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� ITALIA. Elogios de
Prandelli hacia Totti

El seleccionador italiano de
fútbol, Cesare Prandelli,
aseguró que si el Mundial
de Brasil tuviese lugar en
las próximas fechas convo-
caría “sin ninguna duda”
al veterano capitán del Ro-
ma, Francesco Totti. “Es
un Totti fantástico. Si estu-
viéramos en las fechas pró-
ximas al Mundial, hoy for-
maría parte del grupo, por
supuesto que sí”, dijo
Prandelli ante las pregun-
tas de los periodistas.

� ALEMANIA. Bender
y Reus, lesionados

El seleccionador alemán de
fútbol, Joachim Löw, no
podrá contar con Sven
Bender (foto) y Marco
Reus para los dos últimos
partidos de las eliminato-
rias para el Mundial, ante
Irlanda y Suecia, anunció
la DFB. Bender, del Dort-
mund, sufre un problema
de aductores y otro en las
vértebras lumbares, mien-
tras que Reus adolece de
un desgarro de ligamento
en el pie izquierdo.

� ARGENTINA. Sabella
convocó a Roncaglia

El lateral derecho de la Fio-
rentina, Facundo Ronca-
glia, fue citado ayer por el
entrenador de Argentina
Alejandro Sabella para la
última doble fecha de las
eliminatorias sudamerica-
nas. Se trata de la primera
convocatoria para la selec-
ción albiceleste de Ronca-
glia, de 26 años, quien ya
fue dirigido por Sabella en
Estudiantes de La Plata,
cuando fueron campeones
en el Apertura 2010.

ASUNCIÓN � El entrenador de la
selección paraguaya de fútbol,
Víctor Genes, desconvocó al
defensor del Pumas UNAM
mexicano Darío Verón, que su-
fre una lesión, por lo que no ju-
gará en los partidos de las eli-
minatorias sudamericanas
contra Venezuela y Colombia.

El veterano defensor para-
guayo será sustituido por el za-
guero del Nacional local Leo-
nardo Cáceres, que se sumó
ayer a los entrenamientos de la
Albirroja, según un comunica-
do de los portavoces de prensa
de la selección.

Verón estará ausente de los
enfrentamientos con Venezue-
la y Colombia los próximos 11
y 15 de octubre. El equipo mé-
dico de la selección paraguaya
recibió un informe del cuerpo
sanitario del Pumas donde
diagnostica que el defensor pa-
dece una lesión en el aductor
medio derecho.

Genes dijo que prepara un
equipo ofensivo para salva-
guardar el prestigio de la Albi-

rroja para los últimos partidos
de las eliminatorias, irrelevan-
tes para Paraguay pero signifi-
cativos para Venezuela y Co-
lombia.

Genes anunció la lista final
de 24 convocados para los par-

tidos de cierre de las eliminato-
rias sudamericanas para el
Mundial de Brasil 2014, que in-
cluye como novedad a Carlos
Bonet y a Darío Villar, quien
vuelve después de una larga
ausencia, y a Justo Villar.

A pesar de estar ya elimina-
dos, el DT apuntó que “la selec-
ción tiene un prestigio y hay
que entrar a ganar por más que
no sea buena la situación”.

Paraguay, ya eliminado,
ocupa con once puntos la pe-
núltima posición de las elimi-
natorias. Venezuela, sexta con
19 puntos, recibirá a Paraguay
el 11 de octubre en partido de
la decimoséptima jornada; y
Colombia, segunda con 26, ce-
rrará su campaña el día 15 en
Asunción. EFE

Para Espárrago, el bache que
el equipo atravesó coincidió con
un momento en el que se come-
tían muchos errores atrás y sus
individualidades tampoco ren-
dían al máximo en sus clubes. La

recuperación de hombres como
Suárez, Cavani, o los centrocam-
pistas Ríos y Gargano habría sido
clave en el nuevo impulso.

