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E
l fútbol de ataque
que reclamaban
los aficionados
azules por historia

fue honrado por Gustavo
Quinteros. Ese legado lo
respetó y lo hizo respetar
como un mandamiento.

Prestigió la técnica y
la creatividad; el fútbol,
según Quinteros, fue de
gambetas, pase profundo
y definición simple. Su
método: movilidad per-
manente, desmarcarse,
tocar y salir. Ir en busca
de la pelota sin resignar-
se a que ella llegue por
propia decisión. Asisten-
cias: busca pies al primer
palo; remates lejanos; ba-
lones picados o colgados
en el área.

La síntesis perfecta de
dos axiomas de su fútbol:
dar recital y que cada ju-
gador sea útil para el
equipo.

La pelota como táctica;
la tenencia de balón so-
mete y las rupturas de sus
extremos aparecen para
disminuir la presión del
bloque rival. Jugar de mo-
do alerta, sin desconcen-
traciones.

Desarrolló el orgullo
de tratar bien al esférico
para defender la identi-
dad: los espacios son
más importantes que los
adversarios. Fue impo-
niendo la zona presio-
nante con un trabajo pa-
ciente y metódico que al-
canzó un funcionamien-
to armónico.

Quinteros nunca se
mostró rehén de la altane-
ría, cuando le tocó perder
fue un autocrítico profun-
do. Deliciosa comedia la
del fútbol; amargo drama
el del fútbol.

Emelec tuvo orden co-
lectivo y no agrandó su
dependencia de la suerte.
La técnica tuvo tanto pres-
tigio en este equipo que
un mal despeje hacia nin-
guna parte podía marcar
a un jugador.

“En cualquier cancha
es mejor salir a ganar,
que salir a empatar”, dijo.
Porque es mejor la pasión
que el cálculo, la especu-
lación mata a quien más
la sirve.

¡Y YA LO VE,
Y YA LO VE!

PATEANDO TACHOS

Roberto
Bonafont
@robertobonafont

QUITO � Brazuca es un término
que usan los brasileños para re-
ferirse, con cariño, a su estilo
de vida. Por ello lo eligieron co-
mo el nombre para el balón
que se utilizará en el Mundial
2014. La noche del martes fue
presentado a escala mundial.

Para la fabricación de este
balón, Adidas involucró a 600
jugadores profesionales de 30
equipos, en diez países. Lo pro-
baron durante dos años y me-
dio en laboratorios y en can-
chas, con diferentes condicio-
nes climáticas. Su tecnología
fue usada en partidos oficiales
como el Mundial Sub 20, este
año en Turquía, y la Cham-
pions League. Aunque en esos
campeonatos el diseño fue del
Cafusa, usado en la Copa Con-
federaciones.

Sus paneles de hélice se di-

ferencian a los balones anterio-
res debido a su estructura si-
métrica. Además, su nueva su-
perficie brinda una mayor ad-
herencia, contacto, estabilidad
y aerodinámica. Es el undéci-
mo balón que saca la marca
alemana para las copas del
mundo. El primero fue en Mé-
xico, en 1970.

Marcos Mondaini, Pedro
Quiñónez, Denis Stracqualur-
si, Juan Carlos Paredes, entre
otros, asistieron al evento ofi-
cial cumplido en Quito. Ellos lo
probaron por unos segundos.
Según Mondaini, “a simple vis-
ta se lo siente un buen balón”.

Juan Carlos Paredes espera
adaptarse pronto. Sostiene que
no tendrá problema porque en
el campeonato nacional se usó
el Cafusa. Él estará en el Mun-
dial con Ecuador. JLV

El balón del Mundial fue
probado durante 30 meses

BRASIL 2014. EL DISEÑO DEL BRAZUCA ES EL MÁS COLORIDO

DANIEL CASTRESANA P. � GUAYAQUIL

P ocos equipos tienen una
historia reciente tan trau-
mática como la del Eme-

lec. En los once años que me-
dian entre el glorioso bicampeo-
nato de 2001 y 2002 y la consecu-
ción de la estrella número once
el pasado domingo, los azules
deambularon por Ecuador sin
conseguir imponer el peso histó-
rico de un palmarés envidiable.

Especialmente duras fueron
las tres últimas temporadas, en
las que los eléctricos terminaron
segundos, a pesar de imponerse
en dos etapas (en 2010 incluso
dominaron la tabla acumulada,
para acabar perdiendo la final).

Hasta 18 técnicos se sentaron
en su banquillo en el largo perío-
do de sequía. Unos estuvieron
más acertados que otros, pero
ninguno consiguió romper la ba-
rrera que separaba al Emelec del
retorno a la gloria. Esa historia
cruel dio un giro radical en julio
de 2012, cuando el equipo azul
fichó al técnico Gustavo Quinte-
ros (Santa Fe, Argentina; 1965).

Dos renuncias confluyeron pa-
ra hacer viable el aterrizaje del ar-
gentino-boliviano en el Bombillo.
Una, la de Marcelo Fleitas al ban-
quillo del Capwell; la otra, la del
propio Quinteros, que poco antes
de llegar a Guayaquil había dimiti-
do como seleccionador de Bolivia.

