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El centrocampista ecuato-
riano se sumó ayer a las
prácticas de Emelec, que
este fin de semana se me-
dirá a Deportivo Quevedo.

Fabian Cancellara. Fichaje
El ciclista suizo Fabian
Cancellara, cuatro veces
campeón mundial de con-
trarreloj, anunció que en
2014 se irá al equipo Trek.

DANIEL CASTRESANA P. � GUAYAQUIL

La arrolladora victoria de Bra-
sil ante España en la final de
la Copa Confederaciones (3-

0) iluminó dos hechos nebulosos
hasta ahora: que la Canarinha,
más allá de su historia y de ser
anfitriona, tiene argumentos pa-
ra ser candidata a ganar su Mun-
dial; y que España, vigente cam-
peona del mundo y de Europa, no
solo no es invencible, sino que es
posible derrotarla con claridad.
Brasil ha iniciado un sueño; Es-
paña ha despertado del suyo.

Brasil llegó a la Confederacio-
nes bajo la lupa. Tras fracasar en
los últimos mundiales y cambiar
varias veces de DT, se encomen-
dó a Luiz Felipe Scolari, campeón
del mundo en 2002. Fiel a su es-
tilo, ha armado un equipo sólido,
capaz de anular la fantasía espa-
ñola, y de pegada salvaje.

“A Scolari se le reprochaba la
ausencia de veteranos como Ro-
naldinho, pero no se equivocó.
En su diseño necesitaba jugado-
res de sacrificio, que puedan des-
plazarse por todo el campo para
defender y atacar”, opina en con-
versación telefónica el técnico
ecuatoriano José María Andrade.

Ante España, Scolari diseñó
un plan, basado en una presión
intensa y ataques vertiginosos,
que se ejecutó a la perfección.
“Fue su mejor partido. Daba ima-
gen de equipo fuerte, pero no pa-
recía que pudiera pasar por enci-

� La Canarinha gana crédito de cara al Mundial con su
goleada ante la Roja, que tiene un año para corregir carencias
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ma de España como lo hizo”, se-
ñala el entrenador español José
Aurelio Gay. “Me gustó cómo re-
cuperaban, presionando cada ba-
lón dos o más hombres”.

El ‘jogo bonito’ de la Cana-
rinha es cosa del pasado. En su

joven nómina son pocos los que
aspiran a erigirse en herederos de
Pelé, Sócrates o Zico. Apuesta a
otras cartas y había dudas de que
fueran ganadoras. Ya no las hay.

“No juega como antes, talvez
solo Neymar, pero el resto juega

apretando los dientes, marca, gol-
pea, tira al piso. El ‘jogo bonito’
no lo vamos a ver más, pero Bra-
sil demostró que tiene potencial
para el Mundial”, afirma Andra-
de. “Quizá no están a la altura del
70 o el 82, pero siguen siendo

Sergio Ramos:
“Algún día
teníamos
que perder”
� Hacía más de tres años
que España no perdía un
partido oficial, desde el de-
but ante Suiza en el Mun-
dial que acabó ganando en
2010. Consumada la goleada
de Brasil en la final, a la
prensa española no le quedó
ayer más remedio que resig-
narse y anunciar que la Roja
pujará fuerte por el Mundial
en 2014. “Volveremos”, titu-
laron en sus portadas los
diarios deportivos españoles
As y Marca.

Un ánimo bien distinto
se apreciaba en las páginas
de los rotativos brasileños.
“El campeón volvió”, tituló
O Globo. “Recuperó e impu-
so su jerarquía”, añadió.

Ante la contundencia de
la derrota, a los jugadores
españoles no les quedó más
remedio que reconocer lo
evidente. “No hemos esta-
do”, dijo Xavi, borrado del
campo por la presión brasi-
leña. “Hemos encajado una
derrota que duele, ha sido
redondo para Brasil”, le se-
cundó Casillas, quien sacó
tres veces el balón de sus re-
des. “Algún día teníamos
que perder”, sentenció Ra-
mos, quien falló un penalti.

En el otro lado, Neymar
celebró lo que definió como
“una gran victoria frente a la
mejor del mundo”, mientras
que David Luiz confesó que
evitó el empate de Pedro en
la primera parte gracias a
que es un gran seguidor del
azulgrana y había estudiado
sus movimientos, lo que le
permitió intuir su remate.

“Sé que le gusta tirar
cuando está delante del por-
tero. Sabía que Julio César
iba a tapar el lado de su pier-
na derecha, fui al lado de la
izquierda y conseguí tapar el
gol”, explicó el central del
Chelsea y la Canarinha.

