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A yer se cumplió un mes
del fallecimiento del go-
leador ecuatoriano.

Christian Benítez fue recorda-
do por sus compañeros de la
Tricolor. Los 14 seleccionados
que ya están concentrados para
los partidos ante Colombia y
Bolivia, rezaron por el descan-
so eterno del ‘Chucho’.

Antes de iniciar el entrena-
miento vespertino, en la can-
cha principal de la Casa de la
Selección, los jugadores y
miembros del cuerpo técnico
se reunieron en el centro. Se
abrazaron y oraron reverentes.
Lo hicieron por casi 15 minu-
tos. Luego, el preparador físico,
Carlos Velasco, tomó la pala-
bra. Todos, incluido el seleccio-
nador nacional, Reinaldo Rue-
da, escuchaban muy atentos.

Cuando finalizó el acto, el
golero Alexander Domínguez,
levantó las manos y la mirada,
y se persignó.

Los familiares de Christian
Benítez , también recordarán el
mes de su partida con una mi-
sa. El acto religioso se realizará
esta tarde, en el camposanto de
Monteolivo, en Quito. Aquí
fueron sepultados los restos
mortales del atacante. El acto
será en privado.

El ‘Chucho’ falleció de una
falla cardíaca en Catar. Hace

poco había sido contratado por
el club Al Jaish SC y estaba rea-
lizando la pretemporada.

Miles de aficionados ecuato-
rianos lo despidieron. Su desa-
parición inesperada causó mu-
cho dolor también en México,
donde fue considerado un ído-
lo. El atacante, de 27 años, fue
campeón con el América de
México y máximo goleador en
cuatro ocasiones.

ADAPTACIÓN. Los selecciona-
dos nacionales comenzaron a

acoplarse al balón Golty Ma-
condo. Con esta pelota se juga-
rá ante los colombianos, el 6 de
septiembre en Barranquilla,
por las eliminatorias sudameri-
canas. La selección de Colom-
bia viene utilizando este balón,
desde el 2011. Macondo pesa
422 gramos y tiene 69 centíme-
tros de diámetro. Entre sus ca-
racterísticas físicas están su
buen rebote y no presenta des-
víos en su trayectoria.

Los ecuatorianos trabajaron
en dominio y remate, con 25

pelotas. Lo hicieron en el sector
norte de la cancha.

El técnico Rueda, mientras
tanto, reconoció que las fechas
ante Colombia y Bolivia serán
muy complicadas, debido a las
condiciones climáticas a las
que se expondrán sus dirigi-
dos. “Los jugadores de aquí de
Quito van y hacen un buen
partido en Guayaquil y des-
pués, al regresar a la altura, les
cuesta volver a tener un buen
rendimiento”. Ese es el riesgo
de los ecuatorianos en Barran-
quilla, donde jugará en un des-
gastador calor y dos días des-
pués irá a la altura de La Paz.

Según él, para el buen de-
sempeño de Ecuador, será im-
portante la preparación física y
la hidratación.

Sobre la presencia de Joffre
Guerrón, dijo que se animó a
convocarlo por su velocidad.
“Él sabe que es parte del proce-
so pero por la limitación en la
convocatoria no ha sido toma-
do en cuenta”.

Justificó también la no cita-
ción de Fidel Martínez.

“Cuento con Joao Rojas, Je-
fferson Montero y Michael
Arroyo por el costado izquierdo
y por el derecho con Antonio
Valencia y Renato Ibarra. Debo
elegir dos jugadores por pues-
to”, sostuvo.

Pedro Quiñónez era espera-
do en la noche.

Detalle. Previo al entrenamiento que los seleccionados ecuatorianos realizaron ayer, se reunieron en el centro de la cancha para orar y recordar a ’Christian’ Benítez, quien cumplió un mes de fallecido.

GUAYAQUIL � Antonio Valencia y
el Manchester United tendrán
un grupo asequible para lograr
el pase a los octavos de final en
la próxima Liga de Campeones,
si bien a los de David Moyes no
les conviene despistarse. Los
‘Red Devils’, cabezas de serie
del grupo A, se medirán al
Shakhtar Donetsk ucraniano,
el Bayer Leverkusen alemán y
la Real Sociedad española.

El Shakhtar ha crecido mu-
cho en los últimos años y ha
firmado algunas buenas parti-
cipaciones en el torneo. En
Ucrania, el Manchester deberá
jugar también contra el frío y el
espectacular Donbass Arena.

El Leverkusen es una de las
cabezas visibles del pujante fút-
bol alemán, que copó la última
final de la Champions. Su ni-
vel, sin embargo, está lejos del
de Bayern y Dortmund, y ha
perdido a un referente como
Schürrle, ahora en el Chelsea.

