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T
ienen centrales de
buen juego aéreo;
fijan al rematador
rival en marcaje fé-

rreo y le manejan el espa-
cio entre dos. Los medio
centros se sitúan garanti-
zando la zona de rebote.
Contra Ecuador el sistema
posible sería de tres centra-
les, en una línea de cinco
cerrada: Giménez, Lugano,
Godín; dos laterales Maxi
Pereira y Silva (Fucile); tri-
ple pivotes Gargano, Aré-
valo Ríos y Rodríguez; Ca-
vani y Suárez arriba. Este
equipo maneja dos filoso-
fías de ataque: la posesión
corta de balón y la ofensiva
directa. Cuando la reorga-
nización defensiva no es
posible, aplican la falta tác-
tica. Evitan que les pasen
sus líneas con balón con-
trolado. El mayor proble-
ma de Uruguay es cuando
el ataque adversario se de-
sarrolla con cambios de
orientación (cambios de
frente); de afuera hacia
adentro, de adentro hacia
fuera. Con el 4-3-3, Lodei-
ro va de lanzador; Gonzá-
lez como volante a la dere-
cha de Arévalo Ríos y Ro-
dríguez a la zurda. Se pier-
de el balón y Cavani actúa
de cuarto volante, delante
de Maxi Pereira, y Uruguay
hace doble línea de cuatro.
Se recupera pelota y Cava-
ni queda liberado al ataque
por el centro. El maestro
Tabárez también se juega
por el 4-2-1-3 (Uruguay-
Colombia): Gargano cerca
de Arévalo Ríos; Ramírez
de enganche, detrás de Ca-
vani, Suárez y Stuani para
hacer la contra con supe-
rioridad numérica, sin re-
nunciar al ataque posicio-
nal. Equipo que resigna
elaboración en la medular
para ganar presencia ofen-
siva directa.

Roberto
Bonafont

URUGUAY,
EL RIVAL
A VENCER

PATEANDO TACHOS

MARCELO OROZCO LÓPEZ � QUITO

É dison Romero llegó con
el pequeño Edú, de 8
años, a las 10:22, al esta-

dio Atahualpa. Ellos viven en
Zaruma, El Oro. Viajaron toda
la noche en bus.

Édison le prometió a su úni-
co hijo llevarlo al partido entre
las selecciones de Ecuador y
Uruguay, que se disputará hoy.

Estaba preocupado porque
aún no tenía las entradas. Por
la televisión se enteró que los
35 mil boletos que se impri-
mieron para el juego, fueron
reservados por el sistema de
abonos. Se arriesgó, sin embar-
go, a venir al estadio.

Se sorprendió al no encon-
trar a los revendedores, en los
alrededores del escenario, co-
mo en anteriores ocasiones.

Se acercó nervioso hacia un
aficionado que estaba cerca de
la boletería norte y le preguntó:
¿Disculpe, amigo, dónde están
las personas que revenden los
boletos? El hombre, de unos 50
años, le contestó: “Yo también
los busco a ellos”.

Según la disposición de la
Policía, los revendedores de-
bían ubicarse a 200 metros del
estadio de El Batán.

Además, solamente podían
vender las entradas con un in-
cremento del 10%. Pero se die-
ron modos para hacer su nego-
cio: simulaban vender souve-
nirs tricolores y cuando se acer-
caban los clientes, les ofrecían
en voz baja las entradas.

Por la general pedían 80 dó-
lares. El precio oficial era de 20.

Al ver el alto precio, Édison
Romero le propuso a su hijo
comprarle la camiseta tricolor y
un balón, a cambio de que de-
sistiera ir al partido.

“Con 160 dólares que me
costarían las dos entradas, co-
memos dos semanas en mi ca-
sa. Es un abuso. Alguien debe
parar esto. Yo estaba dispuesto
a pagar hasta 60 dólares. Ni un
centavo más”, dijo molesto.

Édison se quedó hace poco
sin trabajo. De la liquidación
que recibió, tomó un dinero pa-
ra venir a tratar de apoyar a la
selección nacional.

