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H ay equipos a los que el
calendario del Sud-
americano Sub-20 no

da un solo minuto de respiro.
Es el caso de Ecuador, que no
disfrutará de descanso hasta la
última jornada y debe afrontar
todos sus partidos con solo 48
horas de diferencia. La Tricolor
debió enfrentarse en esas con-
diciones el sábado pasado a Ve-
nezuela, que debutaba en el
campeonato tras tener libre la
primera fecha. Y el resultado,
una derrota por 1-0, fue decep-
cionante. Más todavía, si cabe,
después de haber comenzado
el torneo firmando un merito-
rio empate ante Brasil.

Sin tiempo para darle dema-
siadas vueltas a lo que pudo fa-
llar, Julio César Rosero, seleccio-
nador ecuatoriano, preparaba ya
ayer el duelo de esta tarde contra
Uruguay. “Nosotros planifica-
mos el partido contra Venezuela
para sacar un resultado diferen-
te al que sacamos. Lastimosa-
mente, en el primer tiempo no
tuvimos oficio con la pelota.
Ellos tuvieron más control, pero
nosotros también dispusimos
de oportunidades claras que no
pudimos definir”, analizaba ayer
para EXPRESO, en conversa-
ción telefónica desde la concen-
tración de San Juan (Argentina).

La Vinotinto se impuso gra-
cias a un magnífico tanto de su
gran estrella, Josef Martínez. El
joven talento venezolano, que a
sus 19 años milita en el Young
Boys de Suiza y ya es un habi-
tual de las convocatorias de la se-
lección absoluta, conectó un im-
presionante zurdazo desde cer-
ca de 30 metros. El meta Cuero
pudo hacer poco para evitar que
el balón entrara por su escuadra
izquierda. “Un tiro de media
distancia fue lo que marcó la di-
ferencia”, resume Rosero. El di-
rector técnico, sin embargo, no
le quita méritos a “un rival que
lo hizo bastante bien, que pre-
sionó mucho, que iba muy fuer-
te a la pelota” y que, tras el gol,
se refugió atrás para buscar ha-
cer daño al contragolpe. Para
Rosero, la mejoría ecuatoriana
fue notable en el segundo tiem-
po, pero faltó “la calidad necesa-
ria para definir en el último to-
que, tomar la mejor decisión y
sacar un buen resultado”.

La derrota deja a Ecuador en
una posición comprometida. A
falta de dos partidos por dispu-
tar, ocupa la cola del grupo con
un solo punto, empatado con
Perú, que ha jugado un partido
menos, y con Brasil, que el sá-
bado fue derrotado por Uru-
guay. El pinchazo fue especial-
mente llamativo por el buen
partido disputado dos días an-
tes contra la Canarinha, sempi-

� Ecuador quiere mejorar ante Uruguay la imagen ofrecida
contra Venezuela y así mantenerse en ruta a la clasificación.

Rendimiento. A Ecuador le faltó intensidad ante Venezuela. Ante Uruguay, intentará rectificar su participación.

La Tri buscará ante el
líder su primer triunfo

terna candidata a cualquier tí-
tulo que dispute. “Son cosas
que pasan en el fútbol. A veces,
los chicos a estas edades te ha-
cen un buen partido y al si-
guiente son muy irregulares,
su nivel no es óptimo. No solo
le pasa a Ecuador, en lo que va
de torneo también se ha visto
en otras selecciones”, opina Ro-

sero. “La gran diferencia es que
frente a Brasil tuvimos una
buena noche, el equipo hizo lo
que tenía que hacer, ordenado,
tocando, buscando los espacios
necesarios, y logró una ventaja
que pudo haber sido mayor si
hubiéramos definido las oca-
siones que tuvimos. Contra Ve-
nezuela, el equipo estuvo un

poquito deslazado, talvez des-
confiado en el primer tiempo.
Perdimos el control de la pelo-
ta”, sentencia con resignación.

BUENA RESPUESTA FÍSICA.
Más allá del mal resultado, Ro-
sero valora positivamente la
respuesta física de sus jugado-
res ante el complicado calenda-
rio. “En la segunda parte ante
Venezuela, a pesar de haber ju-
gado dos días antes, nuestros
jugadores terminaron bien físi-
camente, mientras que algunos
rivales acabaron acalambrados.
Eso demuestra que estamos
bien preparados”, afirma. El
técnico está priorizando la re-
cuperación de los futbolistas en
los cortos períodos de asueto.
Menos descanso se puede per-
mitir él, sumido como está en
el estudio Uruguay, en busca
de claves que le ayuden a pre-
parar el trascendental choque
de hoy. Si quiere el pase, la Tri
ya no puede fallar más. DC

Los jugadores del Barcelona celebran el gol marcado por Cesc Fàbregas.

