Comunicado de Prensa
La última línea de defensa
Los defensas centrales muchas veces juegan un papel poco reconocido
pero fundamental para sus equipos.
Buenos Aires, Argentina, 12 de julio 2011.– El papel que desempeñan los defensas centrales
dentro de un equipo puede pasar en muchas ocasiones desapercibido, pero para Ricardo Rocha,
defensa central que participó en los mundiales de Italia ’90 y Estados Unidos ’94 el Defensa
Central es el líder del equipo y el pilar del que parte la estrategia de un equipo.

En conferencia de prensa desde el all in Media Center de adidas, Ricardo Rocha habló con medios
de toda América Latina sobre la importancia de contar con una buena defensa central y del
liderazgo que tienen usualmente estos jugadores. “Hoy por hoy la defensa central es la base de
muchos equipos, tal es el caso de Brasil con Lucio, quien es el líder y capitán del equipo” señaló
Rocha.

Ricardo Rocha quien jugó 39 partidos con la verde-amarela y se coronó campeón del mundo en
1994 señaló que en muchas ocasiones la defensa central pasa desapercibida durante un
encuentro y esto se debe a que han hecho un gran trabajo anulando a la delantera contraria y no
se han cometido errores “Siempre se escucha hablar de los jugadores que marcan los goles, dan
los pases o hacen las atajadas; pero son las actuaciones con garra, fuerza y control las que hacen
que los defensas marquen la diferencia y anulen a sus oponentes” recalcó Rocha.

adidas patrocina a grandes defensas de éste torneo, entre ellos Lucio de Brasil, Diego Lugano de
Uruguay y Gabriel Milito de Argentina. También durante este torneo la marca de las tres tiras
viste a cinco Selecciones Nacionales de fútbol: Argentina, Colombia, México, Paraguay y
Venezuela.
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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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