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ni siquiera necesitó a sus titula-
res para fulminar a Ecuador.

Dos goles rápidos fueron un
lastre insuperable para la Tri,
que se dejó invadir por los ner-
vios en los minutos siguientes,
azorada como quedó por el ver-
tiginoso rodillo germano.

Pasado el susto inicial, el
equipo de Rueda intentó recu-
perar el temple, tratando de sa-
car el balón jugado. Fue un es-
pejismo. Una gran jugada co-
lectiva de los alemanes fue cul-
minada de nuevo por Podolski,
que remató solo en el área pa-
ra hacer el 0-3 en el minuto 17.

Ahí pareció claudicar Ecua-

dor. El miedo a sufrir una hu-
millación pareció apoderarse
de la Tri, que dejó incluso de
presionar. Lo certificó Bender,
al que Erazo dio todo el tiem-
po del mundo para que arma-
ra el disparo lejano que supu-
so el 0-4. Banguera pudo hacer
más por evitarlo.

No había señales del equi-
po que marcha segundo en
las eliminatorias mundialistas
sudamericanas, el que recien-
temente asaltó el ‘top ten’ del
ranking FIFA. Los disparos
lejanos y las arrancadas indi-
viduales aparecían como úni-
co argumento ante un rival

Ciclón en Miami. Draxler, Bender y Kruse celebran un gol de Alemania. La Mannschaft arrolló en el inicio a Ecuador, que no reaccionó hasta el segundo tiempo.

QUITO � Para Adrián Bone, no
tuvo ninguna responsabilidad
Máximo Banguera en los cua-
tros goles.

Según él, fueron por des-
concentraciones defensivas.
Bone no pudo viajar, por le-
sión, con la tricolor al partido
amistoso de ayer, ante Alema-
nia, en Estados Unidos.

El golero esmeraldeño, de
24 años, vio con EXPRESO el
cotejo por televisión, en la có-
moda sala de su moderna casa
de dos plantas, ubicada en la
ciudadela Batallón Chimbora-
zo, en el sur. Tenía el hombro
izquierdo inmovilizado.

Reconoció que la mayoría
de los seleccionados ha estado

pendiente de su salud y le ha
enviado mensajes de apoyo.
Con su hermano Elvis habló
por teléfono en la mañana. Él
es parte del combinado nacio-
nal que jugará los partidos con
Perú y Argentina, por las elimi-
natorias al Mundial de Brasil.

Adrián pidió a su esposa
Nadia García que le grabara el
encuentro de fútbol en la tele-
visión del dormitorio.

Pero aún no terminaba de
acomodarse en el sillón color
beige y ya se llevó la primera
sorpresa. ¿Qué pasó ahí?, pre-
guntó tras el primer gol de los
alemanes, a los 17 segundos.

Reconoció que los arqueros
tienen las de perder en el mano

a mano con los delanteros. Es-
to sucedió con Banguera.

Cuando llegó el segundo
tanto, se quedó en silencio y
frunció el ceño. ¡Qué pasa que
no nos paramos bien¡, excla-
mó. Se levantó y se dirigió a la
cocina a buscar algo para beber
y calmar la tensión.

“Mejor que esto nos pase
ahora antes que en los partidos
oficiales”, dijo como consuelo.

Su esposa bajó y comentó
que a Ecuador le cogieron des-
prevenido. Cuando llegó la ter-
cera anotación, lanzó un: “Dios
mío otro gol. Qué nos pasa”.

Adrián no podía creer lo que
estaba sucediendo con sus
compañeros de la selección.

“Qué puede hacer Máximo, si
le dejan que lo fusilen. No esta-
mos apretando en la marca.
Los gigantes delanteros alema-
nes hacen lo que quieren”, co-
mentó un tanto desilusionado.

