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Evento. Christian Tello (i) e Íñigo Martínez dialogaron ayer con la prensa.
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L a lista de convocados para
medirse a Ecuador de la se-
lección española, vigente

campeona del mundo y de Euro-
pa, ha resultado decepcionante pa-
ra numerosos hinchas locales. Se
lamenta la ausencia de referentes
del equipo, como Xavi, Villa, To-
rres, Piqué o Alonso, entre otros.

La afición de Guayaquil, sin
embargo, podrá disfrutar de la
plantación de la semilla de la Es-
paña del futuro. El seleccionador,
Vicente del Bosque, ha llamado a
algunos de los pilares del equipo
que, como sus mayores, conquis-
tó los dos últimos Europeos sub
21. Entre ellos Thiago Alcántara e
‘Isco’ Alarcón, que ya han debuta-
do con la absoluta. Junto a Cristian
Tello, Koke Resurrección e Íñigo
Martínez, están llamados a refor-
zar a la Roja de cara al Mundial.

“Es un amistoso y se trata de
pasar revista a los que vienen por
detrás apretando. Hay que enfocar
la lista en ese sentido. Han hecho
buenas campañas, vienen de la
sub 21, es la puesta en escena del
futuro equipo”, explica en conver-
sación telefónica con EXPRESO
Iñaki Sáez, exseleccionador espa-
ñol absoluto y con una larga expe-
riencia en las categorías inferiores.

“Los que no van a ir, se prevé
que van a tener un desgaste im-
presionante en la temporada y no
se les quiere agobiar”, continúa.
Tanto Sáez como José Aurelio

Gay, técnico español, creen que to-
davía es pronto para hablar de un
relevo generacional en España.

“La base del equipo está hecha,
pero algunos pueden caerse por
lesión o porque no encuentren la
forma, y hay que tener chavales
mínimamente rodados con la ab-
soluta”, opina Gay. “Del Bosque
no es de grandes revoluciones,
confía mucho en lo que tiene”.

GENERACIÓN DE ORO. De los cin-
co nuevos, Thiago es, probable-
mente, el más conocido en Ecua-
dor. Estaba llamado a suceder a
Xavi e Iniesta en el Barcelona, pe-
ro eligió sumarse al proyecto en el
Bayern de Pep Guardiola, el técni-
co que le hizo debutar. Se marchó
a cambio de $ 33,3 millones.

“Es un jugador descarado, ca-
paz de hacer lo que le apetece sin
miedo. Tiene una gran calidad,
pero debe corregir algunas pérdi-
das de balón”, dice Sáez. “Desta-
ca su técnica, el manejo del balón
y el pase. Tiene un pase letal, con
valor gol”, le secunda Gay.

Isco ha sido una de las grandes
revelaciones de los dos últimos
años en España. Su rendimiento
con el Málaga en Liga y Cham-
pions convenció al Real Madrid
para pagar $ 39,9 millones por él.
Ha sido una de las sensaciones de
la pretemporada blanca.

“Es muy similar a los que tene-
mos en la mediapunta, como
Iniesta o Cazorla. Muy bueno en
la conducción, desborda, pisa

área, tiene tiro y gol”, le elogia el
extécnico del Zaragoza. “Le lleva-
mos a las inferiores con 15 años,
nos pareció que tenía un techo
muy alto”, añade Sáez. “Creo que
es el jugador de más calidad que
tenemos, hace goles desde fuera
del área, pases inverosímiles...”.

La nómina de nuevos centro-
campistas la cierra Koke. Se ha
asentado en el rocoso Atlético de
Simeone, que ganó la Copa y se
clasificó para la Champions.

“Distribuye bien el juego, tra-
baja en la media, es disciplinado.
Sorprende que se le llame, porque
es un puesto donde hay muchos
jugadores”, opina Sáez. “Es la sen-
sación de la lista, el más llamativo.
Va a dar posesión y continuidad al
juego. No pierde con facilidad la
pelota y tiene un trabajo defensivo
extraordinario”, certifica Gay.

Arriba, la gran novedad es Te-
llo, extremo de la cantera del Bar-
celona. Viene pisando fuerte y ha
preferido renovar su contrato y
competir con Messi, Neymar, Ale-
xis y Pedro a buscar una salida.

“No hay muchos con sus ca-
racterísticas. Tiene una gran velo-
cidad, una profundidad enorme,
puede ayudar a abrir defensas ce-
rradas”, señala Gay. “Muy bueno
en el uno contra uno, desborda
con facilidad”, añade Sáez.

Y para reforzar la zaga, una lí-
nea debilitada por las lesiones de
Puyol y la falta de un recambio de
garantías para Ramos y Piqué,
aparece Íñigo Martínez. Un cen-
tral que ha explotado en la Real
Sociedad, sorprendentemente cla-
sificada para la Champions.

“Es un central zurdo, algo muy
difícil de conseguir. Ha hecho una
buenísima temporada, se está for-
mando como un gran jugador, li-
mando asperezas”, dice el exselec-
cionador. “Es intenso, agresivo, rá-
pido. Tiene que mejorar con la pe-
lota, a veces tiene excesos de con-
fianza en el pase. Irá aprendiendo
con Ramos y Piqué”, remata Gay.

GUAYAQUIL � La selec-
ción de España ate-
rrizó en Guayaquil
pasadas las 15:00 de
ayer. Varias decenas
de personas la espe-
raban junto a la en-
trada del Sheraton.
Cuando llegó al ho-
tel, poco más de me-
dia hora después, los
exaltados aficionados
superaban amplia-
mente el centenar.

