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L a expulsión de Gabriel
Achilier y un penal falla-
do por Walter Ayoví mar-

caron la historia de una derro-
ta ecuatoriana frente a Colom-
bia en suelo barranquillero.

La ausencia del ‘Gabo’ en la
defensa dejó acéfalo un sector
donde no hubo un reordena-
miento en el momento adecua-
do y esto fue aprovechado por
los cafeteros para anotar.

En la segunda parte, fue
Ayoví quien no pudo marcar
desde los doce pasos, y con ello
el resultado final fue 1-0 a favor
de los colombianos, quienes se
acercan más al Mundial Brasil
2014, mientras que la Tri está
obligada a ganar en Bolivia pa-
ra seguir en la senda correcta
rumbo a la gesta ecuménica.

Antes del gol, Ecuador tenía
controlado a los cafeteros. Se
defendía con orden y tenía bue-
na salida de pelota, con lo que
complicaba a un rival que pre-
vio a la expulsión de Achilier
solo avisó con una arremetida
de Gutiérrez, que salió a cortar
de manera oportuna Banguera.

La estrategia planteada por Rei-
naldo Rueda era equilibrada, con
Enner Valencia haciendo el papel
de único delantero a ratos, función
que luego realizaba Jefferson
Montero. De los pies de ‘Jeff’ llegó
un remate que encontró respues-
ta en una oportuna intervención
del meta David Ospina.

Cuando Colombia no tenía
claridad en ofensiva, un pase lar-
go a los 28 minutos toma ade-
lantada a la defensa ecuatoriana
y Achilier comete una infracción

sobre Gutiérrez. Siendo ‘Gabo’
el último hombre, el árbitro He-
ber Lopes le exhibe tarjeta roja.

Tres minutos después de la
expulsión, y sin un reordena-
miento de la zaga, llegó un re-
mate de Falcao que tocó en
Frickson Erazo complicando la
reacción de Banguera, quien pe-
se a ello rechazó el tiro, sin em-
bargo, Juan Carlos Paredes no
llegó a la cobertura y fue Rodrí-
guez el que aprovechó para mar-
car el gol colombiano.

En la complementaria, lue-
go de tres remates consecuti-
vos en el arco nacional, se ori-
ginó un contragolpe para la Tri.

El juez consideró que Carlos
Sánchez desequilibró en el
área a Antonio Valencia y san-
cionó un penal que no fue
aprovechado por Walter Ayoví,
que lo ejecutó sin dirección.

En la siguiente acción, por
poco Colombia marca la se-
gunda, pero Gutiérrez no espe-
raba un balón que le rebotó e
impactó en el horizontal.

Antes del final, una aparen-
temente mano en el área co-
lombiana no fue sancionada
por el árbitro. El tiempo no le
alcanzó a la Tri y con ello ahora
deberá pensar en su duelo del
martes, en suelo boliviano.

Javier Culson. Victoria
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El puertorriqueño se pro-
clamó ganador de la Liga
Diamante de la IAAF en
400 metros vallas, al aca-
bar tercero en Bruselas.

River Plate. Rival lojano
El equipo argentino empa-
tó frente a San Lorenzo en
el Monumental de Núñez
y jugará ante Liga de Loja
en Copa Sudamericana.

J. R. Smith. Suspendido
El escolta-alero de los
Knicks de Nueva York fue
suspendido sin salario cin-
co partidos tras violar el
programa antidopaje.

ELIMINATORIAS
SUDAMERICANAS

Ante Colombia, Gabriel Achilier fue expulsado por primera vez en estas
eliminatorias. Sumada a las del Emelec, es su quinta tarjeta roja de 2013

Infortunio. Rodríguez marcó el gol “cafetero” en una jugada desafortunada para la Tri. Banguera detuvo un tiro de Falcao, pero el balón le cayó al colombiano que no perdonó con un disparo cruzado.
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� Ecuador perdió ante Colombia en Barranquilla y ahora
está obligado a vencer a Bolivia, el martes, en La Paz

Dos errores para una
dolorosa derrota tricolor

Aguacero. La lluvia anegó la cancha de juego, dejando esta espectacular estampa. Se pudo jugar, pero con retraso.
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Una hora y media de retraso
� La selección
ecuatoriana llegó
a Barranquilla te-
miendo al sofo-
cante calor y lo
que se encontró
fue una cancha
inundada por la
lluvia. Una tor-
menta dejó el te-
rreno de juego im-
practicable, una
gran laguna con
algunos islotes
de césped.

En esas cir-
cunstancias, el ini-
cio del partido con-
tra Colombia, pre-
visto para las
15:30, fue retrasa-
do hasta las 16:30.
Poco después, se
anunció que se ju-
garía a las 17:00.

A pesar de que
los operarios del
estadio Roberto
Menéndez drena-
ron con rapidez el

agua, el temor a
las consecuencias
que podría provo-
car un rayo llevó a
los responsables a
ser precavidos.

Tras el descan-
so, parte de las lu-
minarias del esce-
nario se apagaron,
provocando que la
segunda parte co-
menzara con
otros 20 minutos
de retraso. DCP

L O S M I N U T O S

� 28
Expulsión de Achilier.
Teófilo Gutiérrez le roba un balón a
Gabriel Achilier, último defensor. Se
escapa hacia la portería y el central
le toca por detrás al intentar alcan-
zarle. Gutiérrez cae y el árbitro no
duda en expulsar al ecuatoriano.

� 31
GOL DE RODRÍGUEZ
Una magnífica jugada colectiva de
los cafeteros termina con un fuerte
disparo de Falcao. Banguera lo des-
peja con una estirada, pero el balón
rechazado le llega a James Rodrí-
guez, que marca de tiro cruzado.

� 62
Ayoví falla un penalti.
Antonio Valencia es derribado den-
tro del área y el árbitro señala pe-
nalti. Lo lanza Walter Ayoví, que en-
gaña al portero. Sin embargo, ajusta
demasiado su disparo, que se mar-
cha desviado por la izquierda.

� 63
Gran fallo.
Teófilo Gutié-
rrez no se es-
pera un buen
centro de Cua-
drado y falla
solo con la
puerta vacía.

Inundación. Las instalaciones del
estadio acabaron anegadas.

Antonio Valencia
“¿No vieron al último
lo que pasó? Mano y
no la pitó (el árbitro).
Ya estamos
acostumbrados”.

Luis Chiriboga
“Lo que sí me da
muchísima pena es el
arbitraje, porque yo
solicité árbitros de otras
Confederaciones”.

Reinaldo Rueda
“Cuando se da la
expulsión, el partido se
desequilibra y
Colombia lo aprovecha
inmediatamente”.


