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Juan Castillo. Al Danubio
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El portero uruguayo Juan
Castillo firmará en las pró-
ximas horas con el Danu-
bio de Montevideo.

El United. Juega hoy
El Manchester United, del
volante ecuatoriano Anto-
nio Valencia, visita hoy al
Queen Park Rangers.

Franca. Será baja
El brasileño Franca, del
Hannover 96, está enfer-
mo de tuberculosis y será
baja durante varios meses.

GUAYAQUIL � Ganar ayuda a re-
cuperar la confianza. En ese
criterio coinciden jugadores y
cuerpo técnico de Barcelona,
equipo que hoy medirá a De-
portivo Quito en la capital.

Los toreros, jugada la cuar-
ta fecha del torneo ecuatoria-
no, aún no conocen la victoria,
algo que no estaba en los pla-
nes del estratega Gustavo Cos-
tas. “Estoy pensando en el
(Deportivo) Quito, en poder
recuperarnos, en poder sumar
de a tres para retomar la con-
fianza que hemos perdido”,
manifestó el argentino.

Matías Oyola, capitán del
Ídolo, acepta que los canarios
no se encuentran en un nivel
óptimo, pero espera que el
duelo frente a los chullas en el
Olímpico Atahualpa marque
el inicio de la recuperación pa-
ra el campeón nacional. “Así
como los nuevos reciben críti-
cas, también son hacia noso-
tros. En general no estamos
en el mejor nivel de cada uno
y tenemos que mejorar la ima-
gen, el sábado (hoy) ante el
Deportivo Quito”.

Otro de los símbolos del
elenco amarillo, Máximo Ban-
guera, confía en que Barcelo-
na saldrá de la antepenúltima
posición. “Es el momento de
tener tranquilidad. Son cosas
que pasan en el fútbol. Con
este grupo de amigos, vamos
a salir adelante”.

La escuadra dirigida por el
‘Narigón’ no podrá utilizar
frente al conjunto de la Plaza
del Teatro al mediocampista

Michael Jackson Quiñónez,
debido a una lesión, tampoco
a Michael Arroyo por expul-
sión, por ello Costas ensayó
ayer con los argentinos Ariel
Nahuelpán y Gonzalo Castille-
jos en la zona ofensiva.

‘Castigol’ podría volver a la
titularidad luego de dos parti-
dos, pues ante Liga de Loja e
Independiente del Valle ingre-
só a la variante.

Además de Castillejos,
otros de los cambios que tiene
planificado el cuerpo técnico
es la inclusión de Víctor Vala-
rezo en defensa, para formar
la línea de tres junto a Pablo
Saucedo y Frickson Erazo.

“Hemos analizado lo que
ha sucedido en los últimos
partidos y frente al Quito tene-
mos una linda revancha para
conseguir los tres puntos”,
acotó el ‘Elegante’.

El Ídolo cumplió ayer su úl-
timo entrenamiento y cerca de
las 18:00 partió hasta la capital
para el encuentro que empe-
zará desde las 18:00, en el ‘Co-
loso del Batán’.

Luego del duelo ante D.
Quito, Costas empezará a pla-
nificar el partido frente a Boca
Juniors de Argentina, que se
jugará el miércoles en el esta-
dio Monumental, válido por la
Copa Libertadores. JSN

Artillero. Ariel Nahuelpán (d), delantero argentino de Barcelona, es el goleador del equipo con dos anotaciones.

Barcelona va por la
recuperación en Quito
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� El Ídolo visita hoy el estadio Atahualpa
en busca de su primera victoria

GUAYAQUIL � Acomodado en la
calma que le daba su racha de
victorias en competición ofi-
cial, donde lo había ganado to-
do, Emelec despertó de golpe
esta semana, sacudido por la
polémica vivida en Uruguay.

Tras firmar su primera de-
rrota del curso ante Peñarol y
después de denunciar pública-
mente los impedimentos para
el descanso de sus jugadores y
los problemas gastrointestina-
les sufridos por algunos de
ellos en Montevideo (los uru-
guayos pusieron una queja an-
te la Conmebol por las presun-
tas acusaciones), Emelec quie-
re pasar la página en la compe-
tición liguera. Hasta la fecha se
ha mostrado intratable.

Emelec llega a la quinta jor-
nada como líder indiscutible
del torneo ecuatoriano. Con
pleno de victorias y 12 puntos
en su casillero (le saca cuatro al
Dep. Quito, segundo), el Bom-
billo recibe hoy a El Nacional.