Altas vallas y nu-
merosos guardias de
seguridad aislaban a
público y prensa de la
puerta por la que de-
bían entrar los cracks
españoles. Hubo que
verles a distancia.

Uno de los prime-
ros en bajar del bus

fue también uno de
los más jaleados: el
director técnico Vi-
cente Del Bosque.
Entre los nombres
más coreados, dos so-
bresalieron clara-
mente: Casillas e
Iniesta. Ambos dedi-
caron un saludo a los
hinchas.

Muchos llevaban
camisetas para que se
las firmaran. Algu-
nos incluso buscaron
superar la seguridad
a través de entradas
alternativas, como la
parte trasera del hotel
y el aparcamiento.

“Yo intenté hospe-
darme y no me deja-
ron”, se lamentaba
Andrea Bastidas, una

fan de Iniesta que no
pudo conseguir su
ansiado autógrafo.

Ya en horas de la
noche, los ibéricos
enviaron tres chava-
les (jóvenes) a la rue-
da de prensa.

Koke Resurrec-
ción, Christian Tello
e Íñigo Martínez
fueron los elegidos.
Los tres resaltaron la
importancia que pa-
ra ellos tiene llegar a
la selección absoluta.

“El míster (Del
Bosque) me ha dado
la oportunidad y la
debo aprovechar. El
partido ante Ecuador
será una buena vitri-
na para todos”, indi-
có Martínez. DCP

La ‘Roja’ tuvo recepción multitudinaria

GUAYAQUIL � La se-
lección española
es la campeona
del mundo y de
Europa y como tal
la trata su federa-
ción. Desde hace
cuatro meses tiene
reservadas tres
plantas en el She-
raton de Guaya-
quil, según infor-
ma a EXPRESO
una fuente ejecuti-
va del hotel.

Entre jugado-
res, miembros del
cuerpo técnico y
administrativos, la
expedición espa-
ñola está formada

por cerca de 70
personas y cada
una de ellas dis-
pondrá de una
habitación indivi-
dual. En principio,
durante tres no-
ches.

Ninguno estará
tan cómodo como
el seleccionador,
Vicente del Bos-
que, que dormirá
en una suite espe-
cial, de gran tama-
ño y con dos am-
bientes. El precio
estándar de esta
habitación parte
de los 380 dólares
por noche.

Las fuentes
consultadas no re-
velan el coste total
del alojamiento de
toda la delegación.
Sí reconocen que
se han incremen-
tado las medidas
habituales de se-
guridad para man-
tener aisladas las
plantas que ocupa.

El equipo espa-
ñol cuenta con su
propio cocinero, si
bien desde el She-
raton aseguran
que no han hecho
ningún tipo de pe-
tición alimenticia
extravagante. DCP

Tres plantas del hotel
Sheraton para ibéricos

Juan Mónaco. Avanza
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El tenista argentino superó
al austríaco Melzer por 6-3
y 6-2 en Cincinnati y se
citó con el serbio Novak
Djokovic en dieciseisavos.

Mónaco. Ganador
El argentino Juan Mónaco
superó al austríaco Jurgen
Melzer por 6-3 y 6-2 en la
primera ronda del torneo
de tenis de Cincinnati.

Almagro. Eliminado
El español Nicolás Alma-
gro cayó derrotado por el
búlgaro Grigor Dimitrov
en el torneo de tenis de
Cincinnati por 7-6(3) y 6-4.

Es lo que pagó el Real Madrid
al Málaga por Isco. Thiago se
fue del Barcelona al Bayern
Múnich a cambio de 33,3

millones de dólares.

MILLONES
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� Técnicos españoles analizan a los
5 jóvenes que iniciarán la renovación
de la Roja ante la tricolor en Guayaquil

Campeones. Los cinco nuevos convocados ganaron el Europeo sub 21 en junio.
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� BRASIL. Dátolo
se une al Mineiro

El centrocampista argentino
Jesús Dátolo se incorporó a
la disciplina del Atlético Mi-
neiro, flamante campeón de
la Copa Libertadores, des-
pués de rescindir su contra-
to con el Internacional bra-
sileño. Dátolo se entrenó
ayer con sus nuevos compa-
ñeros, según mostraron
medios locales, aunque to-
davía no ha sido anunciado
por la directiva del club.

� EE.UU. Donovan, la
figura de la semana

El delantero Landon Do-
novan, de Los Ángeles
Galaxy, fue nombrado Ju-
gador de la Semana, por
su desempeño en la vige-
simocuarta jornada de la
temporada de 2013 de la
Liga estadounidense de
fútbol (MLS). La estrella
del Galaxy demostró una
vez más por qué es una
de las leyendas vivas de
la MLS.

� ARGENTINA. Vélez
se inicia en la Copa

Belgrano y Vélez Sarsfield
protagonizarán hoy en
Córdoba el primer duelo
argentino de la segunda fa-
se de la Copa Sudamerica-
na. El partido, que se dis-
putará en el estadio Gigan-
te de Alberdi de la capital
cordobesa, marcará la pre-
sentación de los dos pri-
meros equipos argentinos
en esta edición del torneo
continental.

� INGLATERRA. Aún
apuestan por Suárez

El entrenador del Liver-
pool, el norirlandés Bren-
dan Rodgers, afirmó que la
situación del uruguayo
Luis Suárez (foto) se puede
“solventar amigablemen-
te”. “No hay ningún pro-
blema entre él y yo, está to-
do en calma”, dijo el técni-
co, que subrayó sin embar-
go que jugar con el Liver-
pool requiere un especial
“compromiso”.