Se dio modos para cargar en
brazos a su segunda hija, Da-
liana, de seis meses. La peque-
ña estaba resfriada. El guarda-
meta, por un momento, le qui-
tó la mirada al televisor de 29
pulgadas y se puso a jugar con
su pequeña. Él volvió a intere-
sarse en el partido con el gol de
Antonio Valencia. Aprovechó el
descanso para almorzar. Apos-
taba que Ecuador hacía otro gol
en la complementaria, como
en efecto sucedió. MOL
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“Goles no fueron culpa de Banguera”
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La Tri compareció ayer a
su cita con Alemania con
puntualidad ecuatoriana:

llegó una hora tarde. Tiró los
45 primeros minutos y el
equipo sólido que acumuló
elogios en los últimos tiem-
pos, no apareció hasta pasa-
dos los 15 minutos del des-
canso, cuando ya perdía 1-4 y
solo estaba en juego su honra.

Quería jugar en la liga de
los grandes y se dio de bruces
con la realidad: aún le queda
camino por recorrer para
plantarles. A los suplentes de
Alemania les bastó 25 minu-
tos para desfigurarla.

Al final fue un 2-4. Ecuador,
que no perdía desde junio de
2012, vio cómo la fiesta del ves-
tuario, publicitada por sus juga-
dores en Internet, se transfor-
maba en pesadilla en el césped.
Solo 15 segundos tardó Alema-
nia en adelantarse. Un error de
Achilier, que arriesgó al recor-
tar ante Podolski, terminó con
el delantero robándole la carte-
ra y batiendo a Banguera.

Sin tiempo para reponerse,
otro desorden defensivo le sir-
vió en bandeja el 0-2 a los de
Joachim Löw. La zaga dejó un
tremendo agujero en el centro,
por donde Bender recibió a pla-
cer para superar a Banguera en
un nuevo mano a mano.

El equipo alemán tiene poco
que ver hoy con los que gana-
ron tres Mundiales y tres Euro-
copas. De la mano de Jürgen
Klinsmann y Löw se puso en
marcha un proceso de renova-
ción que ha dado como resulta-
do un fútbol más técnico. Ayer,

� Ecuador se repone en la segunda parte y ofrece su mejor versión tras haber
recibido cuatro goles en 24 minutos ante una Alemania de suplentes

Una hora tarde

L O S M I N U T O S D E C I S I V O S

� 12 SEGUNDOS
Gol tempranero.
Juan Carlos Paredes retro-
cede el balón para Gabriel
Achilier, quien intenta salir
jugando. El alemán Lukas
Podolski intercepta el es-
férico y derrota al arquero
Máximo Banguera con un
potente remate.

� 4
Segundo error
Ecuador se desordena y
comienza a perder las
marcas. Lars Bender reci-
be un pase por el callejón
central y al no encontrar
marca avanza unos me-
tros antes de volver a do-
blegar a Banguera.

� 17 Y 24
Dos golpes más.
Krusei y Jansen combina-
ron por izquierda, antes
de habilitar a Podolski, pa-
ra que el delantero ponga
la tercera. Poco después
los alemanes encontraron
espacio para que Bender
amplíe la diferencia.

� 44
Llega el descuento.
Renato Ibarra, quien había
reemplazado al lesionado
Felipe Caicedo, robó el
balón por derecha y ubicó
un centro para Jefferson
Montero. El rebote de este
llegó a poder de Antonio
Valencia, que definió bien.

� 84
Golazo de Ayoví.
Marlon de Jesús es derri-
bado a un costado del
área. El tiro libre fue eje-
cutado por Walter Ayoví,
quien ensayó un disparo
directo al arco para vencer
al golero Adler y poner el
4-2 definitivo.

Reinaldo Rueda
“Este (el partido) fue un test
dificilísimo, no lo pasamos,
pero nos va a servir para llegar
a Perú más ajustados”.

GUAYAQUIL � La gran tempora-
da de Christian Benítez en el
América, con el que ha sido
campeón y máximo golea-
dor en México, no ha pasado
desapercibida en Europa. El
jugador no ha escondido su
deseo de retornar al viejo
continente y, aunque se le ha
relacionado con algunos clu-
bes, su entrenador, Miguel
Herrera, aseguró que no
existen ofertas en firme.

