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Al fin la afición pudo ver a
los dos grandes referentes
de la selección española,

los más coreados por los hinchas
que ayer aguardaban a la entra-
da del hotel en el que se concen-
tra el equipo. Iker Casillas, capi-
tán del Real Madrid y de la Roja,
y Andrés Iniesta, medio del Bar-
celona, autor del gol que hizo a
España campeona del mundo.

El aperitivo de los jóvenes in-
corporados desde la sub-21 supo
a poco. Ayer los dos cracks fue-
ron a su vez el aperitivo del jefe,
el hombre que dirigió a la selec-
ción en la conquista de Mundial
y Eurocopa: Vicente del Bosque.

En Ecuador ha decepcionado
la ausencia de muchos de los
cracks de España, y el técnico no
dudó en justificarla. “Los que han
dejado de venir y que podíamos
considerar fijos, ha sido por cau-
sas absolutamente justas. Pedro,
Cesc y Mata estaban mal, Bus-
quets tenía molestias, Xavi es el
único con el que hemos pactado
que no viniera porque es un juga-
dor algo especial”, dijo.

“Hemos traído gente joven

porque creemos que en la sub-
21, campeona de Europa este ve-
rano, tenemos buenos elemen-
tos, es necesario pensar un poco
más allá”, continuó.

El del Monumental es un par-
tido importante para España y el
seleccionador demostró que ha
hecho los deberes, estudiando a
fondo a la Tricolor.

“Estamos un poco sorprendi-
dos de que Valencia o Montero
no estén a disposición de Ecua-
dor, son bajas muy importantes.
El resto es un equipo bien cuaja-
do, ordenado, con poderío en los
laterales, fuerza física y técnica
en medio campo y defensa, do-
mina el juego aéreo... ”, explicó el
salmantino, que ha basado su es-
tudio en los tres últimos partidos
de eliminatorias mundialistas.

Del Bosque reconoció que la
fecha FIFA de agosto siempre
ha sido delicada, pero consideró
que este año llegan mejor que

en otras ocasiones, con los juga-
dores más rodados. Aseguró que
aún tenía dudas sobre su propio
once, que resolvería entre ayer
hoy. Y anunció que intentará uti-
lizar a los 17 jugadores que le
permite el reglamento, por lo
que habrá muchas opciones de
que tengan minutos todos los
nuevos (Thiago, Isco, Tello, Ko-
ke e Íñigo Martínez).

REGALO A LOS HINCHAS. Antes
que el seleccionador, habían com-
parecido Casillas e Iniesta. Am-
bos reconocieron que, a medida
que han ido ganando títulos, los
rivales se lo han ido poniendo
más complicados. “Cualquier
equipo que se enfrente a España
estudia el partido como si fuera el
último que va a jugar. Nos hemos
ido encontrando adversarios que
nos han creado muchísimos pro-
blemas”, reconoció el portero y
capitán de la Roja.

Según Casillas, los equipos
sudamericanos son de los que
más difícil se lo ponen. “Corren,
no dejan espacios, te asfixian en el
terreno de juego. Es un fútbol muy
diferente al que estamos habitua-
dos”, aseguró el guardameta.

Después, elogió a su rival de
mañana: “Hay jugadores que es-
tán dando mucho nombre a Ecua-
dor. Sabemos que va tercero en las
eliminatorias mundialista por mé-
ritos propios, hemos visto parti-
dos, es un equipo atrevido, con
gente interesante como Montero o
Caicedo. Está demostrando que no
tiene nada que envidiar a los de-
más. Es una selección interesante
que se ha ganado el respeto”.

Iniesta, por su parte, celebró
la alegría que ha despertado su vi-
sita entre la hinchada. “Venir
aquí, donde la gente que nos si-
gue no tiene la oportunidad de
vernos mucho, es importante. Ju-
gamos para la gente. Estar aquí y
que puedan vernos contra la se-
lección de su país es un motivo
de alegría”, afirmó. Y, para rema-
tar, celebró que Guayaquil cuen-
te con un Barcelona propio, con
el que los barcelonistas como él
puedan sentirse identificados.

