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L a selección ecuatoriana de
fútbol vive uno de los me-
jores momentos de su his-

toria. Lanzada en las eliminato-
rias que pueden llevarle a dispu-
tar su tercer Mundial y en el ‘top
ten’ del ranking FIFA por prime-
ra vez, la Tri acoge a futbolistas
de prestigio mundial y no deja de
acumular elogios. En la memoria
de los analistas más experimen-
tados, sin embargo, florecen los
recuerdos de otros protagonistas
que dejaron una huella indeleble
en la historia del balompié nacio-
nal. Nombres como los de Bola-
ños, Raymondi, Muñoz, Lecaro,
Larrea, Quijano, Tin Delgado o
Aguinaga acuden raudos a los re-
cuerdos de los periodistas Mario
Canessa, Gerardo España y
Ruddy Ortiz. Por encima de to-
dos destacan dos: Alberto Spen-
cer y Dusan Draskovic.

“Yo crecí viendo a una selec-
ción que nunca asistió a un Mun-
dial, pero a la que considero la
mejor de todos los tiempos. Fue
la del año 65, que estuvo muy
cerca de ir a Inglaterra 66. Hom-
bre por hombre y colectivamen-
te, era superior a cualquiera”, re-
memora Canessa, de 60 años.
“La diferencia es que no había la
trascendencia actual del fútbol
ecuatoriano. Salvo Spencer, los
jugadores no habían tenido opor-
tunidad de salir al exterior”.

Un pequeño Canessa asistió a
varios choques de aquellas elimi-
natorias. “Vi a grandes jugadores
en su plenitud. Uno de los mejo-
res era Jorge Bolaños. Raymon-
di era un gran goleador. De Spen-
cer ni hablar. En la defensa era
un equipo en bloque. Trabajaba
muy bien, era muy técnico. No
fue al Mundial por un asunto po-
lítico. Nos enfrentamos con Chi-
le, que tenía mucha presencia en
la FIFA porque había organizado
el del 62 y era difícil dejarle apar-
te. Nos anularon un gol legal”.

Ante Chile se marcó el tanto
que Canessa recuerda por enci-
ma de todos. “Fue en el Modelo.
El partido era a las 16:00 y estába-
mos allí desde las 09.00. Alfonso
Quijano, el ‘Rey’, centró desde
muy lejos y Spencer pegó un ca-
bezazo formidable que levantó al
estadio, parecía que había patea-
do la pelota. Astorga, el arquero
chileno, ni la vio”.

En la memoria de Ruddy Or-
tiz, de 68 años, es otro el gol que
tiene reservado un lugar privile-
giado. “Son tantas y tantas anota-
ciones de gran factura...”, reme-
mora. “Recuerdo uno de Wa-
shington Muñoz en el estadio
Rodelio Martínez, en Barranqui-
lla, marcándole a Colombia en la
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� Tres experimentados periodistas
rememoran momentos intensos de
la Tricolor y a sus grandes protagonistas

Histórico. Kaviedes celebra el gol anotado a Uruguay que llevó a Ecuador a su primer Mundial. A la izquierda, los festejos del técnico (’Bolillo’ Gómez) y el equipo.

Recuerdos de gloria

RUMBO A
BRASIL 2014

� URUGUAY. El equipo
viaja a Venezuela

La selección uruguaya de
fútbol se desplazó ayer a
Venezuela, donde maña-
na se medirá a los locales
en lo que será una “final”
por la eliminatoria rumbo
al Mundial, señaló el en-
trenador de los charrúas,
Óscar Tabárez. “Necesita-
mos urgentemente des-
contar y eso significa ga-
nar este partido. Es una fi-
nal, pero es posible”, ase-
guró el técnico. AFP

� COLOMBIA. James
Rodríguez es duda

El centrocampista colom-
biano James Rodríguez, le-
sionado el viernes en Ar-
gentina, es duda para el
partido de mañana contra
Perú por las eliminatorias
mundialistas. El jugador
sufre un edema en la re-
gión de la unión músculo-
tendinosa del gemelo iz-
quierdo y está pendiente
de su evolución para saber
si podrá ponerse a las órde-
nes de José Pekerman. EFE

� CHILE. Bolivia será
difícil, advierte Rojas

El defensa chileno José
Rojas advirtió que Bolivia
no será un rival fácil para
los suyos mañana, por las
eliminatorias mundialis-
tas. Pensar de ese modo
“sería un gran error”, se-
gún el zaguero. “El grupo
sabe lo que viene, el parti-
do es clave para ir al Mun-
dial. Para eso trabajamos
al máximo, ya que después
chocaremos con rivales di-
rectos”, dijo. EFE

ELIMINATORIAS
SUDAMERICANAS

Siempre que Colombia ha puntuado en Argentina en eliminatorias,
como lo hizo el viernes, se ha terminado clasificando para el Mundial

‘Cabeza mágica’. Spencer fue uno de
los mejores futbolistas de Ecuador.

primera victoria que lograba
Ecuador en unas eliminatorias,
para Chile 62. Fue desde 30 me-
tros, con una potencia y una di-
rección inusitadas, con un efecto
como el que se observa en los
grandes futbolistas brasileños”.

