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QUITO � Jorge Célico es fiel a su
estilo de juego. El director téc-
nico de Universidad Católica
presentará un equipo ofensivo
ante Deportivo Quito, hoy al
mediodía, en el estadio Olímpi-
co Atahualpa.

En la fecha anterior, el plan-
tel celeste sufrió una goleada 7-
0 ante Emelec. Una de las prin-
cipales razones fue que mantu-
vo el sistema ofensivo, con va-
rios hombres en campo rival y
dejando espacios en su propia
cancha. Con jugadores rápidos
y desequilibrantes, Emelec se
aprovechó. A pesar de que el
primer tiempo terminó 5-0, el
equipo quiteño siguió jugando
abierto y al ataque.

Y ese mismo día Célico lo
ratificó: si enfrentase de nuevo
a Emelec, lo plantearía de la
misma forma, desde lo táctico.

Para él, la forma de jugar de
Universidad Católica es identi-
dad y cambiar, para ser defen-
sivo, sería una traición.

Los jugadores lo sienten
igual. El arquero, Hernán Ga-
líndez, aceptó que todos falla-
ron en el juego pasado. Con-
fían en la apuesta del entrena-
dor. “Hemos superado mo-
mentos más duros. Tenemos
que seguir con la misma pro-
puesta porque creemos en ella
y en el técnico. Un partido no
puede borrar todo lo bueno de
un año”, dijo.

Pablo Palacios, quien juega
de volante central, también va
en esa línea. “El objetivo es ju-
gar como lo hemos hecho
siempre. A veces no salen las
cosas y el rival te supera, pero
no hay nada más que decir”.

El cuerpo técnico utilizó las
primeras horas, después de la
goleada, para trabajar en lo aní-
mico. Célico recordó a los fut-
bolistas que el torneo aún está
abierto y que las posibilidades
de clasificar a la final siguen in-
tactas. También tienen en
mente un torneo internacional.

Él trabajó en ese aspecto,
además, para que los jugadores
se olviden de la parte económi-
ca y se enfoquen en lo futbolís-
tico. La directiva debe dos me-
ses de sueldo.

En este compromiso, Célico
no contará con el delantero Fe-

derico Laurito, ni con el defen-
sa Henry Cangá. Ambos están
suspendidos por acumulación
de tarjetas amarillas.

Sus reemplazantes serán
Jorge Luis Cuesta y Alejandro
Espinoza, respectivamente.

Deportivo Quito, por su par-
te, toma este partido como la
última oportunidad para seguir
en la lucha por la final del cam-
peonato. Una derrota lo dejará
prácticamente eliminado.

El cuadro chulla necesita su-
mar puntos para seguir en la
zona de clasificación a un tor-
neo internacional en la tabla
acumulada.

Su técnico, Rubén Darío In-
súa, atendió, durante la sema-
na, más consultas sobre su
continuidad en el banquillo
que sobre la preparación del
equipo. Según él, aún no sabe
qué pasará el próximo año. Tie-
ne contrato hasta el 8 de di-
ciembre y conversará con otros
equipos desde el 9. JLV

Jorge Célico ratifica su formación
ofensiva a pesar de la goleada recibida

Titular. Diego Benítez comandará el ataque camarata ante los chullas.
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C on toda probabilidad, el
Barcelona recuperará
mañana ante el Quevedo

uno de los pilares que le ayuda-
ron a convertirse en campeón en
2012: por primera vez esta tem-
porada, el Ídolo podrá alinear
juntos de inicio a Frickson Era-
zo, Jairo Campos y José Luis Per-
laza, los tres centrales que más
mezclaron el año pasado en sus
onces titulares.

La zaga del Ídolo quedó mer-
mada el 4 de octubre de 2012,
cuando Campos sufrió en Loja
una rotura del tendón de Aqui-
les. Reapareció en junio de este
año, pero desde entonces, ya fue-
ra por lesiones o sanciones, no
se había podido juntar con sus
dos compañeros en una alinea-
ción titular. Todo apunta a que el
trío se reencontrará mañana en
el Monumental.

“Hay posibilidad de juntar-
les”, afirmó ayer Luis Soler, téc-
nico del Barcelona. “Nunca pude
armar así la defensa, pero me pa-
rece que son tres centrales con
mucho recorrido y experiencia,
dos de ellos titulares en la Tri”.

Preguntado acerca de si los
tres juntos componen su defen-
sa ideal, el técnico fue claro: “En
principio, sí. Después lo tienen
que seguir demostrando. Pero

� Ante el Quevedo, el Barcelona juntará por primera vez este año a sus centrales titulares en 2012

UN MURO CON INCÓGNITAS

ECUADOR. UNIVERSIDAD CATÓLICA TRATARÁ DE VOLVER AL LIDERATO. HOY JUEGA CONTRA DEPORTIVO QUITO

“Los resultados no han ayudado y
eso influye en el trabajo de todos”
� Antonio Noboa, presidente
del Barcelona, volvió a acudir
ayer al entrenamiento del equi-
po. Su presencia ante jugadores
y medios se ha multiplicado es-
ta semana, después de que Ma-
tías Oyola denunciara el sábado
que la plantilla no contaba con
el respaldo de los directivos.

“Todo llega a conversarse y a
dejar las cosas en santa paz.
Ahora pensamos solo en el par-
tido del domingo”, afirmó No-
boa, que estos días ha manteni-
do reuniones con varios futbo-
listas. “Quizá algún problema
de uno o dos puede incomodar,
pero seguimos como siempre,
serios y dando la cara”, añadió.