El año que viene le acom-
pañará en la Premier Lea-
gue su compañero Pau-
linho, uno de los grandes
triunfadores del torneo.
Hasta hace poco jugaba en
la cuarta división de su país
y ayer, tras ganar el Balón de
Bronce de la Confederacio-
nes, anunció su traspaso del
Corinthians al Tottenham
inglés a cambio de 26,1 mi-
llones de dólares. DCP/EFE

Paulinho. El Balón de Bronce del
torneo fichó por el Tottenham.

GUAYAQUIL � Lleva dos años
en boca de todo el mundo.
Había despertado el interés
de los clubes más grandes y
demostrado su valía en el
Santos, con el que ganó la
Libertadores en 2011. Sin
embargo, a Neymar le que-
daban por pasar dos prue-
bas de fuego: demostrar
que puede competir en Eu-
ropa (la afrontará este año
con el Barcelona) y probar
que, a sus 21 años, está listo
para ser el referente de Bra-
sil y liderarla en su Mun-
dial, tras el fiasco de la Co-
pa América 2011. Esta la

acaba de pasar con nota.
La FIFA no dudó en dar-

le el Balón de Oro que le re-
conoce como mejor jugador
de la Confederaciones.
También fue el mejor en la
final. Neymar se despide de
su país dejando cuatro gola-
zos (las voleas ante Japón y
México, la falta frente a Ita-
lia y el cañonazo en la final)
y jugadas increíbles, como
el regate en el segundo tan-
to frente a los aztecas.

“Es extraordinario. ¡Qué
velocidad, seguridad, preci-
sión! Es talento puro. Im-
presionante cómo se activa,

puede estar en un costado,
pero cuando le dan la pelo-
ta, ¡agárrese duro!”, celebra
el técnico ecuatoriano José
María Andrade.

“En los primeros parti-
dos tuvo algún chispazo. En
la final hizo su partido más
completo, se le veía muy
motivado, era su presenta-
ción ante los españoles y
dejó su tarjeta de visita”,
añade el español José Aure-
lio Gay. “Tiene un potencial
enorme cuando arranca, la
velocidad, cómo dribla en
carrera y deja obstáculos
por el camino. No me pue-

do imaginar lo que puede
hacer en el Barcelona con
Messi y ese equipo”.

Neymar fue un dolor de
cabeza constante para la za-
ga española, que le cosió a
patadas. Su explosividad
provocó la expulsión de Pi-
qué y estuvo cerca de hacer
lo mismo con Arbeloa. Des-
pués, sin embargo, prefirió
reconocer el trabajo del
equipo y dejar un mensaje
de cara al que todos esperan
que sea su Mundial: “Brasil
mostró al mundo que aquí
está. Tenemos que ser res-
petados”. DCP

Neymar se licencia como crack mundial

Campeones. Marcelo coloca la medalla de oro a Neymar, que sostiene la Copa Confederaciones.
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muy buenos y en su casa, con un
ambiente tremendo, son una api-
sonadora. O juegas a su nivel o te
pasan por encima”, certifica Gay.

ADVERTENCIA. La goleada es una
inyección de crédito para Scolari
y traslada las dudas a España, in-
capaz de responder a una pro-
puesta que redujo su fútbol a ce-
ro. Hizo aguas por todas partes:
por las bandas, asediadas por
Neymar y Hulk, y por el centro,
donde Fred encontró petróleo.
También le faltó capacidad de de-
finición en momentos puntuales.

“Hay que manejar los mo-
mentos del partido. Si ves que te
hacen un gol al minuto dos y tu
defensa queda expuesta a las con-
tras, regula el juego. A veces hay
que entregarle la pelota al rival
para que salga de posiciones de-
fensivas”, señala Andrade.

“Ya se veían síntomas preocu-
pantes, con un fútbol lento y pre-
visible”, añade Gay. “El juego de
toque es muy bueno siempre que
se una al trabajo defensivo de pre-
sionar nada más perder, algo que
no hizo en la final”.

El tropiezo debe servir a Espa-
ña de advertencia. Tiene un plan-
tel envidiable y un año para corre-
gir carencias. Ha despertado de
su sueño, pero sigue siendo la
campeona mundial y es pronto
para darla por muerta. “Han de-
rrotado a España, pero no la han
destronado”, remata Andrade.
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Djalma Santos. Internado
El exfutbolista de 84 años,
campeón del mundo con
Brasil en 1958 y 1962, fue
internado con un cuadro
grave de neumonía.


