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Alves pide que Brasil trate
a Neymar como a Messi

El lateral compara
su situación con la
que vivió Leo con la
selección argentina
“Es nuestro mejor
futbolista y no
podemos ponerlo
en duda”, asegura

AFP

El jugador del Santos y el blaugrana se apoyan mutuamente

El delantero está sometido a una gran
presión tanto en su club como en la ‘seleçao’,
donde lo están exprimiendo físicamente
Joaquim Piera
SAO PAULO CORRESPONSAL

D

ani Alves es el gran
protector de Neymar
en la Seleçao. El lateral es uno de los
pocos jugadores que
tiene galones en esta etapa de
transformación de la canarinha.
Y, aunque no lleva el brazalete de
capitán, ejerce como tal.
El bahiano sabe que ‘Ney’, como lo llama cariñosamente, es un

futbolista especial, que está todavía en fase de crecimiento –solo
tiene 20 años– y que necesita ser
protegido. Por eso, lo defiende a
capa y espada. Precisamente, ahora que el delantero santista está
en el ojo del huracán por los abucheos que la afición de Sao Paulo
le dedicó en el reciente amistoso
contra Sudáfrica, Alves ha mandado un recado claro y contundente
a la ‘torcida’ y a la opinión pública:
“Neymar es un nuestro jugadorfranquicia, es nuestro mejor futbolista y de ningún modo podemos

El Santos exige
más descanso
El Santos ha pedido al seleccionador brasileño, Mano
Menezes, que no haga jugar
a Neymar ante Argentina en
el amistoso que deben jugar
el 3 de octubre en Resistencia. El club ‘Peixe’ considera
que el futbolista debería descansar en un encuentro en el
que no participarán los seleccionables europeos. Aunque
Neymar juegue en Brasil, el
Santos cree que necesita
descansar de la ‘seleçao’.

ponerlo en duda”. Y, ya pensando
en el Mundial 2014, señaló que
“Neymar puede en un futuro desequilibrar una competición porque
es nuestra referencia”.
Alves ha comparado la situación que está viviendo ahora el
‘Mohicano’ con la que atravesó
hasta hace pocas fechas su amigo Messi cuando se enfundaba la
albiceleste. Con una Argentina sin
patrón de juego, toda la responsabilidad recaía en Leo y la hinchada
le pedía que decidiese solo recordando lo que ocurría dos décadas
atrás Maradona. La canarinha fue
desballestada tras el fracaso de
Dunga en Sudáfrica 2010. Hay un
largo camino por recorrer tras los
fracasos en la Copa América 2011
y la medalla de plata en los Juegos
de Londres 2012. Pasa el tiempo,
la imagen no mejora y la continuidad del técnico, Mano Menezes,
cuelga de un hilo. Neymar es el
único crack y la ‘torcida’ quiere
que decida sí o sí, olvidándose del
nivel de sus escuderos.
Dani aprovecha su experiencia
como para hablar con razón de causa. “Mi idea es siempre buscar los
ejemplos próximos. En Argentina
exigían mucho a Messi, porque no
rendía bien, pero la gente empezó
a pensar que con apoyo su productividad iba a aumentar. Con más
cariño y cuidado” a Neymar, “la
respuesta que vamos a tener va a
ser muy positiva”. O
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Alexis quiere
ser clave en el
Chile-Colombia
Agencias
SANTIAGO DE CHILE

El delantero blaugrana Alexis
Sánchez disputará esta noche
(21,30 por ‘Esport3’) el ChileColombia de la octava jornada
de las Eliminatorias clasificatorias para el Mundial 2014. El
tocopillano y sus compañeros
defienden la segunda posición en la tabla (actualmente
suman 12 puntos) y reciben
a un combinado colombiano
eufórico tras derrotar por 4-0 a
Uruguay, vigente campeona de
Sudamérica.
En Chile esperan que ‘el Niño Maravilla’ haya recuperado
su mejor nivel de juego y sea
una pieza fundamental en el
3-4-3 que presentará el seleccionador Claudio Borghi en el
choque del estadio Nacional de
Santiago. O

Song regresa
tras anularse el
Egipto-Camerún
Agencias
EL CAIRO

Alex Song no tendrá que disputar el amistoso Egipto-Camerún
previsto para hoy en Alejandría
una vez que el encuentro fue
suspendido. La decisión se
tomó el domingo por motivos
de seguridad. La selección camerunesa vive momentos complicados después de la derrota
por 2-0 del pasado sábado día
8 frente a Cabo Verde en la
eliminatoria clasificatoria para
la Copa África de Naciones de
2013. La vuelta se disputará en
Camerún en octubre. La selección de Bénin ya suspendió un
amistoso en Egipto programado
para el día 7, alegando también
razones de seguridad. O