“Llegábamos y no marcába-
mos, nos llegaban poco y nos

marcaban. Con problemas atrás,
errores a veces muy grandes, no
podíamos rectificar porque no te-
níamos arriba la contundencia de
ahora”, dice el técnico. “En defen-
sa, en los últimos tres o cuatro
partidos, sumados a la Confedera-
ciones, ha recuperado la solidez
de antes”, certifica Fleurquín.

Los uruguayos llegaron a ver-
se descartados para la clasifica-
ción directa, pero su renacer, su-
mado al frenazo de Ecuador, les
ha metido de lleno en la lucha.
Ahora, línea por línea, el equipo
está mejor que hace un año.

“Muslera (el portero) está so-
brio, seguro, con confianza”, ana-

liza Espárrago. “En defensa se ha
retomado el nivel con Godín y Lu-
gano. La media ha ganado con
Gargano, ahora el equipo está
más compacto y sincronizado. Y
el ataque es la gran virtud. Llegan
poco, pero siempre son un peli-
gro latente”. “Los laterales suben
mucho, son dos atacantes más. Y
los delanteros se conocen muy
bien, juegan juntos desde hace
años”, sentencia Fleurquín.

Ecuador no se podrá permitir
despistes ante un rival que llega
lanzado. Si no quiere que su bille-
te a Brasil incluya una escala en
Jordania, tendrá que apagar la
mecha de la dinamita uruguaya.

DANIEL CASTRESANA P. � GUAYAQUIL

E cuador afronta el viernes
su partido más importante
en años. La Tri, que hace

pocos meses se veía prácticamen-
te clasificada para el Mundial, re-
cibirá en Quito a Uruguay, un ri-
val temible que le ha comido todo
el terreno que les separaba en los
últimos encuentros. El Atahualpa
se vestirá de gala para vivir una
auténtica final, cuyo ganador pon-
drá un pie y medio en Brasil.

Con una delantera temible,
Uruguay es uno de los peores ri-
vales que podía encontrarse la Tri
en estas circunstancias. Siempre
bajo las órdenes de Óscar Tabá-
rez, fue cuarto en el Mundial de
2010, campeón de la Copa Améri-
ca en 2011 y cuarto en la última
Confederaciones, que marcó el
punto de inflexión a partir del cu-
al remontó el vuelo tras un paso
titubeante por las eliminatorias.

Uruguay empezó bien, pero a
partir de su tropiezo en Colombia
en septiembre del año pasado (4-
0) encadenó seis partidos sin ga-
nar, recibiendo también goleadas
de Argentina (3-0) y Bolivia (4-1) y
sumando solo dos puntos de 18
posibles, uno de ellos ante Ecua-
dor en Montevideo (1-1). Sin em-
bargo, los de Tabárez terminaron
por recuperar su esencia para ga-
nar los tres últimos choques y re-
engancharse a la pelea.

Mucho han tenido que ver
Luis Suárez (Liverpool), Édinson
Cavani (PSG) y Diego Forlán (In-
ternacional), autores de 16 de los
22 goles uruguayos. Entre los tres,
suman solo dos tantos menos que
todo Ecuador (18).

Suárez se ha erigido en uno de
los máximos goleadores de la Pre-
mier; Cavani se mudó este verano
de Nápoles a París a cambio de
$ 85 millones; y Forlán apura sus
últimos cartuchos en Brasil tras
haber sido uno de los mejores de-
lanteros de Europa en la última
década. Tres artilleros letales que
amenazan a una zaga que no dio
la talla ante Alemania y España.

TRANSICIONES LETALES. “Uru-
guay es un equipo que general-
mente se planta bien atrás y juega
a la contra. Tiene gente rápida, in-
teligente, eficaz, que define con
claridad. Ha retomado su perso-
nalidad y jerarquía. Los futbolis-
tas que desequilibran están en un
buen nivel”, opina desde Monte-
video para EXPRESO Víctor Espá-
rrago, histórico exjugador de la se-
lección ‘charrúa’, que transmite el
optimismo que existe en su país
de cara a la ‘final’ del viernes.

