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Con la vista puesta en las eli-
minatorias del Mundial de
Brasil, Ecuador disputa hoy

uno de los amistosos más atracti-
vos de su historia reciente: se me-
dirá en Miami a Alemania, núme-
ro dos del ranking de la FIFA.
Será un ‘sparring’ ideal para la
Tri, que en los próximos días
puede dar un paso de gigante
en su camino hacia Brasil. Los
seis puntos que habrá en jue-
go en sus choques contra Pe-
rú y Argentina (7 y 11 de ju-
nio) pueden dejar vista para
sentencia su clasificación.

El seleccionador ecuatoria-
no Reinaldo Rueda valoró po-
sitivamente el choque con Ale-
mania. “Enfrentarla es ganan-
cia. Es un fútbol muy competi-
tivo, nos mediremos a un com-
binado de gran actitud ofensi-
va, como Perú de local”, opinó
el técnico. “Le estamos dando
prioridad al tema defensivo. Ale-
mania ha cambiado su mentali-
dad, colectiviza mucho y trata de
aprovechar los espacios”, añadió
el central Frickson Erazo.

La tricolor dedicó la mañana
de ayer a repasar vídeos y por la
tarde entrenó. Rueda no podrá
contar con Adrián Bone, lesiona-
do, ni Álex Colón, quien se quedó
en Ecuador por un problema le-
gal. Sí tendrá a Cristian Benítez,
flamante campeón del Clausura
mexicano, y a su gran estrella,
Antonio Valencia, quien se reen-
contrará con un viejo conocido:
Lukas Podolski.

El delantero del Arsenal mar-
có el 3-0 en el único precedente
de este cruce, en el Mundial de
2006. A sus 27 años, es todo un
veterano en su selección, con 107
partidos a sus espaldas. En esta
temporada ya se ha enfrentado
dos veces a Valencia en la Pre-
mier (1-1 y 2-1 para el Manches-
ter United, club del ecuatoriano).

Podolski será hoy el referente
de un equipo muy disminuido
por las ausencias. El amistoso se
juega cuatro días después de la fi-
nal de la Champions, disputada
por Bayern y Dortmund. A las ba-
jas de la mayoría de los jugadores
de estos clubes, espina dorsal del
combinado, hay que sumar las de
los madridistas Özil y Khedira.

El seleccionador Joachim Löw
aprovechará para probar a juga-
dores como Aaron Hunt o Max
Kruse. Arriba los alumbrará la ex-
periencia de Podolski, quien en
su primer año en el Arsenal se ha
clasificado para la Champions.

“Es un futbolista con mucha
experiencia internacional, que to-
dos los años suma una notable
aportación goleadora. Puede ju-

Un ‘sparring’ de lujo
para la tricolor

QUITO� Thomás Engelhardt
está preocupado. Teme que
Alemania pierda el compro-
miso, de esta tarde, ante
Ecuador. Eso originaría, dice,
la burla de todos sus amigos
y alumnos ecuatorianos. Él
es alemán y dicta clases en la
Casa Humboldt, desde hace
un año. Este partido se ha
convertido en el principal
motivo de conversación.

Thomás lamenta que para
este compromiso su selec-
ción no tenga a las principa-

les figuras. La mayoría de
los considerados titulares
tuvieron descanso des-
pués de que intervinie-
ron en la final de la
Champions League con
sus equipos: el Bayern

Múnich y el Borussia
Dormunt.
Mesut Özil y Sami Khedi-

ra, del Real Madrid, tampoco
fueron citados porque la liga
española termina este fin de
semana. Miroslav Klose, de la
Lazio de Italia, no podrá su-
marse por compromisos ofi-
ciales con su equipo.

El partido de esta tarde en
Boca Ratón, Estados Unidos,
está fuera del calendario FI-
FA. Por eso los clubes no tie-
nen la obligación de soltar a
sus futbolistas.

Aun así, los alemanes con-
tarán con jugadores represen-
tativos como Per Mertesacker
y Lucas Podolski, del Arsenal
de Inglaterra.

“Será un equipo diferente
al que vemos siempre, pero
esperemos que pueda ganar
Alemania. Allá, Ecuador no es

visto como un rival muy duro
pero se van a arrepentir. Ma-
ñana (hoy) los complicará
mucho”, aseguró Engelhardt.

Él está encariñado con el
país. Hace cinco años vino
por primera vez. Entonces na-
ció la idea de dar clases. Se-
gún él, por lo vivido desea que
Ecuador gane en todos sus
partidos. Claro, a excepción
de este. “No molesto, pero me
molestarán si pierde Alema-
nia”, reiteró antes de reír.

El encuentro de hoy lo mi-
rará en la Casa Humboldt,
junto a sus alumnos. Tam-
bién estarán sus compatriotas
de la Cámara Alemana.

En el primer salón del edi-
ficio se instalará un proyector.
Se pondrán mesas y sillas. Se-
gún su vicepresidente, Enri-
que Novas, se aprovechará es-
ta oportunidad para ofrecer al
público muestras de la gastro-
nomía alemana.

Salchichas, pastel de car-
ne, ensalada de papas, paste-
les, entre otros bocados, esta-
rán disponibles. La entrada
será gratuita. El local estará
habilitado desde el mediodía.

Allí mismo, cerca de 200
personas se reunieron el fin
de semana pasado para mirar
la final de la copa europea de
clubes. Novas asegura que el
local presta todas las garantías
para disfrutar el juego.