Ganador. Vicente del Bosque lo ha ganado prácticamente todo, tanto con la selección española (Mundial y Eurocopa), como con el Madrid (Liga y Champions).
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� El DT de España y Casillas elogian a la
Tri, mientras Iniesta celebra que su visita
suponga una alegría para la afición

Del Bosque: “Ecuador
es un equipo cuajado”

GUAYAQUIL � La llegada de Re-
nato Ibarra le permitió a la se-
lección ecuatoriana realizar
ayer su primer y único entre-
namiento con equipo comple-
to, previo al partido amistoso
que disputará hoy ante su si-
milar de España.

Aunque el trabajo de la Tri-
color se realizó a puerta cerra-
da, trascendió que el técnico
Reinaldo Rueda reforzará la
tarea de marca en la mitad de
la cancha, tratando de pelear-
le a los ibéricos la posesión
del balón, que en algunos en-
cuentros ha llegado hasta el
70% del tiempo.

A la pareja que normal-
mente conforman Segundo
Castillo y Cristian Noboa, se
sumaría Pedro Quiñónez, pa-

ra tratar de darle más equili-
brio al equipo.

“El fútbol de España me
seduce, pero lograr llegar a
ese nivel es algo que toma
muchos años. Tengo pensado
hacer algún cambio, pero
siempre tratando de mante-
ner nuestro estilo, respetando
al rival, pero sin perder nues-
tra identidad”, comentó el en-
trenador colombiano.

Las ausencias de Antonio
Valencia, Jefferson Montero,
Frickson Erazo y Marlon de
Jesús, los tres últimos por le-
sión, privará a Ecuador de
cuatro jugadores de primer
nivel, en lo que será la prime-
ra presentación del combina-
do nacional, en la era pos
Christian Benítez. MGD

Rueda reforzará la línea
media de la selección

FÚTBOL. ÚLTIMO ENTRENAMIENTO DE LA TRICOLOR

Seguridad. Los arqueros Domínguez (i), Bone y Banguera entrenaron ayer.
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CIUDAD DEL VATICANO � El papa
Francisco, primer pontífice
hincha confeso de fútbol, re-
cibió ayer en el Vaticano a las
selecciones de Argentina y de
Italia, encabezadas por Lionel
Messi y Gianluigi Buffon, a
quienes recordó que los as-
tros deportivos son “un mo-
delo” para la sociedad.

“Ustedes son un modelo
para bien o para mal”, les dijo
el papa argentino al recibir a
cerca de 200 personas, entre
jugadores, técnicos y funcio-
narios de las dos federaciones
de fútbol en una audiencia es-
pecial en la Sala Clementina
del palacio apostólico.

Las dos selecciones juga-
rán hoy un amistoso en ho-
nor del primer papa latino-
americano, que no esconde
su pasión por el fútbol, su de-
porte favorito.

“Difícil para mí ser hincha,
por fortuna es un amistoso”,
admitió el pontífice, quien les
recordó que “son muy popu-
lares”. “La gente los admira,
no solo en el estadio, sino
también fuera. Esa es una res-
ponsabilidad social”, recalcó.

“Ustedes son artífices del
entendimiento y la paz so-
cial”, repitió, y les invitó a res-
petar tres principios en la can-
cha: “lealtad, respeto, altruis-
mo”, dijo en su discurso he-
cho en español e italiano.

“Pido al Señor que los ben-

diga y a la Virgen María que
los guarde”, apuntó el papa.

“Les pido también que
oren por mí para que yo en la
cancha en la que me han
puesto pueda jugar un parti-
do honesto y con coraje por el
bien de todos nosotros”, aña-
dió el pontífice.

El papa recordó a los juga-
dores que “antes de ser cam-
peones, son siempre hom-
bres, personas”, con sus virtu-
des y sus defectos, y los instó
a no perder nunca su condi-
ción de “hombres portadores
de humanidad”, tanto en la
cancha como en la vida.

