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Porteros Héroes o Villanos 

En las rondas de definición los porteros juegan un rol fundamental para sus 

equipos 

 

Buenos Aires, Argentina, 14 de julio 2011.– Oscar Córdoba, portero de la gran generación de 

futbolistas colombianos de los años 90 que incluía a figuras de la talla de Carlos Valderrama, 

Faustino Asprilla y Adolfo “El Tren” Valencia, se dio cita en el all in Media Center de adidas para 

hablar del importante rol que juegan los porteros en las rondas de definición y para dar su opinión 

sobre los favoritos en las siguientes rondas. 

 

Con la experiencia de haber ganado la Copa América en 2001, Córdoba sabe que la posición de 

portero es clave y que cualquier acierto o fallo puede clasificar o dejar fuera a un equipo “Como 

portero se debe tener cabeza fría y estar preparado para todo, a partir de la segunda ronda 

cualquier fallo o desatención puede costar muy caro al equipo” comentó Córdoba. 

 

Durante su actuación en la Copa América de 2001, Oscar Córdoba fue pieza fundamental para su 

equipo ya que después de jugar 5 de los 6 partidos posibles dejó su portería invicta, 

convirtiéndose junto con Miguel Calero en los únicos en dejar su valla sin goles recibidos. 

 

“Hoy en día el portero enfrenta a jugadores cada vez más rápidos y con mucho poder, estrellas 

como Messi o Diego Forlán que cuentan con un control único del balón y que pueden poner en 

aprietos a cualquier defensa; De ahí que la concentración y la preparación son fundamentales 

para salir adelante durante un torneo como la Copa América” agregó Córdoba 

 

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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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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