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E melec salvó el martes
uno de los partidos más
importantes que ha ju-

gado en lo que va de 2013. De
no haber ganado a los chilenos
del Deportes Iquique en el
Capwell, su futuro en la pre-
sente Copa Libertadores se ha-
bría tornado muy oscuro.

Después de haber perdido
los dos encuentros anteriores,
ambos a domicilio, el equipo
eléctrico retornaba a casa, don-
de ya ganó al Vélez en la prime-
ra fecha. Con el factor campo a
favor, demostró su ambición
por seguir vivo en el torneo, sa-
liendo a buscar el gol desde el
arranque. Ganó 2-1.

Con los tres puntos en su
haber, lo más preocupante fue
el elevado número de ocasio-
nes falladas. El resultado se le
pudo complicar al Bombillo en
la segunda mitad, cuando con
una ventaja de 2-0 y superiori-
dad numérica por la expulsión
de Grabinski, Iquique recortó
distancias y pudo empatar.

La falta de acierto se produ-
jo a pesar de la alta concentra-
ción de delanteros en la alinea-
ción. El técnico Gustavo Quin-
teros explicó que está haciendo
rotaciones en función de las ca-
racterísticas del rival, y ante
Iquique dio entrada a Mondai-
ni, Marlon de Jesús, Marcos
Caicedo y Zeballos.

Acabó lamentando la falta
de acierto de cara al gol. “Gene-
ramos mucho en ataque, pero
no fuimos contundentes. Ha-
cer un gol pronto te da más
confianza. Nosotros tuvimos
palos, el arquero paró, y te po-
nes nervioso, no terminas las
jugadas bien. Ojalá que volva-
mos a ser contundentes”, dijo.

Para Ricardo Armendáriz,
exentrenador de Emelec, el de-
sacierto tiene nombre propio.
“El equipo tiene llegada, pero
de siete u ocho jugadas debería
hacer mínimo tres goles, debe
mejorar la definición. Especial-
mente, debe aprender a hacer-
lo De Jesús, sobre todo con el
pie”, opina en conversación te-
lefónica con EXPRESO.

El delantero abrió el marca-
dor de cabeza a la salida de un
córner, pero falló otras ocasio-
nes. “Es lo más difícil del fútbol
y si quiere ser un jugador de al-
tos quilates tiene que mejorar,
perdió muchas oportunida-
des”, añade Armendáriz.

Ángel Fernández, exfutbo-
lista del Bombillo, no cree que
sea un problema tan preocu-
pante. Para él, hay que destacar

que el equipo mostrara la mis-
ma ambición que ante Vélez,
presionando y buscando el gol.
“Lo fundamental es que tenga
ocasiones y convierta las nece-
sarias para ganar los tres pun-
tos. Se quiere un equipo 100%
eficiente, pero es imposible
que todo sea gol”, considera.

DESPISTES ATRÁS. Exigente y
autocrítico, Quinteros también
destacó tras el partido que la
falta de centrocampistas pudo
provocar que el equipo quedara
partido en algunos momentos,
favoreciendo los contraataques
del rival cuando no se termina-
ban las jugadas. Trató de solu-
cionarlo tras el primer gol con
la entrada de Enner Valencia,
que sustituyó a Caicedo.

Para el estratega, el equipo
había bajado su rendimiento
habitual en el partido ante
Iquique en Chile, que Emelec
perdió 2-0. En el Capwell, la si-
tuación se reprodujo especial-

mente en la segunda parte.
“No estuvimos sólidos y or-

denados defensivamente, co-
mo lo veníamos haciendo. Tra-
taremos de volver a ser el equi-
po sólido que fuimos en otros
partidos”, dice.

Armendáriz señala una po-
sible vía para tratar de evitar si-
tuaciones que pudieron costar-
le los puntos a los eléctricos.
“En el segundo tiempo mejoró
Iquique y se hizo un partido
abierto, de ida y vuelta. Emelec
a veces comete un error, cami-
na en línea a 30 o 40 metros del
arco y con un pelotazo enfren-
tan al arquero”, advierte.

