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L a selección de Ecuador se
medirá el próximo miér-
coles a la de Portugal en

Guimaraes y el equipo se con-
centró ayer al mediodía para
volar en la noche a Europa.

Los jugadores de los clubes
ecuatorianos se encontraron en
las puertas del hotel Oro Verde,
de Guayaquil, con algunos afi-
cionados, quienes no perdieron
la oportunidad de hacerse fotos
junto a sus ídolos. Los que mi-
litan en equipos extranjeros
viajarán por su cuenta.

Jugar contra un rival de la
calidad de Portugal es un pre-
mio al trabajo que la Tricolor
viene realizando en los últimos
años, según dijo su timonel, el
colombiano Reinaldo Rueda.
La clasificación mundial de se-
lecciones de la FIFA lo dice to-
do. Hace dos semanas Ecuador
alcanzó la posición número 12,
la mejor de su historia.

“Ese reconocimiento se lo
han ganado los jugadores en la
cancha. Nos han brindado esa
distinción, estar entre los mejo-
res del mundo. Ahora toca de-
fender eso, no conformarse, y
ojalá lo mejoremos. Hay selec-
ciones en Sudamérica por enci-
ma y las podemos igualar si se-
guimos así”, celebró Rueda.

Gracias a ese trabajo, Ecua-
dor se permite ahora lidiar con
los mejores equipos del mun-
do, como Portugal o Alemania.
Confrontaciones que ayudarán
a mejorar la preparación de lo

� La Tri se medirá a Portugal antes
de afrontar la recta final hacia el Mundial

Complicidad. El técnico Reinaldo Rueda compareció junto al portero de Barcelona, Máximo Banguera, y el mediocampista Henry León, del Independiente José Terán.
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Rueda: No nos podemos
dormir en los laureles

que queda por venir en la lucha
por llegar al Mundial de Brasil
2014, empezando por la visita
de Paraguay en marzo.

“Estos tests son experiencias
importantes. Espero que sa-
quemos conclusiones que nos
sirvan para crecer. No podemos
dormirnos en los laureles, lo lo-
grado es importante, pero vie-
nen siete fechas importantísi-
mas para lograr la clasificación
al Mundial”, advirtió el técnico.

El colombiano recordó que
es la primera vez que los juga-
dores se reúnen en mucho
tiempo y destacó el buen am-

biente que se vive en el grupo.
Lamentó, sin embargo, que

sus hombres acaben de termi-
nar la pretemporada y tengan
que atender demasiados fren-
tes con sus clubes y la Tricolor.
“Tienen esa exigencia como ju-
gadores de élite. El entusiasmo
de estar en la selección nos
ayudará a sobreponernos de no
estar quizás en el mejor mo-
mento futbolístico”, opinó.

NOVEDADES. La convocatoria
de Rueda para el partido contra
Portugal cuenta con novedades
importantes, como los retornos

de Eduardo Morante (Liga de
Quito), Óscar Bagüí (Emelec) y
Henry León (José Terán).

“Lo de Bagüí es muy mere-
cido por lo que hizo el año pa-
sado. Jugó con mucha regulari-
dad en Emelec”, explicó Rueda.
“Ahora se presentó la oportuni-
dad porque en su posición no
podrán estar Walter Ayoví ni
Calderón. Los jugadores tienen
que prepararse porque en el
momento menos pensado tie-
nen la oportunidad. Lo mismo
ocurrió en el caso de Henry”.

“El ambiente, el recibimien-
to que me han dado, te llenan
de compromiso. Que jugadores
que llevan muchas horas de
viaje se pongan la camiseta y
brinden lo mejor por el país
que te llena de orgullo”, decla-
ró León, que hizo patente su
deseo de asentarse en el equipo
y estar en el Mundial si se da la
clasificación.

También estará en Portugal
el portero de Barcelona, Máxi-
mo Banguera, que confió en
poder recuperar pronto la titu-
laridad, después de la lesión
que lo mantuvo más de dos
meses apartado de las canchas.

