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Capello considera a Messi el mejor futbolista del mundo

Beijing, 14 abril (PL-RHC) El técnico italiano y seleccionador de Rusia, Fabio Capello, considera
al argentino Lionel Messi como el mejor futbolista del mundo.
"Cristiano Ronaldo es el mejor del Madrid. Es muy potente, con un disparo muy fuerte, incluso
en lanzamientos de faltas. Neymar tiene más imaginación que Cristiano Ronaldo, pero Messi
está por encima de ellos. Es absolutamente el mejor del mundo", afirmó Capello a la prensa, en
la ciudad china de Shanghai.
Según el entrenador, la estrella del Barcelona tiene más fantasía que Ronaldo y Neymar y es
más creativo.
Cuando tiene el balón en el pie va recto a la portería. Porque no tiene tanto 'chut' desde fuera
como lo tiene Cristiano. Y después, los pases que hace el argentino no los hace nadie en el
mundo...", aseveró para referirse al as albiceleste.
Para el exDT, entre otros clubes, del Real Madrid, del AC Milán italiano y del Roma, la selección
española debe recuperar el espíritu que la llevó a conquistar la Copa Mundial de
Sudáfrica-2010 y las Eurocopas de Austria y Suiza-2008 y Polonia y Ucrania-2012.
Ahora ya no juega tan rápido, ni con tanta rabia, subrayó Capello durante las actividades
previas a la ceremonia de entrega de los Premios Laureus.
Además, manifestó su ambición de ver triunfar al Real Madrid en la Liga de Campeones porque
para él es "el mejor equipo de Europa y del mundo".
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"Para mí es favorito, dependiendo de contra quién juegue la final. Después del Madrid, veo
favorito al Bayern Munich (de Pep Guardiola). El año pasado el Madrid lo ganó con claridad,
pero este año el Bayern ha mejorado en defensa, presiona más y está más compensado como
equipo", indicó.
En cuanto a la liga española el italiano prevé que será "una lucha del Madrid y del Barcelona
hasta el final" y para el próximo Mundial, el de 2018, en el que su selección, la de Rusia, será
anfitriona, ve de nuevo favorita a Alemania, la actual campeona.
Acerca de Vicente del Bosque, técnico de la selección española, recalcó que es un amigo y
debe seguir al frente del plantel, con la que volverá a tener éxito.
"España volverá a ser lo que era. Porque tiene un equipazo. Pero no puede pensar que va a
ganar por llevar esa camiseta. Yo a mis chavales del Madrid y el Milán se lo decía: 'No es
bastante, hay que luchar y ser humilde'. España debe recuperar su espíritu", concluyó.
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