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E n los laterales de la ave-
nida Barcelona, casi un
kilómetro antes de llegar

al Monumental, varios reventas
agitaban a primera hora de la
tarde tacos de entradas mien-
tras hacían señas a los conduc-
tores con escaso éxito. El am-
biente en las inmediaciones del
estadio no era el de otras oca-
siones tres horas antes de que
el Ídolo recibiera al Toluca me-
xicano en Copa Libertadores.

Con similar resultado, Da-
cho Caicedo ofrecía sus camise-
tas, gorros y banderas, tendidas
de una cuerda, mientras su so-
brino Randy ondeaba animado
la enseña del equipo local.

“Todavía no hay mucho am-
biente, recién comienza la tar-
de”, decía Caicedo, esperanza-
do con la posibilidad de que la
trascendencia del choque atra-
jera a muchos más hinchas.
“Siempre vendo más en Liber-
tadores, en la Liga al haber ba-
jado el rendimiento del equipo
viene menos gente”.

En términos parecidos se
expresaba Carlos Zambrano,
trabajador de un puesto de co-
mida instalado en la esquina
que conduce a la cancha anexa
del Monumental. “Está flojo
ahorita, estamos esperando a
ver si esto revienta o no”. Va-
rios aficionados disfrutaban del
almuerzo a escasos metros. La
oferta era amplia: yapingachos,
seco de pollo, menestra...

Frente al estadio, con el so-
nido de las trompetas de fondo,
Edwin Pacheco mostraba al pú-
blicos refrescos y bolsas de hie-
lo para combatir el calor que
irradiaba un sol abrasador. “Es-
tamos miércoles y se nota”, la-
mentaba ante la falta de asis-
tencia al campo.

Cerca de él, Marco Antonio
Vélez confiaba en poder desha-
cerse de todas las entradas que
había comprado con la inten-
ción de revendérselas a los se-
guidores del Ídolo. “Tengo 20,
pero llevo una hora y no he
vendido ninguna”, confesaba.
Y es que los hinchas preferían
pagar el precio original en las
taquillas. Era el caso de Darwin
Chancay, que acude a todos los
partidos del Barcelona desde
Manta con cuatro amigos.

“Venimos conduciendo cua-
tro horas en nuestro coche. Si
no quedan entradas, nos toca
pagar el doble a los reventas”,
decía mientras sus compañe-
ros, ataviados con camisetas y
gorros de los toreros buscaban
más adornos con los que lucir
sus colores: llaveros, colgantes
para el celular, láminas...

“Hoy vamos a ganar 2-0”,
aventuraba Chancay antes de
unirse a sus amigos para em-
pezar a caldear el ambiente:
“¡Un solo ídolo tiene el Ecua-
dor, Barcelona campeón!”, co-
menzaron a cantar extasiados.
Necesitados de los tres puntos,
seguro que los jugadores no
tardarían en agradecer su apo-
yo incondicional.

Millwall. Semifinalista
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El Millwall, de la segunda
división inglesa, llegó a las
semifinales de la Copa FA
tras ganar 0-1 al Blackburn.

Reina. Recuperado
El portero del Liverpool,
recuperado de sus moles-
tias musculares, podrá ser
convocado por España.

Iraquí. Asesinado
Un hincha iraquí del Bar-
celona mató el lunes a un
amigo del Real Madrid, a
30 kilómetros de Bagdad.

Incondicionales. Darwin Chancay (d) condujo cuatro horas desde Manta con sus amigos para ver jugar al Barcelona contra el Toluca mexicano.

� Aficionados y vendedores colorearon de amarillo las inmediaciones
del Monumental con mucha antelación al partido entre Barcelona y Toluca

Horas esperando al Ídolo

Apoyo. Un joven aficionado del Ídolo ondea una bandera del equipo.

Almuerzo. Varios hinchas aprovecharon la espera hasta el partido para comer.
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� ESPAÑA. Xavi, fuera
de la convocatoria

El mediocampista del Bar-
celona Xavi Hernández se
perderá el partido del próxi-
mo domingo frente al Rayo
Vallecano en el Camp Nou,
tras recaer en sus molestias
en el bíceps femoral en la
victoria en la Liga de Cam-
peones del martes contra el
AC Milan. Las pruebas que
se le realizaron ayer confir-
maron que sufre una sobre-
carga que le impedirá jugar.

