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MENDOZA, ARGENTINA � AGENCIAS

C hile se quedó con el clá-
sico trasandino ante el
local Argentina al ga-

narle 0-1 y Colombia derrotó
por el mismo marcador a Para-
guay en el inicio del grupo A
del Campeonato Sudamerica-
no Sub-20, que se disputa en
las provincias argentinas de
Mendoza y San Juan.

En el partido que dio inicio
al torneo, Colombia se impuso
por 0-1 ante Paraguay gracias al
gol convertido por John Córdo-
ba a los 34 minutos del primer
tiempo, al aprovechar un error
de la defensa rival.

El equipo colombiano dis-
puso de varias opciones para
aumentar la diferencia y jugó
con la desesperación del equi-
po paraguayo, que tuvo que re-
signarse a un estreno con de-
rrota en el torneo que otorga
cuatro plazas para el Mundial
de la categoría, que se disputa-
rá en Turquía.

Luego, la selección de Chile
sorprendió al equipo local y se
quedó con el clásico trasandino
gracias al tanto convertido por
Nicolás Castillo.

El conjunto albiceleste dis-
puso de situaciones para nive-
lar el resultado y hasta terminó
el encuentro con dos jugadores

más en el campo por las expul-
siones de los chilenos César
Fuentes y Manuel Bravo.

No obstante, los dirigidos
por Mario Salas lograron resis-
tir la presión del equipo local y
de los 20 mil hinchas argenti-
nos, que dijeron presente en el
estadio Malvinas Argentinas de
la provincia de Mendoza.

Salas destacó la actitud de
sus jugadores.

El exestratega de Barnechea
valoró llegar al triunfo con nue-
ve hombres en el terreno de
juego, poniendo énfasis en el
esfuerzo desplegado por sus
pupilos, sobre todo en el se-
gundo lapso del duelo jugado
en el estadio Malvinas Argenti-
nas de Mendoza.

“Destaco el sacrificio de to-
dos los jugadores, se portaron
muy bien. Tuvimos guerreros
en la cancha que sacaron esto
adelante. Cuando uno no pue-
de jugar, hay que mostrar el co-
raje. Este equipo hoy demostró
que tiene eso”, declaró el direc-
tor técnico.

“Este equipo demostró que
es muy confiable, que cuando
se les pide hacer otras funcio-
nes que no tienen ninguna re-
lación con su puesto, lo hacen.
Quedó demostrado, nos vamos
contentos, el rendimiento fue

notable”, agregó el estratega.
Reconoció que “vencer a Ar-

gentina tiene un sabor mucho
más dulce”. Este fue el segun-
do triunfo de Chile en la histo-
ria de los Sudamericanos Sub-
20, tras el conseguido en 1975.

EL DÍA DESPUÉS. En el hotel de
concentración en Mendoza
descansando las ideas y sin
mayores esfuerzos. Así trans-
currió el día después de la se-
lección chilena sub-20 tras el
histórico triunfo ante Argenti-
na.

Desde el interior del equipo
no dan luces de euforia, solo
tranquilidad y el discurso es
uno solo: continuar de esta ma-
nera y vencer a los altiplánicos,
partido que comenzarán a vivir
cuando hagan una suave prác-
tica antes del encuentro.

Salas reconoció tras vencer
a los trasandinos que no sabía
mucho de los bolivianos y ayer
todos se iban a centrar en revi-
sar los puntos fuertes y debili-
dades de la escuadra que dirige
Marco Barrero.

El entrenador determinará a
los reemplazantes de los sus-
pendidos Manuel Bravo y Cé-
sar Fuentes, quienes fueron ex-
pulsados ante Argentina. En
principio, serían Sebastián
Martínez y Mario Larenas quie-
nes tomen el lugar de los dos
sancionados.

Este grupo continuará hoy
con el cruce de los derrotados
Argentina y Paraguay, mientras
que Chile medirá a Bolivia.

MÉXICO � El América buscará
alargar su buen inicio de liga
al visitar al Jaguares de Chia-
pas, mientras que el Santos y
las Chivas del Guadalajara lu-
charán por su primer triunfo
al abrir hoy la segunda jorna-
da del Clausura 2013 del fút-
bol mexicano.

América fue uno de los
cuatro, con Tigres, Pachuca y
Tijuana, que ganaron en el
inicio del torneo y el equipo
que dirige Miguel Herrera se
enfrentará a unos Jaguares de-
seosos de olvidar la derrota de
la semana pasada.