La Real Sociedad es la gran
revelación de España. Con un
buen fútbol y jugadores como
el mexicano Carlos Vela en un
gran estado de forma, su prin-
cipal handicap es la falta de ex-
periencia en Europa. Reciente-
mente pasó tres temporadas en
segunda división.

El resto de grupos depara-
ron algunos enfrentamientos

de primer nivel. Real Madrid y
Juventus se disputarán el pri-
mer puesto en el B, mientras
que el Bayern, vigente cam-
peón, y el millonario Manches-
ter City lo harán en el C.

También será interesante el
grupo F, en el que el subcam-
peón Dortmund tendrá rivales
muy peligrosos: Arsenal, Mar-
sella y Nápoles.

Y, aunque muchos de ellos
están lejos de su mejor mo-
mento, la historia dice que los
enfrentamientos del grupo H
depararán una gran emoción:
Barcelona, Milan, Ajax y Celtic
suman entres todos nada me-
nos que 16 Champions. DCP

FÚTBOL. LOS RED DEVILS MEDIRÁN A SHAKHTAR, LEVERKUSEN Y REAL SOCIEDAD

Manchester United en grupo
asequible en la Champions

� Ayer los seleccionados rindieron tributo al compañero
fallecido hace un mes. Jugadores se adaptan al nuevo balón

RENÉ FRAGA / EXPRESO

La Tri recordó a ‘Chucho’

Kudryavtseva. Oros
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La rusa ganó dos medallas
de oro, en las finales de
cinta y mazas de los Cam-
peonatos del Mundo de
gimnasia rítmica en Kiev.

Carlos Alberto. Sanción
El medio brasileño, actual-
mente sin equipo, fue sus-
pendido un año tras dar
positivo cuando era juga-
dor del Vasco da Gama.

Budenholzer. Detenido
El nuevo entrenador de los
Hawks de Atlanta fue
arrestado por la policía y
acusado de conducir bajo
los efectos del alcohol.

BOGOTÁ � El entrenador de la
selección colombiana de fút-
bol, José Pekerman, convocó
ayer una nómina de 26 juga-
dores sin mayores sorpresas
para los partidos que dispu-
tará contra Ecuador y Uru-
guay por la eliminatoria sud-
americana clasificatoria al
Mundial Brasil 2014.

Los jugadores colombia-
nos se reunirán en la ciudad
de Barranquilla entre sábado
y domingo para iniciar los
entrenamientos el lunes.

Colombia volverá a con-
tar con los delanteros Rada-
mel Falcao García y Teófilo
Gutiérrez y con los medio-
campistas James Rodríguez
y Macnelly Torres, quienes
han sido piezas claves en el
funcionamiento de la selec-
ción colombiana.

Gutiérrez, quien juega en
River Plate de Argentina, y
Torres, del Al-Shabab de Ara-
bia Saudita, no fueron con-
vocados por Pekerman para
el partido amistoso que dis-
putó la selección contra Ser-
bia en España y que ganó 1-
0 con gol de Freddy Guarín.

La selección colombiana
ocupa la segunda posición
de la eliminatoria con 23
puntos, a tres del líder Ar-
gentina. El 6 de septiembre
recibirá a Ecuador y luego vi-
sitará a Uruguay. Reuters

Colombia sin
sorpresas
para medir
a la Tricolor

FÚTBOL. CONVOCATORIA

MADRID � La prensa deportiva
destacó las dos paradas pro-
videnciales que el portero
del Barcelona, Víctor Valdés,
realizó durante el partido de
vuelta de la Supercopa (0-0)
y que sirvieron para que el
conjunto dirigido por Tata
Martino se alzara con el pri-
mer trofeo de la temporada.

“Superportero”, titula
Marca en la parte superior
de su portada junto con una
imagen de Valdés y Bus-
quets durante la celebración.

El diario madrileño tam-
bién hace hincapié al “gran
partido” realizado por el
Atlético de Madrid y que fue
empañado por “las rojas”, en
alusión a las expulsiones de
Turán y Filippe Luis.

“Orgullo Atlético” es el tí-
tulo elegido por As, para en-
cabezar la crónica. EFE

Valdés y las
expulsiones,
destacados
de la final

ESPAÑA. SUPERCOPA

Dato. En la Casa de la Selección hay un lugar especial para recordar a Christian Benítez.

UN TRIBUTO
AL AMIGO
En uno de los co-
rredores de la
Casa de la Selec-
ción existe un
póster de Chris-
tian Benítez, flan-
queado por dos
camisetas de la
Tricolor y tras al-
gunas flores,
como tributo a la
memoria del
exdelantero.

DETALLE

Reinaldo Rueda
“Los partidos hay que
jugarlos y nunca darlos
por perdidos. Tenemos
buenos argumentos”.
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