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propia cancha, para cerrar todos
los espacios. Trabajó en zona, sin
marcar personal. Le preocupaba
Cristiano Ronaldo, pero más le in-
quietaba Portugal como conjunto.

En los días siguientes reiteró
los ejercicios para conservar la pe-
lota. Pero también implementó
“juego aéreo defensivo y trabajo
táctico mixto ofensivo y defensi-
vo”. Lo mezcló con “estímulos de
fortalecimiento muscular en el or-
den físico y mantenimiento de la
condición”.

José María Andrade, exentre-
nador del Barcelona y de la selec-
ción sub-20, quedó gratamente
sorprendido con el juego de la Tri-
color. Para él, fue clave el trabajo

de mentalización de Rueda: con-
venció a los jugadores de que te-
nían una oportunidad de abrirse
puertas en Europa.

Según Andrade, la apuesta por
el toque refleja la evolución del
trabajo técnico dinámico que se
ha llevado a cabo en los últimos
25 años en el fútbol ecuatoriano.
“Está marcando un estilo, un ren-
dimiento que nos lleva a impul-
sarnos en las clasificaciones de la
FIFA. Es un juego que trata de
controlar la pelota y manejarla
con cautela. Hay un doblaje tácti-
co defensivo por las puntas, mar-
cadores que no pasan mucho al
ataque y aleros como Valencia o
Montero que hacen el trabajo de

conexión y llegan con amplitud y
profundidad. La fortaleza de Feli-
pao, lo difícil que es descifrar el
juego de Benítez y el talento de
Valencia, sumados al colectivo,
nos permiten disfrutar de una
muy buena selección”, opinó.

Para el también exentrenador
del Barcelona, Ricardo Armendá-
riz, la manera de jugar “se viene
perfeccionando desde Maturana”.

Aunque para él, esta selección
es mucho más agresiva. “No se
ganó jugando todos atrás, defen-
diéndose, Ecuador tuvo una bue-
na faceta de juego ofensivo. El ter-
cer gol fue un monumento al
buen juego, con toques excelentes
y precisión, para ponerle un mar-
co de oro. La estrategia dio resul-
tado con un gran rendimiento de
Valencia, Caicedo y Montero”, ce-
lebra Armendáriz.

Para Andrade, la línea más flo-
ja de la Tricolor es la defensiva, es-
pecialmente los marcadores late-
rales. Sin embargo, defiende la
apuesta zonal de Rueda, incluso
cuando Ecuador se enfrenta a
equipos como Portugal, con gran-
des individualidades como Cris-
tiano Ronaldo o Nani. “El ‘profe’
respeta su línea colombiana, va a
trabajar siempre en zona. Está
bien. Bagüí, por ejemplo, puede
no ser el mejor marcador izquier-
do, pero si lo enfrentas en el fon-
do mano a mano es casi infran-
queable. Si lo sacas a la mitad de
la cancha es vulnerable y tiene
problemas en los mecanismos
defensivos”. JLV - DC
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El ciclista británico ganó la
quinta etapa de la Vuelta a
Catar. Es la tercera que se
lleva de forma consecutiva.

Árbitro. Suspendido
El colegiano Slim Jdidi fue
suspendido por sus erro-
res en la semifinal africana
Burkina Faso-Ghana.

Balotelli. Multado
El delantero italiano fue
multado tras discutir con
la policía por el mal apar-
camiento de su auto.

� GUAYAQUIL - QUITO

D esde que Reinaldo Rue-
da llegó al país advirtió
que la selección nacional

cambiaría su estilo de juego. In-
cluso, aclaró que los hinchas ne-
cesitarían mucha paciencia.

La razón: antes de su llegada,
la Tricolor tenía un juego ofensivo
directo. Su objetivo era llegar al ar-
co contrario con el menor núme-
ro de pases. Rueda respetaba eso,
pero a él siempre le gustó el ata-
que más elaborado.

Al principio tuvo resistencia.
La selección se quedaba mucho
tiempo con el balón en la mitad
de la cancha. Parecía incapaz de
llegar al arco contrario. Sin em-
bargo, cada vez que lo hacía, su-
maba más hombres en ataque y
los delanteros arribaban a la zona
de finalización de frente al arco,
que puede considerarse la posi-
ción ideal para rematar.

Ahora, esa es la carta de pre-
sentación de la Tricolor: tener el
balón el tiempo necesario en la
zona medular hasta encontrar los
espacios que permitan a los delan-
teros llegar con claridad al área.

Contra Portugal, el miércoles
pasado, Ecuador mantuvo su filo-
sofía. En varios pasajes del juego
cedió la iniciativa al local. Sin em-
bargo, cuando recuperó la pelota,
trató de conservarla. Aquello esta-
ba en el libreto de Rueda.

La estrategia empezó a practi-
carla desde el entrenamiento del
sábado pasado. El mismo estrate-
ga contó a EXPRESO, vía chat,
que en esa sesión se enfocó en “la
táctica grupal defensiva y estímu-
lo de posesión del balón”. Es decir,
en la ubicación de los defensas,
volantes y delanteros dentro de su

� La selección tiene un estilo definido. Lo pondrá a prueba
nuevamente el 29 de mayo, que jugará contra Alemania

Ecuador sabe cuidar el balón
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� EUROPA. Piden
cambios en fichajes

El sistema de fichajes del fút-
bol tiene que reformarse pa-
ra permitir una distribución
más justa de la riqueza en el
deporte, según un informe
la Comisión Europea publi-
cado ayer. El reporte señaló
que “muy poco” de los cerca
de 3.000 millones de euros
que los clubes europeos gas-
tan cada año en fichajes aca-
ba llegando a los clubes más
pequeños o a los filiales.