Más reciente es el tanto que
más emocionó a Gerardo Espa-
ña, de 58 años. Un gol que aún
eriza el vello de la mayoría de los
ecuatorianos. “Fue el de Iván Ka-
viedes en el Atahualpa contra
Uruguay, que clasificó a Ecuador
a su primer Mundial, el de 2002.
Lograr ese sueño fue un momen-
to muy especial que me tocó
transmitir para la radio”, relata el
veterano periodista.

“Fue una centro de Aguinaga
para que pique Kaviedes”, añade.

“La descripción de la jugada que-
dó al margen, no tenía tanta rele-
vancia, lo que saltó era lo que se
estaba logrando. Se me vinieron
tantas cosas lindas a la cabeza, re-
cuerdos de tantos jugadores que
quisieron lograr ese momento
tan sublime y no pudieron...”.

EL LEGADO DE DRASKOVIC. El
gol de Kaviedes fue la culmina-
ción de un proceso de moderni-
zación de la Tricolor que había
comenzado en 1988 con la llega-
da al banquillo del montenegrino
Dusan Draskovic. “Con él se ini-
cia un cambio fundamental en el
comportamiento personal y co-
lectivo. Disciplinó el entrena-
miento y los partidos, trajo un
respeto por la preparación invisi-

ble que era ajeno al futbolista
ecuatoriano. Hay un antes y un
después de su presencia. Él mar-
ca la renovación, la tecnificación
del trabajo”, explica Ortiz.

“Teníamos grandes jugado-
res, pero la estructura de la fede-
ración no permitía tener orden.
Dusan cambió el fútbol ecuato-
riano. Antes no se le daba impor-
tancia a las concentraciones, se
llevaba a los jugadores un día an-
tes de partidos importantes”,
añade España. “Creó un estilo di-
ferente, más físico y potente, con
algunos jugadores con muy bue-
na técnica”, remata Canessa.

La revolución de Draskovic
sentó las bases que llevaron a
Ecuador a dos mundiales. Ahora,
millones de hinchas esperan an-
siosos el gol que lleve a la Tri a
Brasil 2014. Su autor podrá ins-
cribir su nombre junto a los de
Spencer, Draskovic y Kaviedes.
Un nombre que pasará a formar
parte de los recuerdos más glo-
riosos del fútbol ecuatoriano.

LIMA � La victoria lograda el
viernes ante Ecuador permite
a Perú soñar con reenganchar-
se a la pelea por clasificarse
para el Mundial de Brasil
2014. Así lo espera su seleccio-
nador, el uruguayo Sergio
Markarián. “Vamos a ir por
más, hoy estamos fuera del
Mundial, no tenemos nada pa-
ra enorgullecernos, pero ha-
ber ganado nos mantiene con
esperanza y hay que ir a bus-

car más puntos en Barranqui-
lla, que nos den la chance de
pelear por el quinto puesto”,
subrayó Markarián en rueda
de prensa la noche del sábado.

Aclaró que Ramírez y Cru-
zado están descartados para el
partido de mañana ante Co-
lombia. Sí estará el capitán
Claudio Pizarro, autor del gol
de la victoria contra Ecuador.
“Hemos aprendido de los
errores cometidos. Ahora esta-

mos manteniendo un nivel y
no lo podemos bajar porque
nos costaría mucho. Comien-
za una historia nueva”, advir-
tió el veterano de punta.

Su compañero en el ata-
que, Paolo Guerrero, aseguró
que si finalmente se clasifi-
can, se retirará. “Ya de ahí que
jueguen los jóvenes. Ese es mi
objetivo número uno y espero
conseguirlo”, aseguró el ata-
cante de 28 años. Agencias

Markarián: “Vamos a ir por más”
PERÚ. EL SELECCIONADOR ASPIRA A ENTRAR EN LA LUCHA POR EL MUNDIALDEBATES+ @

SOBRE EL PAPEL

TODAVÍA ES
DEMASIADO

PRONTO
Los lectores de EXPRESO
que participaron en el de-
bate sobre la clasificación
de Ecuador para el Mun-
dial consideran que la Tri-
color aún no conseguirá
el billete para ir a Brasil.

“Aún falta mucho y
hay que ir paso a paso.
Por tener ese triunfalis-
mo caímos en Perú”, opi-
nó Óscar León. Para Jorge
Fernández, la Tri lo logra-
rá si gana todos los parti-
dos que le quedan como
local. “Sí clasifica, hay
que tener fe”, animó por
su parte Nancy Morocho.

PREGUNTA. ¿LA TRI CLASIFICARÁ
AL MUNDIAL EN LA PRÓXIMA

FECHA DE LAS ELIMINATORIAS?
RESPUESTAS ENVIADAS A
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