“Tenemos un año y medio
para lograr el campeonato. Nues-
tro trabajo es encontrar rápida-
mente un funcionamiento muy
regular”, dijo al llegar. Quinte-
ros, ganador de siete torneos con
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� El técnico Gustavo Quinteros ha
devuelto al Emelec a la senda de la
victoria tras once años de frustración

Gustavo Quinteros, entrenador de Emelec, da órdenes a sus jugadores desde la banda del Monumental, durante uno de los Clásicos disputados este año. Los azules se impusieron en aquel encuentro.

que cambió la historia

Hinchas azules hacen cola en las taquillas del estadio Capwell.

EL
HOMBRE
EL
HOMBRE

FIESTA EN EL CAPWELL

� Ayer salieron a la
venta las entradas pa-
ra el último partido
del campeonato, que
enfrentará al Emelec y
el Quevedo el domin-
go. Nadie quiere per-
derse el encuentro
en el que los azules
alzarán la copa de

campeones ante su
afición, a pesar de
que el equipo reco-
rrerá la ciudad des-
pués en un bus.

Fuentes del club
confirmaron a EX-
PRESO que las en-
tradas se agotaron en
las taquillas del

Capwell y al cierre de
esta edición queda-
ban 200 en otros
puntos de venta.

Emelec abrirá una
investigación ante las
quejas de los hinchas
por el caos que se
formó en algunos si-
tios de venta.

Todos quieren estar en la despedida

los clubes de Bolivia a los que di-
rigió (Blooming, Bolívar y Orien-
te Petrolero), había dejado una
pista de su idea futbolística a su
paso por la selección. “Quere-
mos parecernos a la Alemania
del Mundial de 2010”, advirtió.

UN NUEVO CAPÍTULO. Ya en el
Emelec no pudo batir al Barcelona
en 2012. Pero a la larga cumplió
con la regularidad prometida y,
salvando las distancias con la se-
lección de Joachim Löw, constru-
yó un equipo que presiona arriba,
manda en el juego y ejecuta ata-
ques vertiginosos. Hubo quien lle-
gó a decir que los azules estaban
para jugar en la Premier inglesa.

Con esos mimbres, Quinte-
ros sacó lo mejor de futbolistas
como Achilier, Valencia, Mon-
daini o Gaibor. No son pocos los
que bajo sus órdenes han conse-
guido abrirse un hueco en la se-
lección ecuatoriana, al tiempo
que afirmaban la jerarquía de su

club en el campeonato nacional.
Siempre ofensivo, supo diri-

gir al grupo hacia rachas triunfa-
les y sacarlo del pozo cuando vi-
nieron los bajones. Apenas cedió
espacio a sus rivales por la coro-
na y terminó por cumplir el ob-
jetivo de ajustarla a su cabeza.

El título no es el final del ca-
mino. El Emelec renovó al hom-
bre que cambió su historia y es-
pera que el nuevo capítulo tenga
continuidad en 2014. Quinteros,
por su parte, lo tiene claro: “Aho-
ra vamos por la estrella doce”.

LA CIFRA

8
TÍTULOS

Ha conseguido Quinteros en
su carrera como entrenador,

siete de ellos en Bolivia.

� Su peso es de 437 gra-
mos. El Jabulani, usado en el
Mundial de Sudáfrica, pesa-
ba 3 gramos más.

� La pérdida de presión es
del 7%. El Jabulani tenía un
máximo del 10%.

� La circunferencia es de
69 centímetros, al igual que
el Jabulani.

� La absorción de agua
provoca un aumento de peso
del 0.2%. Es el más bajo.

� El rebote promedio es de
134 centímetros.

� El precio en el país será
de 179.90 dólares. Hay ver-
siones más económicas.

PARA SABER

�

PARÍS � El Mundial de Fórmu-
la uno de 2014 tendrá 19 ca-
rreras, una vez descartadas
las de México, Corea del Sur
y Nueva Jersey, según apro-
bó ayer en París la Federa-
ción Internacional de Auto-
movilismo (FIA).

Con respecto al calenda-
rio provisional del pasado
septiembre desaparecen Mé-
xico, Corea y el previsto GP
en Nueva Jersey.

Después de cuatro años
en el calendario, desaparece
el GP de Corea del Sur por
problemas financieros, y con
respecto a México hay espe-
ranzas de que pueda regre-
sar al Mundial en 2015 por
primera vez desde 1992.

Nueva Jersey, inscrita en
la lista provisional, desapare-
ce del calendario final por
segundo año consecutivo.

Las carreras serán las si-
guientes: Australia, Malasia,
Bahrein, China, España,
Mónaco, Canadá, Austria,
Gran Bretaña, Alemania,
Hungría, Bélgica, Italia, Sin-
gapur, Japón, Rusia, EE.
UU., Brasil y Abu Dabi. EFE

El próximo
Mundial se
compondrá
de 19 carreras
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