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Museo. Jaime Guzmán tiene en su casa una gran colección de objetos de todo tipo de su equipo, el Barcelona español.

DANIEL CASTRESANA P.
castresanad@granasa.com.ec � GUAYAQUIL

E l Real Madrid y el Barce-
lona vuelven a cruzarse.
Esta vez, la excusa son

las semifinales de la Copa. La
cita es en el Santiago Berna-
béu; pero, a miles de kilóme-
tros, en Guayaquil, muchos es-
pañoles, madridistas y barcelo-
nistas vivirán el choque como
si estuvieran en Concha Espi-
na. Uno de ellos será Eduardo
Ruiz, un alicantino de 66 años
que llegó en 1989 a Ecuador pa-
ra dirigir tres meses una em-
presa de calzado. No se marchó
más. “Lo primero que hice fue
preguntar qué equipos había.
Me dijeron: Barcelona y Eme-
lec. Automáticamente dije que
yo era del Emelec”, rememora.

“Para mí están Dios, mi fa-
milia y luego el Madrid. Soy tan
madridista que tengo blanco
hasta el pelo”, bromea mien-
tras muestra las casi 25 camise-
tas que tiene del equipo. Socio
desde 1970, las ha comprado
todas desde 1977.

Jubilado hace tiempo, ac-
tualmente regenta el restauran-
te La Mareta, especializado en
paellas. Lleva tiempo hablando
con amigos para crear un peña
blanca. “El madridismo me vie-
ne desde cuando era niño. En
los 50 solo se hablaba de sus
copas de Europa”, narra.

Ruiz reconoce que el Barça
actual es “espectacular”, pero
opina que es circunstancial.
“Hablan mucho de la cantera,
pero tuvo épocas en las que to-
dos eran extranjeros. Al Madrid
de la quinta del Buitre nunca se
le dio tanta importancia”, dice.

Amigo personal de don San-
tiago Bernabéu, a Ruiz no le
gusta que Mourinho esté “ha-
ciendo del Madrid un equipo
antipático”. Sin embargo, cree
que es un buen técnico y está
convencido de que hoy su equi-
po “ganará por la mínima”. Ob-
servará el partido en casa con
su hija. “¡Es más madridista
que yo!”, remata divertido.

UN MUSEO CULÉ. Jaime Guz-
mán, director comercial de
Hispania de Seguros, verá el
choque con compañeros del
trabajo. Nieto de una catalana
muy culé que cambió España
por Ecuador durante la Guerra
Civil, visitó Barcelona en 1990,
con 15 años. Se enamoró del
Camp Nou y ya no ha dejado de
querer a esos colores.

“Yo era del Barcelona S.C.
En el museo vi que tenían una
banderilla del Ídolo y me emo-
cionó”, relata. Ahora él tiene su

El Madrid-Barça también
se juega en Guayaquil

GUAYAQUIL � La cuarta jornada
del hexagonal final del Sud-
americano Sub-20, que se dis-
puta en Argentina, contempla
los partidos Chile vs.Colom-
bia, desde las 15:30; Perú-
Ecuador, a las 17:45, y Para-
guay-Uruguay, a partir de las
20:00 (hora ecuatoriana).

Con cero puntos, la trico-
lor necesitará derrotar a los
sureños y esperar que Uru-
guay y Chile no ganen, para
llegar a la última jornada con
una mínima posibilidad. Un
empate o una derrota dejarán
a Ecuador sin opciones de cla-
sificar al Mundial que se dis-
putará en Turquía.

Colombia, que logró la cla-
sificación al Mundial el do-
mingo, lidera la tabla con 9
puntos, seguida por Paraguay,
también clasificado a la cita
juvenil, con 7; mientras que
Uruguay y Chile son tercero y
cuarto con 6 y 3 unidades, y
en la cola se encuentran Perú
y Ecuador con 1 y 0 puntos,
respectivamente.

En contacto telefónico des-
de Argentina con radio La De-
portiva, Iván Romero, asisten-
te técnico de Ecuador, recono-
ció que el grupo liderado por
Julio César Rosero es el prin-
cipal responsable de que el
equipo no haya alcanzado el
nivel esperado, pero prometió
que lucharán hasta el último
minuto por alcanzar la meta

que se trazaron.
A criterio de Romero, la

buena actuación del arquero
de Paraguay fue decisiva en la
derrota sufrida ante ese com-
binado, porque “estuvo bas-
tante oportuno al sacar pelo-
tas complicadas”.

LAS OPCIONES. Si Colombia
vence a Chile, y Paraguay em-
pata con Uruguay, el conjun-
to cafetero se consagrará, a
falta de la sexta y última fe-
cha, campeón sudamericano,
algo que consiguió dos veces
en su historia (1987 y 2005).

Ecuador necesitará vencer
a Perú y Uruguay por una
buena diferencia de goles, es-
perando que peruanos, uru-
guayos y chilenos no ganen.

BRASIL � Liga Deportiva Univer-
sitaria de Quito buscará la cla-
sificación a la fase de grupos de
la Copa Libertadores. Esta no-
che visita al Gremio de Brasil.
Los albos tienen la ventaja, 1-0,
obtenida la semana anterior en
el estadio Casa Blanca.

