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L lega la jornada final de la fa-
se de grupos de la Copa Li-
bertadores, la cual servirá

para definir los cinco cupos para
los octavos que quedan vacantes, y
en el Barcelona la única preocupa-
ción es dar descanso a los titulares
habituales y probar a los jugado-
res que han disfrutado de menos
minutos hasta ahora. Eliminado el
Ídolo desde la quinta fecha, el Mo-
numental será esta tarde el esce-
nario de un mero trámite, toda
vez que el Nacional de Montevi-
deo llega a Guayaquil clasificado.

Lo que en otras circunstancias
sería un cartel de primera, queda
empañado así por la falta de inte-
rés del duelo. “Esto no estaba en
nuestros planes. Pensábamos pe-
lear la clasificación hasta el último
partido y es incómodo tener que
jugar sabiendo que no se pelea na-
da”, reconoció ayer, tras el entre-
namiento, el central Frickson Era-
zo, uno de los que tendrá descan-
so ante los uruguayos.

El zaguero no se escondió y ha-
bló abiertamente del “fracaso”.
“Para un equipo como el Barcelo-
na, con todo lo que se consiguió el
año pasado, es un fracaso nuestra
participación en la Copa. Pero
siempre nos deja algo”, dijo Era-
zo, quien reveló que la elimina-
ción supuso un golpe anímico, pe-
ro que la plantilla ya ha discutido
internamente la situación para po-
der pasar página lo antes posible.

Nadie olvida los fallos arbitra-
les que han podido condicionar la
situación del Ídolo en la Liberta-
dores, pero tampoco se niegan las
propias carencias. “En pelota para-
da fuimos presa de nuestros erro-
res. También hubo ocasiones en
que no pudimos definir, no apro-
vechamos los partidos de local...”,
resumía ayer el asistente técnico
Carlos Gruezo.

Para algunos en la plantilla, no
obstante, el choque ante Nacional
sí supone una motivación, ya sea
por los minutos que tendrán los
suplentes o por la defensa del
prestigio de una entidad para la
que “no existen amistosos”, en pa-
labras de Luis Caicedo.

El centrocampista formará de

inicio en el mediocentro, proba-
blemente junto al argentino Ol-
medo, y ayer dejó claro que trata-
rá de demostrarle a Gustavo Cos-
tas que tiene sitio en el once. “Es
un partido en el que los que no ve-
nimos jugando podemos ganar
una posibilidad, hay que meterle
con todo”, indicó ayer. “Tenemos
que cumplir y hacer lo mejor, sa-
bemos lo que representa Barcelo-
na, vamos a estar al 100%”.

También Gruezo buscó un em-
pujón en la historia del club para
encarar el compromiso que bajará
el telón de la Libertadores en el
Monumental. “Hay que afrontar
este encuentro como si fuera de
clasificación, porque representa-
mos a un país y al equipo más

grande de Ecuador”, afirmó.
El asistente técnico dijo que

Costas aún no había definido la
alineación, pero confirmó que
descansarán jugadores como Era-
zo, Perlaza, Oyola, Arroyo o
Nahuelpán, que el lunes viajó a
Argentina por asuntos familiares.
Sí jugará el arquero suplente Da-
mián Lanza. “Estamos bien, tran-
quilos”, dijo el guardameta. “Sabe-
mos que hicimos buenos partidos
y que ciertos detalles arbitrales y
de juego hicieron que no nos cla-
sifiquemos. Hay que terminar de
la mejor manera”.

LA LIGA, PRIORITARIA. Lo cierto
es que nadie esconde que las cabe-
zas ya están concentradas al 100%
en la competición doméstica, en la
que el Ídolo ha ganado tres de los
últimos cuatro choques, iniciando
una escalada en la tabla que per-
mite soñar con estar peleando en
breve por los puestos de cabeza.

“Ya estamos enfocados en la li-
ga, hemos ganado varios partidos
y trataremos de seguir esa senda”,
dijo Lanza. “Ahora nos centramos
en el torneo local, estamos remon-
tando poco a poco. El puntero nos
lleva mucha ventaja (con un parti-
do menos, Emelec les saca 10
puntos), pero quedan muchos
puntos en disputa”, advirtió Grue-
zo. “El año pasado también estuvi-
mos muy relegados y con sacrifi-
cio terminamos ganando. No se
puede dar nada por perdido hasta
el final”, remató Caicedo.
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Novedades. Luis Caicedo (d) y Gonzalo Castillejos (c) durante un entrenamiento realizado en la cancha alterna ‘Sigifredo Chuchuca’. El ‘Gordo Lucho’ será titular, ‘Castigol’ es una alternativa.

Un trámite como despedida
CONTRA
CHARRÚAS
Barcelona ha juga-
do en 13 ocasio-
nes contra equi-
pos uruguayos en
la Copa Libertado-
res. Ha ganado
tres partidos, em-
patado cuatro y
perdido seis.

MAYORES
ÉXITOS
Los dos mayores 
éxitos del Ídolo en 
la Libertadores tu-
vieron lugar en 
1990 y 1998, cuan-
do alcanzó la final. 
La primera la perdió 
contra el Olimpia de 
Asunción y la se-
gunda contra Vasco 
de Gama.