“Tengo una pelea sana con
Álex Domínguez. Es un exce-
lente arquero que pasa por una
gran etapa. Eso me motiva más
para seguir trabajando. En los
últimos meses he levantado
muchísimo el nivel, quiero
mantenerlo y mostrarlo en la
selección. En cualquier rato va
a llegar mi momento”, aseveró
el guardameta.

Ilusión. Henry León es uno los que tendrán una nueva oportunidad en la Tri.
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Errático. Michael Arroyo (7), del Ídolo, fue absorbido por Bolívar Gómez.

GUAYAQUIL � Gustavo Costas no
está satisfecho con lo que rea-
lizó Barcelona frente al Man-
ta. El empate ante los atune-
ros fue algo que pasó a for-
mar parte de las estadísticas
para el DT. Su principal in-
quietud se centra en la escasa
actitud que vio en sus jugado-
res el pasado miércoles en el
estadio Monumental.

Haber logrado la ansiada
estrella 14, según el argenti-
no, ha generado que su plan-
tilla se ‘relaje’, un hecho que
lo considera previsible, pero
incorrecto a la vez.

“Después de ganar el cam-
peonato te relajas, es algo que
hablé mucho en la pretempo-
rada con los muchachos, les
dije que la 14 quedó atrás y no
podemos seguir viviendo de
eso, no hay que ser medio-
cres”, manifestó el ‘Narigón’,
quien aún no logra ganar con
el Ídolo en el presente torneo.

El argentino apela a que
sus pupilos dejen atrás el éxi-
to obtenido el año anterior y
que busquen nuevas metas.
“Debemos olvidarnos que fui-
mos campeones y escribir
una nueva historia”, dijo.

A Costas le produce ‘bron-
ca’ que sus dirigidos no den el
cien por ciento en el terreno
de juego. “Podemos jugar
bien o mal, pero lo que no
nos puede faltar son ganas y
actitud, debemos recuperar el
hambre del año pasado”.

El accionar futbolístico de
los toreros fue algo que tam-
poco agradó al estratega, pese
a que reconoce que el rendi-
miento mejoró en la etapa
complementaria.

“En el primer tiempo nos
salieron las cosas como espe-

rábamos, fuimos una máqui-
na de errar pases a solo dos
metros, debemos corregir eso
y estar más finos. En el se-
gundo tiempo mejoramos,
pero nos falta más velocidad y
precisión”.

Para el rioplatense es apre-
surado calificar la labor de los
argentinos Nicolás Olmedo y
Gonzalo Castillejos. “En un
partido de 90 minutos no
puedes decir si un jugador
sirve o no, no podemos enca-
sillarlos tan pronto”.

Según Costas, lo sucedido
sirve para corregir. Considera
que aún no es tarde, pues
apenas se han jugado dos fe-
chas en el campeonato. “Hay
que seguir trabajando, esto
recién empieza, pero también
esto debe servirnos para en-
cender las alertas”.

Máximo Banguera, arque-
ro canario, sostuvo que la pa-
ralización del torneo ayudará
a que el equipo encuentre su
línea futbolística. “Tenemos
que ir ganando ritmo de jue-
go, debemos acoplarnos más,
creo que lo más importante es
seguir trabajando”.

El meta amarillo fue la fi-
gura del Ídolo, pues debido al
irregular funcionamiento del
campeón, el Manta estuvo
cerca de llevarse los tres pun-
tos del Monumental. “Para
eso uno está en la parte de
atrás, del mismo modo, feliz-
mente pudimos mantener el
cero y sumamos un punto”.

Banguera opina que en es-
te momento hay que mante-
ner la calma porque el elenco
“recuperará su nivel”.

