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� GUAYAQUIL

A costumbrada durante
años a batirse el cobre
con las clases media y ba-

ja del planeta fútbol, Ecuador se
dispone a disfrutar de dos amis-
tosos de auténtico postín. La Tri-
color se enfrentará el miércoles,
en Miami, a Alemania, número
dos del ranking FIFA. Un prole-
gómeno de lujo para el premio
gordo: la visita a Guayaquil el
próximo agosto de la número
uno, España, vigente campeona
mundial y europea.

Son rivales muy diferentes de
los que enfrentaba Ecuador
cuando Reinaldo Rueda se hizo
cargo de la selección en agosto
de 2010. En los primeros meses
del colombiano, la Tri se midió
en amistosos con equipos como
México, Venezuela, Polonia y
Honduras, cuya entidad estaba
acorde con el caché de la propia
Ecuador en aquellas fechas.

Rueda cogió las riendas del
equipo poco después del Mun-
dial de Sudáfrica, en el que no es-
tuvo la selección. Entonces ocu-
paba el número 72 en el ranking
de la FIFA. Menos de tres años
después, el combinado nacional

� Los éxitos de la Tricolor le permiten
medirse con los mejores del mundo

Progresión imparable. Jugadores de Ecuador celebran un gol. Con Reinaldo Rueda, la Tricolor ha pasado del puesto 72 de la FIFA al 10 en menos de tres años.
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Ecuador se hace grande

tiene un pie y medio en Brasil
2014 (le faltan cinco puntos para
lograrlo matemáticamente) y ha
alcanzado el ‘top ten’ de la clasi-
ficación mundial.

Un ‘top ten’ al que pertene-
cen sus dos próximos rivales en
amistosos, Alemania y España,
así como Portugal, a la que de-
rrotó en febrero. “Ese reconoci-
miento se lo han ganado los ju-
gadores en la cancha. Nos han
brindado esta distinción, estar
entre los mejores del mundo”,
opinaba Rueda en enero sobre la
categoría de estos contendientes.

Tres rivales de la alta sociedad
futbolística no están nada mal,
más si se tiene en cuenta que en
todo el período anterior del man-
dato de Rueda solo se había en-
frentado a uno: Argentina, nú-
mero cinco cuando jugaron en
abril de 2011. “Es sencillo, nues-
tra selección y su técnico están
considerados entre los 10 mejo-
res del mundo, somos segundos
en las eliminatorias del Mundial,

tenemos jugadores de gran car-
tel internacional... Eso ha hecho
que las principales selecciones
deseen jugar contra Ecuador. No
es producto del azar o la suerte,
es un derecho que nos ganamos
con trabajo”, opina en conversa-
ción telefónica el vicepresidente
de la Federación Ecuatoriana,
Carlos Villacís. “Hace años, jugar
con una selección de alto nivel
era difícil, había que pedirlo por
favor. Ahora no”.

CALIDAD DE EXPORTACIÓN. A
medida que Ecuador crecía, au-
mentaba su exportación de juga-
dores. Son procesos paralelos
que se han retroalimentado. En
la primera lista de Rueda apare-
cían seis futbolistas que milita-
ban en clubes extranjeros. En las
dos últimas listas había 10, casi
la mitad de los convocados.

La mejora en la categoría de
los rivales, consecuencia directa
del crecimiento futbolístico de
Ecuador, es un regalo para la hin-

chada y los jugadores, además de
un aliciente para estos, que tie-
nen la oportunidad de ganar ex-
periencia enfrentándose a los
mejores futbolistas del mundo.

“Estos juegos emocionan.
Aunque por las circunstancias lo
tomamos más como una expe-
riencia previa a los partidos por
eliminatorias”, indica Renato
Ibarra, uno de los seleccionados
que juega en el extranjero. “Será
una experiencia muy bonita. Ju-
gamos contra Alemania y Espa-
ña siendo décimos, pero ¿por
qué no pensar que se pueden re-
petir estos partidos siendo noso-
tros terceros, cuartos o prime-
ros”, añade Segundo Castillo.

