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GUAYAQUIL � Al terminar la final
del Mundial de Clubes de 2011,
en la que el Barcelona aplastó al
Santos (4-0), el joven Neymar,
estrella del club brasileño, le pi-
dió al técnico Pep Guardiola
que le llevara a su equipo.
Asombrado por el arrollador
juego desplegado por los azul-
grana, la mayor promesa del
fútbol mundial decidió que que-
ría jugar al lado de Xavi, Iniesta
y Lionel Messi.

Guardiola está ahora en Mú-
nich, pero Neymar cumplirá su
sueño de jugar en el Barcelona.
Antes de que eso suceda, tendrá
la oportunidad de volver a en-
frentarse a muchos de sus futu-
ros compañeros en la final de la
Confederaciones.

La adaptación del astro brasi-
leño al esquema azulgrana y el
fútbol europeo es aún una in-
cógnita. No han sido pocas las
voces del entorno culé que han
advertido que Neymar puede
chocar con Messi, incluido el

venerado Johan Cruyff. Hace se-
manas dijo que un barco no po-
día tener dos capitanes y recien-
temente fue más lejos al afir-
mar que, una vez fichado el bra-
sileño, él se habría planteado
vender al argentino.

No todo el mundo lo ve
así. “Va a ser una expe-
riencia excepcional. Ney-
mar va a un equipo que to-
ca la pelota como nadie. Se
entenderán bien con Messi,
cada uno juega por un cos-
tado, será difícil para los ad-
versarios, no sabrán a quién
marcar. Va a triunfar en Euro-
pa”, vaticina Janio Pinto.

“En la Confederaciones Ney-
mar ha presionado, peleado, de-
fendido, goleado, es el rol que le
va a exigir el Barcelona y lo pue-
de hacer perfectamente”, le se-
cunda Jémez. “No tiene por qué
no encajar con Messi, quien es
un tipo listo y sabe que cuanto
mejores sean los jugadores a su
alrededor, mejor va a ser él”. DCP

GUAYAQUIL � La selección españo-
la que dirige Vicente del Bosque
tiene una deuda indiscutible

con el Barcelona, la gran fuen-
te de inspiración futbolística

del equipo que ganó el
Mundial de 2010 y las Eu-
rocopas de 2008 y 2012.

El equipo catalán es
desde hace años el princi-
pal surtidor de futbolistas

de España. Especialmente
desde Sudáfrica, cuando a los
habituales Xavi, Iniesta y Puyol
se sumaron Valdés, Piqué, Bus-
quets, Pedro y Villa, entonces
recién fichado. A ellos se aña-
den dos indiscutibles de la Roja,
Cesc y Jordi Alba, fichados más
adelante. Todos, menos el lesio-
nado Puyol, están estos días en
Brasil.

“El Barcelona tiene mucho
peso en la selección, sobre todo
por la gran cantidad de jugado-
res que aporta”, opina Paco Jé-
mez. “Sería injusto decir que la
selección es el Barça, porque

hay futbolistas de otros equipos
que aportan cosas muy impor-
tantes, pero por la manera de
jugar creo que tiene un peso
muy importante, comparte su
filosofía del fútbol”.

Y es que el Real Madrid,
aunque menos importante en
número, también provee a Es-
paña de algunos de sus jugado-
res esenciales, como el portero y
capitán, Casillas, los defensas
Ramos y Arbeloa o el mediocen-
tro Xabi Alonso, ausente de la
Confederaciones por lesión.

Junto a los azulgrana de Es-
paña, mañana habrá dos más
sobre el césped de Maracaná:
Dani Alves y Neymar. El lateral
ha sido una de las grandes figu-
ras del incombustible Barcelona
de Pep Guardiola, ganador de 14
títulos en cuatro años. El delan-
tero, recién fichado, es la gran
apuesta de futuro del conjunto
catalán, que será el club mejor
representado en la gran final de
la Copa Confederaciones. DCP

DANIEL CASTRESANA P. � GUAYAQUIL

E s el partido más esperado.
El que los aficionados al
fútbol de todo el mundo

llevan años aguardando. El que
no se pudo ver en la anterior
Confederaciones por culpa del
traspié español ante Estados
Unidos, ni en el último Mundial
por el fiasco brasileño frente a
Holanda. El encuentro por el
que Xavi e Iniesta suspiraban.
“Una final histórica”, en pala-
bras de Neymar.

Mañana, en el inigualable
Maracaná, se miden las mejores
selecciones del pasado y el pre-
sente. La ganadora de cinco Co-
pas del Mundo y la campeona del
Mundial y las últimas Eurocopas.
Se detiene el planeta fútbol: 14
años después, se reencuentran
Brasil y España. Más de 800 mi-
llones de personas seguirán el
partido en todo el mundo.

