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N i siquiera la primera vic-
toria de un 2013 que tra-
ía al Barcelona por el ca-

mino de la amargura dejó del to-
do satisfecho al técnico Gustavo
Costas. Con el ánimo al alza, pe-
ro sin desprenderse de las dudas
futbolísticas, el Ídolo recibe hoy
al Toluca mexicano en un duelo
decisivo para su supervivencia
en la Copa Libertadores.

El domingo, ante Macará, el
argentino presentó un once no-
vedoso. Aparecieron muchos de
los jugadores menos habituales.
Y aunque firmaron el único
triunfo del equipo hasta la fecha,
Costas reconoció ayer que espe-
raba más de un equipo que solo
fue capaz de abrir el marcador a
balón parado, gracias a una falta
transformada por Nahuelpán.

“Esperaba más el otro día,
más allá del triunfo, se lo dije a
ellos. Teníamos que ganar sí o sí
y a veces cuesta, pero esperaba
más de algunos chicos”, confesó
el entrenador sin especificar
nombres.

Costas salvó de la quema a
Luis Caicedo, que volvía tras una
lesión y le dejó una grata impre-
sión durante los 90 minutos.
“Cuando hablo de actitud y de
dejar el corazón... Lo suyo fue ex-
traordinario, es un ejemplo para
todos. Te ponía la piel de gallina,
en estos momentos necesitamos
gente como él”, opinó.

Sin embargo, ni Caicedo ni el
resto de los poco habituales le
convencieron de que son el re-
vulsivo que el Ídolo necesita. En
contra de lo que es habitual en él,
el argentino anunció ayer el on-
ce que enfrentará al Toluca, ade-
más de revelar que jugará con
una línea de cuatro atrás.

Solo cinco de los titulares an-
te Macará repetirán de inicio. Y
son, precisamente, los que más
minutos acumulan en la Liga de
los que jugaron: el meta Bangue-
ra, Saucedo, Erazo, Gruezo y
Nahuelpán.

A ellos se sumarán Perlaza,
Nazareno, Paredes, Matías Oyo-

la, Damián Díaz y Arroyo. El téc-
nico repetirá así el equipo de ga-
la sobre el papel, la base que ha
competido hasta ahora en Liber-
tadores, sumando dos empates y
una derrota.

CARENCIAS. El Barcelona traba-
jó ayer a puerta cerrada. Durante
casi una hora y media, el equipo
practicó la defensa de las jugadas
a balón parado, que le han su-
puesto una auténtica sangría
hasta ahora.

El rendimiento del Ídolo es-
tá muy lejos del ofrecido el
curso pasado, cuando se acabó
con 14 años de sequía en el

campeonato ecuatoriano. Falla
la defensa, pero también hay
un problema ofensivo que, se-
gún Costas, no depende espe-
cíficamente de los delanteros.

Para el estratega, el problema
es que el equipo no surte de bue-
nos balones a quienes tienen la
responsabilidad de definir. “To-
davía no está generando lo que
debería. No llega como el año pa-
sado, por afuera, con más gente.
Ante Macará no generamos ni
una, no pudimos desbordar, en
el mano a mano eran más fuer-
tes que nosotros”, dijo.

Costas puso también el ejem-
plo de la ida en México, donde el
Toluca dejó en la segunda parte
espacios que el Barcelona no su-
po aprovechar, “estaban abiertos
y demoramos bastante. El año
pasado salíamos más rápido, he-
mos hablado para que vuelva a
ser así. A veces en el fútbol no
hay tanto espacio y hay que apro-
vecharlo cuando te lo dan”.

Consciente de que los mexica-
nos “juegan en todos lados de la
misma manera” e intentarán te-
ner la pelota en el Monumental,
Costas adelantó que el Barcelona
tratará de imponer su ritmo, pre-
sionando en el mediocampo pa-
ra romper la fluidez del rival.

“Es la final del mundo para
nosotros. Ni un empate nos sir-
ve. Es ganar o ganar, pero tene-
mos que ser inteligentes, no ir a
regalarnos de entrada. El partido
dura 90 minutos”, remató.
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� El técnico no utilizará ante Toluca
a los elementos con los que ganó
el primer partido del año ante Macará

Obligados a ganar. Penilla (izquierda) y Paredes (derecha) son dos de los jugadores que se concentraron ayer para preparar el trascendental partido de Libertadores ante Toluca en el Monumental.

Costas apuesta todo a
los habituales en la Copa

R. Oyola. ABDUCTOR
El marcapunta izquierdo del
Ídolo salió con un tirón en su
abductor durante el encuentro
del domingo ante Macará.

Olmedo. GEMELOS
Una contractura en los gemelos
de su pierna izquierda deja al
mediocampista argentino fuera
del choque frente al Toluca.

LESIONADOS

Quiñónez. DOLENCIA
El mediocampista ofensivo ca-
nario sufre de una inflamación
en sus abductores. Realizó tra-
bajos diferenciados.

CORTOS
COPEROS

� BRASIL. Aloísio en
lugar de Luis Fabiano

El técnico del Sao Paulo,
Ney Franco, apostará por
Aloísio como sustituto de
Luis Fabiano, que cumpli-
rá una jornada de suspen-
sión por expulsión, en la
visita que su equipo hará
mañana al Arsenal de Sa-
randí argentino en el Gru-
po 3 de la Copa Libertado-
res de América. El propio
Franco admitió hoy que
Aloísio será el delantero
centro titular del equipo.

� BOLIVIA. Ronaldinho
ocasiona revuelo

El astro brasileño Ronal-
dinho Gaúcho (foto) provo-
có revuelo entre sus segui-
dores bolivianos al llegar
con el Atlético Mineiro a un
estadio de La Paz para en-
trenar con vistas al partido
que jugará hoy contra The
Strongest en la Copa Liber-
tadores. Decenas de hin-
chas del brasileño abarrota-
ron la entrada al estadio de
Tembladerani, del Bolívar, y
provocaron desorden.

� VENEZUELA. D. Lara
mide al Olimpia

El Deportivo Lara venezo-
lano recibirá hoy al Olim-
pia paraguayo en la cuarta
jornada del Grupo 7 de la
Copa Libertadores con ilu-
sión tras igualar 2-2 la se-
mana pasada, mientras los
visitantes, ansiosos por la
revancha, quieren sumar
de a tres para situarse más
cerca del liderato de la se-
rie. Venezolanos y para-
guayos están igualados con
cuatro puntos en su llave.

� BRASIL. Corinthians
recibe hoy al Tijuana
El Corinthians brasileño
espera ponerle fin hoy al
invicto del Tijuana mexica-
no en el Grupo 5 de la Co-
pa. El DT del campeón de
la Libertadores y del Mun-
dial de clubes FIFA, Tite,
dijo que su meta es sumar
dos victorias y un empate
en los tres partidos que le
quedan al Corinthians por
la fase de grupos y que, pa-
ra ello, derrotar al Tijuana
en casa es una obligación.

Japón. Primero
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Japón ganó 10-6 a Holanda
y pasó a semifinales del
Clásico Mundial de Béisbol
como primero del Grupo 1.

Riquelme. Gastroenteritis
Román Riquelme, de Boca,
no entrenó por una gas-
troenteritis, pero sí estará
mañana ante Nacional.

Rosell. Denunciado
El presidente del Barcelo-
na fue denunciado en Bra-
sil por beneficiarse de un
contrato sin licitación.