“Su caso se está estudian-
do, pero no hay una oferta
concreta en este momento.
Siempre está con la idea de
emigrar y se le especificó
que si hay una oferta impor-
tante se le darán las facilida-
des”, aseguró Herrera.

“Siempre se le ha prome-
tido que cuando haya algo se
le notificará y se verá si con-
viene a ambas partes. Hoy
dice que tiene ganas de salir
y se platicará qué es lo me-
jor”, añadió el entrenador.

El futuro de ‘Chucho’
puede ser decisivo para la si-
tuación de otros dos ecuato-
rianos: Narciso Mina y Je-
fferson Montero. El punta
no ha vivido su mejor año en
el América, pero la salida de
Benítez podría cambiar su
rol. Herrera, no obstante,
aseguró que le quiere con o
sin el delantero de la tricolor.

“Mina se queda, quiere
saber qué pasa con él porque
si se queda ‘Chucho’, quiere
salir. Pero no hay nada con
Benítez y queremos que se
quede”, insistió el técnico.

Sobre Montero, a quien
se ha situado en la órbita del
América, Herrera dijo que
ahora mismo no cabe por-
que no tiene plazas para ex-
tranjeros. “Mientras lo de
Benítez no se haga no tengo
plaza. Y lo de ‘Chucho’ tiene
que ser antes del viernes
porque hay que llegar al
Draft con la idea de lo que
necesitamos”, remató. DCP

Herrera: “No
hay ofertas
por Christian
Benítez”

FÚTBOL. MÉXICO

Miguel Herrera, durante la última
final del campeonato mexicano.

Neymar. Presentación
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El astro brasileño será pre-
sentado el lunes como
nuevo jugador del Barce-
lona, luego de los che-
queos de rigor.

Pablo Migliore. Fichado
El portero argentino, pro-
cesado en su país por el
presunto encubrimiento
de un asesinato, fichó por
el Dinamo de Zagreb.

Dante. Advertencia
Brasil emplazó a Dante y
Gustavo (Bayern) a ir con
la selección antes del sá-
bado si quieren jugar la
Copa Confederaciones.

que en la comodidad de la go-
leada relajó la presión.

Para colmo, ‘Felipao’ se le-
sionó. Le sustituyó Ibarra y Va-
lencia centró su posición. Fue
un acierto de Rueda. El extre-
mo del Manchester no tardó en
poner a prueba a Adler con un
buen disparo. Y en pleno
arreón ecuatoriano al final de la
primera parte, cazó un balón
suelto tras un rechace para fu-
silar por bajo al meta alemán.

GRAN REACCIÓN. El gol fue el
aviso de que al fin llegaba Ecua-
dor. La Tri volvió del descanso
con otro ánimo, presionando
arriba, dominando en busca de
la redención. Benítez y Valen-
cia fueron los primeros en pro-
bar a Adler, sin suerte.

Noboa y Castillo empezaron
a entrar en contacto con el ba-
lón y el equipo recuperó su
identidad. En toda una exhibi-

ción de dignidad, Ecuador jugó
unos minutos excepcionales en
los que encerró en su área a la
selección alemana. Montero,
por dos veces, e Ibarra rozaron
el gol, pero Adler respondió
bien. Rojas perdonó después
con el meta vencido.

Más allá de un par de con-
tras, no hubo noticias en la se-
gunda parte del ‘pánzer’ ale-
mán. No dejó de intentarlo la
Tri, que dominó hasta el final y
encontró el premio en un gola-
zo de Ayoví, un libre directo que
se coló entre la barrera. Una ho-
ra tarde, Ecuador compareció al
fin y puso todo de su parte para
intentar demostrar que su de-
sastroso arranque, tal vez, solo
fue un inoportuno accidente.

RHONA WISE / REUTERS-EFE

Vea en la web de EXPRESO el
vídeo de los futbolistas de la Tri
bailando en los vestuarios:
www.expreso.ec

Seguimiento. El guardameta esmeraldeño miró el partido con EXPRESO.
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