Al término del encuentro,
en un acto inusual para el
protocolo de la Santa Sede, las
federaciones italiana y argen-
tina ofrecieron una conferen-
cia de prensa en la sede de la
Pontificia Academia de la
Ciencia para ilustrar una ini-
ciativa promovida por ambas
para fomentar la solidaridad y
la tolerancia en todas las es-
cuelas a través del deporte.

“El fútbol me ha llevado
por todo el mundo, a los luga-
res más increíbles, pero la de
hoy ha sido de verdad una jor-
nada especial, inolvidable”,
reconoció Messi durante la
rueda de prensa.

El célebre delantero argen-
tino no jugará el amistoso en
el estadio Olímpico de Roma
por problemas físicos. AFP

El papa bendice
a Messi antes del
Italia-Argentina

FÚTBOL. PARTIDO AMISTOSO

Regalo. El papa Francisco recibe un árbol de olivo por parte de Messi (d).
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Atracción. El golero Iker Casillas (de rojo), fue el más asediado por los hinchas.

GUAYAQUIL � Alrededor de las
15:45 de ayer, el tránsito en la
avenida Barcelona comenzó a
colapsar; el motivo, la presen-
cia de la selección española de
fútbol en el Monumental.

Decenas de personas llega-
ron al lugar, tratando de obte-
ner un autógrafo, una fotogra-
fía o un saludo de los campeo-
nes del mundo, quienes ingre-
saron al escenario en medio de
un impresionante operativo de
seguridad, que impidió cual-
quier contacto directo con los
aficionados.

En el interior del estadio,
más de un centenar de perio-
distas nacionales y extranjeros,
además de hinchas como Pau-
la y Ericka Guim observaron el

único entrenamiento que la
‘Roja’ realizó en tierras ecuato-
rianas, previo al partido de hoy.
Las hermanas Guim cumplie-
ron ayer 16 años y su mayor de-
seo era que el golero Iker Casi-
llas les regale un abrazo, inclu-
so llevaron un cartel, para que
su pedido llegue con más faci-
lidad al capitán. Luego de más
de una hora de espera, tuvieron
que conformarse con un salu-
do a la distancia.

El técnico Vicente del Bos-
que dispuso una práctica en es-
pacio reducido, mientras ob-
servaba los movimientos de
sus dirigidos desde un costado
de la cancha. Realizó algunas
observaciones, pero nunca de-
tuvo el entrenamiento para rea-

lizar correctivos.
Javier Erray, periodista espa-

ñol de la cadena Ser, quedó im-
presionado con el reducto de
Barcelona, del que destacó su
tamaño, buen estado del terre-
no de juego y facilidades para
poder trabajar.

Lamentó las ausencias de
Xavi Alonso y Busquet, a quie-
nes calificó como los motores
del combinado ibérico, pero es-
tá seguro que Casorla y Xavi
Martínez cumplirán un buen
papel ante Ecuador.

A su criterio, los jóvenes
que el entrenador Vicente del
Bosque eligió para completar la
nómina, en los días previos al
inicio de la Liga española, se-
rán un buen complemento, pe-

ro no marcarán un proceso de
renovación inmediato.

“Isco, Koke y Thiago Alcán-
tara son jugadores que llegan a
completar y no a relevar a
Iniesta, Busquet o Xavi Alonso,
que aún van a dar mucho de
qué dar. Ellos (los jóvenes), po-
co a poco se irán metiendo en
la selección, pero de eso a un
recambio, hay un gran abismo.
Del Bosque no es amante de
las revoluciones, pero sí de po-
ner futbolistas que de a poco
vayan saboreando lo que es la
selección absoluta”, afirmó.

Luego de una hora y media,
el equipo español se retiró del
estadio con las mismas seguri-
dades que llegó, evitando el
contacto con los hinchas. MGD

FÚTBOL. ESPAÑOLES SE MOVIERON EN EL ESTADIO MONUMENTAL

Dato. El operativo de seguridad impidió cualquier contacto con los españoles.
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El entrenamiento del campeón del mundo
despertó el interés de muchos ciudadanos


