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Control, Fuerza y Precisión son algunas de las 

virtudes de los grandes delanteros 

 

Bebeto, ex – seleccionado brasileño habló sobre su experiencia como 

goleador y el rol de los delanteros en los grandes torneos. 

 

Buenos Aires, Argentina, 8 de julio 2011.– José Roberto Gama de Oliveira, mejor conocido 

como Bebeto,  se dio cita en el adidas all in Media Center en el Hipódromo de Palermo para 

hablar con medios de toda América Latina sobre las características de los grandes delanteros así 

como también de lo que se necesita para marcar durante partidos clave. 

 

Bebeto, seleccionado nacional brasileño durante los mundiales de Italia ’90, Estados Unidos ’92 y 

Francia ’98, señalo que las principales características de un delantero son el control, fuerza y 

precisión durante el juego, “El futbol es un deporte lleno de oportunidades, pero los grandes 

delanteros, aquellos que tienen mayor precisión y una chispa diferente, son los que saben 

aprovecharlas” comentó Bebeto. 

 

Brasil enfrenta al seleccionado de Paraguay en el que es su segundo encuentro del torneo.  Luego 

de empatar con Venezuela el conjunto Brasileño estará buscando ser contundente cuando se 

enfrente a la defensa Paraguaya. “Tanto Brasil como Paraguay cuentan con grandes delanteros, 

su desempeño en el campo será fundamental, a mi manera de ver la clave del juego está en los 

pies de los artilleros” agregó Bebeto. 

 

Como campeón durante la Copa América de 1989, Bebeto marcó 6 goles proclamándose 

campeón goleador del torneo.  Durante esta Copa América grandes jugadores de la talla de 

Lionel Messi, y Diego Forlán  estarán disputando este honor. 

 

En este torneo adidas viste a cinco Selecciones Nacionales de fútbol: Argentina, Colombia, 

México, Paraguay y Venezuela. Así como también a diversos jugadores de todos los equipos 

nacionales. 
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– FIN – 

  

Acerca de adidas 

adidas es el patrocinador oficial, proveedor y licenciatario de la Copa Mundial FIFATM. adidas 
provee el Balón Oficial que se usa en todos los juegos del torneo y viste a los oficiales, árbitros, 
voluntarios y niños recoge balones de los partidos. En la reciente Copa Mundial llevada a cabo en 
Sudáfrica, adidas equipó a más de 200 jugadores y a 12 Selecciones Nacionales: España el 
Campeón del Mundo, la nación anfitriona Sudáfrica, México, Argentina, Paraguay, Japón, Nigeria, 
Alemania, Francia, Eslovaquia, Dinamarca y Grecia. Adicionalmente adidas es Socio Oficial de la 
Unión Europea de Futbol UEFA y de la Confederación Africana de Futbol CAF. adidas es también 
Proveedor Oficial de la Liga Major Soccer (EE.UU) y de la  Liga Champions UEFA. Por otra parte, 
adidas es Proveedor Oficial de prominentes clubes de futbol incluyendo el AC Milán, Chelsea FC, 
FC Bayern Múnich, Liverpool FC, Olympique de Marsella y el Real Madrid. Adicionalmente 
renombrados futbolistas como Lionel Messi, Diego Forlán, Kaká, Steven Gerrard,  Arjen Robben, 
Bastian Schweinsteiger y David Villa representan a sus respectivos clubes vistiendo el moderno 
equipamiento para futbol de adidas. 
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