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ELIMINATORIAS
SUDAMERICANAS

De los tres últimos procesos eliminatorios, es la primera vez que
Ecuador no logra una victoria en Bolivia. En dos de ellos clasificó

L O S M I N U T O S D E C I S I V O S

� 11
Ocasión de Jeff.
Jefferson Montero cabe-
cea en el centro del área
y supera por alto al sor-
prendido meta Quiñó-
nez, que saca una buena
mano en el último mo-
mento para evitar el pri-
mer gol ecuatoriano.

� 15
Gol anulado.
Felipe Caicedo abre la
banda para Valencia,
que aguanta la llegada
de la defensa y asiste a
Montero para que mar-
que puerta vacía. Tarda
demasiado y Jeff entra
en fuera de juego.

� 47
GOL DE BOLIVIA.
El boliviano Arrascaitia
controla fuera del área y
suelta un fuerte disparo
al palo contrario. El meta
ecuatoriano Domínguez
alcanza el balón pero no
consigue sujetarlo y aca-
ba concediendo el gol.

� 55
Martins al palo.
Bolivia lo sigue intentan-
do desde larga distancia.
Cañonazo de Marcelo
Moreno Martins desde la
zona de tres cuartos de
la cancha que se marcha
fuera tras pegar en el lar-
guero.

� 58
GOL DE CAICEDO.
Un defensa de Bolivia
toca el balón con la ma-
no en el área. Felipe Cai-
cedo convierte el penalti
con un disparo fuerte y
centrado, engañando a
Quiñónez, que se lanza
a su derecha.

� 86
Ocasión de Ayoví.
Excepcional lanzamiento
de falta de Walter Ayoví
desde la frontal del área.
El meta boliviano Quiñó-
nez adivina la trayectoria
y vuela para despejar el
disparo a córner con una
gran intervención.

A depender de los demás
� LA PAZ, BOLIVIA

L a reacción de Antonio Va-
lencia al final del partido,
de quedarse sentado en el

centro del campo de juego, refle-
jaba la decepción que sentía el
capitán de la selección ecuatoria-
na por el resultado conseguido.
Ecuador sigue hipotecando sus
posibilidades de clasificar al
Mundial Brasil 2014.

Los tres puntos que muchos
ya veían en la cuenta de la selec-
ción ecuatoriana apenas se
quedó en uno y pudo tam-
bién haber quedado en na-
da, ya que Bolivia sor-
prendió con un juego
ordenado y agresivo,
con reiteradas llegadas
sobre el arco de Alexander Do-
mínguez que tuvo gran respon-
sabilidad en el gol de la apertura
boliviana y que luego generó in-
seguridad entre sus zagueros.

A los 8 segundos ya el cuadro
boliviano había rematado sobre
los predios de Alexander Domín-
guez. Fue un anticipo de lo que
se venía en los primeros 20 mi-
nutos, en los cuales los locales
dominaron las acciones y some-
tieron al cuadro nacional que no
encontraba las vías de salida.

Antonio Valencia intentaba ir
por derecha, pero sus acompa-
ñantes no estaban en su misma
sintonía. Juan Carlos Paredes
más dedicado a la labor de mar-
ca no era el soporte que requería
el jugador del Manchester Uni-
ted, que una vez más salió con la
banda de capitán.

En tanto que a Felipe Caicedo
y Jefferson Montero la ansiedad
por anotar los superaba y los lle-
vaba a perder la pelota por exce-
derse en el juego individual, es-
pecialmente a Montero, que des-
perdició las situaciones más cla-
ras para la tricolor.

Pasados los sofocones de los
minutos iniciales, Ecuador me-
joró en la contención, Segundo
Castillo mejoró, al igual que
Luis Saritama. Sin embargo,
Jaime Ayoví pasó inadvertido en

la etapa inicial; es más, fue errá-
tico al habilitar a sus compañe-
ros y cortó algunos avances tri-
colores, por demorar en la habi-
litación o perder el esférico de
forma infantil.

Montero se acentó por la iz-
quierda, pero siempre tuvo un
regate de más que permitió la
recuperación de la defensa boli-
viana; en tanto que Felipao nau-
fragaba esperando alguna habi-
litación que nunca llegaba por-
que todos aparentaban estar
más interesados en el luci-
miento personal.

