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DANIEL CASTRESANA � GUAYAQUIL

B arcelona no tenía excu-
sas y debía recuperar la
senda de la victoria en

la visita de El Nacional, colista
del torneo. Y acabó cumplien-
do, aunque solo pudo abrir el
marcador de penalti, después
de haber sido incapaz de resol-
ver las ocasiones de las que go-
zó durante 70 minutos.

Tan necesitados como los
toreros están los militares, que
empezaron presionando, ce-
rrando las vías de distribución
al rival y sin perder de vista la
portería contraria. La apuesta
duró lo que tardó el Ídolo en
llegar dos veces.

El Nacional se replegó y, pa-
sados 15 minutos, el partido
era un paseo de los locales, a
los que solo les faltaba concre-
ción en los metros finales. El
cuadro de Costas se hizo con el
control del esférico y se le acla-
raron las ideas a Damián Díaz,
quien habilitó con dos grandes
pases a Ariel Nahuelpán pri-
mero y a José Ayoví después.
Ninguno resolvió bien.

Cada pelota que llegaba a las
botas del centrocampista ar-
gentino en la zona de tres cuar-
tos hacía sonar las alarmas en
territorio ajeno. Sin poder en-
cadenar tres pases seguidos, las
opciones de puntuar de los mi-
litares pasaban por encomen-
darse a la mala puntería rival.

En el minuto 24 fue Arroyo
quien puso un buen centro pa-
ra que Nahuelpán se disfrazara

del sueco Zlatan Ibrahimovic,
disparando al larguero con un
remate acrobático, un movi-
miento propio de las artes mar-
ciales. Minutos después, el ‘Lo-
co’ remató alto con la cabeza
otro buen pase de Arroyo.

El Nacional hacía aguas en
todos los frentes defensivos,
dejando resquicios que el Bar-
celona no consiguió aprove-
char en toda la primera parte.
Arroyo, Díaz y Ayoví lo intenta-
ron con disparos lejanos, los
dos primeros desviados; el del
extremo, un cañonazo que hizo
temblar la madera.

DOS PENALTIS. Carlos Sevilla
quiso alterar el panorama con
un doble cambio tras el descan-
so. Entraron Villalba y Govea
para ofrecer nuevas salidas
ofensivas a El Nacional. El lava-
do de cara se hizo patente en
los primeros minutos, en los
que los visitantes volvieron a
crear algo de peligro.

Lastrada por constantes im-
precisiones la salida de balón
del Ídolo, solo asustaba en ju-
gadas aisladas, como alguna
falta lateral, una buena galopa-
da de Velasco o un disparo leja-
no de Nahuelpán, que puso a
prueba los reflejos de Bone. Vehemente. Valencia (i), del United, marca a Adams, jugador del Stoke.

LONDRES � El Manchester Uni-
ted, líder destacado de la Pre-
mier League, se impuso por
2 a 0 en su visita al Stoke, ayer
en la 33ª jornada del campeo-
nato, con lo que se recupera
tras la derrota 2-1 sufrida el
lunes en Old Trafford ante su
vecino y segundo clasificado,
el Manchester City.

El volante ecuatoriano An-
tonio Valencia reapareció en
el equipo titular y jugó los 90
minutos del encuentro.

Con estos tres puntos, el
United vuelve a contar, al me-
nos provisionalmente, con
quince puntos de ventaja so-
bre el City, que no jugó en la
Premier el fin de semana por
su partido de las semifinales
de la Copa de Inglaterra, con-
tra el Chelsea.

Al líder le quedan ya solo
seis partidos por disputar, con
lo que parece muy cerca de la
conquista del título.

Los goles del United en
Stoke llegaron por medio de
Michael Carrick (minuto 4),
que aprovechó una falta de
concentración de la defensa
local al principio del choque,
y del holandés Robin Van Per-
sie (66), que anotó de penal.