� INGLATERRA. Los
clubes firman acuerdo

Los 20 clubes de la liga in-
glesa firmaron un acuerdo
para limitar las pérdidas
que pueden asumir a largo
plazo y acortar las partidas
destinadas a salarios de ju-
gadores. El incumplimien-
to podría acarrear deduc-
ción de puntos en el cam-
peonato. Los equipos no
podrán acumular pérdidas
de más de $ 165 millones
durante tres campañas.

� BRASIL. Kléber ficha
por el Palmeiras

El Palmeiras anunció la in-
corporación del delantero
Kléber, del Oporto, que lle-
gará cedido hasta el final
de junio para reforzar al
equipo brasileño en la Co-
pa Libertadores. Si el Pal-
meiras llegase hasta la fi-
nal, la cesión sería extendi-
da hasta el término de la
competición y después re-
gresará al Oporto.

� BARCELONA. Messi
renueva hasta 2018
El argentino Lionel Messi
firmó en las oficinas del
Barcelona la ampliación de
contrato que le ligará al
club hasta el 30 de junio de
2018. Messi, quien en ju-
nio cumplirá 26 años, une
su futuro deportivo al club
que le dio la oportunidad
de dar el salto profesional
en el fútbol. Con su nuevo
contrato, el argentino que-
da ligado a los azulgrana
hasta los 31 años de edad.

� INGLATERRA. Dice
adiós Carragher

El defensa del Liverpool Ja-
mie Carragher anunció
que pondrá fin a su carrera
como futbolista profesio-
nal cuando concluya esta
temporada, a los 35 años.
El exinternacional inglés
colgará las botas tras haber
disputado durante 16 años
la liga inglesa con la cami-
seta de los “reds”, el único
club para el que ha jugado
desde que era un niño.

GUAYAQUIL � Las reacciones po-
sitivas al buen resultado obte-
nido por Ecuador el miércoles
en Portugal, donde se impuso
2-3 a la selección local, no se
hicieron esperar. La FIFA pu-
blicó ayer un artículo en su si-
tio web en el que indica que la
Tricolor puede estar cerca de
alcanzar el ‘top ten’ de las me-
jores selecciones del mundo.

El organismo destacó que
cuando Rueda se hizo cargo
del equipo en 2010, este ocu-
paba el puesto 58 y cayó al 72
un mes después. Desde enton-
ces no ha parado de crecer, al-
canzando en enero el puesto
12, el mejor de su historia.

Donde no cayó tan bien el
resultado del amistoso fue en-
tre la prensa portuguesa. Po-
cos esperaban que Portugal,
que hacía 30 años que no ce-
día una derrota en su terreno
ante un equipo sudamericano,
claudicara de esa forma ante

un equipo como Ecuador.
“Ni resultado ni exhibición.

Preocupante”. Con esa con-
tundencia abrió su portada el
diario deportivo A Bola, que
mostraba la imagen de Cristia-
no Ronaldo lamentándose tras
uno de los goles de Ecuador.

Para este rotativo, lo mejor
de la noche fueron la actua-
ción y el gol del atacante del
Real Madrid. Poco más se pu-
do rescatar, según A Bola, de
un equipo que dejó “una ima-
gen desoladora antes de dos
importantes compromisos de
clasificación para el Mundial”.

Un caso sorprendente fue
el del diario deportivo O Jogo,
que ni siquiera le dedicó la
portada al partido de la selec-
ción. Prefiriendo centrarse en
la actualidad del Oporto, este
rotativo destacó en un espacio
menor que una Portugal “tem-
blorosa en defensa” acabó con-
cediendo un mal resultado.

O Jogo también recogió las
palabras del seleccionador,
Paulo Bento, que dijo que los
jugadores y él siguen creyendo
en el proyecto. “Tenemos que
corregir lo que hicimos menos
bien”, añadió el delantero Hél-
der Postiga en declaraciones
recogidas por la cabecera.

Tampoco le dedicó la porta-
da al amistoso el deportivo Re-
cord, que se limitó a ubicar la
información en un lateral, titu-
lando “Mal ensayo en Guima-
raes”, sobre una foto de Ronal-
do lamentándose en el suelo.

La prensa generalista se hi-
zo eco de la derrota. El Diário
de notícias recogió el resultado
en su portada, destacando que
ya son cuatro los partidos que
la selección lleva sin conseguir
una victoria. También el Jornal
de Notícias y el Correio da
manhá dieron un gran espacio
a la derrota de su selección an-
te la Tricolor. Redacción

La Tricolor apunta al ‘top ten’ del mundo, según la FIFA

Reinaldo Rueda
“El equipo tuvo entrega, pero
no hay que perder el equilibrio.
Es un partido amistoso que
invita a seguir trabajando”.

José María Andrade
“Está marcando un estilo que
nos impulsa, es un juego que
trata de controlar la pelota y
manejarla con cautela”.

Ricardo Armendáriz
“El tercer gol, un monumento
al buen juego, con toques
excelentes y precisión, para
ponerle un marco de oro”.


