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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

� GUAYAQUIL

Cerca de 90 minutos subli-
mes de fútbol le cambia-
ron ayer la cara a Guaya-

quil. Las calles vacías las primeras
horas de la tarde se llenaron de
coches pitando y banderas on-
deando a partir de las 18:00, cuan-
do el árbitro pitó el final y Ecua-
dor, que venció a Uruguay, puso
un pie y medio en el Mundial.

Dos horas antes, el optimismo
reinaba en uno de los restauran-
tes de la cadena Sports Planet. Los
empleados lucían camisetas ama-
rillas y gorros tricolores. “Siempre
hay ambiente, pero más si juega
Ecuador. Todas las mesas y las ba-
rras estaban reservadas”, explica-
ba Mercedes Fuentes.

“Ganaremos. Los jugadores
han estado apenados por lo del
Chucho, pero hoy se van a levan-
tar”, opinaba César Ponce, un
cliente, antes del himno. “Nunca
se sabe, el fútbol no tiene lógica”,
dudaba Jacqueline Zavala. “Gana-
mos seguro”, confiaba su marido,
Cristóbal Zambrano.

El gol de Montero desató la lo-
cura. Temblaba el suelo, sufrían
los tímpanos, volaban las serpen-
tinas. Yadira Burgos ondeó una
bandera nacional. “Estoy emocio-
nada, es mi cábala. No quería sa-
carla 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 jue-
go. Lo esperaba, depende de
ellos”, decía Andrés Navarrete,
que acudió junto a varios amigos.

Menos nerviosos estaban Paul
y Maya Singleton, una pareja in-
glesa de luna de miel. En la ofici-
na 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 Za-
vala, que agitó los brazos hasta
que su marido la sujetó señalán-
dole la pantalla. La cámara mos-
traba 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 má-
ximo, estamos en el Mundial!”,
festejaba Burgos.

En realidad, falta un punto. Pe-
ro nadie concibe la hecatombe
que podría mandar a Ecuador a la
repesca. “En Chile, jugando como
hoy, ganamos”, decía Navarrete.
“¡Ya se puede celebrar!”, remata-
ba feliz Zambrano.

FELICIDAD EN LA CALLE. La vir-
tual 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 ofrecie-
ron 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 tran-
seúntes. La Policía cerró el tránsi-
to en las principales interseccio-
nes de la ciudadela Urdesa. El cla-
xon de los vehículos y la algarabía
de las personas complementaron
el ambiente festivo. DCP/KAG

“¡YA SE PUEDE CELEBRAR!”

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’.
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QUITO � Cuando
aún faltaban cua-
tro horas para el
partido contra
Uruguay, ya se ti-
ñeron de amarillo,
azul y rojo los al-
rededores del esta-
dio Atahualpa.

Rodrigo Rojas
vino de Playas pa-
ra alentar a la Tri.
El militar retirado
llegó a las tres de
la mañana, sin en-
trada. Pagó $ 100
por una tribuna,
cuyo precio oficial

era de 70.
De su maleta

sacó una bandera
y la desplegó or-
gulloso. “Playas
con la Tri rumbo a
Brasil”, decía.
Mostró su con-
fianza en el equi-
po. Aseguró que
ganaría 2-0. “El es-
fuerzo es grande
por lo económico
y por el viaje. Pero
todo se compensa-
rá”, dijo.

Jorge Ayala y
su sobrino Antho-

ny quisieron ren-
dir tributo a
Christian Benítez.
Llevaban pintados
sus dorsos de tri-
color, con el nú-
mero 11 en la es-
palda. Ayala traba-
jó toda la noche.
“Me llevó dos ho-
ras y media esta
obra”, dijo.

Su promesa era
lucir la tricolor en
su piel. “Los juga-
dores necesitan
nuestro apoyo y lo
hago así”, dijo. MOL

El Atahualpa, de fiesta

� 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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QUITO � Fabiano
Robinho lloraba.
Tras la malla de la
puerta del cameri-
no, el hijo del fa-
llecido Christian
Benítez miraba
con impotencia.
Llegó en el bus de
la Tri y estuvo con
los jugadores, pe-
ro después los en-
cargados no le de-
jaban pasar.
En cada ataque de
Ecuador se levan-
taba de puntillas
para poder obser-

var. Entonces tuvo
un golpe de suer-
te. Bone, Bagüí y
Quiñónez dejaron
la banca y fueron
a ver el partido
tras del arco sur.
Bagüí se percató
de que Fabiano es-
taba afuera. Se
acercó a la puerta
y le ayudó a ingre-
sar. Se dio modos
para esconderse
entre los fotógra-
fos. Disfrutó de
cerca. Festejó el
gol y se emocionó

con cada ataque.
Apenas pudo, avi-
só a Antonio Va-
lencia de que no le
habían dejado en-
trar. “Me dijo, dé-
jales, así son”.
Fabiano se mostró
feliz por el triunfo.
Le abrazaron algu-
nos jugadores por
ser parte de ese
éxito. Le hicieron
sentir como en ca-
sa, casi como
cuando su padre le
llevaba a las con-
centraciones. JLV

Odisea con final feliz
para el hijo del ‘Chucho’

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

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.


