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Cuatro gigantes con
cuentas pendientes

DANIEL CASTRESANA � GUAYAQUIL

L a Copa Confederaciones ha
deparado dos semifinales de
lujo. Cuatro gigantes pelea-

rán en dos partidos llenos de mor-
bo: en juego habrá viejas cuentas
pendientes.

La veda la abrirán Brasil y Uru-
guay. El partido se juega en Belo
Horizonte, pero está muy presen-
te el recuerdo del ‘maracanazo’, la
final del Mundial que los ‘cha-
rrúas’ ganaron en 1950.

“Brasil siempre empieza con
incertidumbre, pero con los parti-
dos agarra la condición de favori-
to”, opina Janio Pinto, técnico bra-
sileño afincado en Ecuador.

Tras fracasar en los últimos
mundiales, Brasil se ha encomen-
dado a Felipao Scolari, quien con-
quistó la Copa del Mundo en 2002.
Según Pinto, el equipo está asu-
miendo sus principios poco a po-
co. “Siempre le ha gustado la mar-
ca. Todavía deja jugar bastante, de-
be marcar más para no sufrir ata-
ques peligrosos como ante Italia.
Con el tiempo impondrá su esque-
ma”, opina.

Para el técnico, la figura clave
es Neymar, el único al
que ve capacitado para
liderar a la verdeamari-
lla. “Ha mejorado mu-
cho, es el referente sin
duda. Ha marcado
siempre, juega para
adelante, lo veo bien”,
celebra.

Enfrente tendrá a
una Uruguay lejos del
nivel que le llevó a ser
cuarta en Sudáfrica y
ganar la última Copa
América. En Brasil,
tras ser barrida por
España, se repuso
venciendo a
Nigeria y go-
leando a
T a h i t í .
“Venía de
no rendir
bien en las eliminato-
rias, pero está en franca
recuperación”, asegura
Víctor Espárrago, que
jugó tres mundiales
con la Celeste, siendo
cuarto en México 70.
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CONFEDERACIONES
Brasil terminó la primera fase como
el equipo que cometió más faltas, 67.

Suárez, el goleador implacable
Los 35 goles que ha anotado Luis Suárez con la selección y sus gran-
des actuaciones con la Celeste, lo han catapultado al delantero a la
categoría de ídolo nacional en Uruguay.

Xavi, el líder de la campeona del mundo
El capitán del F.C. Barcelona cumple este papel también en Italia. Es
quien tienen los hilos del medio campo y genera los pases para sus
delanteros. Xavi Enríquez es una de las figuras del cuadro español.

RÍO DE JANEIRO � La final del Mun-
dial 1950, la más comentada en
la historia del fútbol, y de la Eu-
rocopa 2012, en la que España
alcanzó su tercer título conti-
nental, le darán vida a unas
apasionantes semifinales de la
Copa FIFA Confederaciones
2013, a las que se citaron cua-
tro campeones del mundo.

El anfitrión Brasil, monarca
mundial en 1958, 1962, 1970,
1994 y 2002; Italia (1934, 1938,
1982 y 2006), Uruguay (1930 y
1950) y España (2010) buscarán

el título de la novena edición de
la Copa Confederaciones, que
ganó la Seleçao en 2009, un
año antes de la Copa Mundo de
Sudáfrica, en la que se coronó
La Roja.

Se trata de dos clásicos del
fútbol mundial con rica histo-
ria y múltiples recuerdos para
los aficionados. Un perfecto
banquete para un torneo consi-
derado como el ensayo del
Mundial del próximo año y que
estuvo agitado desde el inicio el
pasado 15 de junio. AFP

Semifinales con
equipos campeones

BRASIL. BRASIL BUSCA EVITAR OTRO ‘MARACANAZO’

Técnicos. Parreira y Scolari, los
responsables de la táctica brasileña.

RÍO DE JANEIRO � La Real Federa-
ción Española de Fútbol
(RFEF) no da “ningún valor”
a la información publicada
ayer por el diario Globoes-
porte en Brasil, en la que se-
ñala que el robo de dinero a
jugadores españoles llegó
tras una fiesta privada en el
hotel con “cerveza, caipirinha
y strip-poker”.

La información de un me-
dio de comunicación brasile-
ño rompió la tranquilidad

que se disfrutaba en la dele-
gación española en Fortaleza.

Según la web Globoespor-
te, la noche del triunfo de la
Roja ante Uruguay, los juga-
dores españoles disfrutaron
de una fiesta privada en su
hotel, el Golden Tulip de Re-
cife, y titula: “Sexo, mentiras
y grabaciones”.

