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Suárez. Líder de goleo
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El uruguayo Luis Suárez,
con 21 goles, lidera en so-
litario la tabla de anotado-
res de la Premier League.

Bucchi. DT sin licencia
El Pescara nombró a su
exjugador Christian Bucchi
como DT pese a no tener
licencia de entrenador.

Giménez. Lesionado
Christian Giménez, volante
del Cruz Azul, sufrió la ro-
tura del ligamento cruzado
de la rodilla izquierda.

JUAN S. NÚÑEZ SAVERIO � GUAYAQUIL
nunezj@granasa.com.ec

B arcelona jugará esta no-
che su octavo partido
oficial del año. Lo hará

de visitante frente al Deportivo
Toluca FC. mexicano, por el
Grupo 1 de la Copa Libertado-
res de América.

La victoria será el único pa-
liativo para la crisis de resulta-
dos por la que atraviesa el con-
junto canario, que aún no sabe
lo que es ganar en el 2013. De
siete encuentros entre torneo
nacional y Copa, el Ídolo ha
perdido cuatro y empatado tres.

Los toreros se encuentran
desde ayer en territorio mexica-
no luego de hacer escala en Pa-
namá. Tras llegar a México DF,
tomaron un bus que en un re-
corrido de 45 minutos los llevó
hasta Toluca, sede del encuen-

tro que se desarrollará en el es-
tadio Nemesio Diez, desde las
22:15 (hora de Ecuador).

La prensa mexicana conver-
só con los jugadores del Ídolo
del Astillero tras su arribo y las
consultas de los periodistas gi-
raron en torno a la altura de la
ciudad (ubicada a 2.680 m so-
bre el nivel del mar).

Los jugadores y cuerpo téc-
nico amarillo coincidieron en
que esto no será inconveniente,
debido a que en el campeonato
nacional juegan en ciudades de
similares características, por
ejemplo Quito, que tiene 2.800
metros.

Michael Arroyo, mediocam-
pista, prefirió enfocarse en los
atributos de los ‘Diablos Rojos’,
sin embargo, manifestó que
Barcelona está capacitado para
ganar en México. “No nos preo-
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� Barcelona aspira a conseguir su
primera victoria del año frente al Toluca.
El duelo copero iniciará a las 22:15

Formación. Michael Arroyo (i), mediocampista del cuadro amarillo, será titular hoy frente al representativo mexicano en el estadio Nemesio Diez. Gonzalo Castillejos (d) estará en el banco de suplentes.

GUAYAQUIL � Emelec se jugaba
ayer buena parte de sus opcio-
nes de seguir vivo en la Copa
Libertadores tras sus dos últi-
mas derrotas y no defraudó,
superando claramente (2-1) a
un Deportes Iquique que no se
revolvió hasta la recta final.

Obligado por la necesidad,
Emelec salió a buscar el gol
desde el inicio. El primer tiem-
po fue un monólogo ofensivo
de los eléctricos, que, sin em-
bargo, no acertaron a definir
ninguna de sus ocasiones ante
un inspirado portero rival.

En un césped que no estaba
en sus mejores condiciones,
los locales jugaban en campo
contrario, controlando el balón
y presionando con intensidad
tras cada pérdida, impidiendo
armar sus contragolpes a los
chilenos.

El equipo ecuatoriano insis-
tía en los centros laterales co-
mo vía hacia el gol, con escaso
resultado. Marlon de Jesús des-
perdició un par de buenas
oportunidades tras pases del
capitán Pedro Quiñónez.

En el minuto 27, un enchu-
fado Marcos Caicedo se deshi-
zo del zaguero León y centró

raso desde la línea de fondo,
pero Zeballos remató mal. Fal-
taba puntería y, cuando llegó,
emergió la figura de Naranjo.

Quiñónez fue el primero en
probar al meta con un cañona-
zo desde 25 metros. En el mi-
nuto 35, Mondaini remató a
bocajarro un centro lateral de
Francis, pero Naranjo volvió a
parar. Poco después, un rema-
te de Zeballos tras un posible
penalti por mano de Ortiz lo
sacó el meta sobre la línea.

Emelec no consiguió abrir
la lata hasta la segunda mitad.
En el minuto 56, un buen dis-
paro de Caicedo pegó en el pa-
lo. La jugada acabó en un cór-
ner que botó Quiñónez. De Je-
sús embocó el gol con un certe-
ro remate de cabeza.

Quinteros dio entrada en-
tonces a Enner Valencia por
Caicedo, que había sido una
pesadilla por los costados para
los chilenos. Buscaba aumen-
tar el control ante un Iquique
que, acuciado por las circuns-
tancias, asomaba de su jaula.

