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Venezuela y Paraguay se juegan su pase a la final 

La garra charrúa espera rival para la final 

 

Buenos Aires, Argentina, 20 de julio 2011.– A tan sólo unas horas de conocer al segundo 

finalista de la Copa América 2011, Iván Zamorano, ex delantero de la selección Chilena e ícono 

del fútbol mundial, se dio cita en el all in Media Center de adidas, para conversar con medios de 

latinoamericanos sobre la segunda semifinal y su opinión del partido entre Perú y Uruguay. 

 

El Bam Bam,  que marcó 34 goles con la selección Chilena, destacó el desempeño de Uruguay y 

en especial de Luis Suárez quien con sus goles ayudó a su equipo a llegar a la gran final, “En un 

partido de semifinales se tiene que entregar todo en el campo, ayer pudimos ver a un Luis Suárez 

marcando la diferencia y dejando todo en la cancha” comentó el gran delantero chileno. 

 

Iván, que es recordado por su participación en clubes como el Real Madrid, donde ganó el Pichichi 

en 1995, agregó “Jugaron con garra y con mucha concentración y el torneo no podría tener un 

mejor equipo para disputar la final.  Hoy conoceremos a su rival y sea quien sea me parece 

tendremos un gran encuentro el domingo”. 

 

Durante su carrera, Iván participó en 3 Copas América (1987, 1991 y 1999), en 1987 alcanzó la final 

donde cayeron ante Uruguay, “Estos son partidos a ganar o morir, cualquier jugador puede 

marcar la diferencia”, finalizó el delantero. 

 

Durante este torneo la marca de las tres tiras viste a cinco Selecciones Nacionales de fútbol: 

Argentina, Colombia, México, Paraguay y Venezuela, así como también a un sin número de 

jugadores. 
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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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