Globoesporte cuenta que
una banda de ‘pagode’, un
estilo de samba brasileña, fue
contratada para acudir al ho-

tel de concentración donde
se produjo una fiesta con
“música, caipirinha, cerveza
y mujeres”, que acudieron
junto a ellos. Estuvieron has-
ta la una de la madrugada,
según la publicación, mo-
mento en el que un grupo de
cinco mujeres pasó a la zona
de las habitaciones de los ju-
gadores con la presencia de
cinco internacionales y un
miembro del cuerpo técnico
de la selección española. EFE

España no da crédito a versiones
sobre fiesta de los seleccionados

BRASIL. UN DIARIO SEÑALA QUE HUBO ALCOHOL EN HOTEL DE RECIFE

“Había bajado en todos los as-
pectos, pero ahora ha estado más só-
lida, ha mejorado como equipo y al-
gunas figuras llegan a su mejor ni-
vel. Tiene un potencial ofensivo im-
portante, de primer nivel mundial”,
continúa Espárrago, que señala en
concreto a Forlán, Cavani y Suárez.

El uruguayo no quiere hablar
de ‘maracanazo’ “porque la Confe-
deraciones no tiene el nivel de un
Mundial”, pero reconoce que el
partido tendrá “morbo”. “Va a ser
durísimo”, certifica Pinto.

UN AÑO DESPUÉS. Hace un año, la
nueva Italia de Prandelli, la que
apuesta por el control en vez del
‘catenaccio’, fue barrida por Espa-
ña en la final de la Eurocopa: 4-0.
El jueves buscará vengarse.

España, ganadora del Mun-
dial y las dos últimas Eurocopas,
comenzó jugando ante Uruguay

uno de los mejores partidos que
se le recuerdan. “El primer tiem-
po fue espléndido y no dispuso
de excesivas ocasiones, pero tu-
vo una posesión superior al
70%”, destaca el exseleccionador
Iñaki Sáez, quien dirigió al equi-
po en la Euro 2004.

“Se vio la superioridad ante un
rival de calidad. Lleva mucho ju-
gando así, nadie tiene miedo de te-
ner el balón, combinan hasta en-
contrar el hueco para el último pa-
se. En cuanto pierde la pelota, pre-
siona para robarla enseguida”,
continúa el técnico.

Para Sáez, Del Bosque acertó al
utilizar un equipo de suplentes an-
te Tahití, ya que permitirá a los titu-
lares llegar más descansados a la se-
mifinal. No cree que ante Italia pue-
da perjudicar la falta de ritmo de Ca-
sillas (solo ha jugado un partido ofi-
cial en cinco meses) y ve a todos “en
buena línea”, aunque destaca a los
medios Iniesta, Xavi y Busquets.

En Italia ven la semifinal como
un reto descomunal. “La única
ventaja es que tendrá un día más
de descanso. A nivel técnico no hay
partido, España es demasiado su-

perior”, opina Alberto Ce-
rruti, veterano analista de
La Gazzetta dello Sport.

“La opinión en Italia
es que el equipo está
bien, pero a mí no me
ha gustado, me pareció
sin identidad, ha cam-
biado de sistema a cada
partido”, advierte. “De-

pende mucho de Pirlo. Si está
bien, puede ganar. Si no, tiene
muchos problemas”.

Según Cerruti, a Italia le
falta equilibrio, no recupera
bien en la media y concede
demasiados espacios al atacar.
“Ocho goles encajados
en tres partidos es
un dato preocupan-
te”, señala antes de
indicar un último
problema: “Balotelli
ha jugado bien, pero
con el cambio de sis-
tema está demasiado
solo”. Para él, una
posible solución sería
volver a usar dos delan-
teros, alineando a
El Shaarawy.

ESPAÑA EN
LA PLAYA
Los futbolistas in-
ternacionales es-
pañoles aprove-
charon las horas
libres que les con-
cedió el seleccio-
nador Vicente del
Bosque antes de
comenzar a pre-
parar la semifinal
contra Italia para
pasar un rato en
la Playa de Futuro,
en Fortaleza, don-
de se dieron un
baño.

BERNARD
SE LESIONA
El media punta
Bernard se lesionó
ayer en el entrena-
miento de la selec-
ción brasileña de
cara a la semifinal
contra Uruguay.
Bernard, de 20
años, sustituyó a
Neymar en el par-
tido contra Italia
del pasado sábado
y se esperaba que
pudiera tener mi-
nutos en el partido
en Belo Horizonte.

CHAO
BALOTELLI
Mario Balotelli,
delantero de la se-
lección italiana de
fútbol, no se po-
drá recuperar de
una lesión muscu-
lar que tiene antes
de la final de la
Copa Confedera-
ciones y abando-
nó ayer la concen-
tración del
combinado que
entrena Cesare
Prandelli.

AL TOQUE...
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Neymar, la gran atracción
El brasileño Neymar se ha constituido en el artífice
de los triunfos de su selección, con sus goles,
regates y habilitaciones para sus compañeros.

Pirlo, el conductor
El volante de la Juventus es el
eje que Italia tiene en su medio
campo.
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Cuatro gigantes con
c

� España vs Italia y Brasil vs Uruguay son los
partidos de semifinales de la Copa de

Confederaciones. Rivales continentales estarán
otra vez frente a frente


