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22 I Deportes tv HOY. 07:00 ESPN TENIS
Grand Slam de Wimbledon:
Quinta jornada.

18:00 ESPN3 BÉISBOL
Major League Baseball:
Mets vs. Nationals.

MAÑANA. 07:00 ESPN TENIS
Grand Slam de Wimbledon:
Sexta jornada.

07:00 Fox FÓRMULA UNO
GP de Gran Bretaña:
Sesión de clasificación.

22:00 Fox VARIOS
Central Fox:
Noticiero deportivo.

BRASIL 2013 - COPA
CONFEDERACIONES

Brasil conquistó la Confederaciones 2009 en Sudáfrica, tras remontar un
2-0 al descanso en la final contra Italia. Acabó imponiéndose por 2-3

DANIEL CASTRESANA P. � GUAYAQUIL

C inco años después de los
cuartos de la Eurocopa de
2008, España e Italia vol-

vieron a jugarse su destino desde
el punto de penalti, tras 120 mi-
nutos sin goles. Y, como en Viena,
la Roja triunfó, imponiéndose 7-6
para ganar su billete a la ansiada
final de la Confederaciones, en
Maracaná y contra Brasil.

Fue un encuentro eterno para
los jugadores, sofocados por el co-
rrer de los minutos bajo el calor y
la humedad insoportables de For-
taleza. La ‘torcida’ brasileña había
recibido el calentamiento de Espa-
ña con una sonora pitada, dejan-
do claro a qué rival no querían ver
en la final. Enfrente, la Italia de
Prandelli recuperó su fórmula clá-
sica para plantarle cara al rival que
la destrozó hace un año en la final
de la Eurocopa (4-0).

El preciosista fútbol español
puede convertirse en tedioso an-
te rivales bien cerrados que no de-
jan espacios. Ayer, Italia plantó un
muro y sus contras, al compás de

Pirlo y De Rossi, fueron una pesa-
dilla para un contrario al que solo
salvó Casillas, especialmente en
dos cabezazos de Maggio. De
Rossi, Marchisio y Gilardino tam-
bién pudieron marcar.

La apuesta italiana ofuscó a Es-
paña, que por momentos se vio
acosada. Tenía la pelota, pero su
juego era estéril. En toda la prime-
ra parte, solo Torres rozó el gol
con un disparo cruzado. Mien-
tras, la ‘azzurra’, mucho más inci-
siva, echó de menos la capacidad
definitoria de Balotelli.

Tras el descanso, Del Bosque
buscó en Navas la electricidad que
le faltaba. El extremo abrió el cam-
po y recordó a Italia que no le con-
venía despistarse. La posesión se
equilibró y el duelo se convirtió en
una prueba de resistencia en la

que primaba no cometer un error.
Así llegó la prórroga.

El respiro inyectó fuerzas a Es-
paña, que jugó sus mejores minu-
tos. Navas, Piqué y Alba probaron
suerte ante la impotencia de una
zaga rendida, y Del Bosque sor-
prendió al poner como delantero
al centrocampista Javi Martínez,
buen cabeceador, fuerte para pe-
lear con unos centrales agotados.

Los de Prandelli se limitaron a
resistir, apostándolo todo a los pe-
nales. Xavi y Navas pudieron aca-
bar con su plan, pero aguantaron
con épica y llevaron la semifinal a
los 11 metros. Como el partido, la
tanda, inaugurada por Candreva a
lo Panenka, se hizo eterna. Todo
el mundo acertó hasta que Bo-
nucci tiró fuera el séptimo. No
perdonó Navas y España seguirá
siendo la bestia negra de Italia.

Batidos en los últimos años ca-
si todos los rivales de entidad, a la
Roja le quedan pocos grandes a
los que derrotar. Uno de ellos es
Brasil. Tendrá la oportunidad el
domingo en Maracaná.

FELIPE TRUEBA / REUTERS-EFE

� Italia fue derrotada en penaltis,
en las semifinales, y no pudo vengar
sus últimas derrotas ante los españoles

Sufrimiento. La campeona del mundo y de Europa sufrió para llegar a la final. Se impuso tras marcar siete penales en la tanda decisiva ante una gran Italia.