“Presiona muy bien y hace
una transición rápida defensa-ata-
que, aprovechando la calidad de
los de arriba”, corrobora Andrés
Fleurquín, veterano centrocam-
pista que a sus 38 años milita en
el Defensor Sporting, vigente sub-
campeón uruguayo.
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� Con una de las mejores delanteras
del mundo, Uruguay llega a Ecuador
lanzado tras superar un gran bache

Letales. Luis Suárez (izquierda, número 9) celebra un gol con Diego Forlán (derecha). Junto a Édinson Cavani, forman una de las mejores delanteras del mundo.
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Verón, baja en la nómina paraguaya por una
dolencia; su lugar es tomado por Cáceres

FÚTBOL. EL COMBINADO GUARANÍ PREPARA SUS ENCUENTROS ANTE VENEZUELA Y COLOMBIA

Lesión. Verón (d) salió de la nómina por una dolencia en el aductor derecho.

ARCHIVO / EXPRESO LIMA � La selección de fútbol
de Perú llegó a Buenos Aires
para enfrentar el próximo
viernes a Argentina en su pe-
núltimo encuentro por la eli-
minatoria sudamericana al
Mundial Brasil-2014, del que
ya se encuentra afuera.

El técnico uruguayo Sergio
Markarián y su comando téc-
nico partió desde Lima con 15
jugadores que militan en el
fútbol local. La FPF ha dis-
puesto que los futbolistas que
militen en Europa y en países
de Sudamérica no lleguen a
Lima, sino vayan directamen-
te a Buenos Aires, donde se
unirán a la delegación de ju-
gadores del torneo local.

Entre los extranjeros lla-
mados destacan los delante-
ros Claudio Pizarro (Bayern
Múnich, Alemania), Paolo
Guerrero (Corinthians, Bra-
sil) y el defensa Juan Vargas
(Fiorentina, Italia).

El equipo inca llegará para
el partido ante Argentina del
viernes 11 de octubre en Bue-
nos Aires con seis jugadores

suspendidos por amarillas.
Los sancionados son el ar-

quero titular Raúl Fernández,
los defensas Carlos Zambra-
no, Yoshimar Yotún, Luis Ad-
víncula y los volantes Carlos
Lobatón y Rinaldo Cruzado.

A esto se suma la baja del
delantero Jefferson Farfán
(Schalke 04, Alemania) por
una dolencia. AFP

Perú, con siete ausencias,
visitará a los argentinos

FÚTBOL. JUGARÁN EL VIERNES EN BUENOS AIRES

ELIMINATORIAS
MUNDIALISTAS

Argentina, Colombia y Chile, son las selecciones que registran mayor
cantidad de triunfos durante la gesta, con ocho victorias cada una.

“Queremos el pase directo”
� Luis Suárez,
principal referen-
te ofensivo de
Uruguay, aterrizó
ayer en Montevi-
deo, procedente
de Inglaterra. El
goleador del Li-
verpool destacó
el crecimiento en
el juego que ha
mostrado el equi-
po en las últimas
jornadas de las
eliminatorias y
afirmó que aspi-
ran a asegurar
el boleto mundia-
lista sin ir a la
repesca.

“Hemos hecho
un buen trabajo
en los últimos
partidos y tene-
mos la ilusión,
como todos los
uruguayos, de cla-
sificar al Mundial
sin necesidad de
un repechaje”.

En sus últimos
tres partidos,
Uruguay venció
0-1 a Venezuela,
1-2 a Perú y 2-0 a
Colombia. “Con
un punto nos ase-
guramos el repe-
chaje y hace tres
fechas, para noso-

tros era un mila-
gro y lo firmába-
mos”, destacó el
jugador. “Ahora
todos queremos
clasificar dere-
cho”.

“Jugar en Qui-
to es difícil y so-
mos conscientes
de que Ecuador se
juega mucho. No
podemos confiar-
nos, somos realis-
tas. Venimos ga-
nando y haciendo
las cosas bien, pe-
ro no podemos
confiarnos”, re-
mató. Agencias

Dolencia. Jefferson Farfán no jugará
frente al combinado albiceleste.

la selección paraguaya
durante el actual proceso
eliminatorio y ocupa la
penúltima casilla en el
certamen continental.
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