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E l eterno favorito Brasil cuenta 
para el próximo Mundial de Rusia 
2018 con un tridente ofensivo in-

tegrado por Neymar, Phillipe Coutinho 
y Gabriel Jesús. Con estos cracks la 
renovada selección "Canarinha" es-
pera borrar la pesadilla vivida cuatro 
años antes en su casa, en el Mundial 
de Brasil 2014, y este año, en campos 
rusos, ganar su sexto título mundial.

Los tres internacionales, que ya de-
mostraron su elevado poder ofensivo 
en las eliminatorias sudamericanas, 
destacan en la lista de 23 convocados 
para el Mundial que, prácticamente 
sin ninguna sorpresa, divulgó el coach 
Adenor Leonardo Bachi 'Tite'.

El gran ausente es el lateral dere-
cho Daniel Alves, del PSG francés, que 
sufrió una lesión en la rodilla derecha 
que lo marginó de su tercer mundial. 
Para cubrir este sector Tite convocó 
a Fágner, del Corinthians y que igual-
mente se recupera de una dolencia, y 
a Danilo del Manchester City, quienes 
ya habían sido convocados como sus-
titutos de Alves.

En tanto, Neymar fue incluido en la 
lista pese a que recientemente volvió a 
los entrenamientos, tras la lesión en el 
pie derecho sufrida en febrero, por la que 
tuvo que ser sometido a una cirugía. Se-
gún el médico del "Scratch", Rodrigo Las-
mar, los exámenes de imagen mostraron 
que la estrella brasilera se recuperó muy 
bien de la fractura en el quinto metatarso.

No se descarta que Neymar pueda 
ser alineado en los partidos amistosos 
que Brasil disputará el 3 de junio frente 
a Croacia y el 10 de junio ante Austria, 
los últimos de la "Canarinha" antes del 
debutar en el Mundial el 17 de junio 
frente a Suiza en Rostov.

La lista de convocados 
es la siguiente:

• Porteros: Alisson (Roma-ITA), Eder-
son (Manchester City-ING) y Cassio 
(Corinthians).

• Laterales: Marcelo (Real Madrid-ESP), 
Filipe Luis (Atlético de Madrid-ESP), 
Fágner (Corinthians) y Danilo (Man-
chester City-ING).

• Zagueros: Marquinhos (PSG-FRA), 
Thiago Silva (PSG-FRA), Miranda 

(Inter de Milán-ITA) y Pedro Gero-
mel (Gremio).

• Centrocampistas: Casemiro (Real 
Madrid-ESP), Willian (Chelsea-ALE), 
Fernandinho (Manchester City-ING), 
Fred (Shakhtar Donetsk-UCR), Pau-
linho (Barcelona-ESP), Philippe 

Coutinho (Barcelona-ESP) y Renato 
Augusto (Beijing Guoan-CHI).

• Delanteros: Neymar (PSG-FRA), Ga-
briel Jesús (Manchester City-ING), 
Roberto Firmino (Liverpool-ING), 
Douglas Costa (Juventus-ITA) y Tai-
son (Shakhtar Donetsk-UCR).

(Foto: EFE)

Neymar volvió a entrenarse y no se descarta que juegue los amistosos previos al 
Mundial 2018.

Nómina del campeón Alemania a todo poder
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L a lista provisional de Alemania 
para la Copa del Mundo Rusia 2018 
presentada por el seleccionador 

Joachim Löw muestra todo el poderío 
del campeón defensor, uno de los fi rmes 
candidatos a consagrarse en territorio 
ruso y lograr el ansiado bicampeonato 
del máximo certamen de la FIFA.

Durante una rueda de prensa en el 
museo del Fútbol Alemán, en Dort-
mund, el técnico Löw convocó a 27 ju-
gadores donde brillan los nombres de 
Marc André ter Stegen, Julian Draxler, 
Ilkay Gündogan, Sami Khedira, Toni 
Kroos, Th omas Müller, Marco Reus, Ma-
rio Gómez y Timo Werner, entre otros.

Además, Löw dejó abierto el enigma de 
lo que ocurrirá con el meta Manuel Neuer, 
que está librando una carrera contra el 
tiempo para poder recuperarse y estar 
en el próximo Mundial, aunque de cara 
a posibles complicaciones, el coach in-
cluyó cuatro porteros en la convocatoria.

En la portería germana a lo largo del últi-
mo año el titular ha sido el barcelonista ter 
Stegen, que tiene las mejores cartas para ser 
el número uno en Rusia 2018 en caso de que 
Neuer cause baja. De los cuatro descartes 

que habrá el 4 de junio está claro que el pri-
mero será uno de los cuatro guardametas.

Los 27 elegidos de Löw son:
• Porteros: Bernd Leno (Bayer Leverku-

sen), Manuel Neuer (Bayern Múnich), 
Marc André ter Stegen (Barcelona/
ESP) y Kevin Trapp (PSG/FRA).

• Defensas: Jerome Boateng, Mats Hum-
mels, Joshua Kimmich, Niklas Süle (Ba-
yern Múnich), Mathias Ginter (Borussia 
Mönchengladbach), Jonas Hector (Co-
lonia), Marvin Plattenhardt (Hertha), 
Antonio Rüdiger (Chelsea), Jonathan 
Tah (Bayer Leverkusen).

• Centrocampistas: Julian Brandt (Ba-
yer Leverkusen), Julian Draxler (PSG/
FRA), Leon Goretzka (Schalke), Ilkay 
Gündogan (Manchester City/ING), 
Sami Khedira (Juventus/ITA), Toni 
Kroos (Real Madrid), Th omas Mü-
ller, Sebastian Rudy (Bayern Múnich), 
Marco Reus (Borussia Dortmund).

• Delanteros: Mario Gómez (Stuttgart), 
Leroy Sané (Manchester Ciy/ING) Ni-
ls Petersen (Friburgo), Timo Werner 
(RB Leipzig).

(Foto: EFE)

La selección alemana es fi rme candidata a lograr el bicampeonato en la próxima Copa 
del Mundo.
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