“Es emocionante. El choque
tendrá mucha trascendencia por-
que estará Alemania, uno de los
poderosos a nivel mundial”, in-
siste Jefferson Montero. “Para
Ecuador no hay amistosos, pero
sin duda será un partido bonito”,
remata Antonio Valencia. Parti-
dos bonitos que equipo e hincha-
da aguardan con impaciencia.
En los últimos años Ecuador se
ha hecho grande. Y hay pocos ri-
vales como España o Alemania
para demostrarlo. DCP/JLV

GUAYAQUIL � Ecuador se en-
frentará en sus dos próxi-
mos partidos amistosos a
las dos mejores seleccio-
nes del mundo: España,
número uno del ranking
FIFA, y Alemania, núme-
ro dos de la tabla.

El equipo germano es
una de las grandes po-
tencias históricas del fút-
bol mundial. En sus vitri-
nas guarda tres copas del
Mundo y otras tres de
Europa. Candidata a ga-
nar todo lo que juegue
alcanzó la final de la Eu-
rocopa 2008 y las semifi-
nales en 2012, misma
ronda a la que llegó en
los campeonatos mun-

diales de 2006 y 2010.
Ante Ecuador presen-

tará una cara muy distin-
ta de la que le ha dado
sus mayores éxitos. De la
mano de Jürgen Klins-
mann primero y Joachim
Löw después, la
Mannschaft ha vivido
una revolución futbolísti-
ca en los últimos años.

Inspirada en el mo-
delo español y sin per-
der competitividad su
tradicional fuerza ha da-
do paso a un juego más
técnico, amparado en la
calidad de futbolistas co-
mo los mediapuntas
Özil, Götze o Müller.

Como otras muchas

de sus estrellas, estos no
estarán en Miami. El
amistoso ante la Tricolor
tendrá lugar solo cuatro
días después de la final
de la Liga de Campeones,
disputada por Bayern de
Múnich y Borussia Dort-
mund. Tampoco estarán
Neuer, Lahm, Schwe-
insteiger, Müller, Reus,
y Hummels. Sí estarán
figuras como Klose,
Podolski y Schürrle.

“Ecuador es un rival
fuerte”, reconoció ayer
Löw. “Para ellos es un
partido en casa, son sus
condiciones”, añadió en
referencia al ambiente.

Más caché tiene toda-

vía España, gran referen-
te del fútbol mundial
desde hace un lustro. Su
famoso juego de toque,
inspirado en gran medi-
da en el estilo implanta-
do por el Barcelona, ha
llevado a la ‘Roja’ a con-
quistar las dos últimas
Eurocopas y, entre me-
dias, su primer Mundial.

Llegará a Guayaquil el
14 de agosto, semanas
después de haber partici-
pado en la Copa Confe-
deraciones y en plena
pretemporada de la liga
española. En esas cir-
cunstancias es muy pro-
bable que los Casillas,
Sergio Ramos, Xavi, Xabi

Alonso, Silva, Villa y
compañía no estén en su
mejor estado de forma.
Será una buena oportu-
nidad para que Ecuador
se tome la revancha del
4-0 que España le endosó
en un amistoso en 2003.

Desde su victoria en el
Mundial, España ha visi-
tado América en seis oca-
siones con resultado dis-
par. El 4-1 encajado ante
Argentina fue su mayor
tropiezo. Tampoco pudo
con Costa Rica (2-2) ni
México (1-1), pero goleó a
Estados Unidos (0-4), Ve-
nezuela (0-3) y Panamá
(1-5), y venció a Puerto
Rico (1-2). DCP

Alemania y España, dos exámenes de vértigo

Espera. El volante chulla se reintegrará a la selección nacional el viernes.

QUITO � El mediocampista
Álex Colón se levantó tempra-
no. Simuló un día normal de
entrenamiento y, tras atender
asuntos personales, acudió al
gimnasio para trabajar en la
parte física.

Los jugadores del Deporti-
vo Quito tienen descanso has-
ta mañana, pero él decidió se-
guir en una rutina. Hoy hará
lo mismo: trotará y cumplirá
una sesión de gimnasio en la
mañana. Y, en la tarde, des-
cansará en su casa.

Desde mañana se presen-
tará a las prácticas en el con-
junto chulla.