GRANDES
FRACASOS
Con la actual, el
Ídolo ha sido eli-
minado del tor-
neo en primera
ronda en diez edi-
ciones y en una,
durante la fase
preliminar.

DATOS

SOLO
FÚTBOL

� BRASIL. A Sao Paulo
no le vale con ganar

Sao Paulo recibe hoy al tam-
bién brasileño Atlético Mi-
neiro de Ronaldinho Gaú-
cho -invicto y clasificado a
los octavos de final de la Co-
pa Libertadores- con la obli-
gación de vencer para se-
guir con opciones de avan-
zar en el torneo continental.
Para garantizar su pase, Sao
Paulo debe vencer y esperar
una derrota de The Stron-
gest en la casa del Arsenal.

� BÉLGICA. Standard
escolta al puntero

El Standard Lieja sumó an-
te el Racing Genk su terce-
ra victoria en la fase por el
título (3-0) y se unió a la ca-
rrera por el liderato de la
Liga que domina provisio-
nalmente el Anderlecht. El
cuadro de Lieja ha ganado
tres de los cuatro partidos
de esta segunda ronda de
la competición y se ha si-
tuado a un punto del vi-
gente campeón.

� BRASIL. El Gremio
apuesta por Barcos

El Gremio viajó ayer a Chi-
le, donde mañana se medi-
rá al Huachipato en parti-
do decisivo por la Liberta-
dores, con el delantero ar-
gentino Hernán Barcos y
el chileno Eduardo Vargas,
confirmados como titula-
res por el técnico Vanderlei
Luxemburgo. No estará el
boliviano Marcelo Martins,
apartado del equipo por
sus críticas al club.

� ARGENTINA. Boca
busca el liderato

Boca Juniors se jugará hoy
su oportunidad de ser líder
del grupo 1 de la Copa Li-
bertadores en su visita al
Toluca mexicano, que llega
eliminado y sin aspiracio-
nes a la última jornada.
Con tres triunfos y dos de-
rrotas, el equipo que dirige
Carlos Bianchi debe ganar
y esperar a que el Nacional
no lo haga en su visita al
Barcelona en Guayaquil.

RIO DE JANEIRO � El entrenador
de la selección brasileña de
fútbol, Luiz Felipe Scolari,
convocó ayer al experimen-
tado mediocampista Ronal-
dinho para el amistoso de la
próxima semana ante Chile,
en el estadio Mineirao de
Belo Horizonte.

El exjugador del Barcelo-

na, que ya jugó en la victoria
4-0 sobre Bolivia hace poco
más de una semana, estará de
nuevo en el plantel de 18 ju-
gadores de la liga local para el
encuentro de preparación pa-
ra la Copa Confederaciones
en junio. Junto a él estarán
también los atacantes Ney-
mar y Pato. REUTERS

Ronaldinho, Neymar y Pato
jugarán amistoso contra Chile

FÚTBOL. CONVOCATORIA DE LA SELECCIÓN DE BRASIL

QUITO � Antes de finalizar la
práctica en Pomasqui, Patricio
Urrutia conversó unos minu-
tos con el técnico de Liga de
Quito, Edgardo Bauza. Estaban
en la cancha principal. Por los
gestos de ambos, la conversa-
ción inició en tono serio y des-
pués se relajó.

Diez minutos después,
Urrutia se retiró hasta los ca-
merinos. Al salir, fue abordado
por una veintena de estudian-
tes que acudió a la práctica. Fir-
mó autógrafos y posó para las
fotos. Su esposa, Andrea Enrí-
quez, llegó en ese momento
con su hijo Benjamín en bra-
zos. Ellos esperaron a que los
demás jugadores hablen con
los periodistas, antes de ingre-
sar a la sala de prensa.

Una vez allí, cerca del me-
diodía, Urrutia anunció que, al
terminar la primera etapa del
campeonato nacional, dejará el
fútbol profesional “antes de

que el fútbol me deje”.
Andrea lloraba mientras él

explicaba que había tomado es-
ta decisión porque no jugaba,
debido a la falta de oportunida-
des, a las constantes lesiones y
a que necesita enfocar su vida a
otras actividades.

Ella también habló. Dijo
que apoyaba a Urrutia en esta
decisión y que “en parte, será
algo bueno porque lo tendre-
mos más tiempo en casa”.

El futbolista, de 34 años, no
pudo contenerse: derramó
unas lágrimas que secó de in-
mediato. Luego, reconoció que
en sus planes está seguir vin-
culado al equipo como entrena-
dor de formativas.

Al terminar la conferencia
de prensa, Urrutia se quedó en
el complejo. Siguió firmando
autógrafos para los hinchas,
quienes lo esperaban para pe-
dirle que analice un poco más
su decisión. JLV

Patricio Urrutia dejará el fútbol profesional
al terminar la primera etapa del campeonato

HISTÓRICO. LEVANTÓ EL TROFEO DE COPA LIBERTADORES EN EL 2008 COMO CAPITÁN DE LIGA DE QUITO

Apoyo. El volante albo fue acompañado por su familia al anunciar su retiro.
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� El Barcelona, eliminado de la Libertadores,
recibe al Nacional, que está clasificado