MADRID � El Barcelona conti-
nuó con su racha triunfal en
su visita al Málaga y se impu-
so por 1-3, consiguiendo ce-
rrar la mejor primera vuelta
en la historia de la Liga.

El equipo azulgrana llega
invicto al ecuador del cam-
peonato con 55 puntos de 57
posibles, tras ganar 18 parti-
dos y empatar uno. Conserva
su ventaja de 11 puntos sobre
el segundo clasificado, el Atlé-
tico de Madrid (ganó 2-0 al
Zaragoza) y aumenta hasta
los 18 la distancia que le sepa-
ra del Real Madrid (empató el
sábado 0-0 con Osasuna en
Pamplona).

El Barcelona solo necesita-
ba un punto para superar el
récord que había establecido
el propio conjunto azulgrana
en la temporada 2010/11. En-
tonces, con Pep Guardiola en
el banquillo, el equipo acabó
la primera vuelta con 52 pun-
tos, los mismos que tenían
los pupilos de Vilanova antes
de comenzar esta jornada.

Leo Messi, quien jugaba
su primer partido después de
convertirse esta semana en el
primer jugador de la historia
del fútbol que gana cuatro Ba-
lones de Oro, fue clave una
vez más en el éxito de su equi-
po. El argentino estrenó el
marcador en el minuto 27 de
la primera parte, aprovechán-
dose de un error de la zaga ri-

val. Camacho falló al cederle
un balón comprometido a Ca-
ballero y el delantero regateó
al meta para marcar a puerta
vacía. Es el gol número 28 en
esta Liga de la ‘Pulga’, que lle-
va nueve jornadas seguidas
viendo puerta.

Ya en la segunda parte,
Messi volvió a ser decisivo.
Primero asistió a Cesc Fàbre-
gas para que hiciera el segun-
do tanto con un disparo cru-
zado en el minuto 49. Y ya en
el 81, combinó con Thiago Al-
cántara, asistiéndole para que
redondeara la goleada con un
disparo con la zurda desde la
frontal del área.

Otro argentino, Buonanot-
te, fue el encargado de marcar
el gol de la honra del Málaga
en el tramo final del encuen-
tro, al transformar un libre di-
recto. Los dos equipos volve-
rán a verse las caras el próxi-
mo miércoles en el Camp
Nou, en partido correspon-
diente a la ida de los cuartos
de final de la Copa del Rey.

Además del Barcelona y el
Atlético, ayer ganó el Betis (2-
0) al Levante. El equipo anda-
luz termina la primera vuelta
como cuarto clasificado, posi-
ción que da acceso a la Liga de
Campeones. En A Coruña, en
el otro partido de Liga dispu-
tado ayer, el Deportivo y la Re-
al Sociedad empataron a un
gol. Redacción / Agencias

Barcelona, récord
de puntos en una
primera vuelta

FÚTBOL. CATALANES LOGRAN 55 DE 57 UNIDADES
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GUAYAQUIL � Venezuela tratará de
certificar hoy ante Perú su
buen arranque en el Sudameri-
cano. Tras sorprender a Ecua-
dor en su debut en el torneo, el
equipo que dirige Marcos
Mathías se cruzará con un rival
más fresco, que viene de des-
cansar en la segunda jornada
después de haber arrancado un
empate a tres en su estreno an-
te Uruguay, líder del Grupo B.

Al igual que le ocurre a la Tri-
color, Venezuela jugará sus cua-
tro partidos de la primera fase
con solo 48 horas de descanso
entre choque y choque. “Si que-
remos jugar un torneo de nueve
partidos, es vital la recuperación
física”, aseguró ayer Mathías en
una entrevista concedida al dia-
rio El Universal, de su país. Al
igual que su colega Julio César
Rosero, el seleccionador venezo-
lano está tratando de priorizar la
recuperación física de sus juga-
dores entre los partidos.

