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N inguna selección tiene
el peso de la brasileña
en la historia del fútbol.

Últimamente había aparecido
una dispuesta a discutir su hege-
monía adueñándose del presen-
te. Ayer se la quitó de encima co-
mo a una mosca. En Maracaná,
en la final de la Confederaciones,
una espectacular Brasil fulminó a
una desconcertada España: 3-0.

Puede que el Mundial no de-
pare la final que todos querían,
así que Brasil se tomó el partido
como si fuera ese duelo. La histo-
ria dice que solo ha perdido siete
partidos de 105 en Maracaná, pe-
ro había preferido dar el favoritis-
mo a su rival. Hasta que pitó el
árbitro. Arrastrada por un am-
biente espectacular, intimidante
desde el himno entonado por
más de 70.000 gargantas extasia-
das, Brasil fue un tsunami.

En su segundo ataque, Ramos
y Arbeloa no acertaron a despejar
un centro. Se formó un barullo
en el área en el que se despistó
Casillas y Fred, desde el suelo, re-
mató para superarle por alto: 1-0.

La tormenta brasileña desqui-
ció a España. Los nervios y la as-
fixiante presión rival anularon su
habitual pausa. La pelota duraba

segundos en los pies de jugado-
res acostumbrados a acapararla.

España llegaba derrengada
tras su prórroga ante Italia, pero
el ritmo de Brasil parecía insoste-
nible. En cuanto aflojó, pasado el
cuarto de hora, los españoles em-
pezaron a tejer su juego y llega-
ron remates de Iniesta y Torres.
Fue un espejismo. España solo
tuvo una buena en la primera
parte: Pedro superó a Julio César,
pero David Luiz despejó.

Mientras, las contras de Brasil
eran letales. En una pudo ver la
roja Ramos, en otra falló Fred y a
la tercera llegó la sentencia. Una
maravilla de Oscar y Neymar, que
rompió el fuera de juego para que
el del Chelsea se la filtrara y fusi-
ló a Casillas por la escuadra.

Nada más volver del descanso,
Fred consumó la carnicería, re-
matando cruzado tras una nueva
pérdida de España. Desató la fies-
ta en Maracaná, donde los espa-

BRASIL 2013 - COPA
CONFEDERACIONES

El brasileño Neymar ganó el Balón de Oro, que le reconoce como mejor
jugador de la Copa Confederaciones. El español Iniesta ganó el de Plata

� La Canarinha arrolla a la campeona
del mundo y Europa en Maracaná y se
alza con la Copa Confederaciones

Un gran Brasil fulmina a España

Tristes. Los integrantes de la ‘Roja’ muestran su desconsuelo en el Maracaná.
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Luis Scolari
“Perdí una (final de la Copa
Confederaciones, con Portugal)
y esta ha sido una buena forma
de tomarse la revancha”.

Vicente del Bosque
“No quiero poner ningún paño,
ninguna excusa por el
resultado. Ellos (los brasileños)
han sido mejores y nada más”.

ñoles asistieron a un espectáculo
dantesco: miles de voces saludan-
do con ‘olés’ los pases del rival.

La desorientación de la Roja
era tal que Ramos falló un penal-
ti, Casillas pudo ver la roja por to-
car el balón con la mano fuera del

área y Piqué fue expulsado.
Los minutos restantes fueron

una tortura para una campeona
del mundo humillada y una fies-
ta para la Canarinha, que buscó el
cuarto al ritmo de la samba de
Neymar. Si había alguna duda de

que Brasil será candidata a ganar
su propio Mundial, Maracaná la
despejó. La historia no se deja re-
escribir fácilmente, ni siquiera
por una España considerada la
mejor. Y, hasta hoy, la historia di-
ce que Maracanazo solo hay uno.

SALVADOR � Con un Buffon en
nivel superlativo, que hizo ata-
jadas milagrosas y contuvo tres
cobros desde el punto blanco,
Italia venció 3-2 a Uruguay en
definición por penales, tras
empatar 2-2 en 120 minutos, y
se quedó con el tercer puesto
de la Copa Confederaciones.