“Ya antes del gol de Villalo-
bos hubo una oportunidad de
los chilenos que salió desvia-
da”, añade. “También ha habi-
do errores parecidos en liga. Es
cuestión de perfilarse mejor y
de manejar la línea más atrás”.

En cualquier caso, los ana-
listas coinciden en que en tér-
minos generales la imagen de

Emelec mejoró considerable-
mente con respecto a los últi-
mos choques de Copa Liberta-
dores. Lo mismo opinó el capi-
tán Pedro Quiñónez, que volvía
a jugar tras recuperarse de una
lesión y fue uno de los emele-
cistas más destacados.

“No cabe duda que estamos
en un buen nivel, pero siempre
se quiere más. Hay que darse
cuenta de que este grupo está
bien apretado. No ganamos la
diferencia de goles, pero gana-
mos y eso es importante. El
triunfo nos permite seguir con
vida en Copa”, celebró.

Emelec tiene que visitar to-
davía a Vélez en Argentina y re-
cibir a Peñarol. Los tres equi-
pos tienen seis puntos en estos
momentos, si bien argentinos
y uruguayos han jugado un
partido menos.

“Nos quedan dos finales.
Iremos a Buenos Aires a bus-
car la clasificación”, aseguró el
técnico Quinteros tras el en-
cuentro. No obstante, recono-
ció que la verdadera ilusión del
equipo este año es el campeo-
nato ecuatoriano, que no gana
desde 2002 y que domina en la
actualidad con solvencia.
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El secretario general de la
FIFA está satisfecho por la
conclusión de las obras
del estadio Mineirao.

Boogerd. Confesión
El ciclista holandés Mi-
chael Boogerd reconoció,
ante la televisión, que se
dopó entre 1997 y 2007.

Barras. Heridos
Dos hinchas fueron heri-
dos de bala en Argentina
en un enfrentamiento en-
tre barras bravas.

� El técnico Quinteros y algunos analistas coinciden en que
Emelec desperdició muchas ocasiones ante Iquique

‘Debe mejorar la definición’

Puntería. El delantero Marlon de Jesús (izquierda) marcó el primer gol ante Deportes Iquique, pero falló algunas buenas ocasiones durante el partido.
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Gustavo Quinteros
“Tuvimos palos, el
arquero paró y te
pones nervioso, no
terminas las jugadas”

Raúl Armendáriz
“El equipo tiene
llegada, pero de siete u
ocho jugadas debería
hacer tres goles”

PASES
CORTOS

� HOLANDA. La UE
investigará a clubes

La Comisión Europea anun-
ció que investigará si el apo-
yo económico institucional a
cinco clubes de fútbol de la
liga holandesa cumple con
las normas de la Unión Eu-
ropea respecto a las ayudas
de carácter estatal. La inves-
tigación en profundidad se
centrará en los clubes NEC
Nijmegen, MVV Maastricht,
Willem II Tilburg, PSV
Eindhoven y FC Den Bosch,

� ARGENTINA. Vélez
critica su sanción

El presidente de Vélez
Sársfield, Miguel Calello,
calificó de exagerada la
sanción impuesta a su
equipo por la Conmebol,
que le obliga a jugar a
puerta cerrada ante el Pe-
ñarol la semana próxima y
sin su afición fuera de ca-
sa. La sanción se adoptó
tras los incidentes en Mon-
tevideo entre ambos con-
juntos hace una semana.

� BOLIVIA. Sánchez,
dos años de prisión

El exseleccionador bolivia-
no Erwin Sánchez fue sen-
tenciado a dos años de pri-
sión acusado de comprar
con documentos falsos en
2004 una casa en la región
oriental de Santa Cruz, in-
formó uno de los denun-
ciantes. El proceso data de
2009, cuando el ciudadano
Raúl Paniagua denunció a
Sánchez por “falsedad
ideológica y material”.

� ESPAÑA. Simeone
celebró renovación
El Atlético de Madrid pre-
sentó oficialmente la reno-
vación hasta 2017 de su en-
trenador, Diego Simeone.
“Es un éxito del club en
cuanto a seguir constru-
yendo lo que venimos tra-
bajando”, dijo el argentino.
“Como presidente y en
nombre del consejo quiero
expresar nuestra enorme
satisfacción, para nosotros
representada estabilidad”,
añadió Enrique Cerezo.