No obstante, Noboa no dudó
en achacar parte de la responsa-
bilidad de la situación a los pro-
pios jugadores. “Los dirigentes
estamos en las buenas y en las
malas. También hay problemas
en la cancha, los jugadores lo
saben y vienen inconvenientes
por el bajo rendimiento del
equipo”, opinó. “Tenemos que
levantar el nivel. No han ayuda-
do en nada los resultados y eso
influye en el trabajo de todos”.

Antonio Noboa, presidente del
Ídolo, en una imagen de archivo.

El directivo también se refi-
rió a la planificación de la próxi-
ma temporada, en la que proba-
blemente se reducirá el presu-
puesto. Dijo que aún no es mo-
mento de decidir si Luis Soler
seguirá como entrenador (am-
bos se reunirán a mediados de
noviembre con el nuevo presi-
dente de la comisión de fútbol,
Mario Costa) y confió en mante-
ner la base del grupo de 2013,
sin descartar salidas. DCP

Luis Soler
“Nunca pude armar así la
defensa, pero me parece que
son tres centrales con mucho
recorrido y experiencia”.

en la idea sí. Y la idea es que an-
te el Quevedo jueguen los tres”.

No obstante, a la incógnita de
cómo se entenderán después de
tanto tiempo se suma la de las
estadísticas, que dicen que en
2012 el Barcelona no obtuvo sus
mejores resultados juntándoles
de inicio. Eso sucedió en 19 par-
tidos, de los que el Ídolo ganó
siete, el 37 %. La media de victo-
rias del equipo en el total del
campeonato fue del 52 %.

Los amarillos perdieron ade-
más cuatro de esos 19 encuen-
tros, el 21 %, frente un 16 % de
derrotas en la totalidad del tor-
neo. La media de goles encaja-
dos cuando mezclaron de inicio
fue de uno por partido, mientras
que el total fue de 0,7.

A pesar de estos números, los
protagonistas celebraron la posi-
bilidad de reencontrarse en una
cancha tantos meses después.
“¡A los tiempos vamos a ver esa
línea de tres! Después de los pro-
blemas que tuve en lo individual,
de que no pude estar con ellos,

ahora estamos muy bien los
tres”, celebró Campos. “Han sur-
gido inconvenientes. Lo impor-
tante es que ahora todos estamos
bien, en perfectas condiciones”,
le secundó Erazo.

LÍNEA DE TRES. Al margen de
los nombres, Soler destacó ayer
que, como hasta ahora, utilizará
una línea de tres o cuatro defen-
sores en función del encuentro.
Ante el Quevedo será de tres, al-
go que, consultado por EXPRE-
SO, apoya el DT ecuatoriano Ri-
cardo Armendáriz. “El Barcelo-
na se acomoda bien así, en línea
de cuatro tiene dificultades, no
hace bien las coberturas”.

“Campos ha estado mucho
tiempo parado, pero cuando los
tres estén en su mejor momento
físico y técnico, el equipo va a
mostrar otra fisonomía en la zo-
na defensiva”, continúa Armen-
dáriz. “Son altos, fuertes, cubren
mucho espacio y Campos le da el
‘timing’ a la defensa con su don
de mando natural”, sentencia.

PASES
CORTOS

� TURQUÍA. Emenike
lanza al Fenerbahce

El nigeriano Emmanuel
Emenike llevó al triunfo
ante el Gaziantepspor al
Fenerbahce, que fortaleció
su liderato en la Liga de
Turquía en su novena jor-
nada. El atacante africano
marcó dos de los tres tan-
tos de su equipo: el que
abrió el marcador, en la
primera parte, y el que
completó el triunfo (3-1), a
cuatro minutos del final. El
francés Moussa Sow anotó
el tercero.

� ECUADOR. La Tri se
medirá a Argentina

La Federación Ecuatoriana
de Fútbol confirmó que los
dos partidos amistosos
que disputará la Tricolor el
próximo mes de noviem-
bre serán frente a Argenti-
na y Honduras. El encuen-
tro contra la Albiceleste se
disputará el viernes 15 en
Nueva Jersey (Estados
Unidos), mientras que a
los hondureños se enfren-
tarán el siguiente martes,
día 19 de noviembre, en
Houston (Texas).

� ARGENTINA. Llega a
octavos del Mundial

La campeona sudamerica-
no, Argentina, avanzó sin
riesgos a octavos de final
del Mundial Sub-17 al go-
lear 3-0 a Canadá ayer en
Dubái, donde ganó el gru-
po F. Ahora buscará un lu-
gar en los cuartos frente a
Túnez, sorpresa de la llave
D. La Albiceleste se llevó
su segundo triunfo en tie-
rra emiratí gracias a un
zurdazo de Ibáñez y a Ma-
tías Sánchez, quien firmó
un doblete.

David Ferrer. Semifinalista
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El tenista español se en-
frentará a Almagro en la
semifinal del torneo de Va-
lencia. Youzhny y Tursu-
nov se medirán en la otra.

Jelena Jankovic. Avanza
La tenista serbia perdió
ante la italiana Errani,
pero se clasificó para las
semifinales del Masters Fe-
menino de Estambul.

Brasil. Incendio
Los bomberos apagaron
un pequeño incendio en el
Arena Pantanal, uno de los
estadios que Brasil cons-
truye para el Mundial.


