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Santiago Solari
“Está buscando el
formato en el que se
pueda sentir más
cómodo Leo Messi”.

DANIEL CASTRESANA P.
castresanad@granasa.com.ec � GUAYAQUIL

D escabalgada de la segun-
da plaza de las elimina-
torias tras caer en Perú,

Ecuador se enfrenta a un reto su-
perado por Colombia, el equipo
que le ha desbancado. La zaga de
la tricolor deberá resistir la ofensi-
va de Argentina, un equipo que
según varios expertos de dicho pa-
ís tiene un patrón de juego en fa-
se de definición, pero una delan-
tera para echarse a temblar.

La Tri, que ya perdió 4-0 en la
ida, tendrá a su favor la ausencia
por sanción de Higuaín, expulsa-
do ante Colombia, y el bajo estado
de forma de Messi, que ante los
cafeteros volvió a jugar tras varias
semanas parado por una lesión.

“Argentina tiene algo funda-
mental: gol. No necesita jugar de-
masiado bien para marcar. Tiene
grandes jugadores como Hi-
guaín, Agüero, Di María, Lavezzi
y, sobre todo, Messi. No tiene de-
masiado juego aún, pero sí esa
enorme potencia de definición”,
advierte el técnico Ángel Cappa,
que ha entrenado al River Plate y
fue asistente de César Menotti y
Jorge Valdano en el Barcelona y el
Madrid, respectivamente.

Esa capacidad anotadora es la
que ha llevado a la Albiceleste a li-
derar las eliminatorias con 25
puntos y 24 goles a favor, más que
ninguno de sus rivales, y le ha sa-
cado de más de un embrollo. “En
Santiago, Chile hizo méritos pa-
ra hacer dos o tres goles en la pri-
mera parte, pero perdía 0-2 por-
que en dos ocasiones que tuvo Ar-
gentina, marcaron Messi y Di Ma-
ría”, recuerda Cappa.

El problema de Argentina es
que el juego aún no le acompaña.
Tiene un superávit de delanteros
de primer nivel, pero ya en la épo-
ca del anterior Mundial, con Die-
go Maradona en el banquillo, se
criticaba su fragilidad defensiva y
su dificultad para armar el juego
en la media. Aunque no haya da-
do con la tecla definitiva, los espe-
cialistas coinciden en que sí ha
mejorado desde entonces.

Juan Urquiza, técnico afinca-
do en Ecuador (ha entrenado a
Barcelona y Emelec), ve una evo-
lución clara desde 2010. “Estamos
muy pendientes de lo que gene-
ren Di María o Messi, no hay un
patrón marcado como en Alema-
nia o España, pero el equipo ha
mejorado bastante. Los jugadores
están más sueltos, hay más pre-
sencia de la marca y los volantes
corren hacia atrás, antes solo pen-
saban en atacar”, señala.

También aprecia mejoras el
exfutbolista Santiago Solari, cam-
peón de Europa con el Real Ma-
drid en 2002. “Veo más equilibra-
do al equipo. Ha hecho muchas
cosas positivas, ahora es más
competitivo, compacto, unido y
sigue explotando a los fenómenos
de arriba”, celebra, aunque con
un ‘pero’. “Tiene que mejorar los
regresos. A veces, cuando pierde
la pelota en ataque, se quiebra. Se
ha permitido el lujo de no tener
que pagar con goles en contra
muchas de las pérdidas, pero de-
be hacer autocrítica y corregirlo”.

BUSCANDO A MESSI. “Argentina
está buscando el formato que le
haga sentir más cómodo a Mes-
si”, continúa Solari. “Hubo un

tra con los azulgrana.
“Es una comparación odiosa. El

Barça tiene formato muy definido.
Argentina, históricamente, juega
diferente, y los compañeros no son
los mismos”, observa Solari. “A
partir de ahí, es cierto que a medi-
da que Argentina fue encontrándo-
le una posición en la que se siente
cómodo, con libertad para mover-
se y explotar sus cualidades, Messi
rindió más”. “Mucho más que con
Maradona”, certifica Urquiza.

“El Barcelona tiene mucho
más juego colectivo y Messi no
tiene la necesidad de ser el salva-
dor del equipo. En Argentina,
aunque le acompañan muchos en
la faceta del gol, a menudo tiene
que arreglar todo lo que no fun-
ciona”, incide Cappa.

