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Juan Arango. Optimista
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Juan Arango dijo que sería
“el hombre más feliz de la
tierra” si su selección se
clasifica para Brasil 2014.

Rojas. Espera trasplante
El exportero chileno Ro-
berto Rojas espera un tras-
plante de hígado por pa-
decer una hepatitis C.

Büskens. Dejó el cargo
El Greuther Fürth, colista
de la Bundesliga alemana,
destituyó ayer a su entre-
nador Mike Büskens.

� GUAYAQUIL

E melec jugó un buen par-
tido frente a Peñarol en
Montevideo, según los

entendidos. No obstante, el en-
trenador Gustavo Quinteros no
realizó las variantes en el mo-
mento adecuado, algo que le
podría haber permitido al Bom-
billo conseguir un resultado
positivo en Montevideo.

El estratega azul ordenó el
ingreso en el segundo tiempo
de tres jugadores con vocación
ofensiva: Énner Valencia (69
min), Fernando Gaibor (74
min) y Pablo Zeballos (83 min).
Estos cambios los hizo a raíz
del tanto conseguido por el
uruguayo Juan Manuel Olivera,
a los 67 minutos.

“Demoró, como el partido
anterior con Vélez Sarsfield, en
los cambios que tenía que ha-
cer. Quinteros regaló un pri-
mer tiempo y no es posible que
deje en el banco a Énner Valen-
cia, que es un jugador desequi-
librante”, manifestó Raúl Avi-
lés, exjugador de Emelec.

Pese a la caída en el estadio
Centenario, la ‘Turbina’ opina
que “Emelec se planteó bien
frente a un equipo complicado
como Peñarol”.

Sobre la denuncia de Quin-
teros por la intoxicación debido
a la ingesta de alimentos en
mal estado, Avilés dijo: “Si tie-
ne jugadores enfermos, llévelos
a un policlínico de la ciudad y
ahí un médico de la localidad
que le dé un análisis y eso le da-

rá un aval para el reclamo, no
creo que Emelec sea loco para
decir que han pasado estas co-
sas, pero a su vez esto le daba
un respaldo para saber que lo
que ha pregonado era verdad”.

Janio Pinto, DT brasileño
radicado en Ecuador, estimó
que Emelec entró “un poco de-
fensivo y luego del gol empezó
a atacar con más vehemencia,
tanto que los cambios realiza-
dos fueron para empatar”. El
arbitraje no fue del agrado del
otrora volante de Barcelona,
pues consideró que antes del
tanto uruguayo existió una fal-
ta que no sancionó su compa-
triota Sandro Ricci.

Según el exjugador, el buen
nivel mostrado por la plantilla
azul evidenció que “la intoxica-
ción no fue tan seria como pa-
ra incidir en el resultado”.

Para Juan Urquiza, extécni-
co del Bombillo, lo hecho por
Emelec fue “bueno”, incluso
acotó que de haberse puesto en
ventaja, el resultado final hu-
biera sido beneficioso. “Si hu-
biese entrado el remate de Cai-
cedo que pegó en el poste la
historia habría sido otra”.

El argentino, quien también
dirigió a Barcelona, expresó
que si un equipo dirigido por él
sufría una intoxicación por in-
gesta de alimentos en mal esta-
do “pondría el reclamo, no es
casualidad que tantos jugado-
res se enfermen, aunque hay
que ver que es una cadena de
hoteles importante”. JSN-DCP
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Oportunidad. Marcos Caicedo (c), ariete azul, tuvo la opción más clara para marcar, sin embargo, su remate se estrelló en el vertical. Emelec cosechó su primera derrota en la presente Copa Libertadores.

‘Cambios fueron demorados’
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� URUGUAY. Prensa
elogia al Nacional

Nacional protagonizó una
“proeza” en México al con-
quistar una resonante vic-
toria ante Toluca (2-3) en la
Libertadores, que lo sacó
del “pozo” y lo colocó en la
“cima” del Grupo 1 de la
Copa, señaló ayer la prensa
de Montevideo. “Proeza,
Nacional ganó de atrás en
la altura”, tituló el diario El
País. Uruguayos y mexica-
nos comparten grupo con
el Barcelona SC.

� CHILE. Críticas a la U
tras su derrota

El entrenador argentino
Darío Franco, técnico de la
Universidad de Chile, fue
ayer el blanco de duras crí-
ticas debido a la goleada
(3-0) que sufrió en Asun-
ción frente al Olimpia pa-
raguayo, en el Grupo 7 de
la Copa Libertadores.
“Franco descenso”, tituló
El Mercurio, que como
otros acentuó el declive
que muestra la U desde la
llegada del técnico.

� BRASIL. Neymar,
“común” según Pelé

El exfutbolista Edson
Arantes do Nascimento
‘Pelé’ afirmó que el atacan-
te Neymar es un jugador
“común” en la selección
brasileña y defendió la par-
tida del joven delantero al
Barcelona. “No era eso lo
que esperamos de Neymar,
especialmente los del San-
tos, que le tenemos una
confianza ciega. Es un ex-
celente jugador sin expe-
riencia internacional”, dijo.