� ESPAÑA. Cuatro
partidos para Valdés

El portero del Barcelona
Víctor Valdés fue sanciona-
do con cuatro partidos de
suspensión tras ser expul-
sado por protestar al árbi-
tro Miguel Pérez Lasa tras
la derrota frente al Real
Madrid el sábado (2-1).
Tras el pitido final, Valdés
corrió hacia el árbitro re-
prochándole no haber pita-
do un penal en el tiempo
añadido del choque.

LONDRES � El Tottenham-Inter
de Milán en White Hart Lane
luce en los octavos de final de
la Liga Europea, que comenza-
rán hoy con un exigente duelo
para el Levante contra el Rubin
Kazan, la visita del Chelsea a
Bucarest y otros partidos inte-
resantes como el Anzhi-
Newcastle, el Sttutgart-Lazio o
el Benfica-Burdeos.

Ya solo quedan 16 equipos
en la carrera por dos plazas en
la final del próximo 15 de ma-
yo en el Ámsterdam Arena. En-
tre ellos no está el Atlético de
Madrid, vigente campeón y eli-
minado en la anterior ronda
por el Rubin Kazan.

Los focos apuntan sobre to-
do a White Hart Lane, escena-
rio de un duelo entre dos
grandes del fútbol europeo: el
Tottenham, con tres títulos in-
ternacionales, y el Inter, triple
campeón de la Copa de Euro-
pa y de la Copa de la UEFA.
Los italianos han ganado cin-
co de sus últimos seis parti-

dos europeos como visitantes.
Bucarest también acoge otro

enfrentamiento entre campeo-
nes de Europa: el Steaua, gana-
dor del máximo torneo en
1986, contra el Chelsea, vence-
dor la pasada temporada y uno
de los máximos favoritos al éxi-
to en la Liga Europa.

Los partidos de ida de octa-
vos de final también examina-
rán la solvencia en casa del An-
zhi, que ha ganado todos su
partidos en Rusia en competi-
ción europea y que recibe al
Newcastle; del Viktoria Plzen,
con siete triunfos seguidos en
casa y que juega con el Fener-
bahce; y del Benfica, ante un
Burdeos en racha en Europa.

El Stuttgart recibe al Lazio.
Finalista del torneo en 1998, el
equipo romano es uno de los
aspirantes a la victoria final. El
partido entre Basilea y Zenit,
campeón de la Copa de la UE-
FA en 2007-08, completa la lis-
ta de choques de ida de los oc-
tavos de la Liga Europea. EFE

El Tottenham-Inter de Milán,
duelo estrella de la jornada

FÚTBOL. IDA DE LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA LIGA EUROPEA

Candidatos. El Tottenham de André
Villas-Boas recibe al Inter de Milán.

BARCELONA � El Barcelona nece-
sita esforzarse si quiere salvar
su temporada, dijo ayer el de-
lantero argentino del club ca-
talán Lionel Messi.

“Es obvio que tenemos
que dar un poco más”, afirmó
en un acto promocional. “Sa-
bemos cuáles fueron los pro-
blemas de las derrotas (ante
Milan y Madrid), se habla en
el vestuario y se tiene que
quedar allí”, añadió el cuatro
veces Balón de Oro.

“Somos conscientes de lo
que tenemos que hacer para
cambiar. Viene un partido cla-
ve para reaccionar y hacer el
cambio”, advirtió sobre la
vuelta de los octavos de
Champions ante el Milan.

También se refirió a la au-
sencia del entrenador Tito Vi-
lanova, que se trata de un tu-
mor en Nueva York. “Nos ha
afectado muchísimo y creo
que nos ha pasado factura”,
admitió Messi. REUTERS

Messi: Es obvio, tenemos
que dar un poco más

FÚTBOL. EL ARGENTINO HABLÓ SOBRE EL BARÇA

Reacción. El delantero espera una reacción tras las últimas derrotas.
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