España no acepta ‘vendettas’

JORGE OPINA

¿Y EL FUTURO?

Jorge
Akel

E
l ejercicio profesio-
nal en varios de-
portes llegó. En al-
gunos casos enri-

quece a deportistas en corto
tiempo, quienes han gana-
do fortunas que se compa-
ran con valores que en 50 o
más años percibirán; de ahí
que muchos son profesio-
nales en carreras que les
exigieron años de estudios.
No es un secreto.

Pero hay un problema
en varios casos: el deportis-
ta, deslumbrado por lo ga-
nado, gasta sin pensar en
banalidades, cree que lo ha-
ce más popular. Hasta que
por imprevisión se queda
sin un centavo. Se ha olvi-
dado de sus obligaciones
conyugales y paternales, y
de su cuidado personal.

He conocido casos de
deportistas que murieron
botados en la calle, enfer-
mos, muchas veces por
consumo de drogas y abu-
sos en el consumo de sus-
tancias que minan su sa-
lud. Tampoco es un secreto.

Lo importante es preve-
nir, más que remediar, y
¿cómo se previene? Una
buena organización depor-
tiva empieza por asesorar
en lo pertinente a la firma
de contratos. Deben ser re-
dactados sujetándose a las
leyes del país y quienes los
redactan y revisan no de-
ben ser profesionales de pa-
cotilla, que dan visto bueno
a las entidades contratantes
y a los deportistas para fir-
mar cualquier mamotreto y
luego vienen los juicios.

Hay, en otros países,
agentes de los deportistas
que justifican su trabajo
porque cuidan de ellos, tan-
to de su actuación profesio-
nal, como de su salud y su
manejo financiero. Las
uniones que agrupan a los
deportistas tienen asesores
capaces para protegerles
con consejos que preservan
su bienestar presente y fu-
turo. Esto evitará situacio-
nes negativas futuras.

RIO DE JANEIRO � Criticado,
apuntado con dedo acusador
como uno de los principales
culpables, sino el principal,
del fracaso de Brasil en el
Mundial de Sudáfrica-2010,
Julio Cesar volvió a la vida
con Luiz Felipe Scolari y es-
tá gozando una dulce revan-
cha en la Copa Confedera-
ciones-2013.

El portero, que en la últi-
ma temporada atajó en el
Queen’s Park Rangers de In-
glaterra, que descendió a la
Championship (segunda di-
visión), tuvo una actuación
descollante ante Uruguay
siendo la clave del triunfo de
Brasil por 2-1. Por algo fue
elegido ‘mejor jugador del
partido’ por la FIFA.

Julio Cesar, de 33 años,
“fue el mejor jugador de to-
dos en las pasadas elimina-
torias sudamericanas para el
Mundial de Sudáfrica-2010”,
lo elogió tras el encuentro el
uruguayo, Óscar Tabárez, y
el miércoles “volvió a de-
mostrar que es un gran ar-
quero”. Fue apuntado como
uno de los principales culpa-
bles de la derrota del Brasil
de Dunga en cuartos de final
ante Holanda (2-1). Fijo en
las citaciones de Dunga, fue
literalmente borrado por su
sucesor, Mano Menezes. EFE

Julio Cesar y
su revancha
después
de Sudáfrica

FINAL. LA FIGURA

Destacado. Julio Cesar volvió a
ser la figura de su equipo.

ESTAMBUL � España confirmó
su primer puesto del grupo A
con una victoria frente a Fran-
cia (2-0), con Jesé Rodríguez
como protagonista principal,
en una jornada en la que Por-
tugal, con Bruma como estre-
lla, Nigeria y Francia comple-
taron la lista de clasificados
del día para los octavos de fi-
nal del Mundial sub-20.

España, que supera la pri-
mera ronda de la cita intercon-
tinental de la categoría por dé-
cima ocasión consecutiva, no
se ha dejado ningún punto en
su viaje hacia la segunda fase
de la competición. Sus tres
triunfos lucen en el tramo ini-
cial del torneo. Ninguna selec-
ción más se presentará en oc-
tavos con ese registro.

