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EN LAS VISPERAS DEL GRAN ENCUENTRO DE FUTBOL, ENTRE
ECUADOR CONTRA AUSTRALIA EN LA CAPITAL BRITANICA
Por Lic. Doris Noboa,
Corresponsal de Ecuador News
en Londres

G

ran expectativa en Londres ante el amistoso
entre Ecuador y Australia
a realizarse este miércoles 5 de
marzo a las 8 de la noche hora de
Londres, 2 de la tarde hora de
Ecuador y Nueva York y jueves
6 de marzo 7 de la mañana hora
de Australia.
En esta edición Ecuador News
les ofrece detalles previos y tomas
exclusivas del escenario en el que
tendrá lugar este importante partido.
El Club de fútbol Millwall
nos abrió las puertas y nos mostró
las instalaciones del The Den un
estadio ubicado al sudeste de la
capital británica.
Ian Western, el webmaster del
Millwall Football Club nos dijo
que no es la primera vez que este
recinto deportivo con capacidad
para 23 mil personas realiza
encuentros internacionales y que
como siempre esperan brindar un
buen espectáculo.
También nos comentó que The
Den es otra manera de llamar al
león que es el símbolo de este club
de fútbol inglés. Pudimos apreciar
que la imagen del felino está en
todas partes comenzando por el

escudo, pasando por los camerinos, sala de prensa, en el campo
de juego y suponemos también en
el inconsciente de algunas de sus
barras bravas conocidas por sus
“feroces rugidos”.
La mayor expectativa la tienen
las comunidades ecuatoriana y
australiana que desde el 10 de
febrero, fecha en la que se anuncio
el partido, comenzaron a planear
la manera en que apoyaran a sus
respectivas selecciones.

¿QUÉ HAN DICHO
LOS MEDIOS
INGLESES?
Los ingleses por su parte han
hablado de este encuentro, pero
ellos están más interesados en
cómo le irá a su propia selección
que se enfrenta a Dinamarca en
el estadio de Wembley.
En los últimos días pequeñas
notas dentro de las páginas deportivas de los principales periódicos
británicos se hicieron eco de la
noticia sobre la nómina de 23 jugadores que convocó el entrenador
australiano Ange Postecoglou,
todas mencionaban la ausencia del
capitán Lucas Neil, quien a pesar
de haber jugado muy bien en el
amistoso ante Costa Rica no fue
escogido para el partido con la
Tricolor, lo reemplazará en la capitanía Tim Cahill del Red Bulls de

La seleccion entrenando en Londres, foto del coordinador Pedro Mauricio Munoz.

Propaganda del partido amistoso entre Ecuador y Australia.

Toma de la sala de prensa con
el famoso león al frente.
Antonio Valencia junto Jefferson Montero, foto que Valencia puso en su
cuenta de twitter.

NY. MARZO 5-11, 2014
EDICION 761>WWW.ECUADORNEWS.NET

LONDRES
New York, un jugador que seguramente nuestros lectores
recuerden que en el 2013 convirtió
en 7 segundos el gol más rápido
de la historia.
Asimismo mencionaban las
palabras del entrenador australiano
afirmando: “Ecuador es un partido
clave para nosotros, es un oponente de calidad y este es el último
juego para escoger a los jugadores
que irán al Mundial. Este será un
reto fuerte para nosotros, pero
esperamos tener un buen rendimiento en contra de Ecuador,
contamos con el optimismo que
nos dejó el triunfo ante Costa
Rica”
.

dian titulada “Socceroos look forward at the Julian Assange Cup”
en el que dice que deberían dar a
Julian Assange un respiro para que
vea el partido de su país de origen
en contra del país que le dio asilo
político. Al final del artículo Gorman sugiere que al menos le
permitan al fundador de WikiLeaks beber una copa en un pub en
compañía de Lucas Neil, el jugador que no fue convocado.
Por cierto Socceroos es el
apodo de la selección de fútbol de
Australia,es una combinación de
las palabras en inglés soccer (fútbol) y kangaroo (canguro).

LA COPA
DE ASSANGE

APOYO PARA
LA SELECCIÓN
ECUATORIANA

No faltaron también las notas
graciosas como la que escribió Joe
Gorman en el periódico The Guar-

La selección ecuatoriana de
fútbol arribó a Londres el domingo
2 de marzo, procedente de Madrid
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Entrada del estadio The Den

con la excepción de Enner Valencia, Walter Ayoví y Fidel Martínez,
quienes llegaron el lunes. Algunos
hinchas los recibieron en el aeropuerto de Heathrow.
En caravanas que saldrán del
barrio de Elephant & Castle la
mayoría de compatriotas y algunos

latinoamericanos asistirán al estadio The Den para apoyar a la
selección y disfrutar de un gran
espectáculo a precios relativamente baratos.
Auguramos éxito para la selección ecuatoriana, la cual hoy,
miércoles de ceniza, estrenará la

camiseta que llevará al Mundial
de Brasil 2014, pero antes tiene 3
partidos amistosos más: contra
Holanda el 17 de mayo, contra
México el 31 de mayo y contra
Inglaterra el miércoles 4 de junio
en el Sun Life Stadium la casa del
Miami Dolphins.

Tipico bus londinense
decorado al estilo del
Millwall Football club.
Ian Western el webmaster del Millwall football club.

La Corresponsal de Ecuador News, Doris Nobo aen el interior del estadio
The Den., en donde jugarán Ecuador-Australia
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