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Quintana. Ovacionado
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Miles de personas recibie-
ron en el aeropuerto de
Bogotá al colombiano Nai-
ro Quintana, subcampeón
del Tour de Francia.

Ferrer. Ganó sufriendo
El español David Ferrer su-
peró la segunda ronda del
torneo de Cincinnati tras
vencer a Ryan Harrison
por 7-6 (5), 3-6 y 6-4.

Rodríguez. Eliminada
La española Natalia Rodrí-
guez, eliminada en semifi-
nales de 1.500 del Mundial
atlético, no quiso poner
excusas a su actuación.

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

L legó el ‘partido del siglo’.
Tras varios meses de espera,
Ecuador tendrá al fin su par-

ticular fiesta futbolística frente a la
selección campeona del mundo y
Europa, España. Una celebración
deportiva que servirá para darle el
último y más grande homenaje al
delantero al que todos querían ver
hoy en el Monumental, Christian
Benítez, fallecido repentinamente
a los 27 años el pasado 29 de julio.

El ‘Chucho’ no será el único
que faltará. El técnico de Ecuador,
Reinaldo Rueda, ha perdido por le-
sión a Frickson Erazo, Marlon de
Jesús y Jefferson Montero, y ha re-
nunciado a convocar a Antonio Va-
lencia tras su atípica pretempora-
da con el Manchester United. Las
circunstancias abren la puerta de
la delantera a Narciso Mina, quien
al fin parece estar encontrando la
puntería en el América de México
y tiene muchas opciones de for-
mar en la ofensiva tricolor.

La necesidad de contener el
fútbol de toque y posesión de Es-
paña podría empujar al colombia-
no Rueda a armar un centro del
campo rocoso, que dificulte la cir-
culación de los visitantes. Pedro
Quiñónez, Segundo Castillo y
Christian Noboa pueden formar
en la medular. La experiencia in-
ternacional de este último será vi-
tal frente a un rival de la categoría
de España.

En el otro lado también habrá
novedades. La baja de Cesc Fábre-
gas a última hora fue una decep-
ción más para la hinchada ecuato-
riana, que vio cómo muchas de las
grandes estrellas de la Roja eran
descartadas por el DT Vicente del
Bosque para venir a Ecuador.

El técnico se ha justificado en
las molestias que sufren jugadores
como Pedro, Busquets, Mata o Xa-
bi Alonso. En el caso de Xavi Her-
nández, ambos han reconocido
que pactaron que se quedara en
Barcelona tras la ajetreada pretem-
porada de su club.

Sí estarán estrellas de primer
nivel mundial como Iker Casillas,
Andrés Iniesta o Sergio Ramos,
todos indiscutibles en la campeo-
na del mundo, y muchos otros
cracks de importantes clubes eu-
ropeos, como David Silva, Santi
Cazorla, Álvaro Negredo o Fer-
nando Llorente. A ellos se suman
varias promesas procedentes del
equipo sub 21.

ALICIENTE. La visita de España es
un aliciente especial para la afi-
ción de Guayaquil, que podrá dis-
frutar de la Roja, pero también de
Ecuador, que acostumbra a jugar
sus compromisos como local en la
altura de Quito. El amistoso servi-
rá a los dos equipos para preparar
los trascendentales choques de eli-
minatorias mundialistas que de-
ben jugar en septiembre ante Co-
lombia y Finlandia.

NARCISO MINA

El día más grande de la Tri

� Narciso Mina disfrutó en
2012 de la mejor temporada de
su carrera. Rozando la treintena,
el delantero ecuatoriano se des-
tapó con 30 goles en el Barcelo-
na, al que ayudó a acabar con su

sequía de títulos conquistando
la estrella 14.

Su rendimiento le sirvió
para dar el salto a toda una
potencia: el América de Mé-
xico. Allí se proclamó cam-

peón del torneo azteca, si
bien no pudo disfrutar de to-
dos los minutos que le habría

gustado. Mientras aguardaba
su momento a la sombra de

su compatriota Christian Bení-
tez, máximo goleador del cam-
peonato, el extorero vio cómo se
alejaban sus opciones de volver a
la tricolor.

