
VIERNES 7 DE JUNIO DE 2013

24 I expreso deportes
deportes@granasa.com.ec

ELIMINATORIAS
SUDAMERICANAS

Un grupo de peruanos lanzó una campaña en redes sociales para no
dejar dormir a los integrantes de la Tri, en la víspera del partido de hoy

Franck Ribéry. Renovado
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El delantero francés y el
defensa belga Daniel van
Buyten renovaron sus con-
tratos con el Bayern de
Múnich, de Alemania.

Joao Rojas. Fichado
El extremo de la selección
ecuatoriana cerró su ficha-
je por el Cruz Azul mexica-
no, al que llegará desde el
Morelia, del mismo país.

Benni McCarthy. Retirado
El exdelantero de Ajax,
Oporto, Celta de Vigo y la
selección de Sudáfrica
anunció su retirada del
fútbol a los 35 años.

CARLOS ANCHUNDIA

� DESDE LIMA, PERÚ

El arribo de la selección
ecuatoriana a la capital
de Perú se dio en medio
del caos y el descontrol
pero, aún así los jugado-
res buscaron la forma
de agradecer las mues-
tras de afecto de turistas
y compatriotas residen-
tes en Lima.

Entre la multitud se
encontraba Ángel Ca-
rranza, a quien no le im-
portó gastarse parte de
sus ahorros para estar

en esta ciudad y gritar
por la Tri. Su corazón le
dice que hoy Ecuador se
embolsará los tres pun-
tos y le bastará para es-
tar en el Mundial de
Brasil 2014.

El comerciante mila-
greño considera la cába-
la de las clasificaciones
ecuatorianas, porque
asegura que fue al esta-
dio las dos ocasiones en
que empatamos con
Uruguay, con lo cual fui-
mos a Japón-Corea 2002
y Alemania 2006.

“No soy vidente, adi-
vino, ni brujo, pero algo
me dice que este partido
será histórico porque
aquí ganaremos y con
eso aseguraremos el bo-
leto para el mundial. Es-
tuve en las dos clasifica-
ciones y esta vez creo
que volveré a gritar
nuestra tercera clasifica-
ción. Estoy seguro que
venceremos a Perú, eso
dice mi corazón y por
eso vine, sin importar-
me lo que me cueste”,
dijo el aficionado, mien-

tras caminaba por los al-
rededores del estadio
Nacional de Lima junto
a su esposa Aracelly No-
livos, buscando los bole-
tos para ingresar al en-
cuentro de hoy.

La Tri llegó ayer, a las
13:45, hasta el hotel Ma-
rriot, ubicado en Mira-
flores, un sector “pelu-
cón” de Lima y por la
noche visitó el escenario
deportivo donde intenta-
rá ganar los tres puntos
que le den la clasifica-
ción a Brasil 2014. Su

llegada estaba prevista
para las 11:00, pero se
retrasó, lo cual no fue
impedimento para que
los cientos de hinchas
esperen a la tricolor.

Rueda no ha dado
detalles de quiénes se-
rán los titulares para el
partido de hoy, pero se
especula que Felipe Cai-
cedo sí estará en el gru-
po, aunque podría que-
dar en la banca y en su
puesto actuarían Renato
Ibarra o Joao Rojas, jun-
to a Cristhian Benítez.

Hinchas hicieron sentir local a la selección

Cariño. Turistas y ecuatorianos residentes en Lima fueron a recibir a la Tricolor.
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La tricolor
llevó mucho
líquido
� “Vamos profe a ganar en
Lima”, se escuchó ayer muy

fuerte, cuando el técnico
Reinaldo Rueda descendía
del autobús, en el aero-
puerto de Tababela, en Qui-
to. La tricolor fue despedi-
da con optimismo. “Noso-
tros somos mejores. Suer-
te muchachos”, fue el
aliento de Javier Delgado.

Lenin Parra vino de
Guayaquil para acompa-

ñar a la Tri. Está seguro del
triunfo tricolor por 2-1. In-
cluso manifestó que Anto-
nio Valencia anotaba uno
de los goles, en el estadio
Nacional.

El optimismo de los afi-
cionados contagió a los se-
leccionados. “Es muy moti-
vante que la gente esté meti-
da con la selección. Ahora
esperamos darles una ale-
gría nosotros”, dijo Valencia.

La selección nacional se
marchó con un cargamento
de líquido. El camión con
los implementos de utilería
arribó a las 06:57. El utilero
Richard Buitrón pedía bajar,
con cuidado, las cosas. Tra-
bajó hasta la madrugada em-
pacando. Lo primero que
descargaron las tres perso-
nas fueron 44 jabas: 24 de
agua y 20 de hidratante
Power. En 20 maletas gran-
des de lona estaban los uni-
formes y zapatos. Por cada
jugador se llevaron 6 unifor-
mes: 4 oficiales y 2 de entre-
namiento. Además, tendrán
a su disposición cuatro pa-
res de pupos. MOL

Utilería. En 20 maletas llevaron
los uniformes y zapatos pupos.