No a todos los revendedores

� Se vendió en 120 dólares la general, cuando el precio oficial era 20

Negocio. Muchas personas se disfrazaron de vendedores informales de souvenirs tricolores para negociar las entradas al partido de hoy entre Ecuador y Uruguay.

No se pudo frenar a la reventa

QUITO � Édgar Benaví-
dez aseguró que esta
vez no se entregó ni
un solo abono a los
miembros de la Aso-
ciación de Vendedo-
res de Entradas de
Espectáculos Públi-
cos y Anexos de Pi-
chincha. “En esta cla-
se de partidos todos
son revendedores.
Hasta los dirigentes.
Yo tengo un caso de
un miembro del di-
rectorio del Imbabu-
ra, el señor Aguirre,
quien nos ha estado
vendiendo las entra-
das con diez dólares
más. Ahora ha dicho
que a 50 la general,

100 la preferencia y
150 la tribuna”, seña-
ló el expresidente de
la institución de re-
vendedores.

Benavídez pidió

un debate con el ge-
rente de la Asocia-
ción de Fútbol No
Amateur de Pichin-
cha -AFNA-, coronel
Galo Barreto “para

que toda la afición
sepa la corrupción
que hay en AFNA
por las entradas en
los partidos de elimi-
natorias”.

Barreto aclaró a
EXPRESO que AF-
NA no vende entra-
das. Ahí solo se re-
servan. Retó a Bení-
tez a denunciar los
supuestos actos de
corrupción. “El señor
Benavídez está re-
sentido porque no se
les dio entradas a los
revendedores. No po-
díamos entregarles
para que perjudi-
quen a los aficiona-
dos”, anotó. MOL

“Hasta dirigentes son revendedores”les salió redondo el negocio:
dos fueron arrestados por que-
rer vender a 120 la general nor-
te. Además, los boletos que te-
nían fueron incautados y la po-
licía los entregó a 22 dólares.

Otro tuvo que devolver el di-
nero que cobró de más.

Un gran movimiento hubo
en las ventanillas del sector sur.
Los aficionados se dieron cita,
desde las 09:00, a canjear las
facturas por las entradas.

Pero cuando ya estaban lejos
de los uniformados, eran inter-
ceptados por los revendedores,
quienes les proponían, en voz
baja, comprarlos.

Unos jóvenes fueron con-
vencidos y les vendieron en 45
dólares la general. “Con esta
plata me podría comprar el
pantalón que quiero y ver el
partido por tele con los panas
en el barrio”, comentó emocio-
nado uno de ellos.

Expresidente. Édgar Benavídez (c), ayer en el Atahualpa.
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GUAYAQUIL � Apenas 24 horas es-
tuvo en Guayaquil la selección
de Uruguay, que llegó en la tarde
del miércoles y puso rumbo a
Quito a las 18:00 de ayer, des-
pués de haber entrenado por la
mañana en el Monumental. No
hace mucho, los ‘charrúas’ veían
la clasificación directa al Mun-
dial como una quimera. Hoy,
una victoria en el Atahualpa an-
te la Tri les dejaría a un solo pun-
to, jugando la última fecha con-
tra una Argentina ya clasificada.

“El que gane da un paso de
gigante. Nosotros, si perdemos,
no tenemos logrado ni el quinto
puesto. Hay que darle importan-
cia al partido, no a estas cosas”,
intentó desdramatizar Óscar Ta-
bárez, seleccionador uruguayo.

El DT adelantó que tiene a to-
dos sus hombres disponibles,
pero aún no ha decidido el once.
“Jugamos bastante en función
del rival y no tengo datos de có-
mo va a salir Ecuador. Hemos
leído la prensa y no se ha filtrado
nada. Nos basamos en sus parti-
dos en Quito”, dijo. “Vamos a
tratar de jugar como siempre, in-
tentando hacerle oposición a los
puntos fuertes del rival”.