� INGLATERRA. Línea
de gol con tecnología

La Premier League confir-
mó ayer su intención de
introducir en la competi-
ción la tecnología para de-
terminar si el balón supera
la línea de gol a partir de la
temporada 2013-2014.
“Hemos mantenido con-
versaciones con los provee-
dores de la FIFA con el fin
de introducir este sistema
tan pronto como sea posi-
ble”, señaló la competición
mediante un comunicado.

Raúl Avilés
“Considero que en la
parte de los cambios
fue el talón de Aquiles
que tuvo Emelec”.

Janio Pinto
“Emelec entró un poco
más defensivo, tras el
tanto empezó a atacar
con vehemencia”.

Juan Urquiza
“Armó un equipo de
más consistencia, pero
lo vi jugar bien a
Emelec en general”.

GUAYAQUIL � Julio César Rosero
no seguirá dirigiendo a la selec-
ción ecuatoriana sub-20 de fút-
bol. Así lo anunció ayer la fede-
ración tras analizar el papel de
la Tricolor en el Sudamericano
sub-20 de Argentina en enero.
El nombre de su sustituto se
conocerá en breve.

A pesar de tener un plantel
lleno de grandes promesas, in-
cluidos muchos jugadores con
experiencia en la Serie A, Ecua-
dor no consiguió clasificarse
para el Mundial que se jugará
este año en Turquía.

La Tricolor alcanzó el hexa-
gonal final ganando un solo
partido de la fase de grupos. En
la última fase, sin embargo,

perdió sus cinco encuentros.
Por su parte, Rosero lamen-

tó su salida, aseguró haber re-
nunciado a ofertas de equipos
como el Barcelona por seguir
en la selección y dijo sentirse
capacitado para enfrentar nue-
vos retos. “Ya vendrán mejores
días, me siento capacitado, ten-
go una experiencia muy impor-
tante. Esperemos que la deci-
sión de la Federación sea la
mejor”, aseguró en declaracio-
nes a la radio La Deportiva.

“La generación que dirigí
son hombres de bien, saben lo
que significa ser un profesio-
nal y sé que conseguirán mu-
chos éxitos”, remató el extécni-
co de la sub-20. Redacción

Rosero, destituido como seleccionador sub-20
FÚTBOL. CONSECUENCIAS DEL SUDAMERICANO DE ENERO

Despedido. Rosero, en un entrenamiento de la selección ecuatoriana sub-20.
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GUAYAQUIL � Una inflamación
en los aductores dejó a Mi-
chael Jackson Quiñónez fue-
ra del encuentro que sosten-
drá el sábado Barcelona fren-
te a Deportivo Quito, en el es-
tadio Olímpico Atahualpa.

El mediocampista amarillo
se presentaba como el reem-
plazante natural de Michael
Arroyo, quien no podrá jugar
frente a los chullas debido a
que fue expulsado ante Inde-
pendiente del Valle, el pasado
sábado en el Monumental.

Bosco Mendoza, médico
del Ídolo, mencionó que a di-
ferencia de Quiñónez, los ju-

gadores Matías Oyola, Roose-
velt Oyola y José Luis Perlaza
sí podrán ser utilizados por
Gustavo Costas ante el con-
junto de la ‘Plaza del Teatro’.

Jayro Campos, zaguero
central que se encuentra en
Brasil realizando su rehabili-
tación tras la rotura del ten-
dón de Aquiles, podrá volver a
hacer trabajo físico luego de
dos o tres semanas, manifes-
tó Mendoza.

Barcelona entrenará hoy a
puerta cerrada en el ‘Coloso
del Salado’. Durante la prácti-
ca, el DT Costas buscará defi-
nir su equipo titular. JSN

Quiñónez no jugará ante
Dep. Quito por lesión
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Peñarol sigue ‘enchufado’
� Peñarol dejó to-
do ante Emelec,
que vendió cara
su derrota (1-0),
en un partido que
demostró que el
equipo aurinegro
sigue “enchufa-
do” y líder solita-
rio del Grupo 4
de la Libertadores
2013, coincidió
ayer la prensa
uruguaya.

“Alma y Vida”,
tituló Ovación de

El País, destacan-
do que “Peñarol
dejó todo para se-
guir invicto y con
puntaje perfecto”,
al conquistar su
segunda victoria.

Para el matuti-
no, Peñarol de-
mostró que “está
enchufado, el
‘eléctrico’ resultó
Peñarol”, en rela-
ción a uno de los
sobrenombres de
Emelec.

El suplemento
Tribuna del diario
La República des-
tacó el triunfo
“sufrido, pero fes-
tejado”.

Olivera fue “el
salvador de un
entreverado Peña-
rol”, que quedó “a
un paso de la cla-
sificación”. “Hay
que saber sufrir”,
tituló en una de
sus páginas el
matutino. AFP

Estrategia. Gustavo Quinteros colocó más ofensivos tras el tanto de Peñarol.

� Raúl Avilés y Janio Pinto coinciden en
que Emelec tuvo más fuerza ofensiva
ante los aurinegros tras las variantes