El conjunto ecuatoriano,
que llegó el domingo a Porto
Alegre y tuvo su primer entre-
namiento recién el lunes, in-
tentará un empate en Brasil pa-
ra garantizar su clasificación.

Sin embargo, el técnico del
club ecuatoriano, el argentino
Edgardo Bauza, tendrá que in-
troducir algunas modificacio-
nes en su equipo para sustituir
piezas vitales.

Liga llegó a Brasil sin el ve-
terano Patricio Urrutia, quien
se quedó bajo cuidados médi-
cos en Ecuador, por problemas
en el aductor.

Bauza tampoco sabe si po-
drá contar con el defensa y ca-
pitán Norberto Araujo, quien
se lesionó al llegar a Porto Ale-
gre. El técnico cree difícil la po-
sibilidad de aprovechar a Fede-

rico Puppo, aunque lo tendrá a
disposición en el banquillo.

Araujo sufrió un golpe en la
rodilla. Eso le complicó una an-
tigua lesión y su alineación de-
pende de autorización médica.
En caso de que no pueda jugar
su posible sustituto será Koob

Hurtado. En cambio, en la de-
lantera se recuperó Carlos Gar-
cés. Será titular. El mediocam-
pista Fernando Hidalgo sí está
en los planes.

Gremio de Porto Alegre en-
carará este partido sin el porte-
ro mundialista Dida, quien se

lesionó. Su sustituto será Mar-
celo Grohe. En cambio, sí esta-
rá el delantero chileno Eduardo
Vargas, su principal refuerzo
para esta temporada, desde el
primer minuto.

“Vargas va a jugar. Él mos-
tró en Quito que es un gran ju-

gador y que sabe impulsar las
jugadas con velocidad y habili-
dad. Además, define muy
bien”, dijo el técnico del equi-
po, Vanderlei Luxemburgo.

El chileno compondrá la pa-
reja de ataque del club de Por-
to Alegre junto al boliviano
Marcelo Martins Moreno, prin-
cipal esperanza de gol.

Igualmente fue confirmada
la alineación del veterano mun-
dialista Ze Roberto, principal
creador de las jugadas del Gre-
mio y quien era duda por exce-
so de cansancio.

Aún no sabe si podrá contar
con el zaguero Cris, quien se
queja de dolores en la pantorri-
lla y no se ha entrenado con el
resto del equipo desde que re-
gresó de Quito.

El partido fue confirmado
para hoy en el estadio Arena
del Gremio, pese a que el club
brasileño intentó aplazarlo en
respeto por las víctimas del in-
cendio que dejó al menos 231
muertos, el domingo, en Bra-
sil, muchos de los cuales eran
sus seguidores. EFE

Carlos Garcés comandará el ataque albo en Brasil
FÚTBOL. REPESCA DE LA COPA LIBERTADORES DE AMÉRICA

Preparación. Eduardo Morante y José Madrid (centro) serán titulares en Liga.
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propio museo culé. Colecciona
pelotas, muñecos y vasos de
chupito, tiene carteles conme-
morativos de los aniversarios
del club, fotos con técnicos y ju-
gadores y las camisetas de las
finales de Champions de 2006
y 2009 firmadas por los jugado-
res y enmarcadas.

“El lema del Barça no puede
ser más claro. Para mí es más

que un club, es un estilo de vi-
da”, dice Guzmán, que tiene la
nacionalidad española.

En 1993, en cuanto fue ma-
yor de edad, creó una peña en
Guayaquil que llegó a tener
más de 60 socios. Ahora la está
refundando y le llueven las pe-
ticiones: espera llegar a 100.

Guzmán confiesa ser “anti-
mourinhista”. “Ha hecho daño

al Madrid, tanto que hablan del
señorío, ha tenido actitudes
contra la casta del club”, opina.

Consciente de que la ten-
sión ha crecido entre los dos
equipos en los últimos años,
celebra sin embargo las buenas
actuaciones firmadas por los
azulgranas últimamente en el
Bernabéu. Su pronóstico es cla-
ro: “creo que vamos a ganar”.Opción. Andrés Oña (18), experiencia al servicio del combinado nacional.
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Incondicional. Eduardo Ruiz ha comprado todas las camisetas del Real Madrid desde 1977.

Ecuador realizará
variantes ante la
selección peruana

FÚTBOL. HEXAGONAL DEL SUDAMERICANO SUB-20

ROMA � El Manchester City y
el Milan llegaron a un acuer-
do para que el internacional
italiano Mario Balotelli, que
llegó en 2010 a la Liga ingle-
sa procedente del Inter, fiche
por el equipo “rossonero”.

Balotelli, uno de los gran-
des valedores de la selección
italiana de Cesare Prandelli,
subcampeona de Europa en
2012, pasará hoy el reconoci-
miento médico y firmará un
contrato que lo vinculará a
ese club hasta junio de 2017.

El fichaje de Balotelli, que
tenía contrato con el Man-
chester City hasta 2015, se
cifra en 20 millones de eu-
ros, más 3 millones de euros
de bonificaciones, que el Mi-
lan pagará en cinco plazos
anuales, y el jugador cobrará
en el club italiano 4 millones
de euros por temporada. EFE

Balotelli deja
Manchester
City y ficha
por el Milan

INGLATERRA

� Miembros de la colonia española de la ciudad vivirán con
emoción el Clásico de las semifinales de la Copa del Rey
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