Para el segundo tiempo
en Bolivia ingresó Marcelo Mo-
reno Martins, su referente ofen-
sivo, con lo que se evidenciaba

el interés por llegar con
más fuerza sobre el arco

nacional. Una vez más los
minutos iniciales fueron pa-

ra los locales que esta vez sí
aprovecharon su momento. Al
minuto 46 llegó la apertura del
marcador por intermedio de
Arrascaita, que había ingresado
recién. El joven jugador remató
desde fuera del área y el balón se
le escapó entre las manos al ar-
quero Domínguez.

Este gol no cambió la situa-
ción y todo el control seguía
siendo de Bolivia; sin embargo,
cuando el desorden imperaba
en la tricolor llegó el gol del em-
pate. Montero ingresaba por su
banda y el defensa boliviano
Raldés, en su afán de frenarlo
cae sobre la pelota y detiene el
balón con la mano, el juez con-
sideró que era intencional y de-
cretó el tiro penalti.

Felipao se adueñó de la pelo-
ta reclamando ser el ejecutor de
la infracción.

Con un tiro potente, cruzado
y a media altura, Caicedo anotó
el gol de la igualdad que desper-
taba esperanzas de lograr la an-
siada victoria que no llegó.

Apremio. El golero boliviano rechaza con golpe de puños, tras un tiro de esquina al que intentó llegar el defensa Jorge Guagua (2). El partido disputado en el estadio Hernando Siles, de La Paz, terminó con el marcador igualado.

Recuperación.
Con el ingreso
de Christian
Noboa (i)
mejoró la
contención.

� Ecuador igualó con Bolivia, en La Paz y complicó sus
opciones de clasificación directa al Mundial de Brasil
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Italia. Clasificada
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La selección ‘azzurra’ selló
su pase al Mundial con
una remontada ante la Re-
pública Checa. Ganó 2-1.

Bale. Reapareció
El galés Gareth Bale entró
en juego en el minuto 58
del partido que su equipo
perdió 3-0 ante Serbia.

De la Hoya. Ingresado
El excampeón del mundo
de boxeo confirmó su in-
greso en una clínica de
rehabilitación para adictos.

GUAYAQUIL � A Jefferson
Montero no parece ha-
cerle gracia la idea de
tener que jugarse el pa-
se al Mundial contra
Jordania. Ni siquiera la
altura de La Paz, la mis-
ma que aterroriza a
Messi y ayer le arrancó
el aliento por momen-
tos, impidió que el ‘9’
ecuatoriano intentara
explotar sin descanso el
filón que encontró por
la izquierda.

Montero se empeñó
en darle a Ecuador su
primera victoria a domi-
cilio en estas eliminato-
rias. Un triunfo en teo-
ría asequible, ante el co-
lista, que habría ahorra-
do muchos quebraderos

de cabeza en los próxi-
mos meses.

El extremo del More-
lia mexicano no dejó de
castigar a la zaga boli-
viana por su lado. Fue el
delantero más desequi-
librante de la tricolor, el
que provocó el penalti
que permitió lograr el
empate a Felipe Caice-
do, pero la suerte del
gol le fue esquiva a él.

Montero lo intentó
de todas las formas, lle-
gando a sumar media
docena de ocasiones en
el partido. Pero los
aciertos del meta Qui-
ñónez, unas veces, y el
desacierto de sus rema-
tes, otras, impidieron
que Jeff acabara cele-

brando un gol que me-
reció de sobra.

Su mala suerte, co-
mo la de otros compa-
ñeros, fue lamentada
más tarde por el selec-
cionador, Reinaldo Rue-
da. “Fue un partido
abierto, difícil. Al final
se abrió, pero creo que
Ecuador propuso en el
primer tiempo”, opinó.

“Fuimos un equipo
ordenado, arriesgado,
pero tampoco podemos
venir a regalarnos. No
es fácil venir a esta altu-
ra y se controló bien.
Hubo varias situacio-
nes”, suspiró el DT. Y es
que el resultado aleja
un poco más el pase di-
recto a Brasil. DCP

Sin suerte. El ecuatoriano Jefferson Montero disputa un balón
con el jugador boliviano Alejandro Saúl Chumacero.
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Montero castiga, pero no dicta sentencia