El Chiapas-América, que se
jugará en el estadio “Víctor
Manuel Reyna”, abrirá la se-
gunda jornada el mismo día
en que el Santos, del técnico
portugués Pedro Caixinha, re-
cibirá a las Chivas, del entre-
nador mexicano Benjamín
Galindo. En las ‘Águilas’ será
titular el delantero ecuatoria-
no Christian Benítez.

‘Xolos’ de Tijuana, del ar-
gentino Antonio Mohamed,
se enfrentará al León del uru-

guayo Gustavo Matosas, en un
encuentro de dos equipos que
esta temporada disputarán la
Copa Libertadores, al igual
que el Toluca, que esta sema-
na será anfitrión del Puebla.

En el Toluca-Puebla se pre-
sentará un enfrentamiento de
técnicos que se ha visto poco
en los últimos años, al poner

cara a cara a los dos más vete-
ranos y experimentados entre-
nadores de los últimas dos dé-
cadas en México.

Manuel Lapuente, del Pue-
bla, fue seleccionador mexica-
no en el Mundial Francia’98,
mientras que, por el lado del
Toluca, Meza dirigió la selec-
ción nacional en el 2001. EFE

‘Chucho’ Benítez será titular en
la visita del América a Jaguares

FÚTBOL. SEGUNDA FECHA DEL TORNEO CLAUSURA 2013

Intensidad. El defensa chileno Manuel Bravo (i) se anticipa al ingreso del delantero argentino Luciano Vietto.
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� Hoy continuará la disputa del grupo A
del Torneo Sudamericano Sub-20. Los
organizadores medirán a Paraguay

Triunfo ante Argentina
no envanece a Chile

N
icolás Olmedo
(29) en Godoy
Cruz fue el crac
del pueblo. Me-

diocentro caudillo: no deja
recibir al adversario, le qui-
ta espacio para moverse y
tiempo para pensar, la pelo-
ta quiere estar con él. Se
desenvuelve con soltura en
todas las parcelas del cam-
po. Equilibra al equipo, rea-
liza coberturas a la espalda
de los laterales; evita el des-
plazamiento del central; pa-
ra que este no pierda mar-
ca ni provoque desajuste
defensivo.

Tiene la virtud de antici-
par el giro del rival. Entrará
fácil en el método canario
de defender atacando; una
vez que el equipo quede
unido por la utilización inte-
ligente del balón.

Gonzalo Castillejos (26):
de esquives cortos y pases
precisos; fútbol con mucha
cancha. Está amigado con la
pelota; la encuentra, no se le
escapa, ni le huye. Un pes-
cador de línea con visión y
habilidad. Juega y hace ju-
gar de modo alerta.

Gatillo fácil: siempre está
para sumar, no para cam-
biar dinámicas solo con su
presencia. Tiene dominio
con las dos piernas; gambe-
tea corto; la pasa justa; va al
frente; a la marca la hace
crujir. Su mejor temporada
(primera B, 2011-2012 ) en
Central, donde convirtió 26
goles. En Lanús anduvo con
el talento inhibido; el DT le
mezquinó la cara, actuó po-
co y nada (2 goles en 17 par-
tidos). “Juego lo mismo; en
pisos de seda o en potreros
que coleccionan pozos, de-
bajo de un calor de ahogos o
en el centro de una tempes-
tad”, nos dijo Castillejos.

Goleador que elige fútbol
arriesgado y lo asume. Listo
para poner el sello, cuando su
radar ha localizado el rebote.
Hace goles emotivos, aque-
llos que destejen las redes,
esos que dejan temblando
después que el silbato final
decreta el cierre del telón. Ta-
lento indómito, creador de ju-
gadas brillantes y ejecutor
implacable. El gol como dis-
curso único; le prende fuego
a cualquier arquero. Lleva la
carga del bronce sobre su es-
palda: el público en Rosario
Central lo convirtió en una
suerte de prócer, en Barcelo-
na espera que le baje el ángel.

DOS TIPOS
DE CUIDADO

PATEANDO TACHOS

Roberto
Bonafont
@robertobonafont

Eficacia. El ‘Chucho’ Benítez (de blanco) es un referente goleador en México.

GUAYAQUIL � Al entrenador de Emelec no le quita
el sueño la gran cantidad de jugadores que De-
portivo Quito, Barcelona y Liga de Quito contra-
taron para esta temporada. Reconoce la gestión
de los dirigentes de esos clubes, pero aclara que
su caso es diferente. Para él, el ‘Bombillo’ solo
necesita algunos retoques.