Ayer completó su clasifica-
ción como campeona del gru-
po A. Un gol de Paco Alcácer,
tras un fenomenal regate por
la banda derecha y un poste-
rior centro de Jesé, abrió la
cuenta de la selección españo-
la, con rotaciones en la alinea-
ción titular y por delante en el
marcador desde el minuto 23
contra Francia, superada todo
el primer tiempo.

En octavos de final tam-
bién estará Francia, porque
Estados Unidos perdió la posi-
bilidad de superarla con una

derrota contundente frente a
Ghana (4-1).

En el B, Portugal sentenció
su primer puesto en 43 minu-
tos. En ese tiempo ya goleó a
Cuba, que se despide de Tur-
quía 2013 sin puntos, con ple-
no de derrotas y diez tantos en

contra, cinco de ellos ayer an-
te los lusos, que al descanso
ganaban por 3-0, por medio de
Ricardo (1-0, m. 15), Aladje (2-
0, m. 37) y Bruma (3-0, m. 43).

En el avance hasta la si-
guiente ronda lo acompañará
Nigeria, como segundo. EFE

Portugal y la Roja sellaron su
clasificación a octavos de final

MUNDIAL SUB 20. LOS LUSOS GOLEARON 5-0 A CUBA, EN TURQUÍA

‘Manita’. Portugal despidió a Cuba del Mundial sub-20 con un inapelable 5-0.

AYKUT AKICI / AFP

H Í P I C A

GUAYAQUIL � Buijo merecía una
mayor asistencia. La carrera
central era imperdible para los
entendidos, habida cuenta de
que corrían los mejores pro-
ductos del 2010, llamados a dis-
putar la Triple Corona que ini-
cia en julio. Medían fuerzas en
estos rapidísimos 1.200 metros
los ecuatorianos Bafana Bafana
y Café Expreso, y las norteame-
ricanas Holy Five e Isis.

El orden de salida obligó a
Joffre Mora, conductor de Holy
Five, a salir corriendo fuerte a
fin de no quedar tapado a los
palos, siendo asediada pronta-
mente por Bafana Bafana y Ca-
fé Expreso, que no le dieron
respiro en momento alguno;
mientras Isis corría última pe-

ro muy cerca de ellos. Tanto
que en algún momento quedó
sin paso obligando a su jinete a
levantar y buscar hacia afuera.

Ahí se decidió la carrera. Al
venir tan cerca, perder al me-
nos un cuerpo “levantando” y
luego tomar la curva abierta ca-
si por media cancha, cedió el
terreno justo para que la punte-
ra, luciendo una clase notable
al responder de inmediato al
llamado de su jinete, encontra-
ra la salida necesaria para dis-
pararse hasta llegar a la meta
con dos cuerpos de ventaja.

Vencedora justa Holy Five,
ganadora de seis en nueve apa-
riciones, que lució muy bien de
exteriores y demostró adaptar-
se a la mano de su jinete. SDP

Holy Five, una justa vencedora
� ESTRENO. Primer

triunfo de Jaime
Primer triunfo oficial de
María José Jaime. Le vino
bien el apoyo de Armando
Roncancio en las últimas
semanas, confiándole sus
caballos. Esta vez le brindó
la oportunidad del “Bauti-
zo en serio” ganando su
primera carrera sobre el si-
llín del alazán Habla Serio.

� PREVISIÓN. Se viene
el Día del Propietario
Conviene ir preparándose.
Se viene el Día del Propie-
tario, que contará con la
mejor cartelera de la tem-
porada: se correrán tres
clásicos en 1.600 metros.
Todas las carreras tienen
premios adicionados y la
Cuádruple Canjeable juega
un pozo al segundo lugar.

� QUINTA. Miguelito
fue el salvador
Hacía un rato largo que no
se daba un “garrotazo” co-
mo el de este alazán del
Haras Curicó, que dejó
mudos a todos al dominar
la quinta válida, dejando
con vida tan solo 62 boletos
de 4.566 que iniciaron la
Canjeable. Recorrió el kiló-
metro en 1.00.4.