Para el internacional neer-
landés es su vigésimo gol en
la actual Premier League (el
primero desde el 10 de febre-
ro), con lo que ha roto una
sequía de diez compromisos
sin marcar.

“Ha sido una gran victo-
ria”, celebró Van Persie. “Mi
gol vino en un momento im-
portante del partido, pero lo
principal es que ganamos. Lo
importante era sumar la vic-
toria, no quién consigue los
goles”, insistió.

En el caso del United, este
triunfo consigue tranquilizar
los ánimos después de la de-
rrota del derbi con el City y
las decepciones de los últi-
mos meses, pues cayó elimi-
nado en octavos de la Liga de
Campeones con el Real Ma-
drid y en cuartos de la Copa
de Inglaterra ante el Chelsea.
Un tropiezo en Stoke hu-
biera disparado el nerviosis-
mo en el club.

El Stoke recurrió a la en-
trada de veteranos ilustres co-
mo Michael Owen y Peter
Crouch, pero no pudo poner
en problemas a los ‘red de-
vils’, que controlaron bien el
partido. Tras esta derrota, el
Stoke (16º) queda en peligro,
tras perder en seis partidos de
los últimos siete. Solo cuenta
con tres puntos más que el
primer conjunto en zona de
descenso, el Wigan, que ade-
más tiene dos partidos dispu-
tados menos.

Ayer se jugó otro encuen-
tro en la Premier, el ganado
por el Sunderland (15º) 3-0 en
el campo del Newcastle (13º),
lo que le permite alejarse de
la zona de peligro. AFP

Manchester United
ganó y se acerca al
título en la Premier

FÚTBOL. ANTONIO VALENCIA JUGÓ LOS 90 MINUTOS

GUAYAQUIL � Con goles de Luis
Fernando Saritama, Néicer
Reasco y Pablo Vitti, Liga de
Quito venció en calidad de visi-
tante a Macará, que continúa
en el último pelotón de la tabla
de posiciones.

La victoria le permitió a los
dirigidos por el técnico Edgar-
do Bauza acumular 21 puntos
y mantenerse en tercer lugar,
por gol diferencia.

La primera carga de peligro
la generó el cuadro universita-
rio en el minuto 10, cuando Fe-
derico Puppo ensayó una chile-
na, luego de recibir un centro
de Néicer Reasco. El remate del
uruguayo salió desviado.

Pablo Vitti tuvo una nueva
oportunidad, pero no pudo de-
finir bien cuando apareció en
el área, libre de marca.

El dominio de los azucenas
recién se reflejó en el marcador
en el minuto 30, cuando Luis
Saritama tomó un rechazo
afuera del área y con una po-
tente volea derrotó a Christian
Mora. Un bote previo del esfé-
rico desubicó al guardameta.

En la segunda fracción Ro-
nald Campos escapó por la
banda derecha y habilitó a Wal-
demar Acosta, quien remató de
derecha pero sin la fuerza ne-
cesaria para inquietar a Alexan-
der Domínguez.

Liga esperó y permitió que
Macará protagonice un par de
ataques más, antes de volver a
poner el pie en el acelerador.

Un oportuno cierre de Nor-
berto Araujo, quien anticipó a
Acosta cuando este se apresta-
ba a encarar a Domínguez, ter-
minó con el último intento de
reacción de los ambateños.

Los cinco minutos finales
desequilibraron la balanza a fa-
vor de Liga. Néicer Reasco ven-
ció a Mora, luego de recoger un
rebote del arquero del ídolo de
Ambato, tras un tiro penalti
ejecutado por Vitti, por falta de
Azconegui sobre Arboleda.

Poco después Vitti tomaría
revancha, culminando una ac-
ción colectiva en la que Mén-
dez encontró solo al goleador,
quien tras gambetear a un za-
guero definió con categoría.