Él no quiso opinar sobre el
partido amistoso. Dice que no
sabe mucho de fútbol. Le gus-
ta apoyar, sin embargo, las
iniciativas que impliquen la
convivencia entre ecuatoria-
nos y alemanes. JLV

Alemanes vivirán el
partido ante Ecuador
en la Casa Humboldt

MADRID � Florentino Pérez, pre-
sidente del Real Madrid, conce-
dió en la noche del lunes una
entrevista a la radio española
Cadena Ser, en la que reveló
que espera que el exjugador Zi-
nedine Zidane dirija el próxi-
mo proyecto deportivo del club.
El francés, campeón de Europa
con el Madrid en 2002, sería el
encargado de confeccionar la
plantilla junto al entrenador
que sea contratado para susti-
tuir a José Mourinho.

“Aunque la gente no se lo
crea, no hemos hablado con
ningún entrenador. Lo que es
seguro es que todo este proyec-
to deportivo será liderado por
Zidane”, reconoció Pérez en
una entrevista en el programa
El Larguero. “No creía que a Zi-
dane le gustara ser entrenador,

pero en estos años que ha esta-
do en el Madrid se ha hecho
entrenador y mánager deporti-
vo. Me gustaría que algún día
fuera el técnico del Real Ma-
drid”, añadió el dirigente.

Pérez aprovechó también
para defender el papel de
Mourinho, técnico cuya salida
del club anunció recientemen-
te. El portugués ha estado tres
años en Madrid, a lo largo de
los cuales ha protagonizado
numerosas polémicas. Una de
ellas fue con el capitán del
equipo y de la selección espa-
ñola, el portero Iker Casillas, al
que hizo suplente.

“El club, que piensa que Ca-
sillas es el mejor del mundo,
no puede intervenir en las de-
cisiones del técnico. La autori-
dad la tiene el entrenador, toma

una decisión u otra, no pode-
mos entrar en eso”, dijo Pérez,
quien añadió que “todos los ju-
gadores” del Madrid le han ha-
blado “bien de Mourinho”. “To-
dos me han dicho que es el me-
jor profesional que han tenido.
Al entrenador no le han echado
ellos, se ha ido porque a él y a
mí nos choca la presión mediá-
tica que hay a veces”, afirmó.

Sobre el incidente de
Mourinho con Tito Vilanova, al
que metió un dedo en el ojo,
Pérez dijo que fue una “anéc-
dota”. “No hemos perdido ima-
gen. He visto a algún entrena-
dor del Madrid hacer un corte
de mangas. ¿Y qué pasa?, ¿he-
mos perdido imagen?
Mourinho cuando se equivoca
pide disculpas, pero tiene una
trascendencia planetaria”.

El presidente madridista
aseguró que quiere construir el
futuro del equipo sobre la figu-
ra del portugués Cristiano Ro-
naldo: “Quiero que sea el me-
jor pagado del mundo. Ha teni-
do un comportamiento ejem-
plar en estos cuatro años”.

Se refirió además a la época
en la que el jugador afirmó que
estaba “triste”. “Le dije que íba-
mos a hacer todo lo posible pa-
ra que esté contento porque es
el mejor. No sé si tenía una
oferta del PSG. Pasó un mal
momento y ya está”, afirmó.

Finalmente, Pérez indicó
haber tenido la oportunidad de
fichar a Neymar, contratado
por el Barcelona, pero que no
lo hizo porque les habría costa-
do “150 millones de euros (193
millones de dólares)”. EFE

Florentino Pérez quiere que Zidane lidere
el nuevo proyecto deportivo del Madrid

FÚTBOL. EL PRESIDENTE DEL CLUB ESPAÑOL DEFIENDE A MOURINHO

Equipo. Zinedine Zidane junto a Florentino Pérez, en un acto en el año 2011.

gar por la izquierda o detrás del
punta. Tiene buen control y una
gran pegada”, advierte en conver-
sación telefónica Francis Cagigao,
ojeador del club londinense. “En
Inglaterra, para ser su primera
temporada, lo ha hecho bastante
bien. Se ha adaptado muy bien al
vestuario y a la Premier, bastante
más dura que la Bundesliga”.

Ante Ecuador, Podolski será el
líder de un equipo que en los úl-
timos años ha desarrollado un es-
tilo ofensivo con gran apego por
el balón. Semifinalista en el Mun-
dial y la Eurocopa, Alemania lide-
ra el grupo C de las eliminatorias
europeas para Brasil. Allí, como
en 2006, podría volver a cruzarse
en el camino de la Tri. Por el mo-
mento, ambas ofrecerán un ape-
ritivo de lujo en Boca Ratón. Preocupación. Thomás Engelhardt teme que Alemania sea derrotada hoy.
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Valencia. Derrotó a
Podolski este año
en la Premier. Será
el centro de los
focos en un partido
amistoso de gran
nivel en Miami.

Jaime Ayoví. Regreso
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El delantero ecuatoriano
cumplió su cuarto mes de
rehabilitación. Pronto se
reportará al Pachuca, para
definir su futuro.

Walter Ayoví. En espera
El centrocampista ecuato-
riano, que no continuará
en Monterrey, admitió que
tiene una oferta del Atlas y
de otro club mexicano.

Mauricio Isla. Baja
El futbolista abandonó
ayer el entrenamiento de
la selección chilena, al re-
sentirse del cuádriceps de
la pierna derecha.

Podolski. El
delantero será el
referente alemán.
Ya sabe lo que es
marcarle a la Tri, lo
hizo en el Mundial
de Alemania 2006.

� Ecuador se mide hoy a
Alemania con la vista puesta
en las eliminatorias mundialistas