El portero de la Juventus de-
mostró por qué es considerado
uno de los mejores del mundo.
Contuvo los penales a Forlán,
Cáceres y Gargano y solo le pu-

dieron batir Cavani y Suárez.
Por Italia convirtieron Aquila-
ni, El Shaarawy y Giaccherini y
falló Di Sciglio.

Antes de la tanda, el calor
hizo que el ritmo del partido
fuera cansino y dentro de ese
panorama Italia fue mejor. A
los 24 minutos abrió el marca-
dor: Diamanti ejecutó un tiro
libre, el balón rebotó en el palo
y cuando volvía pegó en Musle-
ra. Astori remató a gol.

Tras el descanso, Uruguay

insistió hasta que a los 58 mi-
nutos marcó Cavani. Pero
cuando mejor jugaba Uruguay,
Italia hizo el segundo tanto.
Diamanti clavó un soberbio ti-
ro libre a los 73 minutos. Cava-
ni respondió con la misma mo-
neda cinco minutos más tarde
para hacer el 2-2.

Así se llegó a la prórroga y
después a los penaltis, donde
Buffon se agigantó, parando
tres y dándole a Italia el premio
de consuelo del torneo. AFP

Italia se queda con el tercer puesto
FINAL DE CONSOLACIÓN. DERROTA A URUGUAY EN LOS PENALTIS

Héroe. Los italianos abrazan a Buffon, que detuvo tres penaltis a los uruguayos.
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L O S M I N U T O S D E C I S I V O S

� 2
Gol de camerino.
Hulk entra por la banda
derecha y ubica un cen-
tro al segundo poste.
Fred se anticipa a la mar-
ca de los centrales y des-
de el piso derrota al go-
lero Iker Casillas, que sa-
lía a achicar el ángulo.

� 13
Casillas atento.
Paulinho anticipa a Bus-
quet en la salida, gana
un par de metros e in-
tenta ponerle un “som-
brero” a Iker Casillas,
que logró controlar el
esférico que parecía co-
larse bajo el horizontal.

� 41
La mejor salvada.
La ‘Roja’ contragolpea.
Mata habilita a Pedro
por la derecha y este de-
fine ante la salida del ar-
quero, pero David Luiz,
en espectacular acción,
desvió la pelota por en-
cima del horizontal.

� 44
Aporte de Neymar.
Explicacion de la accion
de pase de gol a manos
de Nombre jugador para
nombre jugador xplica-
cion de la accion. Expli-
cacion de la acacion de
la accion de ccion de pa-
se de gol a manos.

� 47
Fred aumenta.
Brasil presiona la salida
del rival. Marcelo abre el
frente de ataque hacia la
izquierda, Neymar deja
pasar el balón y Fred de-
fine con un certero re-
mate cruzado, que liqui-
dó el encuentro.

� 55
Ni de penalti.
Navas es trabado por
Marcelo dentro del área
y el juez sancionó la pe-
na máxima. Sergio Ra-
mos fue a la ejecución,
en un momento en que
España podía recuperar-
se, pero falló.

Paul Casey. Campeón
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El inglés, uno de los golfis-
tas más prometedores de
la primera década del si-
glo XXI, se impuso ayer en
el Abierto de Irlanda.

El Nacional. Empató
Deportivo Cuenca cedió
dos unidades en el estadio
Alejandro Serrano Aguilar
luego de empatar 1-1 fren-
te a El Nacional.

Tour de Francia. Amenaza
El grupo nacionalista corso
Corsica Libera amenazó
con perturbar hoy el desa-
rrollo de la tercera etapa,
la última en Córcega.

Algarabía. El astro brasileño Neymar celebra con los hinchas presentes en el estadio Maracaná. El nuevo jugador del Barça fue decisivo en la victoria ante España y coronó su actuación con el segundo tanto de la ‘Canarinha’ en la final de ayer.
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