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M
ondaini está ami-
gado con la pelo-
ta; la encuentra.
No se le escapa,

ni le huye. Tiene peso cuando
recibe una marca que le quita
espacio para moverse, y tiem-
po para pensar. La pelota quie-
re estar con él. Línea clara de
juego; wing sereno, que elabo-
ra. Calidad de posesión; efecti-
vo en el último toque y en el
último pase.

Arrollo: extremo que tam-
bién actúa de vértice adelanta-
do, marca el juego de toque de
Barcelona. Talento diferencial;
no repite los pases. Rompe lí-
neas adversarias con buena
conducción y remate atómico.
Maneja las asistencias con
pausa para esperar la llegada
de un compañero. Un intoca-
ble para Costas.

Armando Solís: toque de
calidad para la rotación; hace
diagonal de la banda al medio
para transformarse en segun-
do nueve. Ha hecho goles de
rebote y segunda jugada. Le
ofrece una línea de pase a Gue-
rrero para que lo asista entre
los centrales. Enner Valencia:
es frescura en posesión de ba-
lón. Domina la banda y corre
la prolongación del punta. Un
salto emocional que nunca de-
saparece. Maestro en el dispa-
ro directo que intimida; de jue-
go físico combativo, se pega
entre los centrales y distrae
con acción técnica.

Básico en la presión, recu-
pera y empuja a su equipo. El
balón sale puro de sus pies.
Henry Patta: doble pared con
escala, tenencia y toque de pri-
mera. Trabaja presión en trián-
gulo. No pierde en desdobla-
miento, lo vemos en el bloque
que finaliza la jugada. Hace lo
que pide el partido, con centros
gol a la medida. Talento flexible
que sabe del valor de la pelota
recuperada, marcando el pri-
mer pase. Chichi Guerrero:
pendulando entre el extremo y
el interior. Control y toque, ma-
neja el último remate; interpre-
ta un rol complementario, jue-
ga con intención. Rematador
confiable. Tiene pique hacia el
medio del área que lo favorece.

LOS MEJORES
EXTREMOS

PATEANDO TACHOS

Roberto
Bonafont
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QUITO � La violencia volvió al
fútbol ecuatoriano. Antes, du-
rante y después del partido en-
tre El Nacional y Liga de Quito,
que se jugó el miércoles en el
Atahualpa, se registraron inci-
dentes. El saldo: 15 hinchas de-
tenidos (7 menores de edad),
un herido con profundo corte
en la cabeza y 15 vehículos con
los vidrios destrozados, entre
ellos un patrullero.

El primer enfrentamiento
se dio antes del cotejo: varios
seguidores de Liga se encontra-
ron con los de El Nacional, en
el sector de las boleterías, y co-
menzaron a agredirse. Tam-
bién se desquitaron con los
vehículos que estaban en el
parqueadero. El carro del perio-
dista Fredy Pasquel fue uno de
los afectados. Él estaba en el in-
terior del estadio haciendo su
trabajo desde los camerinos.

La policía intervino y detuvo
a los agresores. La mayoría lu-
cía camiseta blanca.

Los incidentes continuaron
en el interior del escenario de-
portivo, en la preferencia. Se-
gún el general Lino Proaño, co-
mandante del Distrito Metro-
politano, no fueron de mayores
consecuencias.

Finalmente, algunos simpa-
tizantes de El Nacional ape-
drearon el bus que llevaba a los
jugadores de Liga, cuando
abandonaba el Atahualpa.
Rompieron los vidrios de va-
rias ventanas, dijo Santiago Já-
come, gerente deportivo del
club universitario.

Para el general Proaño, son
situaciones que salen de con-
trol de la policía. “Estas accio-
nes ocurrieron antes del even-
to y suceden porque hay un fa-
natismo extremo”. MOL

Choque de barras dejó un
herido y vehículos dañados

ECUADOR. INCIDENTES TRAS PARTIDO EN QUITO

Control. Miembros de la Policía detuvieron a 15 hinchas, la noche del miércoles.
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GUAYAQUIL � Ecuador logró
ayer su tercera victoria en la
Copa Federación de Tenis
que se desarrolla en El Salva-
dor, ante su similar de Hon-
duras, y se colocó entre los
países opcionados para lo-
grar el ascenso al Grupo 1 de
la Zona Americana.

En el primer turno, Ra-
faela Gómez venció a la hon-
dureña Raquel Argeñal por
6-4, 6-4, en un partido que se
le complicó en el segundo
set pues estuvo 4-1 abajo en
el marcador; sin embargo,
‘Rafa’ reaccionó de gran ma-
nera para vencer y darle el
primer punto a Ecuador.

Inmediatamente saltó a
definir la raqueta 1 tricolor,
Doménica González, que
fue contundente sobre la
centroamericana Alejandra
Obando, a quien venció 6-1,
6-1, logrando el segundo
punto que confirmó la victo-
ria ante las hondureñas.