Unos puntos fuertes que Die-
go Godín y Edinson Cavani, dos
de los pilares de Uruguay, situa-
ron en la ofensiva. “Tiene mu-
cho potencial, especialmente en
las bandas. Montero y Valencia
son desequilibrantes, marcan la
diferencia”, advirtió el central del
Atlético. “Ecuador ha demostra-
do mucha eficacia, sobre todo en
casa”, le secundó el punta.

Tabárez destacó que la altura
afectará a los dos equipos, aun-
que especialmente al suyo. Y

previno ante el peligro de los mi-
nutos finales, cuando los esfuer-
zos serán más complicados. “Es
una final. Hay que estar los 90
minutos al máximo. Ellos inten-
tarán aprovechar más los últi-
mos”, añadió Godín.

Preguntados por las críticas
de Luis Chiriboga (presidente de
la Federación Ecuatoriana) a los
árbitros, todos huyeron de la po-
lémica. “En todas las eliminato-
rias pasa lo mismo. Cuando se
acerca la definición aparecen es-
tas preocupaciones y los medios
las redoblan, se genera un clima
que no tiene que ver con el fút-
bol”, dijo Tabárez. “El árbitro ha-
rá un gran partido, se juega ir a
un Mundial, a una Copa Améri-
ca...”, remató Godín. DCP

“Ganar es un paso de gigante”
URUGUAY. TABÁREZ DICE QUE SU IDEA ES ANULAR LOS PUNTOS FUERTES DE LA TRI

En el hotel. Andrés Scotti, Diego Forlán, Alejandro Silva y Álvaro Fernández.
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BUENOS AIRES � La selección
argentina, ya clasificada al
Mundial de Brasil 2014, reci-
birá a un diezmado Perú, ya
eliminado, con el desafío de
lucirse pese a las ausencias
de Lionel Messi.

Argentina llega a esta úl-
tima doble jornada, que
completará con la visita a
Uruguay el martes, con la
idea de concluir la elimina-
toria dando una buena ima-
gen, pese a las bajas por le-
siones.

Perú tampoco la tiene fá-
cil con muchas bajas para la
selección, entre lesionados y
suspendidos. Quedaron
afuera Jefferson Farfán, Pao-
lo Guerrero, Yoshimar
Yotún, Carlos Zambrano,
Carlos Lobatón y Rinaldo
Cruzado. AFP

Argentina
busca lucirse
sin Messi
ante Perú

BUENOS AIRES

CARACAS � La selección de Ve-
nezuela se juega su última
carta para poder estar en el
Mundial de Brasil 2014 ante
Paraguay, un equipo que de-
fenderá el honor de acabar
con la cabeza alta las elimi-
natorias, en la penúltima
jornada de las eliminatorias
sudamericanas.

Los venezolanos deben
golear y orar por una combi-
nación de resultados favora-
bles en el resto de los parti-
dos que los sitúe en posición
de repesca, mientras que los
paraguayos aprovechan la
ocasión para abrir las puer-
tas a un relevo generacional.

De ganar a Paraguay, la
Vinotinto sumaría 22 pun-
tos. A Uruguay, quinto, con
22, aún le quedan dos cho-
ques por jugar. EFE

Venezuela
enfrenta a un
Paraguay
eliminado

SAN CRISTÓBAL

BOGOTÁ � Las selecciones de Co-
lombia y Chile jugarán hoy en
Barranquilla un decisivo parti-
do que puede asegurarles por
adelantado una plaza al Mun-
dial de Brasil 2014 en la penúl-
tima jornada de las eliminato-
rias sudamericanas.

Colombia, dirigida por José
Pekerman, que suma 26 pun-
tos, necesita tan solo un empa-
te para asegurar su presencia
en Brasil y viajar sin presiones
a Asunción para el último par-
tido, el próximo martes contra
Paraguay.

Los chilenos por su parte,
con 24 unidades, buscarán los
tres puntos en Barranquilla pa-
ra clasificar directamente y no
tener que depender del último
partido, en Santiago con Ecua-
dor, rival directo por una plaza
en Brasil. EFE

Colombia y
Chile juegan
hoy por la
clasificación

BARRANQUILLA

Gesto. Óscar Washington Tabárez le
firma una camiseta a un hincha.