� CHILE. Despiden a
Díaz tras amenazas

El entrenador argentino
Cristian Díaz fue despedi-
do del Deportes Iquique
chileno tras ser amenaza-
do por los hinchas del
equipo, según admitió Cé-
sare Rossi, el presidente
del club. “Preferí sacar a
Cristian o lo iban a matar.
Lo habían anunciado en
las redes sociales y lo más
sano fue que se alejara”,
aseguró el dirigente.

� INGLATERRA. Suárez,
el ‘Messi’ del Liverpool

El defensa español del Li-
verpool José Enrique afir-
mó que el uruguayo Luis
Suárez desempeña en los
“reds” el mismo papel que
la estrella argentina Leo
Messi en el Barcelona. “El
primer jugador al que mi-
ran cuando tienen proble-
mas es a Messi. Con Luis
es lo mismo, puede crear
algo distinto”, afirmó el la-
teral sobre su compañero.

� ALEMANIA. Bayern
no necesita fichajes

El presidente de honor del
Bayern Múnich, Franz
Beckenbauer (foto), sostu-
vo en unas declaraciones al
diario “Bild” que el equipo
bávaro no necesita fichajes
para la próxima tempora-
da. “La plantilla es lo sufi-
cientemente buena. Si ca-
da uno de los jugadores
mejora un poco no se ne-
cesitarán fichajes”, asegu-
ró el exfutbolista.

QUITO � Con los trece jugadores
que intervienen en el campeo-
nato nacional, la selección
ecuatoriana de fútbol retomará
hoy los entrenamientos para
seguir en la pelea por un cupo
al Mundial de Brasil 2014.
Ecuador recibirá a Paraguay el
26 de marzo en el estadio
Olímpico Atahualpa, por la fe-
cha 12 de las eliminatorias.

El inicio de la concentración
está prevista para las 11:00, en
la Casa de la Selección. Des-
pués del almuerzo, los futbolis-
tas serán sometidos a una revi-
sión médica para descartar le-
siones. En la tarde, en cambio,
tendrán una sesión de recupe-
ración en zona húmeda.

Mañana empezarán los tra-
bajos en la cancha principal.
Los primeros cuatro días ten-
drán dos sesiones diarias.

El director técnico colom-
biano, Reinaldo Rueda, citó a
23 futbolistas. Contará con to-
dos desde el martes. Los diez
jugadores que actúan en el ex-
tranjero se incorporarán al
combinado nacional desde el
fin de semana.

Los primeros en llegar se-
rán los delanteros Jefferson
Montero y Joao Rojas. Ellos
vendrán desde México, el sába-
do en la noche.

El domingo arribarán Chris-
tian Benítez y Christian Suá-
rez, también desde México. Se

los espera a las 13:30.
El extremo derecho, Anto-

nio Valencia, llegará desde In-
glaterra a las 16:00. El capitán,
Walter Ayoví, desde México, a
las 17:30. Desde Europa viaja-
rán Renato Ibarra, Felipe Cai-
cedo y Cristhian Noboa. Ellos
estarán en Quito a las 18:00.

El último en sumarse será el
delantero Juan Luis Anangonó.
Él arribará desde Argentina el
lunes a las 13:00.

Antes de enfrentar a Para-
guay, la Tricolor jugará un par-
tido amistoso contra El Salva-
dor en Quito, el 21 de marzo.

La intención de Rueda es
que los jugadores tengan un
repaso de los movimientos tác-

ticos. “Haciendo un análisis
del comportamiento de la se-
lección en las eliminatorias,
nos ha ido mejor en el segundo
partido. Hemos estado más
compactos y con las ideas más
claras. Por eso veo que el juego
contra El Salvador es pertinen-
te. Además, nos servirá para se-
guir sacando conclusiones”,
manifestó Rueda.

En este partido no estarán
todos los titulares. Lo ideal, ex-
plicó el entrenador, es que pue-
dan sumar minutos los jugado-
res que se unen al proceso.
Mientras, algunos de los “forá-
neos”, continúan los trabajos
físicos para reducir los efectos
de la altura. JLV

La Tricolor inicia hoy sus trabajos en Quito
ELIMINATORIAS. LOS JUGADORES QUE ACTÚAN EN EL EXTRANJERO SE INTEGRARÁN EL FIN DE SEMANA

Agenda. En los primeros días el combinado nacional trabajará a doble turno.
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Reventa. Marco Antonio Vélez (i) trataba de vender las entradas que compró.
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