“Es la primera vez que juegan
una final. Hay una expectación
muy grande. Todos esperamos
ver buen fútbol”, anuncia Janio
Pinto, entrenador brasileño radi-
cado en Ecuador, consultado por
EXPRESO. “Brasil viene demos-
trando su poderío, dependiente
de las individualidades, y se en-
frenta a una gran España, con su
moderno fútbol de toque”.

Hasta ahora se han visto las
caras ocho veces, con cuatro
victorias para la Canarinha y
dos para la Roja. En la memo-
ria española aún escuece el
cruce en México 86, cuando no
le dieron un gol legal a Míchel
y validaron el de Sócrates en
fuera de juego. Ningún prece-
dente vale en la actualidad.
Ahora España también forma
parte del club de las grandes.

“Creo que no será más difícil
que Italia, que Brasil no es capaz
de defender así. Tiene otras vir-
tudes, juega en casa, pero no
creo que salga igual, aunque sa-
be que tiene delante a la mejor
del mundo. En España se espera
el partido con confianza. La se-

lección nos ha mal acostumbra-
do a ganar siempre jugando
bien”, advierte Paco Jémez, exin-
ternacional español y entrenador
del Rayo.

España llegará con un día
menos de descanso y extenua-
da tras su sofocante victoria en
los penaltis ante Italia, en la
que, según Jémez, le faltó su
habitual ritmo y capacidad de
presión para robar. La mayoría
de sus titulares, sin embargo,
descansaron en la segunda jor-
nada ante Tahití.

“El choque ante Italia debió
servir a Scolari para ver dónde
puede hacer daño a España. La
clave será la marca en el medio
campo, no darle espacio para to-
car porque puede hacer mucho
daño”, advierte Pinto. “Brasil tie-
ne calidad y deberá aprovechar
sus ocasiones, porque España
tarde o temprano se vendrá arri-
ba y no perdonará. Si juega a su
nivel, debe ganar a cualquiera”,
añade Jémez.

La gran baza española será su
juego colectivo, personalizado en
la clase de los barcelonistas Xavi
e Iniesta. En la Canarinha todas
las miradas apuntan a Neymar,
decisivo con sus goles y asisten-
cias en todos los partidos de la
Confederaciones.

Al flamante fichaje del Barce-
lona se sumará la presión am-
biental. “En Maracaná habrá más
de 70.000 brasileños gritando y
animándonos para que conquis-
temos el título. Estoy seguro de
que la afición no nos va a fallar”,
confió ayer el seleccionador anfi-
trión, Luiz Felipe Scolari. “Un
Maracanazo es la leyenda que fal-
ta en nuestro pastel”, respondió
el lateral español Arbeloa.

La pifia con la que Fortale-
za recibió a la Roja indica que
tal vez muchos brasileños pre-
ferían un rival más asequible
en la final. Pinto, sin embargo,
lo tiene claro: “Todos quería-
mos a España. Es el partido
del año. De la década”.

Magia. Iniesta ha sido uno
de los mejores de España en
la Confederaciones. Es el eje
perfecto entre la media y la
delantera de su selección.
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� El ‘Planeta fútbol’ ansiaba que las
dos selecciones estrella se enfrentaran
por un título. Mañana será en Maracaná

BRASIL 2013 - COPA
CONFEDERACIONES

El árbitro holandés Bjorn Kuipers será el encargado de dirigir la final
de la Copa Confederaciones 2013 entre las selecciones de Brasil y España

Seguridad. Thiago
Silva, central del PSG
y capitán de Brasil,
lidera la zaga que
deberá frenar el
espectacular juego
de toque de España.
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Neymar se enfrenta a su futuro
a la espera de juntarse con Messi

Referente.
Neymar
espera triunfar
en el Barça
junto a Messi.

Colombia. Clasificada
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Colombia, Paraguay, Méxi-
co, Grecia, Corea del Sur y
Turquía se clasificaron
ayer para los octavos del
Mundial sub-20 de fútbol.

Paúl Vélez. A la Sub 20
El extécnico de Liga de
Loja llegó a un acuerdo
con la Ecuafútbol, para di-
rigir a la selección nacio-
nal categoría sub-20.

Benítez. ¿A Medio Oriente?
Ricardo Peláez, presidente
deportivo del América,
dijo que el ariete ecuato-
riano tiene buenas pro-
puestas de Qatar y Arabia.

EL PARTIDO
MÁS ESPERADO

El ‘efecto Barça’: 11 jugadores del
club en la nómina para la final

Cerebro. Xavi
lleva años

dirigiendo el
juego del Barça

y España.


