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Fútbol: Neymar asegura que no busca ser el mejor jugador del
mundo

El astro brasileño Neymar aseguró que su objetivo principal es superarse a sí mismo cada día y
no buscar ser mejor que otros jugadores.
En rueda de prensa en Sao Paulo, antes del duelo entre Brasil y Paraguay por la decimocuarta
fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018, el jugador del Fútbol
Club Barcelona dijo que no le gusta hablar sobre sus posibles aspiraciones de convertirse en el
mejor del mundo.
"No me siento a gusto", comentó."Messi y Cristiano Ronaldo son dos grandes jugadores que
llevan 10 años manteniendo un nivel gigantesco. Los admiro (...) El único jugador al que quiero
superar es a mí mismo, todos los días, no ser mejor que nadie", reflexionó.

Tras asegurar que está "feliz" y que vive "el mejor momento" de su carrera, el jugador de 25
años añadió: "No me refiero a los números, hablo del fútbol".
En seguida Neymar alabó a Messi. "Me ha ayudado mucho en estos cuatro años en el
Barcelona, sobre todo al principio cuando tuve dificultad y más lo necesitaba. Un tipo que no
sabe ni cuántos Balones de Oro tiene llega a mi lado y me dice 'cálmate, haz tu juego, las cosas
van a salir bien'".
"Hoy tenemos una relación maravillosa, somos amigos que nos ayudamos en el campo. Estoy
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feliz cuando él hace un gol, da un pase. Nos ayudamos mutuamente, también con Luis Suárez",
agregó.

Preguntado si la actual fase de la selección brasileña ha llamado la atención de Messi, contestó:
"No sólo de Messi; la selección viene llamando la atención de mucha gente. Volvió a jugar el
fútbol, marca bien, sale jugando. Es difícil conseguir vencer a nuestro equipo".Brasil lidera la
tabla de las eliminatorias con 30 puntos, siete más que Uruguay, ocho que Argentina y nueve
que Colombia, sus inmediatos perseguidores.
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