Los canarios jugarán el
viernes 8 de febrero ante Liga
de Loja como visitante. JSN

‘Más actitud y más
ganas’, el pedido
de Gustavo Costas

BARCELONA. DOS FECHAS SIN LOGRAR LA VICTORIA
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GUAYAQUIL � El empresario ar-
gentino Martín Alejandro
Kenig anunció, en su cuenta
oficial de Twitter, que el de-
fensa ecuatoriano Gabriel
Achilier amplió su contrato
con el Club Sport Emelec
hasta diciembre de 2016.

“Se decía que se podía ir
a Brasil, México o Argentina,
pero Gabriel Achilier decidió
extender hasta el 2016 el
contrato con Emelec”, escri-
bió el exfutbolista.

Otro que garantizó su
continuidad en el plantel es
el centrocampista Marcos
Caicedo, quien negó un su-
puesto traspaso al Celta de
Vigo español.

La relación contractual de
Caicedo con los azules es
hasta el 2014. MGD

Achilier
amplió su
contrato con
el ‘Bombillo’

FÚTBOL

MADRID � En el seno de la plantilla del
Real Madrid están bastante molestos
con el argentino Lionel Messi, tanto por
su comportamiento en el terreno de
juego como fuera de él, según el diario
español ABC.

El partido de la noche del miércoles
fue la gota que colmó el vaso. Xabi
Alonso recriminó sobre el propio cés-
ped del Santiago Bernabéu algunas ac-
ciones del crack argentino.

Messi comenzó a caldear el ambien-
te nada más comenzar el segundo tiem-
po, cuando en un momento concreto se
giró hacia el banquillo del Real Madrid
y escupió delante de él.

Sin embargo, su actitud no cambió
en el campo. Tras la ducha y las declara-
ciones de los jugadores a la prensa,
Messi se encontró con Arbeloa cuando
el madridista estaba a punto de entrar
en su coche, mientras el azulgrana ca-
minaba hacia su autobús.

Según denuncia el Real Madrid, el
jugador argentino increpó entonces al
defensa salmantino, en presencia de la
esposa de Arbeloa, que se encuentra
embarazada. Messi llamó ‘bobo’ al late-

ral internacional español. Carlota, la
mujer del jugador madridista, se sor-
prendió: ¿A este qué le pasa? Había mu-
chos testigos del suceso. Un empleado
del Barcelona acudió para frenar el inci-

dente y se llevó a Messi hacia el autobús
azulgrana.

Asimismo, la cadena de televisión La
Sexta y la radio Cope informaron de
otro incidente de Messi con un miem-

bro del cuerpo técnico del Madrid, en
este caso, el segundo entrenador, Aitor
Karanka. Según estos medios, el futbo-
lista argentino se dirigió al asistente de
José Mourinho en estos términos: “¿Tú
qué miras? ¡Cállate, que eres el muñeco
de Mourinho!”.

Desde el lado barcelonista también
hubo quejas. El lateral Jordi Alba, por
ejemplo, protestó por la forma en que
se emplearon algunos rivales, concreta-
mente Michael Essien. “Aún tengo
marcados sus tacos”, dijo refiriéndose a
una entrada que sufrió del ghanés.

Otro que se quejó fue el lateral brasi-
leño Dani Alves, acostumbrado a entrar
en las batallas dialécticas con el eterno
rival. El carrilero protestó por el supues-
to racismo sufrido en el estadio Santia-
go Bernabéu, donde algunos aficiona-
dos habrían imitado sonidos simiescos.

Por otra parte, Alves criticó que el ár-
bitro no le mostrara la tarjeta amarilla al
portugués Cristiano Ronaldo en una ac-
ción del partido. “Si la hago yo, me sa-
can roja y media”, opinó. La amonesta-
ción habría impedido a Cristiano jugar
el partido de vuelta en el Camp Nou.

Messi increpó a Arbeloa y Karanka tras el Clásico
ESPAÑA. TENSIÓN ENTRE EL MADRID Y BARCELONA LUEGO DEL CHOQUE DE IDA EN SEMIFINALES DE COPA

Reclamo. Xabi Alonso (d) recrimina a Lionel Messi por su comportamiento en el Santiago Bernabéu.
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