El técnico considera que tal
vez se le exigió demasiado antes
de tiempo. “Tiene 25 años, y
cuando tenía 18 no estaba en ple-
na madurez. El Barcelona le ayu-
dó, de ser un delantero que juga-
ba tirado a la derecha pasó a ser
un jugador de toda la cancha”.

Ante Ecuador, Messi llegará
poco rodado y no tendrá a Hi-
guaín, uno de sus mejores socios.
Su sustituto, sin embargo, será
igualmente temible. Para la zaga
de la Tri, poco atinada en sus últi-
mos compromisos, será todo un
examen de fin de carrera.

� Mientras busca su estilo, Argentina
marcha líder gracias a su letal delantera

Ataque. Argentina tiene una de las mejores delanteras del mundo. Agüero (d), con Di María y Messi son un trío fuerte.
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Poco juego, pero
muchos goles

punto de inflexión ante Colombia
en la rueda anterior. Los partidos
previos no habían sido buenos y
Argentina iba perdiendo. En el se-
gundo tiempo, Sabella puso a otro
delantero y a Messi como enlace.
Acabó ganando y a partir de ahí
encontró un formato”.

La figura del delantero del Bar-
celona es esencial. La ‘Pulga’ ha
ganado cuatro veces seguidas el
Balón de Oro gracias a su especta-
cular crecimiento en Europa. En
su país, sin embargo, siempre se
le ha reclamado que ofreciera el
mismo nivel de juego que mues-

Ángel Cappa
“Tiene algo que es
fundamental: gol. No
necesita jugar muy
bien para marcar”.

Juan Urquiza
“Ha mejorado mucho,
los jugadores están
más sueltos, hay más
presencia de la marca”.

BOGOTÁ � La selección colom-
biana de fútbol, que viene de
empatar sin goles con Argen-
tina, buscará hoy una victoria
para consolidarse como se-
gundo de las eliminatorias
sudamericanas cuando reciba
a un ilusionado Perú que ne-
cesita arañar algún punto pa-
ra seguir soñando con el
Mundial de Brasil.

El elenco cafetero llega al
estadio Metropolitano de Ba-
rranquilla con la motivación
de haber sacado un punto de
oro ante la siempre difícil Ar-
gentina, lo que está segunda
con 20 unidades, cinco me-
nos que los dirigidos por Ale-
jandro Sabella.

El DT José Pekerman en-
sayó algunas variantes en su
equipo por la ausencia obliga-
da del centrocampista Aldo
Leao Ramírez por acumula-
ción de tarjetas amarillas y de
Cristian Zapata por expulsión
en el partido con Argentina.

En su lugar pueden jugar
Macnelly Torres y Carlos Val-
dés, mientras que también
probó al centrocampista Juan

Guillermo Cuadrado, quien
jugaría en lugar de James Ro-
dríguez, si no se recupera de
la lesión en una pierna.

Como es de esperar, Peker-
man volverá a poner en la de-
lantera, como socio de Falcao,
a Teófilo Gutiérrez, tal como
lo hizo en otros compromisos
en condición de local.

Perú, por su parte, forma-
rá con Claudio Pizarro, Fran-
cisco Lobatón, pero no tendrá
a Rinaldo Cruzado. EFE

Colombia busca ratificar
su posición ante Perú

FÚTBOL. FALCAO, EL ARMA CAFETERA DE HOY

ELIMINATORIAS
MUNDIALISTAS

El argentino Gonzalo Higuaín es el goleador en la competencia con 9
tantos. Lo siguen Lionel Messi y el uruguayo Luis Suárez con ocho

LOS OTROS PARTIDOS

CARACAS � Venezuela y Uru-
guay se miden hoy en un par-
tido con aires de final en la
decimocuarta jornada de las
eliminatorias, en el que am-
bas selecciones se juegan el
quinto puesto provisional en
la clasificación a Brasil 2014.

Venezuela, quinta con 16
unidades, está obligada a ga-
nar para mantenerse en zona
de repesca ante el asedio de
Perú, sexta con 14 unidades,
mientras que Uruguay, sépti-
ma con 13 puntos, tiene la so-
ga al cuello y sus opciones en
el torneo pasan por lograr los
tres puntos.

El seleccionador uruguayo,
Óscar Tabárez, calificó el par-
tido como “una final”, opi-
nión similar a la que sostuvo
su par venezolano, César Fa-
rías, quien calificó el choque
como “el partido decisivo”.