Su oportunidad en el América
le llegó con la marcha del ‘Chu-
cho’ a Catar. En la selección, las
puertas se le abrieron tras el des-
graciado fallecimiento de su
compañero.

Recientemente, reconoció
que iba a ser difícil reemplazar al
tercer máximo goleador de la his-
toria de la selección ecuatoriana,
tanto en el América como en la
Tri. “Creo que va a ser difícil re-
emplazarlo, por lo que ha hecho.
Hay que esforzarse, tratar de tra-
bajar y luego el profesor Reinal-
do Rueda decide”, afirmó Mina.

Podrá demostrar su calidad
nada menos que ante España,
campeona del mundo. “Es im-
portante esta convocatoria, muy
buena. Espero estar bien ese día
y hacerlo bien”. DCP

Tras los
pasos del
‘Chucho’

� Iker Casillas vivió hace poco
uno de los momentos más difí-
ciles de su carrera. Repudiado
por el exentrenador del Madrid,
José Mourinho, por primera vez
en mucho tiempo se vio conde-
nado a la suplencia. El cariño
que le faltó en su club lo encon-
tró en la selección, con la que
fue titular en la Copa Confede-
raciones.

Vicente del Bosque, DT de
España, reveló recientemente
que sus compañeros le cuidaron
más que nunca. Empezando por
sus competidores en la portería,
Valdés y Reina. Un hecho que
da la medida de la importancia
que tiene Casillas.

Pocos jugadores tienen el as-
cendente del guardameta en un
equipo que lo ha ganado todo y
aspira a triunfar en cualquier

torneo. Pero, además, Casillas
refrenda su liderazgo con bue-
nas actuaciones. Sus interven-
ciones en las tandas de penaltis
ante Italia y Portugal son legen-
darias en España. Sus pa-
radas en la final del
Mundial ante Holan-
da fueron decisivas
para el triunfo.

El portero nunca
desperdicia una oca-
sión para demostrar
su calidad humana.
“Me gustaría dar
el pésame a la fa-
milia de Bení-
tez”, dijo tras
enterarse de
la muerte del
ecuatoriano.
Un crack dentro y fuera
del terreno de juego. DCP

Un capitán imprescindible

ANDRÉS
INIESTA

Posición:
Centrocampista

Fecha nac.:
11/05/1984

Funciones:
Iniesta es uno de
los jugadores más
creativos de Espa-
ña. Puede desbor-
dar por la banda
y romper defensa
por el centro con
sus pases. Solo le
falta algo de gol.

CHRISTIAN
NOBOA

Posición:
Centrocampista

Fecha nac.:
09/04/1985

Funciones:
Es un perro de
presa en la media
y será clave para
cortocircuitar el
juego de toque de
España. También
será esencial en la
creación y distri-
bución de la Tri.

IKER CASILLAS

ESPAÑA
La Roja ha sido la gran

dominadora del fút-
bol mundial desde
que en 2008 con-

quistara la Euroco-
pa. Repitió en 2012
y, en 2010, ganó su
primer Mundial. No

obstante, la dura de-
rrota ante Brasil en

la final de la Con-
federaciones (3-

0) demostró que
no es imbatible.

ECUADOR
La selección ecuatoriana
vive uno de sus mejores
momentos. En 2013
alcanzó su mejor puesto
en el ranking FIFA (10°)
y marcha tercera en las
eliminatorias mundia-
listas sudamericanas.
La de Brasil sería
su tercera
participación
en un Mun-
dial, tras los
de 2002 y
2006.

La selección española ha
ganado cuatro grandes

títulos: una Copa del Mundo
(2010) y tres Eurocopas

(1964, 2008 y 2012).

GRANDES
TÍTULOS

4
La mejor posición en el

ranking FIFA de Ecuador.
La mantuvo durante
tres meses en este

mismo año.

MEJOR
RANKING

10°


