE PP GF GC

Sufrimiento máximo, sufrimien-
to hasta el final. Brasil se clasifi-
có para cuartos de final del Mun-
dial en la tanda de penaltis. Julio
Cesar, ese portero pseudo retira-
do que juega en el Toronto FC,
había parado dos penaltis, uno de
ellos a Alexis Sánchez. Y Neymar
no falló. No importa que sea un
niño y que en sus botas estuviera
la clasificación, Neymar colocó la
bola y sin pensárselo demasiado
envióel balón donde Claudio Bra-
vo no podría alcanzarlo jamás.
Gonzalo Jara, con toda la presión
del mundo, envió el balón al palo.
El sufrimiento hace fuerte a las
grandes selecciones. Brasil tuvo
una dosis extra de padecimiento,

durante el partido para librarse
de esta Chile que es como una
tortura, con un Alexis Sánchez
espectacular y Bravo justifican-
do ser el portero del Barça.

El árbitro inglés Howard Webb
perdonó la tarjeta a Fernandinho
nada más iniciarse el encuentro

por una entrada a destiempo so-
bre Aranguiz, que se tomaría la
justicia por su mano golpeando la
rodilla de Neymar sólo un minuto
después. Entre Medel y Aranguiz
barraron el paso a Neymar, que
cojeó durante varios minutos.
Esa fue la dinámica, el sigan, si-
gan. Neymar jugó 75 minutos con
un fuerte golpe en la rodilla dere-
cha y otro en el muslo derecho.

Gol de la dupla de centrales
El '10' azulgrana puso a prueba a
Bravo en el 14 de la primera parte,
con un lanzamiento de rosca. Acti-
vo al máximo, Neymar presiona-
ba laconstrucción debalón deChi-
le, molestaba, bajaba a recuperar,

estaba en todos sitios. En el 18, un
córner servido por Neymar y pei-
nado por Thiago Silva en el área
dejaba el balón a los pies de David
Luiz, que remataba de espuela sin
que Gonzalo Jara pudiera evitar-
lo. David Luiz corría a buscar a
Neymar para agradecerle la intu-

ción antes del partido y ese gol
fabricado entre los dos centrales y
el '10' de Brasil.

Neymar enseñaba las marcas
de los tacos en su rodila después
de que Arturo Vidal le hicera vo-
lar. Hiperactivo, Neymar creaba
peligro cada vez que tocaba el ba-
lón. Peroun tremendo despiste en-
tre Marcelo y Hulk al sacar desde
banda propiciaba que Vargas ro-
base el balón, buscase a Alexis
Sánchez y el niño maravilla de-
mostrase toda su calidad envian-
do el balón lejos del control de Ju-
lio César. Habían transcurrido 32
minutos de partido.

Brasil siguió dominando el par-
tido. Neymar remataba de cabeza
un centro de Oscar que acababa
en corner y en el 42 un espectacu-
lar disparo desde fuera del área de
Dani Alves obligaba a Claudio
Bravo a lucirse. Sacó una mano
prodigiosa el portero chileno, de
esas que impresionan.

Chile jugaba a aprovechar los
fallos de Brasil. Son los futbolistas
de la canarinha jugadores que pe-
can de auto-confianza. Señaló Ho-
ward la media parte y Neymar
envió al balón con fuerza a la ban-
da, un gesto de rabia.

Brasil buscaba el partido prime-

ro con un disparo de Fernandinho
desde fuera del área, después un
remate de Hulk tras una asisten-
cia de Marcelo que el linier anuló
por entender que controlaba el ba-
lón con el brazo. Hulk había cele-
brado el gol y después sólo podía
quejarse y señalar su corpulento
pectoral gritando “no es mano”.

Entró el partido en una fase pre-
ligrosa para Brasil. El primer avi-
so lo daba Aranguiz cruzando un
disparo que Julio César despeja-
ba. Sentía la presión Brasil y una
pérdida de balón de Alves provo-
có una nueva contra con Alexis.

La entrada de Jo no mejoró el
partido, ni la de Paulinho por Fer-
nandinho. Un centro de Alves que
Neymar remata de cabeza en el 81
era su primera ocasión en el se-
gundo tiempo. Aislado. Sin co-
nexión. Cojo. Sin fuerzas.

Bravo aparecía de nuevo para
despejar un potente disparo de
Hulk en el 84 de partido. Llegaban
a la prórroga. Parecía que los dos
equipos querían llegar a la tanda
de penaltis pero un travesaño de
Pinilla en el 118 metía el miedo en
el cuerpo. Neymar estaba destro-
zado, no podía ni caminar. Pero
sacó fuerzas para marcar el penal-
ti. El '10' no podía fallar �
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Neymar
clasifica a

Marcó el penalti definitivo después de que Julio Cesar parase dos a Chile

Brasil 4 2 2 0 8 3

1-1 en el partido con
goles de David Luiz
y el Niño Maravilla

Julio Cesar fue decisivo en la clasificación de Brasil Fue un partido en el que destacaron los dos porteros

La tanda de penaltis

Brasil Chile

David Luiz gol 1-0 Pinilla para J. César 1-0

Willian fuera 1-0 Alexis para J. César 1-0

Marcelo gol2-0 Aranguiz gol2-1

Hulk paraBravo2-1 Díaz gol2-2

Neymar gol3-2 Jara al palo3-2

Chile 4 2 1 1 6 5

Brasil


