Portugal decidido a ganar su primer título de la Eurocopa
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Portugal ya ha arañado un par de veces la Eurocopa.
Perdió la final del 2004 ante Grecia y cayó 2-1 ante Francia en las semifinales en el 2000.
Nuevamente en las semifinales, los portugueses dicen que harán todo lo que esté a su alcance para doblegar
el miércoles a España y dar otro paso hacia la conquista de su primer título.
"¿Si este es el año de Portugal? Espero que sí", expresó el volante Custodio el miércoles. "Es algo que no se
puede saber, pero vamos a pelear hasta la muerte para que este sea el año de Portugal".
Dejar en el camino al campeón mundial y último campeón europeo, sin embargo, no será tarea sencilla.
Los españoles tal vez no se vean tan dominantes como en otras ocasiones, pero sortearon invictos la primera
ronda y luego doblegaron 2-0 a Francia.
"España es un gran equipo, que ganó las dos últimas competencias grandes", dijo Custodio. Siempre juega
para ganar, pero nosotros también lo hacemos".
La última vez que estos dos equipos se toparon en un torneo oficial fue en la segunda ronda de la Copa
Mundial del 2010 y España ganó 1-0. En un amistoso ese mismo año, no obstante, los portugueses se
impusieron 4-0.
Portugal, por otro lado, tiene a un Cristiano Ronaldo enchufado, autor de tres goles en los dos últimos partidos.
Mientras que España alterna entre un sistema con un delantero neto y otro con seis volantes, Portugal apuesta
siempre a la misma fórmula.
"Nuestras armas no son un secreto, son las mismas que usamos en todos nuestros partidos", dijo Custodio.
"Vamos a hacer lo mismo. Cuando tengamos el balón, haremos exactamente lo mismo".
"Trataremos de hacer un fútbol agresivo, de atacar. Vamos a marcar a presión cuando no tengamos la pelota y
a tratar de recuperarla lo antes posible", insistió.
Esa recuperación de balón es vital ante un equipo como España que a fuerza de pases retiene la posesión de
la pelota la mayor parte del partido y adormece a sus rivales.
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