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Una ovación para
el ‘Chucho’ Benítez

RODOLFO MAZUR OYOLA

mazurr@granasa.com.ec � GUAYAQUIL

F elipe Caicedo intentó do-
minar, pero estaba ya
sancionado el fuera de

juego. Íker Casillas se apresta-
ba a hacer el respectivo saque,
pero es interrumpido por el ár-
bitro, el colombiano Roldán,
quien le pide el balón y para las
acciones. Enseguida se escucha
la voz del vocal de turno que in-
dica que era el minuto 11, mo-
mento de rendirle homenaje a
la memoria de Christian “Chu-
cho” Benítez, goleador de la Tri
fallecido hace poco.

Todos se pusieron de pie.
No hubo minuto de silencio.
Se escuchó una cerrada ova-
ción. Todos, incluidos algu-
nos jugadores de la selección
española aplaudían. Fue el
homenaje esperado. Guaya-
quil y la selección al final ren-
dían tributo a la memoria de
su goleador.

CEREMONIA PREVIA. Eran las
13:30 y de repente se empezó
a escuchar la canción hecha
en homenaje al goleador. De
esta manera iniciaba el home-
naje que la Federación Ecua-
toriana de Fútbol realizaba a
su “goleador eterno” Chris-
tian Benítez.

Mientras seguía escuchán-
dose la canción, desde el techo
se desplegaban tres gigantogra-
fias con las imágenes de gran-
des artilleros de la selección na-
cional: Agustín Delgado, Alber-
to Spencer y Jaime Kaviedes,
acompañados de acróbatas que

� A los 11 minutos, jugadores e hinchas aplaudieron en
homenaje al tercer goleador histórico de la selección

Recuerdo. Una gigantesca camiseta tricolor con el número 11 fue desplegada ayer en una de las generales del estadio Monumental, durante el duelo ante España.

MIGUEL CANALES / EXPRESO

colgados con bandas elásticas
lanzaban confeti. Luego, cau-
sando una gran ovación de los
asistentes, bajaba la imagen de
Christian Benítez con la leyen-
da “goleador inmortal”.

Luego, tal como inició el ac-
to, culminó.

Pero el homenaje siguió. To-
dos los jugadores de la selec-
ción ingresaron luciendo la ca-
miseta número 11, al mismo
tiempo que en la general Car-

los Muñoz Martínez desplega-
ban una camiseta gigante de la
selección, con el número 11.

La camiseta fue mostrada
por toda la general durante va-
rios minutos.

De esta forma, en el estadio
Monumental, la selección na-
cional recordó a su goleador, al
que tantas alegrías le dio y que
ayer, en el recuerdo de todos es-
tuvo presente: Chucho, el go-
leador inmortal.

GUAYAQUIL � El viaje ha sido du-
ro; pero el resultado, positivo.
Así lo entendió el selecciona-
dor español Vicente del Bos-
que. Visiblemente cansado, el
técnico celebró el resultado lo-
grado por España en su visita a
Guayaquil y elogió el juego de
los suyos y de Ecuador.

“Todo ha sido positivo”, afir-
mó el DT en una abarrotada sa-
la de prensa. “Hemos jugado
un buen partido y ha habido
detalles muy buenos en las ju-
gadas de los goles. Hemos teni-
do un rival que nos ha hecho
trabajar y ha tenido sus oportu-
nidades”, añadió.

Del Bosque profundizó en
las virtudes de la Tricolor, entre
las que destacó su “buen juego
aéreo” y el peligro creado en las
faltas laterales. Solo puso una

pega: la falta de acierto en el re-
mate de los locales.

“Parece que juegan lento,
pero cuando se acercan al bor-
de del área aceleran. Son bue-
nos futbolistas”, dijo antes de

reconocer que el panorama po-
dría haber sido diferente si la
Tri hubiera podido contar con
Antonio Valencia y Jefferson
Montero, a los que reconoció
como los titulares más impor-
tantes de Ecuador.

Del Bosque celebró el buen
rendimiento ofrecido por los
jóvenes que se han incorpora-
do a la selección absoluta des-
de el equipo sub-21, como Te-
llo, Koke e Íñigo Martínez. Y,
una vez más, volvió a justificar
la ausencia en Guayaquil de va-
rios titulares del equipo porque
tenían molestias físicas.

“Nuestro partido del siglo es
el 6 de septiembre ante Finlan-
dia”, matizó el técnico, que de-
jó un deseo para el futuro:
“Ojalá nos veamos con Ecua-
dor en Brasil 2014”. DCP

Del Bosque: “Ojalá nos veamos
con Ecuador en Brasil 2014”

ESPAÑA. EL DT IBÉRICO ASEGURA QUE A LA TRICOLOR SOLO LE FALTÓ REMATE

Emotividad. La banca del equipo ecuatoriano aplaudió durante el minuto 11 en recuerdo a Christian Benítez.

El fallecido goleador
ecuatoriano utilizó esa

casaquilla en El Nacional,
Santos Laguna, Birmingham,

América y la Tri.

ERA EL NÚMERO
DE BENÍTEZ
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GUAYAQUIL � Felipe
Caicedo tiene un
reto particular. La
pérdida de Chris-
tian Benítez le
obliga a aprender
a desenvolverse
sin el apoyo del
‘Chucho’ en la
Tri. ‘Felipao’ de-
bió batirse el co-
bre ayer en solita-
rio con Sergio Ra-
mos, uno de los
mejores centrales
del mundo. No
era la primera vez
para el delantero,
que se curtió en el
Levante español y
sabía a lo que se
enfrentaba.

