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Grandes revelaciones para las semifinales de la 

Copa América 

Perú, Uruguay, Paraguay y Venezuela pelean por un lugar en la gran final 

 

Buenos Aires, Argentina, 19 de julio 2011.– Sergio Goycochea, portero histórico de la selección 

albiceleste se dio cita en el all in Media Center de adidas, ubicado en el Hipódromo de Palermo 

para conversar con medios de América Latina sobre los cuatro semifinalistas y compartir con 

ellos su análisis de los partidos de cuartos de final.  El gran ataja penales también conversó sobre 

el papel de los arqueros durante esta fase de la Copa, ya que sus actuaciones marcaron la 

diferencia para sus equipos. 

 

Sergio, recordado por sus grandes actuaciones mundialistas (Italia ’90 y Estados Unidos ’94), 

conversó sobre las posibilidades de cada semifinalista, así como también el papel de los porteros 

en la fase de cuartos de final, donde dos partidos llegaron a la instancia de penales. “En éste 

torneo ya no se puede hablar de claros favoritos, un acierto  o un error pueden marcar el curso de 

un partido, las semifinales estarán llenas de emociones y los porteros seguirán jugando un rol 

preponderante en el torneo” señaló Sergio Goycochea. 

 

Durante el mundial de Italia ’90 Sergio tuvo grandes actuaciones, entre ellas la definición en 

penales contra Yugoslavia e Italia, que a la postre ayudaron a que Argentina alcanzara la final. 

“Tanto Muslera como Villar fueron claves para sus equipos durante esta fase, me parece que en 

los partidos de semifinal también darán de qué hablar.” agregó Goycochea. 

 

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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