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Alves, fijo para Menezes en
el debut de la Copa América
El técnico brasileño
tiene casi definido el
once que se estrenará
frente a Venezuela y
trabaja sobre esa base
Joaquim Piera
SAO PAULO CORRESPONSAL

M

ano Menezes tiene
muy definido el once
con el que Brasil debutará en la Copa
América frente a
Venezuela el día 3 y en él juega un
papel muy importante el blaugrana
Dani Alves. No solo por su calidad y
su excepcionalidad táctica; también
por su peso específico a la hora de
imprimir carácter a la ‘canarinha’.
En las primeras sesiones en
firme ya en el campo del hotel La
Cardales, cuartel general en Argentina, se combinan los gritos y
las correcciones de Menezes con
las voces de veteranos como Lúcio, Thiago Silva o el propio Dani
Alves. Menezes quiere una Brasil
trabajadora y que presione cuando no tenga el balón y rápida en
el manejo del esférico cuando lo
recupere. De ahí que una parte de

El blaugrana, junto a
otros pesos pesados
como Lúcio o David
Luiz, ayudan a marcar
el estilo en la ‘seleçao’
los entrenamientos los dedique a
remarcar estos conceptos tácticos
deteniendo el juego y corrigiendo
detalles, y el resto permita que el
juego fluya bajo la premisa de no
abusar del balón.
Menezes dispuso un once con
Julio César, Alves, Lúcio, Thiago
Silva y André Santos en defensa;
Lucas Leiva, Ramires y Ganso en
el centro del campo; y Robinho,
Alexandre Pato y Neymar en ataque. Lúcio por David Luiz era la única novedad respecto al amistoso

Adriano espera
tener sus opciones
El otro blaugrana de la
selección brasileña, Adriano,
espera tener sus opciones
durante las próximas
semanas conforme avance
el torneo. Aunque por el
momento se alinea en el
equipo reserva como lateral
izquierdo, su polivalencia
(puede desenvolverse por
las dos bandas en defensa
y en el centro del campo)
le convierte en un recambio
valioso para Menezes.

contar los Estados Unidos y se impusieron 2-0 a los teóricos suplentes. “Esa formación nos permite un
equipo equilibrado, con posesión
del balón sin perder contundencia
ofensiva”, dio como pista Menezes. En principio, y excepto algunas

pequeñas variaciones que se irán
definiendo en estos días, este once
debe ser el que se estrene ante Venezuela y sea la base de Brasil durante el torneo. “Lo importante es
que tenemos definido el esquema y
el estilo”, recalcó Menezes. O

Adriano y Alves se midieron durante el entrenamiento de la ‘seleçao’
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