El futbolista
quedó demasiado
aislado en varios
momentos, pero

creó peligro cada
vez que lograba
entrar en contacto
con el balón. Y
eso que, según re-
cordó Reinaldo
Rueda después,
no ha podido ha-
cer una buena
pretemporada por
culpa de una le-
sión y no juega
un partido com-
pleto desde prin-
cipios de junio.

La primera opor-
tunidad de gol ecua-
toriana fue una
combinación con
Ayoví en la que Cai-
cedo supo aguantar
el esférico ante Al-
biol y habilitó de
maravilla a Rojas,
quien falló solo ante
Casillas.

En su siguiente
intervención forzó
una peligrosa falta
lateral. Él mismo
se libró de su mar-
cador y apareció
en el segundo palo
para rematar pica-
do el centro. Salió
fuera por poco.

“La idea era
que jugara 60 mi-
nutos, proyectan-
do el partido de
Bolivia, cuando le
podremos volver
a tener”, explicó
Rueda tras el en-
cuentro. “Espere-
mos que esta in-
versión de hoy
sea bien asimila-
da por él y su
club, que en estas
dos semanas acu-
mule rodaje”. DCP

El reto de ‘Felipao’
Impotencia. Felipe Caicedo se lamenta tras una clara oportunidad de gol.
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GUAYAQUIL � El partido contra
España era especial para to-
dos los jugadores ecuatoria-
nos. Uno de esos encuentros
de los que nuestros futbolis-
tas tienen pocas oportunida-
des de disfrutar. Pero había
un jugador para quien el
duelo era aún más especial.

Tras una temporada difícil
en el América de México,
Narciso Mina volvía ayer a su
casa. A su país, Ecuador, y a
su hogar, el Monumental,
donde tantos goles marcó pa-
ra hacer campeón al Barcelo-
na en 2012. Sobre los hom-
bros de Mina pesa la doble
responsabilidad de sustituir
al fallecido Christian Benítez
en el América y en la Tri.

Se había especulado con la
posibilidad de que en su re-
torno a la Tricolor, fuera di-
rectamente al once, ya que
faltaban hombres como Va-
lencia, Montero o De Jesús.
Al final, Rueda prefirió apos-
tar por Caicedo, Rojas y Ener
Valencia, obligándolo a espe-
rar en el banquillo.

Su momento llegó media-
da la segunda parte. Saltó al
campo con el número 13
sustituyendo a ‘Felipao’ y el
Monumental lo recibió con
una ovación.

España acababa de mar-
car el segundo gol, que secó
los ánimos locales, y Mina
no pudo lucirse más allá de
una asistencia a Arroyo en
un gol que el árbitro anuló
por fuera de juego y un buen
disparo a la media vuelta
que paró Valdés.

“La tarea en las próximas
semanas es hacer el segui-
miento de los jugadores de
ataque. Por fortuna, Mina se
está volviendo ahora más ti-
tular, más protagonista en el
América. Es el único punta
que tenemos en un nivel
aceptable, sin lograr todavía
el ideal”, opinó tras el com-
promiso el seleccionador
Reinaldo Rueda.

De momento, ‘Nacho’ se
llevó la satisfacción de volver
a dos de sus casas: el Monu-
mental y la selección. DCP

Mina volvió a casa

Contento. Del Bosque se mostró
feliz por la victoria de España.

GUAYAQUIL � El esperadísimo
“Partido del Siglo” no llegó en
el mejor momento para Ecua-
dor. Al golpe de la pérdida de
Christian Benítez se sumaron
las lesiones de muchos juga-
dores, las molestias de varios
y la mala forma de otros. Así
fue difícil resistir a España.
Pese a todo, el seleccionador
Reinaldo Rueda se mostró sa-
tisfecho con el trabajo.

“Ecuador hizo un gran jue-
go ante un equipo de mucha
categoría”, opinó el técnico,
quien reveló que tanto Rojas
como Ibarra estaban tocados.
“Hicimos un juego inteligen-
te. El partido nos lo desequili-
bra una genialidad de Cazorla,
un hombre de mitad de cam-
po, por el buen comporta-
miento y orden de Ecuador”.

Pese a los resultados, Rue-
da aseguró que este partido y
los de Portugal y Alemania se-
rán fundamentales para el fu-
turo. “Ahora no se ve el efecto,
se verá en los próximos meses

y años. Cada partido nos deja
material de trabajo para revi-
sar y corregir”, dijo.

El problema principal, se-
gún el DT, está en la delante-
ra. “Nos faltó contundencia”,
reconoció. Más allá del desa-
cierto de ayer, mostró su preo-
cupación por la falta de delan-
teros en buen estado de for-
ma. “Goleadores goleadores
no tenemos. El único que te-
níamos a nivel internacional
se nos fue, no tenemos ningu-
no de 18 o 20 goles”, advirtió.

Finalmente, el DT descartó
que la Tri vaya a seguir jugan-
do con frecuencia en Guaya-
quil, ciudad en la que no se
mostraba desde hacía tiempo.
“Creo que no es lo convenien-
te, vamos a seguir en Quito”,
sentenció. DCP

Rueda: “No tenemos delanteros
de 18 o 20 goles por temporada”

ECUADOR. EL TÉCNICO, PREOCUPADO POR LA FALTA DE PUNTAS EN BUENA FORMA

Satisfecho. Rueda opinó que
Ecuador hizo un buen partido.


