
Ronaldinho espera que Neymar 
ayude a Brasil a ganar el Mundial
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E l exjugador brasileño Ronaldinho 
Gaúcho expresó su confi anza en 
que Neymar, que se encuentra 

en Brasil para recuperarse de una 
intervención quirúrgica en un pie, es-
tará preparado para participar junto a 
la "Canarinha" en la Copa del Mundo 
de Rusia-2018.

"Espero que sí, le esperamos. Su-
pongo que llegará y que llegará bien 
y que va a hacer muy bien su trabajo 
y ayudar a Brasil a ganar la Copa del 
Mundo", señaló Ronaldinho antes de 
un partido solidario que estrellas his-
tóricas disputaron en Ginebra.

Neymar se encuentra en Brasil des-
de que, a comienzos de marzo, fue so-
metido a una intervención quirúrgica 
para corregir la fractura que sufrió en 
el quinto metatarsiano del pie derecho 
en un partido de la liga francesa entre 
su club París Saint-Germain ante el 
Olympique de Marsella.

Pese a que reconoció que aún "no hay 
previsión exacta" para su regreso a los 
campos, el delantero aseguró que preten-
de llegar al Mundial "mejor de lo que es-
taba" y que tendrá tiempo sufi ciente para 
recuperarse cuando reciba el alta médica, 
lo que prevé para el 17 de mayo próximo.

Neymar, el jugador más caro de la 
historia del fútbol después de que el 

PSG pagara al Barcelona 222 millones 
de euros, es la gran esperanza de la "Ca-
narinha" para conseguir en Rusia el que 
sería su sexto título mundial.

Brasil debutará en la Copa del Mundo 
el próximo 17 de junio ante Suiza, des-
pués se medirá con Costa Rica el 22 y ce-
rrará la fase de grupos ante Serbia el 27.

Ney Ilusionado
El delantero brasileño Neymar afi r-

mó que pretende llegar en óptimas con-
diciones al Mundial de Rusia y mantie-
ne la ilusión de ganar el título. "Vamos 
a tener tiempo sufi ciente para llegar 
bien a la Copa y prepararme. Es malo 
lesionarse, pero estoy más descansado, 

ese es el lado bueno. Pero voy a tener 
tiempo sufi ciente para prepararme", 
dijo en Sao Paulo.

"Existe una cosa mayor que es la sa-
lud y pretendo llegar muy bien (a Rusia). 
Estoy haciendo mi tratamiento todos 
los días. Es un sueño que está llegando 
y esperé cuatro anos para esta oportu-
nidad. Está cerca y voy a llegar bien ... 
Espero no ver la Copa del Mundo por 
la televisión", bromeó.

El astro brasileño, que continúa 
con muletas y con el pie inmovili-
zado, confesó que "está siendo muy 
difícil" estar "sin jugar, sin entrenar" 
y "fuera del ambiente de trabajo de 
vestuario". Durante todo este perio-
do en Brasil, Neymar ha permaneci-
do guardando reposo en su mansión 
en Mangaratiba, ubicada en el litoral 
sur del estado de Río de Janeiro, don-
de prosigue con su rehabilitación y 
ha recibido la visita de numerosos 
amigos.

"Hago un poco de todo. La fi siotera-
pia me ocupa el mayor tiempo", apuntó 
de su día a día que, según él, empieza 
sobre las 9.00-10.00 horas y termina 
sobre las 22.00.

"Quiero volver bien y quiero mejorar 
(...) Hice exámenes la última semana 
y está todo bien, evolucionando bien", 
aseveró. "Tenemos calidad para vencer 
en Rusia", apostó el brasileño.

(Foto: EFE)
Neymar, delantero brasileño del PSG se viene recuperando de una fractura en el 
quinto metatarsiano del pie derecho.

Caniggia: 'Maradona y Pelé están por 
encima de Messi aunque gane el Mundial'
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E l exdelantero argentino Claudio 
Paul Caniggia dijo que su compa-
triota Diego Maradona y el bra-

sileño Pelé están por encima de Lionel 
Messi y que éste no podría superarlos 
aunque gane el próximo Mundial con 
la Albiceleste.

"No es complicada la comparación. Si 
Messi gana el Mundial dependerá de có-
mo se gane. Si es siendo la gran fi gura co-
mo Diego en el de México 1986 muchos 
pensarán que podría igualarlo, pero su-
perarlo no. Maradona es el jugador más 
increíble que he visto, un jugador extraor-
dinario", dijo Caniggia a Radio La Red.

"Messi en algunas cosas es más cons-
tante, pero lo que hacía Maradona no 
lo hacía nadie. Sólo pongo a Pelé a su 
altura, que no lo vi y es por lo que dicen. 

Son los dos jugadores más extraordi-
narios que nos dio el fútbol", añadió.

El exatacante de River Plate, Boca Ju-
niors, Roma y Benfi ca, entre otros, sos-
tuvo que le parece bien que se debata 
quién es el mejor de todos los tiempos, 
pero que él no tiene dudas.

"Yo opino que no hay un jugador co-
mo Maradona. No existe y todavía no 
nació. Messi es un 'crack', un fenómeno, 
pero no creo que haya nacido un jugador 
como Maradona", insistió Caniggia, que 
jugó con Maradona en el Mundial de Ita-
lia 1990 y en el de Estados Unidos 1994.

También criticó que algunos jugado-
res destacan en sus clubes europeos pe-
ro no lo hacen con la camiseta argentina.

"Terminamos dependiendo de Messi 
y alguno más, deben aparecer los de-
más. Es una selección que tiene crédi-
to igual, es Argentina y los demás nos 
respetan, pero dejamos dudas. Tienen 

que aparecer los jugadores. Estamos de-
pendiendo mucho de un jugador y no 
debe ser así. No podemos depender de 

un solo tipo, tenemos que tener otras 
variantes", consideró el popular "Pája-
ro" Caniggia.

(Foto: EFE)
Lionel "La Pulga" Messi lo ha ganado todo con el Barcelona pero sigue con deuda con la 
selección Argentina.
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