Poco después, Grabinski
fue expulsado por derribar a de
Jesús cuando se iba solo, y Vi-
nicio Angulo, recién ingresado

al campo, aprovechó el rechace
de un disparo de Mondaini pa-
ra hacer el 2-0.

El gol parecía llevar la tran-
quilidad al Capwell, pero no se
rindió Iquique, que recortó dis-

tancias poco después por me-
dio de Villalobos. El delantero
aprovechó una mala salida de
Dreer, que calculó mal y dejó la
portería a merced del rival.

El gol conservó la tensión

en los minutos finales, en los
que ambos equipos dispusie-
ron de buenas ocasiones. Al fi-
nal, se llevó tres puntos vitales
Emelec, que sigue en la pelea
por la clasificación. DCP

Emelec sigue en la pelea tras vencer al Iquique
FÚTBOL. FASE DE GRUPOS DE LA COPA LIBERTADORES

Amenaza. Marcos Caicedo fue uno de los jugadores más activos en el ataque de Emelec ante Deportes Iquique.
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Ganar, la única opción torera

cupa la altura sino el juego del
rival, porque es un equipo que
juega muy bien, tiene buenos
jugadores, pero creo que Barce-
lona llega muy motivado a este
partido y espera salir con los
tres puntos”.

‘Gambetita’ está consciente
que una caída frente al Toluca
ocasionaría la eliminación del
certamen continental, donde el
campeón ecuatoriano está últi-
mo en su llave, con un punto,

producto de un empate y una
derrota, la última sufrida como
local ante Boca Juniors.

“El equipo viene mentaliza-
do para hacer un gran partido,
ante un equipo muy fuerte, co-
mo Toluca, ya que una derrota
nos dejaría sin posibilidades de
calificar, el empate también
nos sirve, pero venimos por
una victoria”, insistió, según
publicó el portal www.radiofor-
mula.com.mx.

Gustavo Costas, entrenador,
también sostuvo que la altitud
no será un problema para su
equipo. “No, la altura no nos
afectará tanto, estamos acos-
tumbrados a jugar en esa con-
dición, nosotros somos de lla-
no, pero allá en Ecuador se jue-
ga mucho en la altura, así que
no es algo que nos inquiete,
por lo que debemos preocupar-
nos es por el rival”, dijo.

‘El Narigón’ indicó que ga-
nar será positivo en sus aspira-
ciones de avanzar a la segunda
ronda de la Libertadores.

Los canarios tenían previsto
realizar ayer el reconocimiento
de cancha del Nemesio Diez,
estadio con una capacidad cer-
cana a 27.000 espectadores.

El encuentro entre toreros y
‘Diablos Rojos’ será el tercero.
Los antecedentes marcan dos
enfrentamientos anteriores en
la extinta Copa Merconorte.
Barcelona ganó en Guayaquil
2-0, mientras que el Toluca se
tomó la revancha en la vuelta y
venció 4-0. Estos choques se
desarrollaron en el 2000.

SOLO
FÚTBOL

� ESPAÑA. Simeone
renovó su contrato

El DT del Atlético de Ma-
drid, Diego Simeone, fue
recompensado por el club
con un contrato de larga
duración hasta el final de
la temporada 2016-17 des-
pués de que su llegada de-
volviera la senda del éxito
al equipo. “El Atlético de
Madrid y Diego Simeone
han llegado a un acuerdo
de renovación del técnico
para las próximas cuatro
temporadas”, dijo el club
en un comunicado.

� BRASIL. Kaká vuelve
a selección auriverde

El volante Kaká, del Real
Madrid, regresa a la selec-
ción brasileña al ser llama-
do por primera vez por
Luiz Felipe Scolari, que
convoca por primera vez al
ariete Diego Costa, del
Atlético de Madrid, para
los amistosos frente a Italia
y Rusia. Kaká no viste la
“verde-amarela” desde el
14 de noviembre de 2012
cuando jugó el amistoso
en el que Brasil empató 1-
1 con Colombia.

� PARAGUAY. Libertad
busca seguir líder

El Libertad de Paraguay
buscará seguir en la prime-
ra posición del Grupo 2 de
la Copa Libertadores cuan-
do reciba al Sporting Cris-
tal de Perú hoy en su esta-
dio, el Nicolás Leoz, en
Asunción. El equipo ‘gu-
marelo’, dirigido por el
uruguayo Rubén Israel,
marcha imbatible en el
2013 tanto en el torneo pa-
raguayo como en Copa.