Con la serie definida, el
capitán nacional Manuel
Balda dispuso el debut abso-
luto en la Copa Federación
de la porteña Camila Rome-
ro, de apenas 14 años de
edad. Ella junto a Rafaela
Gómez vencieron a Raquel
Argeñal y a Alejandra Oban-
do, por 6-7, 6-3, 6-2.

Hoy el equipo ecuatoria-
no volverá a jugar ante un ri-
val por definir.

El equipo
ecuatoriano
superó 3-0
a Honduras

COPA FEDERACIÓN

tv HOY. 06:00 ESPN GOLF
Abierto Británico 2013:
Segunda vuelta del torneo

09:00 Fox Sport FÚTBOL
Central Fox:
Noticiero deportivo

20:00 Fox Sport POKER
Pokerstars.Net:
Partido de estrellas

MAÑANA. 09:00 Fox Sport
Amistoso Internacional: FÚTBOL
A-League vs. Manchester United

20:00 Fox Sport UFC
UFC Classic:
Frankie Gómez vs. Lanard Lane

DANIEL CASTRESANA P. � GUAYAQUIL

L a pelota rueda y una decena
de futbolistas se abalanza
sobre ella desesperadamen-

te; dos equipos cuya anarquía tác-
tica desquiciaría a Mourinho o
Guardiola. La escena, sin embargo,
conmueve, porque los peloteros no
levantan un metro del suelo. La
Sambicup está llena de pequeñas
estrellas a las que es difícil inculcar
los conceptos básicos, pero que se
divierten como pocos con el balón.

“¡Se sientan en silencio!”, orde-
na Néstor Salazar, entrenador del
equipo sub-11 del colegio Monte
Tabor, durante el descanso del par-
tido que perdió 2-1 ante Blacio
Sport. Después coge una pizarra
para indicar las instrucciones a
sus jugadores. “¡Busca la pelota, si
no te llega donde estás te tienes
que mover!”, grita minutos des-
pués desde la banda.

“Me meto mucho en el parti-
do”, explica más tarde, mientras
anima a sus pupilos tras la derro-
ta. Lleva entrenando a los niños de
su colegio desde 2006. “Trabajé un
tiempo con categorías más gran-
des, pero me gusta más empezar
un proceso desde abajo”.

Trabajar con chicos tan jóvenes
tiene limitaciones. “Se logra entre-
nar un poquito un sistema táctico,
cómo pararse en una defensa de
cuatro, armar un triángulo en una
línea de tres, saber que si sale uno
otro tiene que cubrir su puesto”,
continúa Salazar.

Guardar la posición es lo pri-
mero que se les intenta enseñar.
La tendencia para unos pelados
que casi siempre quieren ser de-

lanteros es correr sin descanso
tras la pelota. Al principio del
curso, Salazar les hace jugar pa-
ra ver en qué puesto se desempe-
ñan bien. Así va sacando lo me-
jor de pelados como Fernando
Donoso, José Marcial o Diego
‘Van Persie’ Vera.

LOS MÁS PELADOS. Más difícil lo
tiene Christian Agusto, entrena-
dor del equipo sub-7 del colegio
Torremar. “Siempre he entrenado
a chicos de cuatro a ocho años.
Para ellos es un juego, no hay
charla técnica, estrategia, sistema
de juego. Solo hay que intentar
que se diviertan, explicándoles lo
más necesario, como cuál es
nuestro arco”, relata.

Con chicos tan pequeños, a lo
más que se puede aspirar es a
mostrarles cómo patear la pelota,
sacar una falta o separarse para
hacer pases. “A partir de los 10
años se les pueden enseñar otras
cosas. Lamentablemente, para
muchos profesores en Ecuador el
deporte a temprana edad es casi
una competencia a nivel mun-
dial”, dice Agusto.

“Los clubes como Barcelona o
Emelec los captan a partir de los
ocho años, pero ellos tienen otro
proceso, son escuelas que crean
futbolistas profesionales”, añade.
Él se conforma con ver la diver-
sión reflejada en los rostros de sus
‘cracks’: Felipe Noboa, Alonso Ma-
ruri o Patricio Correa...

Además de los técnicos, hay
otra persona que debe tener una
sensibilidad especial en los parti-
dos de los pelados, para lidiar
con ellos y con sus padres: el ár-
bitro. “Hay que tener paciencia
para pitarles, pero es emocionan-
te ver su entusiasmo”, explica el
colegiado Jorge Boya.

“A veces los padres se quejan,
hay alguno que siempre se enfa-
da durante el partido, pero luego
vienen y me piden disculpas”,
bromea. Y es que con los hinchas
las cosas no cambian, sea cual sea
la edad de los ‘cracks’.

� Jóvenes jugadores de Sambicup
aprenden las nociones básicas del
fútbol de la mano de sus entrenadores

Atención. Néstor Salazar intenta captar la atención de los jugadores del Monte Tabor sub-11 para explicar la estrategia.
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Educando
a los ‘cracks’
ecuatorianos
del futuro

Pelados. Los más jóvenes del colegio Torremar y la academia Alfaro Moreno.