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

I ntratable en Ecuador, donde
ha ganado todos los partidos
en las eliminatorias mundia-

listas, la Tri se enfrenta hoy en Pe-
rú al reto de sumar su primera vic-
toria como visitante.

El desafío común para Reinal-
do Rueda y sus chicos será doble
para Christian Benítez, ya que su
compañero en el ataque, Felipe
Caicedo, se lesionó ante Alemania
y podría no llegar a tiempo para
jugar en Lima. El ‘Chucho’ debe-
rá asumir los galones en la ofensi-
va, peso que en el bando contrario
recaerá en buena medida sobre to-
do un veterano: Claudio Pizarro.

Benítez domina las batallas a
ras de suelo; Pizarro no perdona

Distinto estilo, misma eficacia
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en las alturas. El tricolor viene de
ser campeón y máximo goleador
en México y ahora apunta a Euro-
pa, tierra ya conquistada por el pe-
ruano, campeón de la Champions
hace dos semanas con el Bayern.
Gran colofón para un futbolista de
34 años que llegó a Europa en

1999 y que además en Múnich ha
jugado en el Werder Bremen y el
Chelsea. Suma cuatro Bundesli-
gas y cinco copas alemanas.

Probablemente, Sergio Marka-
rián lo alineará junto a Paolo Gue-
rrero. “Es encarador, pelea todas
las pelotas, va bien por arriba y es-
tá dotado técnicamente. Su punto
débil es que cuando no tiene
quién lo acompañe bien disminu-
ye su juego y se pierde un poco”,
opina en conversación telefónica
el técnico peruano Luis Alania.

No ha sido la temporada más
prolífica de Pizarro, a la sombra
de Mandzukic y Mario Gómez.
No obstante, ha marcado 13 goles

en 28 partidos. “Cuando ha en-
trado ha respondido”, obser-

va Alania. “En la selec-
ción representa un

aporte psicológico
para los chicos. Su

experiencia será
fundamental

para trans-
mitir se-

guridad al grupo. Hace tiempo
que no le acompaña el gol con Pe-
rú, pero puede salir ahora”.

“Es uno de los referentes”, in-
cide David Alegre, preparador físi-
co de la Federación Peruana. “Es
un extraordinario delantero, un
hombre de área, con liderazgo,
buen juego aéreo y que define rá-
pido. Ha perdido continuidad, pe-
ro cuando le tocó alternar demos-
tró sus capacidades”, remata.

EN PROGRESIÓN. Pizarro encara
la recta final de su carrera. Enfren-
te tendrá a Benítez, en pleno cre-
cimiento a sus 27 años y que, se-
gún el técnico ecuatoriano José
María Andrade, vive uno de sus
mejores momentos. “Ha aprendi-
do mucho con Miguel Herrera en
el América. Antes recibía de espal-
das y no entregaba la bola, que-
ría jugarla y provocaba pér-
didas. Ha aprendido a ma-
nejar los tiempos, a sa-
ber cuándo arrancar”.

Fuerte, explosivo,
incordio para los
zagueros, ante Pe-
rú deberá demos-
trar su progresión
sin el apoyo de
Caicedo. “Es un ju-
gador importante y va

a tener que sacar toda su capaci-
dad goleadora. Le puede afectar la
ausencia de ‘Felipao’, pero tiene
que complementarse con los de-
más”, sentencia Andrade.

Benítez y Pizarro serán dos de
los grandes protagonistas de un
partido al que Perú y Ecuador lle-
gan en situaciones dispares. “Será
de vida o muerte”, advirtió Marka-
rián, a cuyo equipo se le empiezan
a agotar las opciones de clasifica-
ción. Rueda, muy cerca de lograr
el pase, centró su análisis en el
juego. “Nos cuesta aún jugar fue-
ra. Lo ideal es no cambiar el siste-
ma, mantener la idea”, remató.

� El veterano Pizarro y el poderoso
Benítez serán dos de los referentes
ofensivos en el Perú-Ecuador de hoy
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� Nació el 3 de octubre de 1978, en Bellavista, Perú. Tiene 34 años. Ha marcado 16
goles en las 67 ocasiones que defendió a la selección de su país. Debutó en 1999 du-
rante un amistoso jugado en el estadio Nacional de Lima ante Ecuador. Su primer tan-
to lo alcanzó en el siguiente encuentro, justamente frente al mismo rival de hoy.

Claudio Miguel Pizarro Bosio
EL ‘BOMBARDERO’ PERUANO

� Tiene 27 años. Nació en Quito, el 1 de mayo de 1986. Su primer gol internacional lo
convirtió frente a Perú, en un amistoso disputado en East Rutherford, Estados Unidos,
el 6 de septiembre de 2006. Cuestionado por su falta de efectividad, parece haber al-
canzado la madurez con cuatro títulos de goleo en México. Tiene 24 dianas con la Tri.

Christian Rogelio Benítez Betancourt
EL GRITO DE GOL DE ECUADOR


