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Tres icónicos jugadores dan sus opiniones acerca 

de la gran final de la Copa América 

Los capitanes y líderes de equipo en la cancha, hablaron sobre los finalistas 

del Torneo y sus opciones para ganar el título 

 

Buenos Aires, Argentina, 22 de julio 2011.–  El día de hoy se dieron cita en el all in Media Center 

de adidas tres grandes futbolistas latinoamericanos de prestigio internacional por sus históricos 

logros, Cafú, Elías Figueroa y Teófilo Cubillas, quienes platicaron con medios de comunicación de 

Latinoamérica,  acerca de los finalistas del Torneo Continental, asimismo hablaron sobre el rol de 

los capitanes en el campo de juego. 

 

Cafú, considerado como uno de los mejores laterales de todos los tiempos, comentó sobre los 

finalistas “Estar en la gran final no puede ser considerado una sorpresa, es fruto del trabajo 

constante de los jugadores y de liderazgo, tanto dentro como fuera del campo”. El bi campeón de 

Copa América con la Selección de Brasil, recalcó que en una final se tiene que dejar todo en la 

cancha y que “no hay mañana, se juega el todo por el todo y ambos equipos deberán luchar hasta 

el final” agregó Cafú. 

 

Por su parte Teófilo Cubillas, máximo goleador Peruano de todos los tiempos comentó “Es 

elemental en partidos de esta magnitud ser precisos en los tiros y buscar siempre la oportunidad 

de llegar a la portería y presionar al arquero, los errores son los que muchas veces marcan la 

diferencia”. El “nene”, como es conocido, conquistó la Copa América en 1975. 

 

Para finalizar, el “gran capitán” chileno Elías Figueroa, considerado uno de los mejores futbolistas 

sudamericanos señaló, “Las finales son partidos únicos que por su dimensión y lo que está en 

juego demandan un extra a los jugadores y sólo aquellos que tengan el control y precisión 

necesarias podrán salir avantes”. 
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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.  

 

 

– 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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