Los hombres de Gustavo
Quinteros han marcado más
goles que nadie (12) y solo le
han encajado dos. Con la men-
te puesta en mantener su in-
discutible dominio en las dos
áreas, el equipo se entrenó ayer
por la mañana a puerta cerra-
da, alejado del ruido mediático.

No obstante, el capitán Pe-
dro Quiñónez, había asistido el
día anterior a la gala de entrega
de los premios de la Asociación
de Radiodifusores de Ecuador,
donde concedió declaraciones.
“Lo más importante es seguir
luchando, esforzándonos como

hasta ahora. Hemos empezado
bien y vamos a seguir a este
buen nivel”, afirmó el medio-
campista azul.

Ayer también se conoció
que el argentino Emmanuel de
Paoli se integró al equipo como
preparador físico alterno y que
el juvenil Robert Burbano, de
Independiente del Valle, será
nuevo futbolista de Emelec.

UN RIVAL EN PROBLEMAS. El
Nacional no llega en el mo-
mento idóneo para plantarle
cara al líder de la competición
en su propio campo. Los malos
resultados han generado ma-
lestar en el equipo, que desde

que llegó el español Manuel
Tomé al banquillo no ha suma-
do un solo punto.

Sin embargo, él lo toma con
calma. Ayer, luego del entrena-
miento, dijo que se siente tran-
quilo, que trabaja por mejorar
la estructura de las divisiones
formativas y que busca darle
una identidad al equipo mayor.

Tomé aclaró que demorará
un poco en alcanzar sus objeti-
vos. Por ello, pidió paciencia a
sus críticos. De paso, explicó
que él se debe al grupo inver-
sor que llegó este año a la insti-
tución militar y que ellos defi-
nirán su futuro como técnico
de El Nacional. DCP-JLV

Estelarista. Marlon de Jesús (i), atacante de Emelec, será titular hoy frente a El Nacional en el estadio Capwell.

Emelec, a olvidarse de
Montevideo en la liga
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� El Bombillo, intratable en Ecuador,
recibe a El Nacional hoy en el Capwell

GUAYAQUIL � Hace un año la Cer-
vecería Nacional pensó en un
evento deportivo especial que
forme parte de sus festejos por
los cien años de fundación.

Se acercó a la Federación
Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y
coincidieron con un rival de
gran prestigio para la selec-
ción nacional. El rival se deter-
minó que fuera la selección
campeona de Europa y del
mundo: España.

Tras llegar a un acuerdo se
estableció que el próximo 14
de agosto, en el estadio Mo-
numental, en horario aún no
definido, la selección ecuato-
riana enfrente a su similar de

España, que vendrá con su
plantilla estelar.

Mario Goncalves, gerente
de mercadeo de Cervecería, in-
dicó que este partido no signi-
fica la terminación de los feste-
jos de la empresa, los cuales
continuarán hasta fines de año;
sin embargo, resaltó la trascen-
dencia del compromiso en el
que estará Casillas, Iniesta, Xa-
vi y todos los demás integran-
tes del plantel considerado al
momento el mejor del planeta.

Goncalves indicó que tam-
bién estará el presidente de la
Real Federación Española, Án-
gel María Villar.

En tanto que el presidente

de la Federación Ecuatoriana
de Fútbol, Luis Chiriboga, re-
saltó el apoyo de Cervecería pa-
ra poder contar con la presen-
cia de la selección española, lo
cual pone de manifiesto, ade-
más, el excelente momento del
fútbol ecuatoriano.

Ecuador tendrá así la opor-
tunidad de medir sus fuerzas
con un equipo que no ha deja-
do de admirar al mundo desde
que en 2008 conquistara la Eu-
rocopa de Austria y Viena.

Con un estilo ofensivo, ba-
sado en la posesión, la selec-
ción española está surtida con
una buena nómina de estrellas.
No se resintió ni siquiera del

cambio de entrenador (Vicente
del Bosque sustituyó a Luis
Aragonés en 2008) y conquistó
en 2010 en Sudáfrica el primer
Mundial de la historia del país,
derrotando a Holanda en una
agónica final.

El equipo volvió a hacer his-
toria en 2012, al encadenar su
tercer gran título consecutivo
vapuleando a Italia (4-0) en la
final de la última Eurocopa.

Se conoció que la selección
nacional disputará un en-
cuentro ante El Salvador, en
Quito, el próximo 21 o 22 de
marzo. La duda de la fecha es-
tá por la aceptación de los
centroamericanos. ROMO

Ecuador enfrentará a España el 14
de agosto en el estadio Monumental

AMISTOSO. LOS IBÉRICOS SON CAMPEONES DEL MUNDO Y DE EUROPA

Partido. El DT Vicente Del Bosque e Iker Casillas, arquero, estarán en Guayaquil.