Ante Ecuador, Venezuela
mostró un juego ordenado y a al-

gunos futbolistas interesantes,
como Manuel Arteaga y Renzo
Zambrano, además del capitán
Josef Martínez, autor del especta-
cular tanto con el que doblegaron
a la Tricolor. La victoria fue un
primer paso para repetir el éxito
de 2009, cuando logró la clasifica-
ción para el Mundial en el torneo
que acogió como anfitriona.

El segundo round de este
combate le espera hoy. En fren-

te tendrá a Perú, que en su de-
but dejó buenas sensaciones, lo-
grando empatar en el último
suspiro el partido en el que se
midió a Uruguay. A pesar de
conseguir el punto ‘in extremis’,
Perú llegó a estar dos veces por
delante en el marcador a lo lar-
go del encuentro, y a algunos de
sus jugadores, ambiciosos, el
empate les supo a poco. Es el ca-
so de Jean Deza, a quien se pu-

do ver claramente inconforme
tras el pitido final. “Es que el se-
gundo gol de Uruguay fue un
error mío por salir jugando y
confiar en mi habilidad. Eso me
llenó de bronca, porque no era
justo que nos sacaran dos pun-
tos del bolsillo”, explicó ayer en
una entrevista publicada por el
diario El Comercio. Mientras, el
seleccionador, Daniel Ahmed,
afirmó que sus jugadores debe-
rían estar “orgullosos” a pesar
de haber dejado escapar dos
puntos, y aseguró que están “en
el buen camino”.

La selección peruana ha dis-
puesto de más tiempo que Ve-
nezuela para preparar el en-
cuentro, por lo que a priori con-
tará con una cierta ventaja. Otra
de sus bazas será la participa-
ción del guardameta Ángelo
Campos, que ante Uruguay, a
pesar de encajar tres goles, rea-
lizó una doble parada espectacu-
lar en uno de los lances del par-
tido. Las imágenes han dado la
vuelta al mundo.

Venezuela y Perú, a refrendar sus estrenos

Esperanza. De la mano de Mathías, la Vinotinto firmó un buen comienzo.
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QUITO � Edgardo Bauza probó
en el centro de la zaga con el
argentino Ignacio Canuto y el
nacional Eduardo Morante.

El técnico rosarino comen-
zó a dibujar en la cancha, el
equipo titular de Liga de Qui-
to para recibir a Gremio de
Brasil, el sábado próximo, por
la repesca de la Copa Liberta-
dores. El partido se jugará en
la Casa Blanca, a las 19:00.

Bauza puso a cinco nuevos
jugadores en la alineación
principal, en la práctica de
ayer ante Universidad Católi-
ca, en el complejo deportivo
de Pomasqui. No se permitió
el ingreso de los representan-
tes de los medios de comuni-
cación ni de los aficionados.

Los albos ganaron 2-0 en el
primer partido. Ariel Nahuel-
pan (penal) y Jeison Ordóñez,
quien ingresó en la comple-
mentaria, consiguieron los
goles. Jugaron dos tiempos de
35 minutos cada uno.

Hubo también variantes
en el medio sector del equipo
azucena: Francisco Rojas y
Carlos Feraud entraron de ti-
tulares.

Carlos Garcés, quien es
otro de los refuerzos que llegó
en esta temporada, comandó
la ofensiva. En el segundo
partido empataron 1-1. Pablo
Vitte anotó el tanto albo. Liga
quiteña jugará el miércoles su
segundo partido amistoso
contra Liga de Loja. MOL

Bauza pone a cinco
nuevos jugadores

ECUADOR. LIGA DE QUITO GANÓ A U. CATÓLICA

Letal en ataque, débil atrás
� Si hay un equipo que está animando el Sudamericano en
lo que va de torneo, ese es Uruguay, líder del grupo B con
cuatro puntos. La selección que dirige Juan Verzeri, rival hoy
de Ecuador, cerró la segunda jornada como la máxima ano-
tadora del campeonato y, al mismo tiempo, como la más go-
leada, tras firmar un empate a tres con Perú e imponerse
por 3-2 a Brasil. Dos choques frenéticos que revelan que los
charrúas son letales arriba, con una velocidad y un contra-
golpe notables, pero con fases de inconsistencia defensiva
que sus rivales pueden aprovechar. Ecuador deberá prestar
una especial atención a Diego Rolán y Nicolás López, que
tras dos jornadas encabezan la tabla de goleadores junto al
chileno Nicolás Castillo. Los tres han marcado dos tantos.