La Celeste y la Vinotinto
mirarán de reojo los encuen-
tros de sus rivales directos en
la eliminatoria, deseándoles
la peor suerte. Por un lado
tendrá las altas en su forma-
ción de los atacantes Salomón

Rondón y Nicolás Fedor; y del
volante Franklin Lucena,
quienes cumplieron con una
jornada de suspensión por
acumulación de amarillas.

El volante Juan Arango, fi-
gura del Borussia Mönchen-
gladbach alemán, jugará su
partido 117 con la Vinotinto y
se convertirá en el jugador ve-
nezolano con más partidos ju-
gados en la selección mayor,
además de ser el máximo ar-
tillero con 23 goles. EFE

Venezuela-Uruguay, una
‘final’ de repesca en juego

FÚTBOL. ESPERANZADOS EN OTROS RESULTADOS

SANTIAGO � Chile buscará hoy
dar un paso más hacia el
Mundial de Brasil 2014 ante
una selección de Bolivia que
está prácticamente descartada
pero que no arroja la toalla.

La victoria chilena del vier-
nes pasado frente a Paraguay
en Asunción (1-2) dejó satis-
fecho al DT argentino Jorge
Sampaoli, quien no realizará
grandes modificaciones en el
once titular, ni en la estrategia
para recibir a Bolivia.

Pese a la distancia en la
clasificación y a la franca me-
jora que ha mostrado la Roja,
los pupilos de Sampaoli
rehúyen el favoritismo y anti-
cipan un duelo ajustado ante
un rival que reforzará la zaga
para resguardarse del poder
ofensivo chileno.

La única baja araucana se-
rá la del lateral Mauricio Isla,
que el viernes vio una tarjeta

amarilla y se perderá el cho-
que por sanción.

Esta ausencia permitirá el
regreso al once de David Piza-
rro, que no juega con la selec-
ción de su país desde 2005,
cuando se apartó voluntaria-
mente del equipo. EFE

Chile quiere mantener
el rumbo frente a Bolivia

FÚTBOL. DAVID PIZARRO REGRESA HOY A LA CANCHA

QUITO � El presidente lo ha con-
vertido en una tradición de lu-
nes. Rafael Correa invitó a los
integrantes de Barcelona, al pa-
lacio de Carondelet, para felici-
tarles por el título alcanzado el
año anterior.

Antes lo hizo con la selec-
ción nacional, Deportivo Quito,
Liga de Quito y su querido
Emelec (por los vicecampeona-
tos). En esta oportunidad, todo
fue amarillo. En las casi dos ho-
ras que duró la reunión hubo
música, entretenimiento y las
típicas bromas entre azules y
canarios. Entre los invitados es-
tuvieron personajes que se
identifican con el plantel tore-
ro. Entre ellos el ministro del
Deporte, José Francisco Ceva-

llos y los exfutbolistas Carlos
Luis Morales, Hólger Abra-
ham Quiñónez.

A la reunión también asis-
tieron algunos integrantes de
la selección nacional de tiro
con arco, y Wushu, quienes no
pudieron participar en torneos
internacionales por los proble-
mas en el deporte nacional.
Ellos agradecieron por la aper-
tura a la solución del conflicto.

“Hoy recibimos a Barcelo-
na, en almuerzo que siempre
hacemos al ganador del cam-
peonato. ¡Mucha suerte maña-
na a la Tri! Feliz semana a
tod@s”, publicó Rafael Correa
en su cuenta de Twitter, des-
pués de compartir con los juga-
dores canarios. JLV

El campeón fue homenajeado en Carondelet
ECUADOR. INTEGRANTES DE BARCELONA ALMORZARON CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Brindis. Correa felicitó a los canarios por el título obtenido el año pasado.
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tv HOY. 12:00 ESPN Play FÚTBOL
Eliminatorias al Mundial 2014:
Bielorrusia vs. Finlandia

15:30 Fox Sport FÚTBOL
Eliminatorias al Mundial 2014:
Colombia vs. Perú

18:00 ESPN 3 BÉISBOL
Campeonato MLB 2013:
L.A. of Anaheim vs. Baltimore Orioles

19:30 Fox Sport FÚTBOL
Eliminatorias al Mundial 2014:
Chile vs. Bolivia

20:00 ESPN FÚTBOL
Final de la NBA. Juego 3:
Miami Heat vs. San Antonio Spurs


