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Colombia es, tras Suecia, el segundo país que remonta después de irse
al descanso con una desventaja de tres goles en partido de eliminatorias

“¡YA SE PUEDE CELEBRAR!”
I

GUAYAQUIL

erca de 90 minutos sublimes de fútbol le cambiaron ayer la cara a Guayaquil. Las calles vacías las primeras
horas de la tarde se llenaron de
coches pitando y banderas ondeando a partir de las 18:00, cuando el árbitro pitó el final y Ecuador, que venció a Uruguay, puso
un pie y medio en el Mundial.
Dos horas antes, el optimismo
reinaba en uno de los restaurantes de la cadena Sports Planet. Los
empleados lucían camisetas amarillas y gorros tricolores. “Siempre
hay ambiente, pero más si juega
Ecuador. Todas las mesas y las barras estaban reservadas”, explicaba Mercedes Fuentes.
“Ganaremos. Los jugadores
han estado apenados por lo del
Chucho, pero hoy se van a levantar”, opinaba César Ponce, un
cliente, antes del himno. “Nunca
se sabe, el fútbol no tiene lógica”,
dudaba Jacqueline Zavala. “Ganamos seguro”, confiaba su marido,
Cristóbal Zambrano.
El gol de Montero desató la locura. Temblaba el suelo, sufrían
los tímpanos, volaban las serpentinas. Yadira Burgos ondeó una
bandera nacional. “Estoy emocionada, es mi cábala. No quería sacarla hasta que no marcaran”.
Después la enrolló y se la quedó
en la mano, agitándola nerviosa.
Tras varios partidos sin rendir
a su nivel, Ecuador estaba dando
una lección de fútbol. “Harto juego. Lo esperaba, depende de
ellos”, decía Andrés Navarrete,
que acudió junto a varios amigos.
Menos nerviosos estaban Paul
y Maya Singleton, una pareja inglesa de luna de miel. En la oficina de turismo les hablaron del
partido y decidieron integrarse. Él
compró la camiseta de la Tri y ella
se pintó sus colores en la mejilla.
Llegó el gol de Rojas y Maya lo
celebró tanto como Jacqueline Zavala, que agitó los brazos hasta
que su marido la sujetó señalándole la pantalla. La cámara mostraba al linier, que había anulado
el tanto. “Fue claro, sale bien”, se
lamentaba Navarrete.
El final fue puro estrés. La
gente lo vivió de pie, celebrando
los despejes como goles. El pitido
del árbitro causó un terremoto.
“¡Gracias a mi bandera, es lo máximo, estamos en el Mundial!”,
festejaba Burgos.
En realidad, falta un punto. Pero nadie concibe la hecatombe
que podría mandar a Ecuador a la
repesca. “En Chile, jugando como
hoy, ganamos”, decía Navarrete.
“¡Ya se puede celebrar!”, remataba feliz Zambrano.

C

FELICIDAD EN LA CALLE. La virtual clasificación se podía celebrar
y se hizo. En la avenida Víctor
Emilio Estrada y Las Monjas se
realizó el tradicional festejo tras el
encuentro. Los comercios ofrecieron promociones y descuentos.
Ante la llegada de los hinchas,
miembros de la Comisión de
Tránsito del Ecuador ejecutaron
operativos especiales. Cerraron
calles del norte para garantizar la
seguridad de conductores y transeúntes. La Policía cerró el tránsito en las principales intersecciones de la ciudadela Urdesa. El claxon de los vehículos y la algarabía
de las personas complementaron
DCP/KAG
el ambiente festivo.
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Q Los guayaquileños vivieron con pasión la victoria de la Tri ante
Uruguay y no dudaron en salir a la calle a festejarla
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PIEL TRICOLOR. Jorge Ayala (d.) y su sobrino Anthony se pintaron la piel
con los colores de la selección ecuatoriana y el número 11 del ‘Chucho’.

El Atahualpa, de fiesta
Cuando
aún faltaban cuatro horas para el
partido contra
Uruguay, ya se tiñeron de amarillo,
azul y rojo los alrededores del estadio Atahualpa.
Rodrigo Rojas
vino de Playas para alentar a la Tri.
El militar retirado
llegó a las tres de
la mañana, sin entrada. Pagó $ 100
por una tribuna,
cuyo precio oficial

QUITO I

era de 70.
De su maleta
sacó una bandera
y la desplegó orgulloso. “Playas
con la Tri rumbo a
Brasil”, decía.
Mostró su confianza en el equipo. Aseguró que
ganaría 2-0. “El esfuerzo es grande
por lo económico
y por el viaje. Pero
todo se compensará”, dijo.
Jorge Ayala y
su sobrino Antho-

ny quisieron rendir tributo a
Christian Benítez.
Llevaban pintados
sus dorsos de tricolor, con el número 11 en la espalda. Ayala trabajó toda la noche.
“Me llevó dos horas y media esta
obra”, dijo.
Su promesa era
lucir la tricolor en
su piel. “Los jugadores necesitan
nuestro apoyo y lo
hago así”, dijo. MOL
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ÉXTASIS. Aunque
la clasificación al
Mundial no es
matemática, los
hinchas salieron a
celebrar el triunfo
en las calles de
Guayaquil.
AMULETO. Yadira
Burgos guardó su
bandera hasta que
llegó el gol
ecuatoriano. La ha
llevado a varios
países y la
guardaba como
amuleto para
ayudar a la Tri.

AISLADO. Fabiano Robinho, hijo del ‘Chucho’ Benítez, necesitó de la
ayuda de Óscar Bagüí para conseguir acceder a la cancha de juego.

Odisea con final feliz
para el hijo del ‘Chucho’
Fabiano
Robinho lloraba.
Tras la malla de la
puerta del camerino, el hijo del fallecido Christian
Benítez miraba
con impotencia.
Llegó en el bus de
la Tri y estuvo con
los jugadores, pero después los encargados no le dejaban pasar.
En cada ataque de
Ecuador se levantaba de puntillas
para poder obser-

QUITO I

LUNA DE MIEL. Paul y Maya Singleton, ingleses recién
casados, también disfrutaron con el triunfo de la Tricolor.

ALEGRÍA. Cristóbal Zambrano y Jacqueline Zavala
celebraron con intensidad el gol de Jefferson Montero.

var. Entonces tuvo
un golpe de suerte. Bone, Bagüí y
Quiñónez dejaron
la banca y fueron
a ver el partido
tras del arco sur.
Bagüí se percató
de que Fabiano estaba afuera. Se
acercó a la puerta
y le ayudó a ingresar. Se dio modos
para esconderse
entre los fotógrafos. Disfrutó de
cerca. Festejó el
gol y se emocionó

con cada ataque.
Apenas pudo, avisó a Antonio Valencia de que no le
habían dejado entrar. “Me dijo, déjales, así son”.
Fabiano se mostró
feliz por el triunfo.
Le abrazaron algunos jugadores por
ser parte de ese
éxito. Le hicieron
sentir como en casa, casi como
cuando su padre le
llevaba a las concentraciones. JLV

