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FÚTBOL ANÁLISIS

Los 4 pecados de Luis Zubeldía  
en la derrota del DIM en Ecuador
El técnico hizo un planteamiento raro en 
Ecuador y cuando corrigió no le alcanzó 
al Medellín, que sumó otra caída en Copa.

Por JOHN ERIC GÓMEZ MARÍN 

 

Es cierto que en un equipo 
de fútbol la responsabili-
dad entre técnico y juga-

dores es compartida, pero a 
veces las decisiones de uno 
causan graves consecuencias 
en el otro. 

Así se puede calificar el 
planteamiento del técnico de 
Medellín, Luis Zubeldía, para 
enfrentar al Emelec ecuatoria-
no, que terminó venciendo al 
conjunto escarlata, 1-0 en su 
segunda presentación de Copa 
Libertadores. 

Zubeldía cometió varios 
pecados que desencadenaron 
en la derrota roja. 

 
LÍNEA DE 5 QUE 
NO FUNCIONÓ 
EN DEFENSA 

De manera sorpresiva el técni-
co rojo incluyó al central Juan 
Camilo Saíz en la nómina titu-

Sin clasificados aún, 
Liga abre la fecha 13
Por JOHN ERIC GÓMEZ MARÍN 

 
Solo un equipo podrá asegu-
rar su cupo a los cuartos de fi-
nal de la Liga Águila-1 tras la 
jornada 13 que inicia hoy y 
culminará el lunes.  

Si Nacional vence al Envi-
gado hará los 32 puntos nece-
sarios para asegurarse un lu-
gar entre los 8 equipos que 
disputarán la final del torneo. 

De resto, los demás ten-
drán que esperar unas jorna-
das más para enrolarse en 
ese selecto grupo. El juego 
más llamativo de hoy será el 
que protagonicen  Tolima y 
Cali en el Manuel Murillo 
Toro. También jugarán Jagua-
res-Cortuluá, Santa Fe-Buca-
ramanga y Pasto Millonarios. 

Mañana se roban la aten-
ción los protagonistas del due-
lo entre América-Caldas y los 
clásicos de los equipos antio-
queños: Nacional recibirá al 
Envigado en el Atanasio y Me-
dellín irá al Oriente para en-
frentar a Rionegro. 

Complementan la jornada 
Equidad-Tigres y Alianza Pe-
trolera-Huila. El lunes cierran 
la fecha Junior-Patriotas (ver 
toda la programación en el 
informe anexo). 

Las damas también ten-
drán actividad, en la fecha 8 
de la fase de grupos. Formas 
Íntimas-Envigado abrirá hoy 

lar para armar una línea de 
cinco defensores. Sin embar-
go, Saíz fue de los más flojos y 
el Medellín no lució sólido.  

 
MARRUGO COMO 
VOLANTE DE  
RECUPERACIÓN 

Más sorpresiva aún, fue la de-
cisión de retrasar a Cristian 
Marrugo a la primera línea de 
volantes y adelantar a Jhon la 
Goma Hernández como creati-
vo. Aunque Marrugo muestra 
sacrificio, no está acostumbra-
do a jugar en esa zona del 
campo y abandonó muchas 
veces ese lugar para intentar 
armar al equipo, mientras que 
la Goma lucía amarrado a la 
hora de ir al ataque.   

LUIS CARLOS 
ARIAS SIGUE 
COMO LATERAL 

Pese a que en el equipo hay 

varios jugadores que pueden 
cumplir con la función de late-
ral izquierdo, el entrenador in-
siste en improvisar con Luis 
Carlos Arias, quien se pierde  
en esa posición.  

HECHALAR DE 
ENTRADA Y NO 
LEO CASTRO 

Hace rato que el argentino 
Hernán Hechalar no anda en 
el nivel que se le conoció 
cuando llegó al Medellín y, en 
este caso, el delantero Leonar-
do Castro, quien ya estaba ha-
bilitado para jugar tras su le-
sión, demostró, cuando entró,  
que debió haberlo hecho des-
de el pitazo inicial ■

Al técnico argentino Luis Zubeldía no le salió el plan de juego en 
Ecuador y buscará fórmulas para lo que viene. FOTO AFP 

El Medellín solo rea-
lizó 5 disparos a la 
portería del Emelec 
(cuatro por fuera y 
solo 1 al arco).
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¿CÓMO SUCEDIÓ?

LA FALTA DE ATAQUE 
DEL PODEROSO

El rojo hizo 33 pases 
incorrectos, pese a 
tener mayor control 
de balón que el rival 
(55% de posesión).

2
El club escarlata no 
logró ninguna asis-
tencia a gol durante 
todo el encuentro. 
Falta de creación.

3

la jornada ante Real Santander 
con la convicción de mante-
nerse invicto. Tras 7 encuen-
tros y el mismo número de 
victorias se mantiene como lí-
der del grupo A con 21 puntos; 
el grupo B lo lidera Santa Fe y 
en el C manda Orsomarso ■

INFORME

ASÍ SE JUGARÁ LA 
FECHA DE LA LIGA

Partido                Hora

Hoy                           
Jaguares-Tuluá   3:15 p.m.  
Tolima-Cali         5:30 p.m. 
S. Fe- B/manga   6:00 p.m. 
Pasto-Millos       7:45 p.m. 
Mañana 
Equidad-Tigres   2:00 p.m. 
Alianza-Huila      4:00 p.m. 
América-Caldas   5:15 p.m. 
Rionegro-DIM     6:00 p.m. 
Nal-Envigado      8:00 p.m. 
Lunes                       
Junior-Patriotas  7:45 p.m. 
LIGA FEMENINA       
Hoy 
Santander-Envigado 10:00 a.m. 
B/manga-Cartagena 10:00 a.m. 
Cúcuta-Patriotas 3:00 p.m. 
Mañana 
Fortaleza-S. Fe 11:30 a.m. 
Equidad-Huila 11:45 a.m. 
Orsomarso-Pasto 11:45 a.m. 
Lunes 
Quindío-América 2:45 p.m.
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