Liga (Q) goleó en el Bellavista y
continúa al acecho del puntero

FÚTBOL. DERROTA ACENTÚA LA CRISIS DE MACARÁ

Decisivo. Ariel Nahuelpán (d), delantero del cuadro amarillo, fue clave en el triunfo. El ‘Loco’ generó la acción que luego convirtió en gol desde los doce pasos.
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� Barcelona derrotó a El Nacional (1-0)
con un gol del argentino. Los militares
desperdiciaron otra pena máxima

ZARAGOZA � El Barcelona tuvo
que poner muy poco de su
parte para ahondar en la crisis
del Zaragoza y llevarse la vic-
toria de la Romareda (0-3),
dando un nuevo paso hacia el
título de liga para centrar su
pensamiento en Champions.

De un córner sobre la por-
tería de Víctor Valdés salió un
contraataque de Thiago, que
tras una sutil combinación
con Alexis batió a Roberto. El
segundo gol llegó en una ex-

celente jugada por la izquier-
da del propio Thiago, que cul-
minó a placer Tello.

A los ocho minutos de la
reanudación, el extremo, en
una nueva cabalgada por la iz-
quierda, desbordó con facili-
dad a Loovens para anotar el
tercer gol definitivo.

Mientras, el Atlético de
Madrid pasó por encima de
un débil Granada (5-0). Mar-
caron Falcao (2), Diego Costa,
Raúl García y Filipe. EFE

Barça da un nuevo paso
hacia el campeonato

FÚTBOL. GOLEA AL ZARAGOZA A DOMICILIO (0-3)
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Solución. Tello hizo olvidar la ausencia de Messi marcando dos goles.
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QUITO � El entrenador del In-
dependiente del Valle, Pablo
Repetto, se mostró satisfe-
cho por la eficacia que mos-
traron sus jugadores para
derrotar 2-1 a Deportivo
Quevedo, la noche del sába-
do, en el estadio General Ru-
miñahui de Sangolquí.

En siete minutos, el cua-
dro azul y negro anotó los
dos goles, gracias a Henry
León y Nicolás Martínez. El
descuento fue marcado por
Carlos Castro, a los 38.

Según Repetto, debido a
la paralización del campeo-
nato y a que no jugaron en la
fecha anterior, el equipo tu-
vo problemas para mostrar
su mejor rendimiento colec-
tivo. Además, reconoció que
habría sido imposible man-
tener el ritmo durante los
noventa minutos. Con eso,
justificó que el plantel retro-
cedió unos metros y cedió la
iniciativa al rival, en el se-
gundo tiempo. JLV

Repetto:
Pegamos en
el momento
preciso

INDEPENDIENTE JT

Nahuelpán rescata al Ídolo
con una anotación de penal

Poco a poco el choque reto-
mó el tono de la primera parte.
Con menos toque y más verti-
calidad, las ocasiones volvían a
ser del Barcelona. Y así se llegó
al minuto 68, cuando el cole-
giado señaló un dudoso penal-
ti de Elvis Bone sobre Nahuel-
pán, caído cuando este intenta-
ba controlar de espaldas a la
portería. El argentino engañó a
continuación al hermano del
defensa para anotar desde los
11 metros.

El Barcelona pareció confor-
marse con el 1-0 y su rival lo
aprovechó para apretar. En el
minuto 79, poco después de
que Pita obligara a esmerarse a
Banguera, Oyola derribó a Go-
vea y el árbitro señaló un nue-
vo penal. Lo que se antojaba co-
mo un premio excesivo para la
escasa ambición ofensiva de El
Nacional se convirtió en botas
de Samaniego en un regalo pa-
ra Banguera: un disparo flojo y
centrado que el meta detuvo
sin dificultades.

Con el reloj en plena cuenta
atrás, siguieron empujando los
militares, pero ya no hubo más
historia en un choque que deja
al Barcelona séptimo, con 14
puntos, y a El Nacional hundi-
do en el fondo con seis.