Su intención es mantener
intactas sus condiciones físi-
cas hasta el viernes. Ese día
tiene previsto reintegrarse a la
selección nacional.

Él no viajó a Estados Uni-
dos por un problema legal.
Un homónimo tiene prohibi-
ción de salida del país. Hasta
el sábado al mediodía no pu-
do resolverlo y, por ello, se
quedó en Quito.

Para viajar con la selección
hasta Lima, para enfrentar a
Perú por las eliminatorias, el

7 de junio, Colón deberá re-
solver ese impasse. Si no lo
hace quedará fuera de la con-
vocatoria. “Se ha presentado
todo lo necesario para cum-
plir con el aspecto legal y so-
lo espero que se aclare todo.
Confío en que hasta el miér-
coles (mañana) todo quede
saldado y pueda viajar con la
selección”, dijo Colón.

Según él, ayer se sentía un
poco más tranquilo. El fin de
semana tenía mucha bronca,
dijo, porque era la primera
vez que iba a formar parte de
una selección nacional. Se re-
fugió en su familia.

“Fastidian este tipo de co-
sas. Por otras personas no pu-
de seguir en este viaje. Pero
bueno, ahora se lo soluciona-
rá para no tener que vivirlo
nuevamente”, aseguró.

Lo que más lamentó es
que perdió algunos días de
convivencia con los tricolores.
Sin embargo, agradeció que
el director técnico, Reinaldo
Rueda, entendió lo sucedido y
le dijo que esperaba contar
con él para los partidos por
eliminatorias. JLV

Colón: “Fastidia no
viajar por culpa de
otras personas”

ECUADOR. AUSENTE DE LA TRICOLOR
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MADRID � El seleccionador es-
pañol, Vicente del Bosque, dio
ayer una lista de 26 preselec-
cionados para disputar la Co-
pa Confederaciones en Brasil.
El portero Iker Casillas entró
en una lista que también in-
cluyó al delantero del Chelsea,
Fernando Torres, y al medio
del Bayern, Javi Martínez.

Aunque perdió la titulari-
dad en el Real Madrid en fa-
vor de Diego López tras frac-
turarse la mano izquierda, Ca-
sillas, capitán de La Roja, reci-
bió la confianza del seleccio-
nador, que antes del domingo
deberá descartar a tres de los
preseleccionados para confor-
mar la lista de 23 que viajarán
a Estados Unidos, donde se
concentrará el equipo antes
de iniciar el torneo.

“Diego ha hecho una tem-
porada soberbia, pero confia-
mos mucho en Reina, Víctor
e Iker”, dijo Del Bosque sobre
la ausencia de Diego López, ti-
tular en el Real Madrid en la
recta final de la temporada.

Tras varios partidos ausen-
tes, el técnico volvió a confiar
también en Javi Martínez,
campeón de la Champions, y
Fernando Torres, vencedor en
la Liga Europa. El ‘Niño’ debe-
rá competir por un puesto en

punta con David Villa (Barce-
lona) y Roberto Soldado (Va-
lencia), otra de las novedades
en la lista de Del Bosque.

El técnico volvió a llamar al
bético Beñat Etxebarria, que
ocupará la plaza dejada por el
joven Isco (Málaga), convoca-
do por la selección Sub 21 pa-
ra disputar el Europeo. Los
únicos campeones de Europa
en 2012 que no aparecen en la
lista son Juanfran (Atlético),
Llorente (Athletic) y Negredo
(Sevilla). EFE

Casillas y Torres
vuelven para la
Confederaciones

FÚTBOL. CONVOCATORIA DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA

Adrián Bone. Mejoría

S
E

M
Á

F
O

R
O

Los chequeos realizados al
arquero de El Nacional de-
terminaron que no necesi-
tará ser sometido a una in-
tervención quirúrgica.

Hornacek. Acuerdo
Jeff Hornacek, exjugador
de los Suns de Phoenix,
llegó a un principio de
acuerdo para ser su entre-
nador por tres años.

Ariel Nahuelpán. Se iría
Esteban Paz dijo que clu-
bes de México y Brasil
buscan al delantero de
Barcelona. Liga de Quito
es dueño de su pase.