“Barcelona, Liga y Deportivo Quito lo hicie-
ron bien (las contrataciones), pero Emelec ape-
nas necesita hacer un par de retoques a la base
ya conformada hace algunos años. (John) Narvá-
ez es un defensa que todavía no ha llegado a su
techo futbolístico, a (Diego) Corozo lo vi en al-
gunas pichangas y (Osbaldo) Lastra es un juga-
dor con mucha proyección”, afirmó Quinteros,
en contacto desde Buenos Aires con Canal Uno.

Dijo que las necesidades de su plantel, en re-
ferencia a las contrataciones, son las de concre-
tar con dos futbolistas más, que se desempeñen
como media punta y delantero. En el último ca-
so, explicó que podría ser un hombre de área o
que se mueva por todo el frente de ataque, que
le permita afrontar con solvencia el campeonato
nacional, la Copa Libertadores de América y la
Copa Sudamericana.

Evitó dar nombres de posibles candidatos,
porque “ese tema está en manos de la dirigen-
cia” y lo más conveniente en estos casos es
“mantenerlos en reserva”.

Recordó que uno de los motivos por los que
se decidió salir del país para realizar la pretem-
porada, tiene que ver con las constantes lluvias
que en esta época del año caen en Guayaquil.

Dijo que Emelec sí disputará la ‘Explosión
Azul’ en el país y que en tal virtud espera concre-
tar uno o dos encuentros en Argentina, como
parte de la programación establecida.

DT Quinteros
necesita dos
jugadores más

EMELEC. SÍ HABRÁ ‘EXPLOSIÓN AZUL’

Análisis. El entrenador de Emelec dijo que su equipo solo
realizará un par de retoques, porque ya tiene la base.

TWITTER @CSEMELEC
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Proyecto. El español llegará con la idea de ganar jugando bien al fútbol.

GUAYAQUIL � A falta de que se
cierren los últimos flecos de
la operación, todo está listo
para que el técnico español
Manuel Tomé (Pontevedra,
1950) sea el nuevo entrenador
de El Nacional. Llegará de la
mano de sus compatriotas
Antonio Olmo (director de-
portivo) y Miguel Corominas
(secretario técnico), cabezas
visibles del proyecto que na-
ció con el convenio firmado
este mes con la sociedad eu-
ropea Mónaco Capital Group.

“Miguel y Antonio me hi-
cieron la propuesta y acepté
encantado”, explica Tomé en
conversación telefónica con
EXPRESO, mientras espera a
que le llegue el boleto que de-
be traerlo a Ecuador esta mis-
ma semana. A sus 62 años, el
técnico iniciará su primera
aventura en el extranjero. “Es
un cambio grande, pero tam-
bién una oportunidad única,
difícil de rechazar”, asegura.

El gallego se define a sí
mismo como un técnico dia-
logante que prefiere que sus
jugadores sean “amigos antes
que discípulos”. Llegará a
Quito con dos ideas muy cla-
ras en mente: ayudar a mejo-
rar a los jóvenes y apostar por
el fútbol de toque que conoció
trabajando como ojeador del
Barcelona de Johan Cruyff,
con quien antes había com-
partido vestuario como juga-

dor. “Me ilusiona traer esa
idea a Ecuador. Viene sobre
todo de cuando estuve con
Cruyff. Sus entrenamientos
eran especiales, con mucho
rondo y mucho balón”, relata.
“El que juega bien, tiene más
posibilidades de ganar”, dice.

Para ejecutar su plan cuen-
ta con explotar la calidad de
los futbolistas latinoamerica-
nos, a los que considera más
virtuosos que los europeos.
“El fútbol es igual en todos los
sitios, pero hay costumbres,
formas de jugar y los sudame-
ricanos tienen una calidad ex-
quisita”, opina. Aún no ha es-
tudiado a fondo a su nuevo
equipo, al que prefiere cono-
cer en persona: “lo mejor es
verles cuando esté allí, cómo
corren, cómo golpean, cómo
se desmarcan...”.

Es consciente de que llega
a un club que lo ha pasado
mal, pero aspira a sentar las
bases para mejorar en el futu-
ro. “Hay rivales muy potentes
y El Nacional juega con chicos
de la casa. No es un hándicap,
la historia está ahí y tiene mu-
chos títulos, pero la idea es
mejorar. Es un gran club, de
los grandes del fútbol mun-
dial, ya no digo de Ecuador, y
hay que darle ese empujonci-
to”, asegura antes de rematar
sin poder esconder su ilusión:
“es un orgullo para cualquier
entrenador”.

Con Tomé, fútbol
de toque y cantera
para El Nacional

FÚTBOL. NUEVO ENTRENADOR DE LOS MILITARES
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